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HILARIO LLAVADOR CISTERNES

CERTIFICO: Que en la sesión ordinària de Entidad Pública Empresarial Local Palacio de
Congresos de València, en el Consejo de Administración del día 17 de mayo de 2021, se adoptó el
acuerdo siguiente: (NÚM. 4)
"Se somete por la Presidencia al Consejo la siguiente propuesta:
'PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020.
Visto el expediente relativo a las Cuentas Anuales del Palacio de Congresos de Valencia,
correspondiente al ejercicio 2020.
Vistos los estados contables del ejercicio 2020 y de conformidad con lo previsto en los
artículos 12.1° d) y 15.f ) de los Estatutos del Palacio, se propone al Consejo de Administración lo
siguiente:
Primero: Aprobar los estados de las Cuentas Anuales del 2020 de la Entidad Pública
Empresarial Local Palacio de Congresos de Valencia con el siguiente resumen:
A.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2020
Total activo: 92.538.494,79 €
Total pasivo: 92.538.494,79 €
B.- RESULTADO EJERCICIO: 47.934,48 €
Segundo: Aprobar la incorporación del siguiente resultado contable al balance de la entidad:
AÑO 2020 47.934,48 €.'
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Bernabé García; votan en contra la Sra. Ferrer San Segundo y Sra Llobet Vilarrasa y se abstienen el
Sr. Pardo Gabaldón y Sr. Gosálbez Payá, el Consejo acuerda aprobar la anterior propuesta."
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De conformidad con la documentación presentada y con los votos a favor del Sr. García
Domené por sí y en representación del Sr. Galiana Llorens, Sr. Grezzi, Sra. Tello Company y Sra.

I para que conste y obre sus efectos donde proceda, libro y firmo el presente en València en la
fecha indicada, haciendo constar que el acta de la sesión se ecuentra pendiente de aprobación
(artículo 206 del ROF).
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A) Introducción.

La auditoría operativa del ejercicio 2020 tiene por objetivo revisar los procedimientos de gestión
de tesorería de la entidad pública auditada, con el objeto de adquirir un conocimiento del
sistema de gestión de la entidad que permita comprender quién, cómo y cuándo se ejecutan los
procedimientos, tanto manuales como automatizados, mediante los que las transacciones de
tesorería son iniciadas, autorizadas, procesadas y supervisadas.

B) Resultados del trabajo: Riesgos y recomendaciones.

Se ha analizado los siguientes cinco procedimientos que afectan a la gestión de tesorería de la
entidad,
•

Procedimiento de gasto.

•

Procedimiento de pago.

•

Gestión de cuentas bancarias y pagos por caja.

•

Registro de acreedores/terceros.

•

Procedimientos de gestión de ingresos.

Dicho análisis se ha efectuado sobre la base de la siguiente documentación facilitada por el
Palacio de Congresos de Valencia.
a) Circuito completo de dos contratos menores suscritos por la entidad.
b) Proceso de generación de ficheros de órdenes de pago y envió a entidad bancaria de los
referidos contratos menores
c) Documentación de alta en registro de proveedores o terceros de la entidad.

Habiéndose realizado las oportunas pruebas con objeto de tomar evidencia de la veracidad de
la información facilitada de la entidad, se han obtenido los siguientes resultados:

•

Riesgo detectado en el procedimiento de gasto

Las necesidades de la entidad quedan registradas en aplicación informática denominada ERP, la
cual no está conectada con la contabilidad de la entidad.
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Asimismo, la recepción y validación de los pedidos y la validación de las facturas por cada uno
de los responsables del área se realiza antes de su contabilización, remitiéndose por correo
electrónico informal al Director Financiero.
Esto supone un riesgo para la entidad al no existir un correcto registro para las validaciones.
No obstante lo anterior, la entidad manifiesta que está desarrollando una aplicación informática
que prevé tener en funcionamiento a finales del 2021 el cual permite la trazabilidad desde la
emisión del pedido hasta el pago de la factura que responde al servicio así como, el registro
directo y a tiempo real de dichas actuaciones en la contabilidad.
•

Riesgo en gestión y disposición de cuentas bancarias y caja.

La autorización para disponer de fondos a través de cuentas bancarias corresponde a la
Directora Gerente, si bien, cuando se tramita por medio de la plataforma bancaria se utiliza la
firma mancomunada de esta con el Director Financiero. En otros medios de disposición, como
son domiciliaciones bancarias, únicamente se requiere una firma. Indicar que de acuerdo con lo
puesto de manifiesto por los responsables de la entidad, dicho procedimiento únicamente se
utiliza para consumos de agua, luz, gas y teléfono, así como los pagos a la seguridad social e
impuestos a la AEAT.
Este método implica un riesgo menor ya que el número de domiciliaciones es escaso y
diariamente las cuentas bancarias son revisadas por el Director Financiero, según traslada la
entidad.
Dispone la entidad de una caja con un límite de cuantía máximo de 1.500€ desde 2.021 y que
tiene un carácter residual empleándose dichos importes para pagos menores como
desplazamientos en taxi. Esta se nutre de la cuenta bancaria del Palacio de Congresos cuando
es necesario, mediante la emisión de cheques bancarios que deben ser firmados de forma
mancomunada por la Directora Gerente y el Director financiero. Los pagos por caja son
autorizados y realizados por el Director Financiero, no obstante la entidad ha establecido un
mecanismo por el cual mensualmente se realiza un informe de arqueo de caja y de salidas de la
misma que es firmado por el Director financiero y validado por la Directora Gerente.
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Habida cuenta los riegos detectados, se efectúan las siguientes recomendaciones al Palacio de
Congresos, para su estudio y valoración.

1.- Validar y conformar las facturas a través del sistema de gestión de pedidos de forma
electrónica mediante certificados.

C) Mejoras relevantes respecto al ejercicio 2019

1.-La entidad ha implementado un buen procedimiento de registro de terceros, que permite a
la entidad minimizar los riesgos de suplantación.
2.-La entidad ha mejorado sus procedimientos de control de cuentas bancarias y caja a través
de conciliaciones periódicas que se validan por distintos miembros del equipo del Palacio.
3.-La entidad ha establecido un límite máximo de caja.

En Valencia, a 8 de septiembre de 2021.

DULA AUDITORES, S.L.P.
Firmado digitalmente por

GONZALEZ CEPEDA GONZALEZ CEPEDA CARLOS
JAVIER - 22504313D
CARLOS JAVIER Fecha: 2021.09.09 18:32:59
22504313D
+02'00'

D. Carlos Javier González Cepeda
SOCIO AUDITOR
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Informe de cumplimiento normativo ejercicio 2020.

INTRODUCCIÓN.
En base a la instrucción emitida por la Intervención General de Municipal del Ayuntamiento de
Valencia(“IGAV”), se ha realizado la auditoria de cumplimiento de legalidad al Palacio de Congresos de
Valencia correspondiente al ejercicio 2020 al objeto de comprobar que su funcionamiento se ajusta al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoria del Sector Publico,
Normas Técnicas de Auditoria, con fecha 31 de Julio de 2020, se emite informe de auditoría de
cumplimiento con carácter provisional.
1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación de la entidad Auditada: “Palacio de Congresos de Valencia” con C.I.F. número P9690009G.
(En adelante, la “Entidad”, “Palacio”, “PC” o “EPE”).
Entidad Pública Empresarial local creada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia en pleno celebrado el 29
de diciembre de 1997.
Domicilio Social: Establece el artículo segundo de los Estatutos Sociales que el Palacio tiene su domicilio
social en la ciudad de Valencia, Avda. de las Cortes Valencianas, 60.
1.1.Fines y funciones de su actividad.
El art. 5º de sus Estatutos determina como “Fines” de este,
“(…) se constituye con el objetivo de gestionar el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia y, con
ello, promocionarla como sede de congresos, convenciones, seminarios y cualquier otra actividad
análoga que potencie el desarrollo de Valencia y su Comunidad (culturales, musicales, expositivas,
lúdicas, deportivas, etc.), tanto de carácter nacional como internacional.”

Para llevar a término los objetivos expuestos, el Palacio podrá ejercitar las funciones detalladas en el art. 6º
del referido texto,
“Para el mejor cumplimiento de sus fines, la gestión directa de los servicios públicos encomendados
será ejercida a través de la propia entidad pública empresarial local, conforme a lo acordado por sus
órganos de gobierno, mediante la realización de las siguientes actuaciones:
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- Definición de planes estratégicos para el desarrollo del municipio en el ámbito de todas aquellas
actividades relacionadas con la actividad congresual.
- Elaboración de estudios, programas y proyectos dentro del ámbito de sus fines.
- Asesoramiento permanente a empresas y a promotores de proyectos relacionados con los fines de la
entidad.
- Captación de inversiones públicas y privadas al objeto de sus fines.
- Promoción de las posibilidades y ventajas del municipio para el ejercicio de la actividad congresual.
- Impulso de acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de
cualesquiera actividades que puedan incidir en el desarrollo de proyectos relacionados con sus fines.
- Promoción, gestión y participación en proyectos de interés público de las diferentes administraciones
públicas, a nivel provincial, autonómico, nacional o comunitario, en el ámbito de sus fines.
- Realización de aquellas otras actividades que el Ayuntamiento le encargue.”

1.2.Órganos de Gobierno, Administración y Dirección.
Establece el Capitulo Primero del Título II “Organización y funcionamiento “de los Estatutos que el Palacio se
estructura en los siguientes órganos de gobierno, administración y dirección,
La Presidencia.
La Vicepresidencia.
El Consejo de Administración. (En adelante, el “Consejo”).
La Dirección-Gerencia.
1.2.1. La Presidencia.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, actualmente ostenta tal condición, D. Emiliano García Domene.
Según se desprende del art. 11º de su norma interna estatutaria, el cargo tiene encomendadas entre otras,
las siguientes funciones,
“1. a) La máxima representación institucional de la Entidad y de su Consejo de Administración ante
toda clase de personas y entidades; pudiendo otorgar poderes y efectuar las delegaciones que
considere necesarias. (…) e) Formular la propuesta, de nombramiento y separación del/de la Directora/
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a Gerente de la Entidad, dar cuenta de la misma al Consejo de Administración y elevarla a la Junta de
Gobierno Local para su aprobación. También formulará la propuesta sobre sus retribuciones, que
deberán adecuarse, en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno y a la normativa
laboral, de régimen local y presupuestaria vigente (…). i) Las demás facultades y funciones que se le
atribuyan en el presente Estatuto y todas aquéllas que le delegue el Consejo de Administración o que le
correspondan de conformidad con la normativa vigente. j) Ejercer las funciones que no estén conferidas
expresamente a otros órganos de la Entidad por este Estatuto. (…)”.

1.2.2.

La Vicepresidencia.

A este cargo corresponde sustituir al presidente /a y asumir sus atribuciones en los casos de vacante,
ausencia, enfermedad o, en general, impedimento legítimo y ejercer las atribuciones que, en su caso, le
deleguen la presidencia o el consejo de administración. (art. 13º ES).
1.2.3. El Consejo de Administración.
Define el art. 14 de la norma estatutaria los parámetros de organización del órgano de administración,
“1- De acuerdo con lo establecido por el artículo 29- 1º del Reglamento Orgánico del Pleno, los
preceptos concordantes del Reglamento del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Valencia y lo previsto en los artículos 127-1º m) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 135-1º de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, el Consejo de
Administración estará formado por:
a) El/la Presidente/a
b) Como vocales, tantos/as concejales/as del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia como
sea necesario hasta completar el número de miembros que integren las Comisiones Permanentes
del Pleno en cada legislatura, designados por los Grupos Políticos Municipales (…), nombrados por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. (…) El número máximo de miembros del consejo con
derecho de voto, incluida la presidencia, será de 15, de acuerdo con la clasificación en el grupo 1 de
esta entidad y según lo previsto en la disposición adicional duodécima, apartado 4, de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local. La vicepresidencia, designada por la Presidencia de la
entidad entre estos/as vocales del Consejo, sustituirá a la presidencia siempre que sea necesario.
c) El/la Secretario/a del Consejo, que será el de la Corporación municipal.
d) Los representantes de las entidades colaboradoras con la entidad Palacio de Congresos de
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Valencia, referidas en el artículo primero de estos Estatutos, que participan en las sesiones del
Consejo con voz pero sin voto, de acuerdo con lo regulado por el artículo 39 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Este cargo en ningún caso
será retribuido por la entidad pública empresarial.
e) La Dirección-Gerencia de la entidad asistirá a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto.
2- También asistirán a las sesiones del Consejo de Administración el/la interventor/a y el/la
tesorero/a de la Entidad. (…) .”

Por su parte y en relación al cargo de Secretaria y del Interventor, se establece en el art. 18
“1.- Desempeñará la Secretaría de la Entidad y del Consejo de Administración el/la titular de la
Secretaría General de la Corporación Municipal. Serán funciones de la secretaría la fe pública y el
asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de la Entidad, que podrá delegar en
otro/a secretario/a municipal o en cualquier funcionario municipal al que se haya exigido para su
ingreso titulación superior. 2. Será Interventor/a de la entidad quien desempeñe la Intervención
General del Ayuntamiento, correspondiéndole ejercer las funciones legalmente atribuidas en la
legislación vigente de régimen local. (…). 4. La Intervención y la Tesorería podrán delegar sus
funciones en otros funcionarios municipales con habilitación nacional o a los que se haya exigido
para su ingreso titulación superior”.

A fecha 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración se encuentra compuesto por nueve
(9) consejeros cuya identificación y cargos a continuación se detallan:
Presidente: D. Emiliano García Domene, Concejal Ayuntamiento de València.
Vicepresidente: D. Carlos Galiana Lloréns, Concejal Ayuntamiento de Valencia.

Consejeros:

Dña. Mª Pilar Bernabé García, Concejal Ayuntamiento de València.
D. Giuseppe Grezzil, Concejal Ayuntamiento de València.
Dña. Glòria Tello Company, Concejal Ayuntamiento de València.
D. Mª José Ferrer San Segundo, Concejal Ayuntamiento de València.

Página 5 de 25

Informe de cumplimiento normativo ejercicio 2020.

Dña. Paula Mª Llobet Vilarrasa, Concejal Ayuntamiento de València.
D. Rafael Pardo Gabaldón, Concejal Ayuntamiento de Valencia.
D. José Gosálbez Payá, Concejal Ayuntamiento de Valencia.
Secretario, D. Hilario Llavador Cisternes.

El cargo de Interventor, recae en D. Ramón Brull Mandingorra.
Forman partes de las funciones del Consejo, entre otras,
“Artículo 15. Competencias y Funciones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local “Palacio de Congresos de
Valencia”, como órgano competente del gobierno y de la dirección superior, ejercerá las
competencias y funciones administrativas de decisión, propuesta, seguimiento y control siguientes:
a) El gobierno de la Entidad, el control y fiscalización de los órganos, unidades y servicios
integrantes de la Entidad, sin perjuicio de la competencia que, en este punto, corresponde al Pleno
de la Corporación. b) Ser informado anualmente de la programación congresual y de su gestión por
el presidente. (….) d) Dictar las normas de funcionamiento del propio Consejo en lo no previsto en el
presente Estatuto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las Entidades
Locales. e) La aprobación de la memoria de actividades y de gestión anual.(…). j) La adquisición,
disposición y enajenación de todo tipo de bienes y derechos, excepto la de bienes inmuebles y la de
bienes muebles que tengan el carácter de históricos, artísticos o culturales, que requieren la previa
autorización de la Junta de Gobierno Local. k) Acordar los proyectos de plantilla de personal de la
entidad, de la relación de puestos de trabajo, de los pactos de condiciones laborales y convenios
colectivos y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación (…). l) La aprobación de las bases
reguladoras para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo,
así como la rescisión de los contratos del personal por cualquier causa prevista por la legislación
laboral vigente. m) Conocer la propuesta de nombramiento y cese del/de la titular de la DirecciónGerencia de la Entidad formulada por la Presidencia, con carácter previo a su aprobación por la
Junta de Gobierno Local, por cuanto tiene la consideración de órgano directivo del Ayuntamiento. n)
Fijar las retribuciones del/de la Director/a General y del resto del personal de la Entidad Pública, con
respeto a las disposiciones vigentes, debiéndose ajustar en el caso de la Dirección Gerencia al
régimen retributivo del personal directivo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y, en los
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restantes casos, a las normas que pueda aprobar la Junta de Gobierno Local.(…).o) La adopción de
las medidas necesarias conducentes a una mejor organización y funcionamiento de la Entidad y la
creación, modificación o supresión de servicios. (…) r) Sin perjuicio de las facultades que se
atribuyen en los presentes estatutos al/ a la Director/a Gerente, actuará como órgano de
contratación de la entidad acordando la celebración de los contratos, negocios, pactos y convenios
que sean necesarios o convenientes a los fines de la entidad. (…). t) La aprobación de la
programación anual del organismo. u) Aceptar la incorporación y renuncia de las entidades
colaboradoras. (…). x) Las demás que se le atribuyan en el presente Estatuto y en cualquiera otra
normativa en vigor que le sea aplicable. (…)”

1.2.4. La Dirección-Gerencia.
Se regula en los Estatutos del Palacio art. 16 que “(…) la propuesta de nombramiento y cese del titular de la
Dirección-Gerencia, formulada por la Presidencia, será conocida por el Consejo de Administración, con carácter previo
a su elevación a la Junta de Gobierno Local para que la apruebe. 2. El nombramiento habrá de recaer en persona que
(…) habrá de poseer titulación superior, pudiendo recaer en un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones
Públicas, o bien en un/una profesional del sector privado con más de cinco años de ejercicio profesional. En este último
caso el/la Director/a Gerente podrá prestar sus servicios según el régimen especial del contrato laboral de alta
dirección. Será considerado personal directivo municipal dentro del marco de la legalidad vigente.”

Ostenta la condición de Directora-Gerente la Sra. Sylvia Andrés Guilló.
2. OBJETO Y ALCANCE.
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones financieras,
administrativas, económicas y de otra índole de Palacio de Congresos de Valencia, se han realizado
conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta
auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control
interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando
de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.
El alcance del trabajo se ha basado en las Directrices de la IGAV en relación con las auditorias del ejercicio
2020.
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3. RESULTADOS DEL TRABAJO.
3.1.CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL.
3.1.1. Análisis de la retribución de personal.

La Entidad aplica el Convenio Colectivo de Trabajo del Palacio de Congresos de Valencia, aprobado en
marzo de 2019 y publicado por Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 22 de
noviembre de 2019, momento en que entró en vigor.

Los conceptos retributivos incluidos en el convenio son los siguientes:
1. Salario base.
2. Productividad.
3. Plan de pensiones.
4. Sábados, domingos y festivos.
5. Ayuda hijos menores de 6 años.
6. Antigüedad.
7. Seguro médico: Del estudio de las nóminas se comprueba que determinados trabajadores
perciben un seguro médico. De las conversaciones mantenidas con los responsables del Palacio de
Congresos, estos nos informan que dicho seguro es voluntario y su coste es reducido del salario base del
trabajador.

Anualmente, el Consejo de Administración aprueba las retribuciones por las categorías y salario base que
van a percibir los trabajadores en el ejercicio siguiente.

La entrada en vigor del convenio supuso la introducción de un nuevo concepto retributivo (antigüedad),
siendo este de aplicación a toda la plantilla del Palacio con efecto desde 1 de enero de 2019.

El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público, en el artículo 3. Dos, establece el incremento global de las
retribuciones del personal al servicio del sector público en línea con lo ya recogido en la Ley de
Presupuestos del Estado para el ejercicio 2020 (art 18 de la “Ley de Presupuestos”).
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“(…) Dos En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo.

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en
este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se
opongan al mismo”

Expuesto cuanto antecede, señalar que de acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores, el
incremento de las retribuciones del personal se ajusta al permitido en la Ley de Presupuestos del Estado
para el año 2020. (2%).

La entidad no ha abonado en el ejercicio 2020 retribuciones en concepto de productividad.

Indica la entidad que está inmersa en el proceso de desarrollo del reglamento de carrera en el cual se
desarrolla el sistema de gestión por competencias y la evaluación del desempeño así como, en documento
de instrucción de nómina, teniendo prevista la presentación de ambos en el Consejo de Administración del
mes de octubre para su aprobación, en su caso.

a) Identificación de la plantilla auditada. Relación de puestos de trabajo.
La Entidad tiene publicada en su portal de transparencia la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el
ejercicio 2020, en la que se definen 21 puestos de trabajo. En la Relación de Puestos de Trabajo se
identifica los siguientes conceptos,

1. Denominación del puesto.
2. Naturaleza jurídica del puesto.
3. Categoría profesional.
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4. Formación y requisitos para su provisión.
5. Área (clasificación profesional en un grupo).
6. Remuneración.
7. Retribuciones complementarias.
8. Descripción del puesto de trabajo.
Dicho cuanto antecede, cabe recordar que las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a
través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Resulta por tanto insuficiente el contenido de la
RPT al no recoger los parámetros mínimos exigidos para este tipo de documentos, tales como los grupos de
clasificación profesional los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión.
(art. 74 de TREBEP). La EPE manifiesta encontrarse abierta y dispuesta a mejorar y completar su RPT
conforme a lo establecido en este informe.
Es importante remarcar que en la relación de puestos de trabajo publicada y aprobada se indica que los
puestos no percibirán retribuciones complementarias, mientras que en el convenio aprobado se
contemplan.
b) Retribución alta dirección.
Según el artículo 16 de los Estatutos, la propuesta de nombramiento y cese del titular de la DirecciónGerencia, se formula por la Presidencia.

El titular de la Dirección Gerencia es Doña Sylvia Andrés Guilló, asimilando su retribución al grupo 1ª, de
acuerdo con lo establecido en la RPT.
La Directora-Gerente suscribió contrato indefinido con la Entidad desde el 23 de abril de 1.999 como jefa
de área de promoción, comercialización y relaciones públicas. Posteriormente, en enero de 2004 fue
nombrada Subdirectora del Palacio, cargo que ostentó hasta el 2015, año en que fue nombrada como
Directora-Gerente, puesto que ostenta a fecha de hoy.

A este respecto señalar que, el art 13.4 de TREBEP establece que el personal directivo con condición de
personal laboral está sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, relación que debe
quedar reflejada en un contrato de alta dirección que respete los términos recogidos en el artículo 103 y
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apartado 1º de la Disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
La retribución por conceptos salariales de la alta dirección es la siguiente:

Concepto salarial

Importe

Salario base

59.468,64

Seguro médico (*)

999,84

Productividad

Plan de pensiones

0

213,07

Antigüedad

3.879.60

Paga verano

5.154.88

Paga navidad

5.154.88

TOTAL

74.896,59

(*) De las conversaciones mantenidas con los responsables del Palacio de Congresos, estos nos informan que dicho seguro es voluntario
y su coste es reducido del salario base del trabajador.

La retribución bruta del salario base, no supera el límite máximo de la retribución establecida por el Pleno
del Ayuntamiento de Valencia para el primer Teniente de Alcalde.

La Entidad cumple con la declaración de bienes e intereses de acuerdo con la directriz 5ª del Plan de
Armonización y Homologación de las Entidades Públicas Locales (PAH) del Ayuntamiento de Valencia.
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Se mantiene la divergencia señalada en el informe de auditoría de cumplimiento de legalidad del ejercicio
2019 entre lo regulado en apartado 1º de la Disposición Adicional duodécima de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local respecto a la composición de las retribuciones de la Gerencia, en tanto no se distingue la
retribución básica de la complementaria y, se ha omitido su componente variable.

c) Retribución resto de empleados.
La retribución por conceptos salariales del resto de personal es la siguiente:

Concepto salarial

Salario base

Seguro médico (*)

Productividad

Importe

589.149,77

7.264,10

-

Ayuda hijos menores 6 años

2.560,71

Plan de pensiones

2.211,52

Antigüedad

47.213,48

Paga verano

53.258,97

Paga navidad

53.931,90

Horas extras y festivos

Incapacidad temporal laboral

-

6.178,09
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Enfermedad

1.471,58

Accidente

TOTAL

11.495,93

774.736,05

(*) De las conversaciones mantenidas con los responsables del Palacio de Congresos, estos nos informan que dicho seguro es voluntario y su coste
es reducido del salario base del trabajador.

-Del análisis de las muestras de retribuciones se ha comprobado que los conceptos retributivos se ajustan a
los contemplados en el convenio colectivo.

3.1.2. Contratación de personal.

a) Personal que ocupa puestos de carácter directivo.
Durante el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna incorporación de personal de alta dirección en la
Entidad.
b) Otras altas de empleados.
Durante el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna incorporación de personal en la Entidad.

3.1.3. Tasa de reposición.
No ha habido modificación de la tasa de reposición al no producirse ni altas ni bajas en la plantilla del
Palacio de Congresos en el ejercicio 2020. Por lo que se cumple con la tasa de reposición fijada en la Ley de
Presupuestos para 2020.
3.1.4. Análisis de las indemnizaciones por bajas de personal.
Durante el ejercicio 2020 no se han abonado indemnizaciones por bajas de personal, dado que como se ha
indicado no se han producido bajas.
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3.1.5. Análisis de gastos por dietas por razón de prestación de servicios.
Según se desprende de certificado emitido por la entidad, durante el ejercicio 2020, no se han abonado
indemnizaciones por comisión de servicios.
3.1.6. Plan de igualdad.
En sesión celebrada el 27 de octubre de 2020, el Consejo aprobó en su acuerdo séptimo el Plan de Igualdad
2021-2025 redactado atendiendo a la Ley Orgánica 63/2007, de 22 de marzo para la igualdad entre
hombres y mujeres y al Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.

3.2. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
Los trabajos de auditoría en este área han consistido en comprobar si la actividad contractual de la Entidad
se ha ajustado a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, asegurando, en conexión con
el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más ventajosa, todo ello atendiendo al régimen jurídico aplicable a
la Entidad en función de su naturaleza y a los fines institucionales de carácter público que a través de los
contratos que han suscrito se tratan de realizar.
3.2.1. Identificación de la entidad auditada.
El Palacio es una entidad pública empresarial local constituida por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Valencia y, por tanto, tiene la consideración de Poder adjudicador distinto de Administración Pública, en
virtud de lo establecido en el art 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
(LCSP).
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3.2.2. Normativa interna.
A efectos meramente internos, la Entidad dispone de
- Un procedimiento de Gestión de compras y evaluación de proveedores (PI-74-01), de carácter
exclusivamente interno y;
- Normas de Contratación Internas (NCI), la última versión aprobada en el acuerdo onceavo de la
sesión del Consejo celebrado el 29 de junio de 2020.
3.2.3. Órgano de contratación.
Actúa como órgano de contratación la Directora-Gerente, cuando se trate de la adjudicación y formalización
de obras, servicios y suministros por un valor estimado de hasta 200.000 euros. En caso de valor superior,
actuará como tal el Consejo de Administración correspondiéndole a la Directora-Gerente únicamente la
formalización. (Art.17.2 i) y Art. 27 Estatutos).
3.2.4. Contratación NO menor.
De acuerdo con la certificación facilitada por la entidad, los contratos No menores adjudicados mediante
licitación durante el ejercicio 2020, así como contratos prorrogados, modificados o ampliados, constan
detallados en el certificado emitido por el Palacio que se adjunta como Anexo I.
De los referidos contratos se ha seleccionado la siguiente muestra:

Procedimiento

Abierto
ordinario
(SARA)

Objeto del contrato

Importe €
(con IVA)

Adjudicatario

Servicio de publicidad y promoción del
Palacio de Congresos de València, así como

Emocional Business, S.L.

del mantenimiento y actualización de su
web

315.000

Servicio de mantenimiento técnico legal de
las instalaciones de detección de incendios y
Abierto

Pinext Instalaciones y

sistema contra robo e intrusión, en el

Mantenimientos, S.L.U

edificio y en el aparcamiento subterráneo
del Palacio de Congresos de Valencia.

42.500
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-Contratos prorrogados,
En el ejercicio 2020, no se han producido prórrogas de contratos en vigor.

-Contratos modificados,
Únicamente se ha producidos dos adendas al contrato de restauración suscrito el 16 de enero de 2019
modificado en primer término por la adenda modificativa suscrita el 16 de julio de 2020 en vigor hasta el 31
de diciembre de 2020, en la que, debido a la situación de pandemia y cierre del Palacio, circunstancias de
fuerza mayor imprevisibles en el momento de la firma de contrato original, se acordó la adecuación del
canon fijo a percibir por el Palacio, acordándose volver a los términos establecidos en el contrato inicial a
partir de la fecha de vencimiento. La suscripción de dicha adenda fue previamente aprobada por el Consejo
de administración en su sesión de 12 de junio de 2020.Posteriormente, en sesión ordinaria del Consejo de
27 de octubre de 2020 se aprueba la prórroga de la anterior adenda pero adecuando el importe de canon
fijo a la situación de esa fecha, adenda suscrita el 28 de octubre de 2020 y vigente hasta el 31 de diciembre
de 2021.

a) Aspectos objeto de verificación.
Para los expedientes NO menores anteriormente seleccionados, se ha verificado:
La incorporación en el expediente de contratación de
a) Existencia de orden de inicio en la que se motive la necesidad e idoneidad del contrato.
b) Elección del procedimiento de licitación.
c) Clasificación que se exija a los participantes en su caso.
d) Determinación de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse.
e) En su caso, decisión de no dividir en lotes.
f)

En caso de contratos de ejecución de obras, existencia de proyecto técnico.

g) Existencia de pliegos de condiciones administrativas particulares y pliegos de prescripciones
técnicas (PPT) aprobado por órgano de contratación, en su caso.
h) Respecto a los pliegos de condiciones administrativas particulares (PCAP).
- Aprobación de PCAP por el órgano de contratación.
- Incorporación de requisitos de aptitud (capacidad, solvencia, clasificación) para la
contratación.
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- Determinación del presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, así como
su método de cálculo.

- Identificación de las prestaciones objeto del contrato mediante la utilización del CPV.
- Determinación del responsable del contrato.
- Señalamiento de criterios de adjudicación definidos de forma objetiva y constancia de su
ponderación, respetándose los limites evaluables mediante juicio de valor.
- Determinación de garantías, en su caso.
i)

Aprobación del expediente de contratación por el órgano de contratación.

j)

Publicación de anuncio de licitación en la plataforma de contratación y en el DOUE, en su caso.

k) Existencia de acuerdo de adjudicación mediante resolución motivada, así como de los informes
técnicos, en su caso.
l)

Constitución de garantía definitiva conforme a pliegos, en su caso.

m) Formalización del contrato ajustado a las condiciones del art. 153 de la LCSP.
n) Formalización del contrato antes de inicio de prestación del servicio/suministro.
o) Existencia de publicación del anuncio de formalización en el perfil del contratante y cuando
proceda, en los Diarios oficiales correspondientes.
p) Realización de pagos en tiempo y forma por la entidad.

b) Incidencias, irregularidades, incumplimiento u observaciones detectadas a valorar.
Respecto al muestreo de expedientes NO menores destallados en el apartado anterior indicar,
-

No consta documento que acredite la existencia de crédito suficiente.

-

Los pliegos recogen la cuantía del valor estimativo y del presupuesto base de licitación, pero no
detallan el método de cálculo del valor estimativo ni desglosa los gastos directos e indirectos u
otros que determinan el presupuesto base de licitación en los términos que recoge el artículo 101.5
de la LCSP que establece” (…)El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para
calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.“. La entidad manifiesta que en el año 2021 ha corregido esta circunstancia.

Si bien los pliegos no constan informados por personal jurídico, indica la EPE que los pliegos
empleados en los procedimientos de contratación son los facilitados por el Excelentísimo
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Ayuntamiento de Valencia tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, siendo estos adaptados y
revisados por el asesor legal del Palacio en cada procedimiento.

No se recoge en estos mención expresa de la obligación del futuro contratista de respetar la
normativa en materia de protección de datos exigencia recogida en el apartado 2 del artículo 122
LCSP.

La entidad no documenta las reuniones de la mesa de contratación en actas. Redactando
únicamente informe técnico en el que se recoge los antecedentes del procedimiento de licitación
hasta la fecha.

Respecto a los pagos,
Del muestreo de facturas se desprende que la Entidad abona en tiempo y forma las facturas a sus
proveedores.

Publicidad y transparencia.
-

Se ha podido verificar la publicación del anuncio de licitación, formalización y adjudicación del
contrato en la plataforma de contratación del Estado.

-

No obstante, la información publicada en el perfil del contratante en relación con los contratos no
se ajusta a requerida en los artículos 63.3 LCSP.

c) Incidencias específicas.

-

Expediente 20200826. Contratación de servicios de publicidad y promoción mediante
(Procedimiento abierto (SARA)).

Dado el importe del valor estimado de este expediente, el órgano de contratación es el Consejo de
administración. En relación con los pliegos del procedimiento no consta la aprobación expresa de los
mismos por el Consejo de administración.

Asimismo, los pliegos recogen una puntuación superior de los criterios dependientes de juicio valor que
los otorgados por criterios automáticos, sin que conste valoración de comité de expertos con
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cualificación apropiada de conformidad con lo establecido en el articulo 146.2 a) LCSP. Manifiesta la
entidad, que desde 2021 ha corregido esta incidencia en sus licitaciones.

-

Expediente 202007171. Contratación de servicios de detección de incendios y sistema contra
robo e intrusión (Procedimiento abierto).

Los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula e) de los pliegos de condiciones administrativas
particulares otorgan una ponderación de hasta 10 puntos a los criterios dependientes de un juicio valor
consistentes en la presentación de certificados y requisitos que mejoren y complementen la solvencia
técnica y profesional, a modo de ejemplo:

- Experiencia demostrable.
- Otros certificados en metodologías complementarias y adecuadas al objeto del pliego.
- CV, perfiles del personal asignado al servicio.

No obstante, no señala el modo de adjudicación o reparto de estos puntos. El informe Técnico que
recoge la valoración de las ofertas presentadas establece el modo en que se reparten esos 10 puntos
otorgando 1/3 por cada uno de los apartados señalados en el ejemplo del pliego (experiencia,
certificados y CV.

3.2.5. Contratación menor/adjudicación directa.
Los contratos adjudicados mediante contratación menor durante el ejercicio 2020 se adjuntan al presente
documento mediante certificado emitido por el Palacio como Anexo I.
La relación de expedientes seleccionados (expedientes nuevos, prorrogados o ampliados) mediante
muestreo es la siguiente:
Importe
Procedimiento

Objeto del contrato

estimado

Adjudicatario

(Con IVA )
A Directa( Menor ) Cuota APCE 2020
A Directa( Menor ) Compra de interruptor SF-SET.

Asociación de Palacios de
1.100

Congresos de España

9.971

Schneider Electric, S.A.
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a) Aspectos objeto de verificación.
Se ha comprobado que la duración de los contratos sea inferior a un año y que no sea susceptible de
prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la LCSP.
Contrato menor de 15.000 euros para servicios/suministros y de 40.000 euros para obras.
Existencia de informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
Existencia de la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de
las reglas generales de contratación.
Solicitud de documentación acreditativa de la capacidad de obrar y habilitación profesional del empresario
para realizar la prestación objeto del contrato.
Publicación en el perfil del contratante de todas las adjudicaciones directas por importe de 5.000 euros o
inferior a 5.000 euros que no hayan sido pagadas por sistema anticipo de caja fija o similar.
Formalización del expediente y contrato con anterioridad al inicio de los servicios y suministros
contratados.
Remisión tanto al Registro de Contratos del Sector Público como a la Sindicatura de Cuentas de una
relación de contratos menores celebrados, excepto aquellos que siendo su importe inferior a 5.000 euros
se satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores,
donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía.

b) Incidencias, irregularidades, incumplimiento u observaciones detectadas a valorar.
Del análisis de los contratos certificados por la Entidad y teniendo en cuenta su tramitación las incidencias
detectadas son las siguientes:

c) Incidencias Generales.
-

La entidad emite informe de necesidad bajo la denominación de “Propuesta de gasto” firmada por el
directivo responsable del servicio e “Informe de apertura de gasto” en el que se hace mención al no
fraccionamiento del objeto del contrato, que es suscrito por el Director administrativo-financiero.
Posteriormente, el órgano de contratación emite en base a esos dos documentos resolución de aprobación
de la contratación. Este modo de proceder no se ajusta al procedimiento recogido en el artículo 118 LCSP
que establece que el informe de necesidad en el que se recoge la justificación de que no se está alterando
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el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el referido artículo,
debe ser suscrito por el órgano de contratación.

Publicidad y transparencia,
Si bien los contratos menores se encuentran publicados en el portal de transparencia de la Entidad, estos
deben recoger la duración, el nombre completo del adjudicatario y ordenarse por la identidad de este
último a fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia que tanto la LCSP como Ley de
transparencia establecen.

d) Incidencias específicas.
Expte. Cuota miembro APCE 2020 (Asociación de Palacio de Congresos de España).
Se trata de una cuota para pertenecer a la asociación del Palacio de Congresos de España. El Palacio de
Congresos de Valencia ya pertenecía a esta Asociación en ejercicio previos, por lo que cabe entender que se
trata de una contratación de carácter recurrente y/ o periódica que debería gestionarse por la entidad a
través de otro tipo de procedimiento.

Asimismo, la fecha de factura es previa a la resolución de autorización de contratación.

En relación con el pago de facturas, se detectan que estas han sido abonadas fuera del plazo establecido.

Expte. Compra e instalación de interruptor SF-SET. (Schneider Electric, S.A.)
No se recoge en su documentación inicial la duración de los servicios a contratar.

3.2.6. Convenios.

La Entidad traslada que no ha suscrito en este ejercicio 2020 convenio alguno, haciéndolo constar a la
Sindicatura de Cuentas. Ç

3.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS.
La entidad no ha concedido subvenciones o ayudas en régimen de concurrencia en el ejercicio 2020.

Página 21 de 25

Informe de cumplimiento normativo ejercicio 2020.

3.4 CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DEL “PERIODO MEDIO DE PAGO”.

A fecha de la realización del informe de cumplimiento la Entidad tiene publicado en su portal web el
Periodo Medio de Pago a proveedores del ejercicio 2020, tal y como establece la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.
Señala la entidad que su periodo medio de pago en el año 2020 ha sido de 46 días.

3.5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA FISCAL Y EN MATERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTO DE
LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LA ENTIDAD, DE SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (IVA, IRPF, IS…) Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Las conclusiones de este apartado se tratan en el informe de auditoría de regularidad del ejercicio 2020, al
que nos remitimos a efectos de evitar reiteraciones.

3.6 EN RELACIÓN A SUS OBLIGACIONES CON EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

La Entidad ha cumplido con la obligación de aprobación y remisión al Ayuntamiento de información en
materia financiera y de contratación, al haber confeccionado los estados de previsión de ingresos y gastos,
los programas anuales de actuación, los programas de inversiones y sus objetivos de financiación. Si bien se
remiten los mismos con carácter definitivo el 21 de octubre de 2020, señala la entidad que ello es debido a
las modificaciones sobre los documentos iniciales solicitadas por el propio Ayuntamiento.

La EPE ha remitido al Excmo. Ayuntamiento de Valencia el 30 de junio de 2021, las cuentas anuales y el
informe de auditoría aprobados por el órgano competente .

La Entidad no ha formalizado durante el ejercicio 2020 ninguna operación de endeudamiento presentando
un pasivo no corriente de cero euros.

El Palacio no ha homogeneizado sus Estatutos de conformidad con lo establecido en el Pla-Programa
d`Armonització i Homologacio Entitats sector Públic Local, no obstante indicar que estos Estatutos de
acuerdo con la nota-informe de la secretaria general son plenamente válidos y eficaces.
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Si bien manifiesta la entidad la presentación de la relación de contratos (adjudicados, modificados o
prorrogados) del ejercicio 2020 al Tribunal de Cuentas. No ha sido posible verificar dicho aspecto lo que ha
supuesto una limitación a la auditoria.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En relación a la publicidad en la página web de la entidad, se ha verificado que, se encuentra publicada la
siguiente información.
-

Estructura organizativa.

-

Normativa propia de la entidad.

-

En relación a los altos cargos de la entidad:
o Resoluciones que autoricen el ejercicio de la actividad privada con motivo del cese.
o Indemnizaciones percibidas con ocasión de abandono del cargo.
o Viajes y desplazamientos.

-

Planes y mapas estratégicos, (plan de actuaciones, plan estratégico, plan de igualdad).

-

Publicación de contratos, prorrogas, convenios encomiendas de gestión y subvenciones. Aunque no
se ajusta a los términos del art. 63 LCSP.

-

No aparecen publicada información sobre las modificaciones de contratos.

-

Datos estadísticos sobre el volumen de contratación

-

Presupuestos de explotación de la entidad.

-

Información sobre cuentas anuales e informe de auditoría.

-

Inventario de bienes de la entidad.

-

Información sobre campañas de publicidad, pero no se indica el coste.

-

Relación de puestos de trabajo.

-

Masa salarial

-

Oferta de empleo público.

3.7 EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL-COMPLIANCE-.

La Entidad no dispone de programa de prevención de riesgos penales dado que no es un ente jurídico
obligado de conformidad con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al no ser
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sociedad mercantil. Se recomienda a la entidad que pese a no ser obligatorio, disponga de un código de
Compliance a efectos de minimizar los riesgos.

Valencia, a 8 de septiembre de 2021.
DULA AUDITORES, S.L.P.
Firmado digitalmente
GONZALEZ
por GONZALEZ
CEPEDA
CEPEDA CARLOS
- 22504313D
CARLOS JAVIER JAVIER
Fecha: 2021.09.10
- 22504313D 12:06:05 +02'00'

D. Carlos Javier Gonzalez Cepeda
SOCIO AUDITOR
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ALEGACIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS DE
VALENCIA SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2020
Valencia, 22.09.2021

INTRODUCCIÓN
Una vez recibido y estudiado el informe de auditoría de cumplimiento sobre el ejercicio 2020, el Palacio
de congresos desea presentar algunas alegaciones que, a continuación, quedan expuestas por orden
de relevancia.
En cada caso se expondrá:
‐
‐
‐
‐

El epígrafe bajo el que se encuentra el párrafo sobre el que se quiere efectuar la alegación y
la página del informe.
Una breve descripción del tema que se va a abordar.
Dentro de un recuadro, el párrafo concreto del informe de auditoría sobre el que se va a
efectuar la alegación.
La alegación del Palacio.

El resto de las observaciones del informe, han sido tenidas en cuenta, y ya se han realizado los trámites
oportunos para su subsanación. Al final de este escrito se señalan las más significativas.

PRIMERA
Incidencias específicas. Expediente 20200826. Contratación de servicios de publicidad y promoción
mediante (Procedimiento abierto (SARA)). Pág. 18
En el informe de auditoría se alude a la necesidad de que el Consejo, en los contratos no menores de
cuantía superior a 200.000 € debe de realizar una aprobación expresa de los pliegos:
En relación con los pliegos del procedimiento no consta la aprobación expresa de los mismos por el
Consejo de administración.
ALEGACIÓN:
Según consta en los estatutos, todos los expedientes de valor superior a 200.000 € tienen que ser
adjudicados por el Consejo o, en su caso y por razones de urgencia, por el Presidente, para su posterior
ratificación por el Consejo.
Así se hizo con este contrato y se hace siempre con todos los expedientes de más de 200.000 €:

1)

La directora gerente lleva al Consejo el informe de necesidad donde se expresa con gran
detalle la licitación que se necesita llevar a cabo. El Consejo lo aprueba, y faculta a la directora
gerente para que lleve a cabo todos los trámites necesarios para llevar adelante todo el
proceso, lo que desde luego incluye la redacción del pliego.

2) Posteriormente, la directora gerente vuelve a llevar al Consejo la propuesta de adjudicación
al que sería el ganador de la licitación. El Consejo, lo aprueba, o ratifica la adjudicación del
Presidente en caso de que este hubiera debido de realizar la adjudicación por razones de
urgencia.
Así es como se viene pacíficamente actuando desde los inicios del Palacio.
En ningún texto legal o procedimental aplicable al caso que nos ocupa se especifica la obligatoriedad
de que el Consejo tenga también que dar su aprobación explícita al pliego.
Adjuntamos el informe de necesidad que se presentó al Consejo de 30 de junio de 2020 (Anexo 1A), así
como la propuesta, aprobada por ese mismo consejo, en donde se faculta a la directora gerente
(Anexo 1B). Obsérvese que hasta se le faculta para, una vez adjudicado el contrato por parte del
Consejo o, en su caso, el Presidente, sea la propia directora gerente quien proceda a su formalización
mediante la firma del contrato:

CUARTO: En virtud del art. 17. 2 i de los Estatutos del Palacio de Congresos de Valencia, aprobados por el
Pleno del Ajuntament de Valencia de 31 de octubre de 2014, entre las funciones de la directora‐gerente,
se da la de adjudicar y formalizar contratos cuyo valor no supere los 200.000 €. y cuando el valor
estimado del contrato supere dicha cuantía, actuará como órgano de contratación el Consejo de
Administración, correspondiendo a la dirección gerencia únicamente su formalización.
En consecuencia,
PROPONE
La AUTORIZACIÓN, por parte del Consejo, de la realización de todos los trámites necesarios para el
lanzamiento y desarrollo de la LICITACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE SU WEB.
Todo ello figura en las actas del Consejo.

SEGUNDA
En relación a sus obligaciones con el excelentísimo ayuntamiento de valencia. Pág. 23
En el informe se afirma no haber podido comprobar que el Palacio ha presentado la relación de
contratos al Tribunal de Cuentas:
Si bien manifiesta la entidad la presentación de la relación de contratos (adjudicados, modificados
o prorrogados) del ejercicio 2020 al Tribunal de Cuentas. No ha sido posible verificar dicho aspecto
lo que ha supuesto una limitacióna la auditoria.
En fecha 19/02/21 el Palacio informó al Ayuntamiento de que ya se había procedido a la introducción
de los datos requeridos, de manera que el Ayuntamiento pudiera trasladar toda la información al
Tribunal, tanto la del propio Ayuntamiento como la de sus entidades dependientes.
En el mes de junio 2021, la propia auditora se desplazó al Palacio, y el director administrativo financiero
del palacio, utilizando sus claves de acceso personales, le mostró que tal información, efectivamente,
estaba ya correctamente publicada en la web del Tribunal de Cuentas.
Anexos 2A (acuse de recibo del envío de esa información), 2B y 2 C (pantallazos de la web del Tribunal
de Cuentas).

TERCERA
Incidencias generales. Pág. 20
En el informe se dice que la dirección gerencia, en relación con un contrato menor, no suscribe que no
se está alterando el objeto del contrato:
La entidad emite informe de necesidad bajo la denominación de “Propuesta de gasto” firmada por
el directivo responsable del servicio e “Informe de apertura de gasto” en el que se hace mención al
no fraccionamiento del objeto del contrato, que es suscrito por el Director administrativo‐
financiero. Posteriormente, el órgano de contratación emite en base a esos dos documentos
resolución de aprobación de la contratación. Este modo de proceder no se ajusta al procedimiento
recogido en el artículo 118 LCSP que establece que el informe de necesidad en el que se recoge la
justificación de que no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de
los umbrales descritos en el referido artículo, debe ser suscrito por el órgano de contratación
El órgano de contratación, la dirección gerencia, es quien afirma, valida y explícitamente declara y
SUSCRIBE que no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los
umbrales legalmente establecidos. Es así porque, en la última parte del expediente, que es la que firma
la directora gerente, asume y valida lo expuesto por el responsable del contrato en la “propuesta de
gasto” y lo expuesto por el director administrativo‐financiero en su “informe de cobertura de gasto”.
El expediente de contratación es uno solo, y la directora gerente, como órgano de contratación, lo
asume en su integridad.
Adjuntamos pdf. (Anexo 3)

CUARTA
Identificación de la plantilla auditada. Relación de puestos de trabajo. Pág. 10
En el informe se califica de insuficiente el contenido de la RPT:
…cabe recordar que las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del
cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Resulta por tanto insuficiente el
contenido de la RPT al no recoger los parámetros mínimos exigidos para este tipo de documentos,
tales como los grupos de clasificación profesional los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén
adscritos, los sistemas de provisión. (art. 74 de TREBEP). La EPE manifiesta encontrarse abierta y
dispuesta a mejorar y completar su RPT conforme a lo establecido en este informe.
El artículo 74 citado, sobre Ordenación de los puestos de trabajo, dice que “Las Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos,
los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”
El Palacio no es una Administración Pública, es una entidad pública de carácter empresarial y de ámbito
local. No se recogen “cuerpos o escalas”, porque nunca han existido ni se han aplicado a los
trabajadores del Palacio. El propio artículo 74 al hablar de los cuerpos o escalas añade: “en su caso”.
Es decir: se contempla la posibilidad de que no existan. Sin embargo, en la RPT del palacio, sí que se
recogen los grupos de clasificación profesional. Adjuntamos RPT (Anexo 4).

QUINTA
Sobre incidencias, irregularidades, incumplimiento u observaciones detectadas a valorar. Pág. 17
Se afirma que en el expediente investigado, no se acredita la existencia de crédito:
No consta documento que acredite la existencia de crédito suficiente.
Sí consta ese documento en el expediente: es el propio contrato que el Palacio firma con el
adjudicatario (adjuntamos plantilla‐modelo Anexo 5). El Palacio, al no operar mediante el sistema de
contabilidad presupuestaria, no necesita referencia partida en concreto. En el contrato sí se dice, en
su primer “exponen” que “el servicio se financia con cargo al Presupuesto del Palacio del año _ _ _ _”

OBSERVACIONES YA PUESTAS EN MARCHA
Como se exponía en la INTRODUCCIÓN de este escrito, todas las observaciones del informe, han sido
tenidas en cuenta, y ya se han realizado los trámites oportunos para su subsanación.
Aquí señalamos las más relevantes o significativas:

‐

‐

‐
‐

No se recoge en los pliegos mención expresa de la obligación del futuro contratista de respetar
la normativa en materia de protección de datos exigencia recogida en el apartado 2 del artículo
122 LCSP. Hasta ahora únicamente se reflejaba en el contrato. Ya se ha añadido en el “pliego
modelo” por lo que, a partir de ahora, se recogerá en todos los pliegos
La información publicada en el perfil del contratante en relación con los contratos no se ajusta a
requerida en los artículos 63.3 LCSP. Ciertamente, se ha reconocido e identificado el error: la
información estaba en el lugar erróneo. Ya se han tomados las medidas oportunas para
corregir el enlace, tanto en la web del Palacio como en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
El listado de contratos menores no aparece por orden de empresa. Cierto, actualmente
aparecen por orden cronológico, pero ya se han tomado las medidas oportunas para
adaptarlo.
La pertenencia a la Asociación de Palacios de Congresos de España se ejecuta mediante una
adjudicación directa. Aunque todas las consideraciones legales del art. 168 a – 2º, acerca de la
no existencia de competencia por razones técnicas, o la protección de derechos exclusivos,
ya aparecían reflejadas en la adjudicación, a partir de ahora se procederá a cambiar el
“formato”, adoptando el de Procedimiento Negociado sin Publicidad, en lugar de la
adjudicación directa.

Rogamos se tengan en cuenta las alegaciones expuestas, para que surtan los efectos oportunos.

Firmado digitalmente
24342030A
por 24342030A SILVIA
SILVIA ANDRES ANDRES (R: P9690009G)
Fecha: 2021.09.22
(R: P9690009G) 12:39:36 +02'00'

Sylvia Andrés
Directora Gerente
Palacio de Congresos de Valencia

PALACIO DE CONGRESOS.
Informe de auditoría de cumplimiento
Ejercicio 2020

Informe de cumplimiento normativo ejercicio 2020.

INTRODUCCIÓN.
En base a la instrucción emitida por la Intervención General de Municipal del Ayuntamiento de
Valencia(“IGAV”), se ha realizado la auditoria de cumplimiento de legalidad al Palacio de Congresos de
Valencia correspondiente al ejercicio 2020 al objeto de comprobar que su funcionamiento se ajusta al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoria del Sector Publico,
Normas Técnicas de Auditoria, con fecha 6 de octubre de 2020 y, tras la presentación de alegaciones por
parte del Palacio de Congresos de Valencia al Informe de auditoría de cumplimiento formulado con carácter
provisional, habiéndose estimado parcialmente las alegaciones, se emite informe de auditoría de
cumplimiento con carácter definitivo.
1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación de la entidad Auditada: “Palacio de Congresos de Valencia” con C.I.F. número P9690009G.
(En adelante, la “Entidad”, “Palacio”, “PC” o “EPE”).
Entidad Pública Empresarial local creada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia en pleno celebrado el 29
de diciembre de 1997.
Domicilio Social: Establece el artículo segundo de los Estatutos Sociales que el Palacio tiene su domicilio
social en la ciudad de Valencia, Avda. de las Cortes Valencianas, 60.
1.1.Fines y funciones de su actividad.
El art. 5º de sus Estatutos determina como “Fines” de este,
“(…) se constituye con el objetivo de gestionar el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia y, con
ello, promocionarla como sede de congresos, convenciones, seminarios y cualquier otra actividad
análoga que potencie el desarrollo de Valencia y su Comunidad (culturales, musicales, expositivas,
lúdicas, deportivas, etc.), tanto de carácter nacional como internacional.”

Para llevar a término los objetivos expuestos, el Palacio podrá ejercitar las funciones detalladas en el art. 6º
del referido texto,
“Para el mejor cumplimiento de sus fines, la gestión directa de los servicios públicos encomendados
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será ejercida a través de la propia entidad pública empresarial local, conforme a lo acordado por sus
órganos de gobierno, mediante la realización de las siguientes actuaciones:
- Definición de planes estratégicos para el desarrollo del municipio en el ámbito de todas aquellas
actividades relacionadas con la actividad congresual.
- Elaboración de estudios, programas y proyectos dentro del ámbito de sus fines.
- Asesoramiento permanente a empresas y a promotores de proyectos relacionados con los fines de la
entidad.
- Captación de inversiones públicas y privadas al objeto de sus fines.
- Promoción de las posibilidades y ventajas del municipio para el ejercicio de la actividad congresual.
- Impulso de acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de
cualesquiera actividades que puedan incidir en el desarrollo de proyectos relacionados con sus fines.
- Promoción, gestión y participación en proyectos de interés público de las diferentes administraciones
públicas, a nivel provincial, autonómico, nacional o comunitario, en el ámbito de sus fines.
- Realización de aquellas otras actividades que el Ayuntamiento le encargue.”

1.2.Órganos de Gobierno, Administración y Dirección.
Establece el Capitulo Primero del Título II “Organización y funcionamiento “de los Estatutos que el Palacio se
estructura en los siguientes órganos de gobierno, administración y dirección,
La Presidencia.
La Vicepresidencia.
El Consejo de Administración. (En adelante, el “Consejo”).
La Dirección-Gerencia.
1.2.1. La Presidencia.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, actualmente ostenta tal condición, D. Emiliano García Domene.
Según se desprende del art. 11º de su norma interna estatutaria, el cargo tiene encomendadas entre otras,
las siguientes funciones,
“1. a) La máxima representación institucional de la Entidad y de su Consejo de Administración ante
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toda clase de personas y entidades; pudiendo otorgar poderes y efectuar las delegaciones que
considere necesarias. (…) e) Formular la propuesta, de nombramiento y separación del/de la Directora/
a Gerente de la Entidad, dar cuenta de la misma al Consejo de Administración y elevarla a la Junta de
Gobierno Local para su aprobación. También formulará la propuesta sobre sus retribuciones, que
deberán adecuarse, en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno y a la normativa
laboral, de régimen local y presupuestaria vigente (…). i) Las demás facultades y funciones que se le
atribuyan en el presente Estatuto y todas aquéllas que le delegue el Consejo de Administración o que le
correspondan de conformidad con la normativa vigente. j) Ejercer las funciones que no estén conferidas
expresamente a otros órganos de la Entidad por este Estatuto. (…)”.

1.2.2.

La Vicepresidencia.

A este cargo corresponde sustituir al presidente /a y asumir sus atribuciones en los casos de vacante,
ausencia, enfermedad o, en general, impedimento legítimo y ejercer las atribuciones que, en su caso, le
deleguen la presidencia o el consejo de administración. (art. 13º ES).
1.2.3. El Consejo de Administración.
Define el art. 14 de la norma estatutaria los parámetros de organización del órgano de administración,
“1- De acuerdo con lo establecido por el artículo 29- 1º del Reglamento Orgánico del Pleno, los
preceptos concordantes del Reglamento del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Valencia y lo previsto en los artículos 127-1º m) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 135-1º de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, el Consejo de
Administración estará formado por:
a) El/la Presidente/a
b) Como vocales, tantos/as concejales/as del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia como
sea necesario hasta completar el número de miembros que integren las Comisiones Permanentes
del Pleno en cada legislatura, designados por los Grupos Políticos Municipales (…), nombrados por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. (…) El número máximo de miembros del consejo con
derecho de voto, incluida la presidencia, será de 15, de acuerdo con la clasificación en el grupo 1 de
esta entidad y según lo previsto en la disposición adicional duodécima, apartado 4, de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local. La vicepresidencia, designada por la Presidencia de la
entidad entre estos/as vocales del Consejo, sustituirá a la presidencia siempre que sea necesario.
c) El/la Secretario/a del Consejo, que será el de la Corporación municipal.
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d) Los representantes de las entidades colaboradoras con la entidad Palacio de Congresos de
Valencia, referidas en el artículo primero de estos Estatutos, que participan en las sesiones del
Consejo con voz pero sin voto, de acuerdo con lo regulado por el artículo 39 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Este cargo en ningún caso
será retribuido por la entidad pública empresarial.
e) La Dirección-Gerencia de la entidad asistirá a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto.
2- También asistirán a las sesiones del Consejo de Administración el/la interventor/a y el/la
tesorero/a de la Entidad. (…) .”

Por su parte y en relación al cargo de Secretaria y del Interventor, se establece en el art. 18
“1.- Desempeñará la Secretaría de la Entidad y del Consejo de Administración el/la titular de la
Secretaría General de la Corporación Municipal. Serán funciones de la secretaría la fe pública y el
asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de la Entidad, que podrá delegar en
otro/a secretario/a municipal o en cualquier funcionario municipal al que se haya exigido para su
ingreso titulación superior. 2. Será Interventor/a de la entidad quien desempeñe la Intervención
General del Ayuntamiento, correspondiéndole ejercer las funciones legalmente atribuidas en la
legislación vigente de régimen local. (…). 4. La Intervención y la Tesorería podrán delegar sus
funciones en otros funcionarios municipales con habilitación nacional o a los que se haya exigido
para su ingreso titulación superior”.

A fecha 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración se encuentra compuesto por nueve
(9) consejeros cuya identificación y cargos a continuación se detallan:
Presidente: D. Emiliano García Domene, Concejal Ayuntamiento de València.
Vicepresidente: D. Carlos Galiana Lloréns, Concejal Ayuntamiento de Valencia.

Consejeros:

Dña. Mª Pilar Bernabé García, Concejal Ayuntamiento de València.
D. Giuseppe Grezzil, Concejal Ayuntamiento de València.
Dña. Glòria Tello Company, Concejal Ayuntamiento de València.
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D. Mª José Ferrer San Segundo, Concejal Ayuntamiento de València.
Dña. Paula Mª Llobet Vilarrasa, Concejal Ayuntamiento de València.
D. Rafael Pardo Gabaldón, Concejal Ayuntamiento de Valencia.
D. José Gosálbez Payá, Concejal Ayuntamiento de Valencia.
Secretario, D. Hilario Llavador Cisternes.

El cargo de Interventor, recae en D. Ramón Brull Mandingorra.
Forman partes de las funciones del Consejo, entre otras,
“Artículo 15. Competencias y Funciones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local “Palacio de Congresos de
Valencia”, como órgano competente del gobierno y de la dirección superior, ejercerá las
competencias y funciones administrativas de decisión, propuesta, seguimiento y control siguientes:
a) El gobierno de la Entidad, el control y fiscalización de los órganos, unidades y servicios
integrantes de la Entidad, sin perjuicio de la competencia que, en este punto, corresponde al Pleno
de la Corporación. b) Ser informado anualmente de la programación congresual y de su gestión por
el presidente. (….) d) Dictar las normas de funcionamiento del propio Consejo en lo no previsto en el
presente Estatuto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las Entidades
Locales. e) La aprobación de la memoria de actividades y de gestión anual.(…). j) La adquisición,
disposición y enajenación de todo tipo de bienes y derechos, excepto la de bienes inmuebles y la de
bienes muebles que tengan el carácter de históricos, artísticos o culturales, que requieren la previa
autorización de la Junta de Gobierno Local. k) Acordar los proyectos de plantilla de personal de la
entidad, de la relación de puestos de trabajo, de los pactos de condiciones laborales y convenios
colectivos y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación (…). l) La aprobación de las bases
reguladoras para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo,
así como la rescisión de los contratos del personal por cualquier causa prevista por la legislación
laboral vigente. m) Conocer la propuesta de nombramiento y cese del/de la titular de la DirecciónGerencia de la Entidad formulada por la Presidencia, con carácter previo a su aprobación por la
Junta de Gobierno Local, por cuanto tiene la consideración de órgano directivo del Ayuntamiento. n)
Fijar las retribuciones del/de la Director/a General y del resto del personal de la Entidad Pública, con
respeto a las disposiciones vigentes, debiéndose ajustar en el caso de la Dirección Gerencia al
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régimen retributivo del personal directivo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y, en los
restantes casos, a las normas que pueda aprobar la Junta de Gobierno Local.(…).o) La adopción de
las medidas necesarias conducentes a una mejor organización y funcionamiento de la Entidad y la
creación, modificación o supresión de servicios. (…) r) Sin perjuicio de las facultades que se
atribuyen en los presentes estatutos al/ a la Director/a Gerente, actuará como órgano de
contratación de la entidad acordando la celebración de los contratos, negocios, pactos y convenios
que sean necesarios o convenientes a los fines de la entidad. (…). t) La aprobación de la
programación anual del organismo. u) Aceptar la incorporación y renuncia de las entidades
colaboradoras. (…). x) Las demás que se le atribuyan en el presente Estatuto y en cualquiera otra
normativa en vigor que le sea aplicable. (…)”

1.2.4. La Dirección-Gerencia.
Se regula en los Estatutos del Palacio art. 16 que “(…) la propuesta de nombramiento y cese del titular de la
Dirección-Gerencia, formulada por la Presidencia, será conocida por el Consejo de Administración, con carácter previo a
su elevación a la Junta de Gobierno Local para que la apruebe. 2. El nombramiento habrá de recaer en persona que (…)
habrá de poseer titulación superior, pudiendo recaer en un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones
Públicas, o bien en un/una profesional del sector privado con más de cinco años de ejercicio profesional. En este último
caso el/la Director/a Gerente podrá prestar sus servicios según el régimen especial del contrato laboral de alta
dirección. Será considerado personal directivo municipal dentro del marco de la legalidad vigente.”

Ostenta la condición de Directora-Gerente la Sra. Sylvia Andrés Guilló.
2. OBJETO Y ALCANCE.
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las operaciones financieras,
administrativas, económicas y de otra índole de Palacio de Congresos de Valencia, se han realizado
conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta
auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control
interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando
de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.
El alcance del trabajo se ha basado en las Directrices de la IGAV en relación con las auditorias del ejercicio
2020.
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3. RESULTADOS DEL TRABAJO.
3.1.CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL.
3.1.1. Análisis de la retribución de personal.

La Entidad aplica el Convenio Colectivo de Trabajo del Palacio de Congresos de Valencia, aprobado en
marzo de 2019 y publicado por Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 22 de
noviembre de 2019, momento en que entró en vigor.

Los conceptos retributivos incluidos en el convenio son los siguientes:
1. Salario base.
2. Productividad.
3. Plan de pensiones.
4. Sábados, domingos y festivos.
5. Ayuda hijos menores de 6 años.
6. Antigüedad.
7. Seguro médico: Del estudio de las nóminas se comprueba que determinados trabajadores
perciben un seguro médico. De las conversaciones mantenidas con los responsables del Palacio de
Congresos, estos nos informan que dicho seguro es voluntario y su coste es reducido del salario base del
trabajador.

Anualmente, el Consejo de Administración aprueba las retribuciones por las categorías y salario base que
van a percibir los trabajadores en el ejercicio siguiente.

La entrada en vigor del convenio supuso la introducción de un nuevo concepto retributivo (antigüedad),
siendo este de aplicación a toda la plantilla del Palacio con efectos desde 1 de enero de 2019.

El Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público, en el artículo 3. Dos, establece el incremento global de las
retribuciones del personal al servicio del sector público en línea con lo ya recogido en la Ley de
Presupuestos del Estado para el ejercicio 2020 (art 18 de la “Ley de Presupuestos”).
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“(…) Dos En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo.

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en
este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se
opongan al mismo”

Expuesto cuanto antecede, señalar que de acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores, el
incremento de las retribuciones del personal se ajusta al permitido en la Ley de Presupuestos del Estado
para el año 2020. (2%).

La entidad no ha abonado en el ejercicio 2020 retribuciones en concepto de productividad.

Indica la entidad que está inmersa en el proceso de desarrollo del reglamento de carrera en el cual se
desarrolla el sistema de gestión por competencias y la evaluación del desempeño así como, en documento
de instrucción de nómina, teniendo prevista la presentación de ambos en el Consejo de Administración del
mes de octubre para su aprobación, en su caso.

a) Identificación de la plantilla auditada. Relación de puestos de trabajo.
La Entidad tiene publicada en su portal de transparencia la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el
ejercicio 2020, en la que se definen 21 puestos de trabajo. En la Relación de Puestos de Trabajo se
identifica los siguientes conceptos,

1. Denominación del puesto.
2. Naturaleza jurídica del puesto.
3. Categoría profesional.
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4. Formación y requisitos para su provisión.
5. Área (clasificación profesional en un grupo).
6. Remuneración.
7. Retribuciones complementarias.
8. Descripción del puesto de trabajo.
Dicho cuanto antecede, cabe recordar que las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a
través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y, se
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. A este respecto resulta conveniente el desglose
de los requisitos y formación necesaria para su provisión.
Es importante remarcar que en la relación de puestos de trabajo publicada y aprobada se indica que los
puestos no percibirán retribuciones complementarias, mientras que en el convenio aprobado se
contemplan.
b) Retribución alta dirección.
Según el artículo 16 de los Estatutos, la propuesta de nombramiento y cese del titular de la DirecciónGerencia, se formula por la Presidencia.

El titular de la Dirección Gerencia es Doña Sylvia Andrés Guilló, asimilando su retribución al grupo 1ª, de
acuerdo con lo establecido en la RPT.

La Directora-Gerente suscribió contrato indefinido con la Entidad desde el 23 de abril de 1.999 como jefa
de área de promoción, comercialización y relaciones públicas. Posteriormente, en enero de 2004 fue
nombrada Subdirectora del Palacio, cargo que ostentó hasta el 2015, año en que fue nombrada DirectoraGerente, puesto que ostenta a fecha de hoy.

A este respecto señalar que, el art 13.4 de TREBEP establece que el personal directivo con condición de
personal laboral está sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, relación que debe
quedar reflejada en un contrato de alta dirección que respete los términos recogidos en el artículo 103 y
apartado 1º de la Disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
La retribución por conceptos salariales de la alta dirección es la siguiente:
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Concepto salarial

Importe

Salario base

59.468,64

Seguro médico (*)

999,84

Productividad

Plan de pensiones

0

213,07

Antigüedad

3.879.60

Paga verano

5.154.88

Paga navidad

5.154.88

TOTAL

74.896,59

(*) De las conversaciones mantenidas con los responsables del Palacio de Congresos, estos nos informan que dicho seguro es voluntario
y su coste es reducido del salario base del trabajador.

La retribución bruta del salario base, no supera el límite máximo de la retribución establecida por el Pleno
del Ayuntamiento de Valencia para el primer Teniente de Alcalde.

La Entidad cumple con la declaración de bienes e intereses de acuerdo con la directriz 5ª del Plan de
Armonización y Homologación de las Entidades Públicas Locales (PAH) del Ayuntamiento de Valencia.

Se mantiene la divergencia señalada en el informe de auditoría de cumplimiento de legalidad del ejercicio
2019 entre lo regulado en apartado 1º de la Disposición Adicional duodécima de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local respecto a la composición de las retribuciones de la Gerencia, en tanto no se distingue la
retribución básica de la complementaria y, se ha omitido su componente variable.
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c) Retribución resto de empleados.
La retribución por conceptos salariales del resto de personal es la siguiente:

Concepto salarial

Salario base

Seguro médico (*)

Productividad

Importe

589.149,77

7.264,10

-

Ayuda hijos menores 6 años

2.560,71

Plan de pensiones

2.211,52

Antigüedad

47.213,48

Paga verano

53.258,97

Paga navidad

53.931,90

Horas extras y festivos

-

Incapacidad temporal laboral

6.178,09

Enfermedad

1.471,58

Accidente

11.495,93
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TOTAL

774.736,05

(*) De las conversaciones mantenidas con los responsables del Palacio de Congresos, estos nos informan que dicho seguro es voluntario y su coste
es reducido del salario base del trabajador.

-Del análisis de las muestras de retribuciones se ha comprobado que los conceptos retributivos se ajustan a
los contemplados en el convenio colectivo.

3.1.2. Contratación de personal.
a) Personal que ocupa puestos de carácter directivo.
Durante el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna incorporación de personal de alta dirección en la
Entidad.
b) Otras altas de empleados.
Durante el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna incorporación de personal en la Entidad.
3.1.3. Tasa de reposición.
No ha habido modificación de la tasa de reposición al no producirse ni altas ni bajas en la plantilla del
Palacio de Congresos en el ejercicio 2020. Por lo que se cumple con la tasa de reposición fijada en la Ley de
Presupuestos para 2020.

3.1.4. Análisis de las indemnizaciones por bajas de personal.
Durante el ejercicio 2020 no se han abonado indemnizaciones por bajas de personal, dado que como se ha
indicado no se han producido bajas.

3.1.5. Análisis de gastos por dietas por razón de prestación de servicios.
Según se desprende de certificado emitido por la entidad, durante el ejercicio 2020, no se han abonado
indemnizaciones por comisión de servicios.

3.1.6. Plan de igualdad.
En sesión celebrada el 27 de octubre de 2020, el Consejo aprobó en su acuerdo séptimo el Plan de Igualdad
2021-2025 redactado atendiendo a la Ley Orgánica 63/2007, de 22 de marzo para la igualdad entre
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hombres y mujeres y al Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.

3.2. CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
Los trabajos de auditoría en este área han consistido en comprobar si la actividad contractual de la Entidad
se ha ajustado a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, asegurando, en conexión con
el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más ventajosa, todo ello atendiendo al régimen jurídico aplicable a
la Entidad en función de su naturaleza y a los fines institucionales de carácter público que a través de los
contratos que han suscrito se tratan de realizar.
3.2.1. Identificación de la entidad auditada.
El Palacio es una entidad pública empresarial local constituida por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Valencia y, por tanto, tiene la consideración de Poder adjudicador distinto de Administración Pública, en
virtud de lo establecido en el art 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
(LCSP).
3.2.2. Normativa interna.
A efectos meramente internos, la Entidad dispone de
- Un procedimiento de Gestión de compras y evaluación de proveedores (PI-74-01), de carácter
exclusivamente interno y;
- Normas de Contratación Internas (NCI), la última versión aprobada en el acuerdo onceavo de la sesión del
Consejo celebrado el 29 de junio de 2020.
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3.2.3. Órgano de contratación.

Actúa como órgano de contratación la Directora-Gerente, cuando se trate de la adjudicación y
formalización de obras, servicios y suministros por un valor estimado de hasta 200.000 euros. En caso de
valor superior, actuará como tal el Consejo de Administración correspondiéndole a la Directora-Gerente
únicamente la formalización. (Art.17.2 i) y Art. 27 Estatutos).

3.2.4. Contratación NO menor.
De acuerdo con la certificación facilitada por la entidad, los contratos No menores adjudicados mediante
licitación durante el ejercicio 2020, así como contratos prorrogados, modificados o ampliados, constan
detallados en el certificado emitido por el Palacio que se adjunta como Anexo I.
De los referidos contratos se ha seleccionado la siguiente muestra:

Procedimiento

Abierto
ordinario
(SARA)

Objeto del contrato

Importe €
(con IVA)

Adjudicatario

Servicio de publicidad y promoción del
Palacio de Congresos de València, así como

Emocional Business, S.L.

del mantenimiento y actualización de su
web

315.000

Servicio de mantenimiento técnico legal de
las instalaciones de detección de incendios y
Abierto

Pinext Instalaciones y

sistema contra robo e intrusión, en el

Mantenimientos, S.L.U

edificio y en el aparcamiento subterráneo
del Palacio de Congresos de Valencia.

42.500

-Contratos prorrogados.
En el ejercicio 2020, no se han producido prórrogas de contratos en vigor.

-Contratos modificados.
Únicamente se han producido dos adendas al contrato de restauración suscrito el 16 de enero de 2019
modificado en primer término por la adenda modificativa suscrita el 16 de julio de 2020 en vigor hasta el 31
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de diciembre de 2020, en la que, debido a la situación de pandemia y cierre del Palacio, circunstancias de
fuerza mayor imprevisibles en el momento de la firma de contrato original, se acordó la adecuación del
canon fijo a percibir por el Palacio, acordándose volver a los términos establecidos en el contrato inicial a
partir de la fecha de vencimiento. La suscripción de dicha adenda fue previamente aprobada por el Consejo
de administración en su sesión de 12 de junio de 2020.Posteriormente, en sesión ordinaria del Consejo de
27 de octubre de 2020 se aprueba la prórroga de la anterior adenda pero adecuando el importe de canon
fijo a la situación de esa fecha, adenda suscrita el 28 de octubre de 2020 y vigente hasta el 31 de diciembre
de 2021.

a) Aspectos objeto de verificación.
Para los expedientes NO menores anteriormente seleccionados, se ha verificado:
La incorporación en el expediente de contratación de
a) Existencia de orden de inicio en la que se motive la necesidad e idoneidad del contrato.
b) Elección del procedimiento de licitación.
c) Clasificación que se exija a los participantes en su caso.
d) Determinación de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse.
e) En su caso, decisión de no dividir en lotes.
f)

En caso de contratos de ejecución de obras, existencia de proyecto técnico.

g) Existencia de pliegos de condiciones administrativas particulares y pliegos de prescripciones
técnicas (PPT) aprobados por órgano de contratación, en su caso.
h) Respecto a los pliegos de condiciones administrativas particulares (PCAP).
- Aprobación de PCAP por el órgano de contratación.
- Incorporación de requisitos de aptitud (capacidad, solvencia, clasificación) para la
contratación.
- Determinación del presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, así como
su método de cálculo.
- Identificación de las prestaciones objeto del contrato mediante la utilización del CPV.
- Determinación del responsable del contrato.
- Señalamiento de criterios de adjudicación definidos de forma objetiva y constancia de su
ponderación, respetándose los limites evaluables mediante juicio de valor.
- Determinación de garantías, en su caso.
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i)

Aprobación del expediente de contratación por el órgano de contratación.

j)

Publicación de anuncio de licitación en la plataforma de contratación y en el DOUE, en su caso.

k) Existencia de acuerdo de adjudicación mediante resolución motivada, así como de los informes
técnicos, en su caso.
l)

Constitución de garantía definitiva conforme a pliegos, en su caso.

m) Formalización del contrato ajustado a las condiciones del art. 153 de la LCSP.
n) Formalización del contrato antes de inicio de prestación del servicio/suministro.
o) Existencia de publicación del anuncio de formalización en el perfil del contratante y cuando
proceda, en los Diarios oficiales correspondientes.
p) Realización de pagos en tiempo y forma por la entidad.

b) Incidencias, irregularidades, incumplimiento u observaciones detectadas a valorar.
Respecto al muestreo de expedientes NO menores destallados en el apartado anterior indicar,
-

Los pliegos recogen la cuantía del valor estimativo y del presupuesto base de licitación, pero no
detallan el método de cálculo del valor estimativo ni desglosa los gastos directos e indirectos u
otros que determinan el presupuesto base de licitación en los términos que recoge el artículo 101.5
de la LCSP que establece” (…)El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para
calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.“. La entidad manifiesta que en el año 2021 ha corregido esta circunstancia.

Si bien los pliegos no constan informados por personal jurídico, indica la EPE que los pliegos
empleados en los procedimientos de contratación son los facilitados por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Valencia tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, siendo estos adaptados y
revisados por el asesor legal del Palacio en cada procedimiento.

No se recoge en esta, mención expresa de la obligación del futuro contratista de respetar la
normativa en materia de protección de datos exigencia recogida en el apartado 2 del artículo 122
LCSP.
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-

La entidad no documenta las reuniones de la mesa de contratación en actas. Redactando
únicamente informe técnico en el que se recoge los antecedentes del procedimiento de licitación
hasta la fecha.

-

Respecto a los pagos,
Del muestreo de facturas se desprende que la Entidad abona en tiempo y forma las facturas a sus
proveedores.

-

Publicidad y transparencia,
Se ha podido verificar la publicación del anuncio de licitación, formalización y adjudicación del
contrato en la plataforma de contratación del Estado.

No obstante, la información publicada en el perfil del contratante en relación con los contratos no
se ajusta a la requerida en los artículos 63.3 LCSP.

c) Incidencias específicas.

-

Expediente 20200826. Contratación de servicios de publicidad y promoción mediante
(Procedimiento abierto (SARA)).

Dado el importe del valor estimado de este expediente, el órgano de contratación es el Consejo de
administración. En relación con los pliegos del procedimiento no consta la aprobación expresa de los
mismos por el Consejo de administración.

Asimismo, los pliegos recogen una puntuación superior de los criterios dependientes de juicio valor que
los otorgados por criterios automáticos, sin que conste valoración de comité de expertos con
cualificación apropiada de conformidad con lo establecido en el articulo 146.2 a) LCSP. Manifiesta la
entidad, que desde 2021 ha corregido esta incidencia en sus licitaciones.

-

Expediente 202007171. Contratación de servicios de detección de incendios y sistema contra
robo e intrusión (Procedimiento abierto).

Los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula e) de los pliegos de condiciones administrativas
particulares otorgan una ponderación de hasta 10 puntos a los criterios dependientes de un juicio valor
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consistentes en la presentación de certificados y requisitos que mejoren y complementen la solvencia
técnica y profesional, a modo de ejemplo:

- Experiencia demostrable.
- Otros certificados en metodologías complementarias y adecuadas al objeto del pliego.
- CV, perfiles del personal asignado al servicio.

No obstante, no señala el modo de adjudicación o reparto de estos puntos. El informe Técnico que
recoge la valoración de las ofertas presentadas establece el modo en que se reparten esos 10 puntos
otorgando 1/3 por cada uno de los apartados señalados en el ejemplo del pliego (experiencia,
certificados y CV).

3.2.5. Contratación menor/adjudicación directa.
Los contratos adjudicados mediante contratación menor durante el ejercicio 2020 se adjuntan al presente
documento mediante certificado emitido por el Palacio como Anexo I.
La relación de expedientes seleccionados (expedientes nuevos, prorrogados o ampliados) mediante
muestreo es la siguiente:
Importe
Procedimiento

Objeto del contrato

estimado

Adjudicatario

(Con IVA )
A Directa( Menor ) Cuota APCE 2020
A Directa( Menor ) Compra de interruptor SF-SET.

Asociación de Palacios de
1.100

Congresos de España

9.971

Schneider Electric, S.A.

a) Aspectos objeto de verificación.

Se ha comprobado que,
- La duración de los contratos sea inferior a un año y que no sea susceptible de prórroga de conformidad
con lo establecido en el artículo 118 de la LCSP.
- Contrato menor de 15.000 euros para servicios/suministros y de 40.000 euros para obras.
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- Existencia de informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
- Existencia de la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de
las reglas generales de contratación.
- Solicitud de documentación acreditativa de la capacidad de obrar y habilitación profesional del
empresario para realizar la prestación objeto del contrato.
- Publicación en el perfil del contratante de todas las adjudicaciones directas por importe de 5.000 euros o
inferior a 5.000 euros que no hayan sido pagadas por sistema anticipo de caja fija o similar.
- Formalización del expediente y contrato con anterioridad al inicio de los servicios y suministros
contratados.
- Remisión tanto al Registro de Contratos del Sector Público como a la Sindicatura de Cuentas de una
relación de contratos menores celebrados, excepto aquellos que siendo su importe inferior a 5.000 euros
se satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores,
donde se consignará la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía.

b) Incidencias, irregularidades, incumplimiento u observaciones detectadas a valorar.
Del análisis de los contratos certificados por la Entidad y teniendo en cuenta su tramitación las incidencias
detectadas son las siguientes:

Incidencias Generales.
-

La entidad emite informe de necesidad bajo la denominación de “Propuesta de gasto” firmada por el
directivo responsable del servicio e “Informe de apertura de gasto” en el que se hace mención al no
fraccionamiento del objeto del contrato, que es suscrito por el Director administrativo-financiero.
Posteriormente, el órgano de contratación emite en base a esos dos documentos resolución de aprobación
de la contratación. Este modo de proceder no se ajusta al procedimiento recogido en el artículo 118 LCSP
que establece que el informe de necesidad en el que se recoge la justificación de que no se está alterando
el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el referido artículo,
debe ser suscrito por el órgano de contratación.

-

Publicidad y transparencia,
Si bien los contratos menores se encuentran publicados en el portal de transparencia de la Entidad, estos
deben recoger la duración, el nombre completo del adjudicatario y ordenarse por la identidad de este
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último a fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia que tanto la LCSP como la Ley de
Transparencia establecen.

Incidencias específicas.
Expte. Cuota miembro APCE 2020 (Asociación de Palacio de Congresos de España).
Se trata de una cuota para pertenecer a la asociación del Palacio de Congresos de España. El Palacio de
Congresos de Valencia ya pertenecía a esta Asociación en ejercicio previos, por lo que cabe entender que se
trata de una contratación de carácter recurrente y/ o periódica que debería gestionarse por la entidad a
través de otro tipo de procedimiento.

Asimismo, la fecha de factura es previa a la resolución de autorización de contratación.

En relación con el pago de facturas, se detecta que estas han sido abonadas fuera del plazo establecido.

Expte. Compra e instalación de interruptor SF-SET. (Schneider Electric, S.A.).
No se recoge en su documentación inicial la duración de los servicios a contratar.

3.2.6. Convenios.
La Entidad traslada que no ha suscrito en este ejercicio 2020 convenio alguno, haciéndolo constar a la
Sindicatura de Cuentas.

3.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS.
La entidad no ha concedido subvenciones o ayudas en régimen de concurrencia en el ejercicio 2020.

3.4 CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DEL “PERIODO MEDIO DE PAGO”.
A fecha de la realización del informe de cumplimiento la Entidad tiene publicado en su portal web el
Periodo Medio de Pago a proveedores del ejercicio 2020, tal y como establece la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.
Señala la entidad que su periodo medio de pago en el año 2020 ha sido de 46 días.
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3.5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA FISCAL Y EN MATERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTO DE
LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LA ENTIDAD, DE
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (IVA, IRPF, IS…) Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
Las conclusiones de este apartado se tratan en el informe de auditoría de regularidad del ejercicio 2020, al
que nos remitimos a efectos de evitar reiteraciones.

3.6 EN RELACIÓN CON SUS OBLIGACIONES CON EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
La Entidad ha cumplido con la obligación de aprobación y remisión al Ayuntamiento de información en
materia financiera y de contratación, al haber confeccionado los estados de previsión de ingresos y gastos,
los programas anuales de actuación, los programas de inversiones y sus objetivos de financiación. Si bien se
remiten los mismos con carácter definitivo el 21 de octubre de 2020, señala la entidad que ello es debido a
las modificaciones sobre los documentos iniciales solicitadas por el propio Ayuntamiento.

La EPE ha remitido al Excmo. Ayuntamiento de Valencia el 30 de junio de 2021, las cuentas anuales y el
informe de auditoría aprobados por el órgano competente .

La Entidad no ha formalizado durante el ejercicio 2020 ninguna operación de endeudamiento presentando
un pasivo no corriente de cero euros.

El Palacio no ha homogeneizado sus Estatutos de conformidad con lo establecido en el Pla-Programa
d`Armonització i Homologacio Entitats sector Públic Local, no obstante indicar que estos Estatutos de
acuerdo con la nota-informe de la secretaria general son plenamente válidos y eficaces.

La entidad presenta relación de contratos anual (adjudicados, modificados o prorrogados) del ejercicio 2020
al Tribunal de Cuentas.

3.7 EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
En relación a la publicidad en la página web de la entidad, se ha verificado que se encuentra publicada la
siguiente información.
-

Estructura organizativa.

-

Normativa propia de la entidad.
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-

En relación a los altos cargos de la entidad:
o Resoluciones que autoricen el ejercicio de la actividad privada con motivo del cese.
o Indemnizaciones percibidas con ocasión de abandono del cargo.
o Viajes y desplazamientos.

-

Planes y mapas estratégicos, (plan de actuaciones, plan estratégico, plan de igualdad).

-

Publicación de contratos, prorrogas, convenios encomiendas de gestión y subvenciones. Aunque no
se ajusta a los términos del art. 63 LCSP.

-

No aparecen publicada información sobre las modificaciones de contratos.

-

Datos estadísticos sobre el volumen de contratación

-

Presupuestos de explotación de la entidad.

-

Información sobre cuentas anuales e informe de auditoría.

-

Inventario de bienes de la entidad.

-

Información sobre campañas de publicidad, pero no se indica el coste.

-

Relación de puestos de trabajo.

-

Masa salarial.

-

Oferta de empleo público.

3.8 EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD PENAL-COMPLIANCE-.
La Entidad no dispone de programa de prevención de riesgos penales dado que no es un ente jurídico
obligado de conformidad con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al no ser
sociedad mercantil. Se recomienda a la entidad que pese a no ser obligatorio, disponga de un código de
Compliance a efectos de minimizar los riesgos.

Valencia, a 6 de octubre de 2021.
DULA AUDITORES, S.L.P.
GONZALEZ
CEPEDA CARLOS
JAVIER 22504313D
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D. Carlos Javier Gonzalez Cepeda
SOCIO AUDITOR
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ANEXO I
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