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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si las cuentas anuales del ejercicio 2004 de las fundaciones 
públicas de la Generalitat Valenciana se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables que son de aplicación, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

La fiscalización ha incluido, para un grupo de fundaciones, la revisión y evaluación de 
determinados aspectos de sus sistemas de gestión y de control interno, señalándose en 
los apartados correspondientes de este informe aquellas situaciones que deberán ser 
objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de dichas 
fundaciones. 

La Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el 
artículo 14, apartados 1 y 6, de su Ley de creación, establece a través de los programas 
anuales de actuación los entes que serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a 
realizar. 

De conformidad con la disposición citada, el Consejo de la Sindicatura aprobó el 13 de 
diciembre de 2004 el Programa anual de actuación 2005, en el que de acuerdo con los 
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Trienal 2005-2007, se fijaban con pleno 
detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditorias a realizar y alcances de cada 
fiscalización. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales rendidas de las fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana 
se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron aprobadas por los respectivos patronatos de las 
fundaciones dentro del plazo establecido, y presentadas a esta Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV), conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2005, junto con sus respectivos informes de 
auditoría, excepto en los casos que se señalan explícitamente en el interior del informe. 

Los citados informes de auditoría son resultado tanto del control de carácter financiero, 
que atendiendo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realiza la IGGV con la colaboración de firmas de auditoría 
contratadas por ésta, como de la auditoría externa en los casos que resulta obligatoria 
(véase apartado 2.5). 
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De acuerdo con lo anterior, y con el fin de evitar duplicidades en el control de las 
fundaciones públicas, se ha considerado necesario racionalizar las técnicas y 
procedimientos habituales de auditoría a realizar por los equipos de fiscalización de esta 
Sindicatura. 

Así, y de conformidad con lo previsto en el Plan Trienal 2005-2007 y en el Programa de 
actuación 2005 de la Sindicatura de Comptes, las entidades que forman la Cuenta 
General de la Generalitat Valenciana han sido agrupadas en tres niveles de control: 

a) El nivel de control general, o fiscalización anual extensa según se denomina en el 
Plan Trienal, se aplica a los entes más significativos. Los objetivos de la 
fiscalización en relación con este grupo son determinar si las cuentas anuales se 
adecuan a los principios contables de aplicación y si la gestión de los fondos 
públicos se ha realizado de conformidad con la normativa aplicable. Con carácter 
general la fiscalización abarcará todas las áreas significativas y se realizará sin 
limitaciones en la aplicación de los procedimientos y normas de auditoría, con las 
excepciones que se justifiquen durante la etapa de planificación. El Programa de 
actuación 2005 no contempla ninguna fundación bajo esta modalidad de control.  

b) El control sobre áreas significativas, o fiscalización focalizada en determinadas 
áreas, se realiza sobre las entidades de tamaño intermedio. Los objetivos de este 
control consisten en la revisión de la adecuada aplicación de la normativa contable 
y de gestión en determinadas áreas consideradas significativas, que se señalan en 
los informes. El Programa de actuación 2005 contempla siete fundaciones bajo 
esta modalidad de control (véase apartado 4). 

c) El control formal de la rendición de cuentas se realiza sobre el resto de entidades 
no incluidas en los dos grupos anteriores, y que se caracterizan por ser poco 
importantes en términos cuantitativos y no tener identificados problemas 
relevantes. Este control tiene el carácter de fiscalización periódica en el sentido de 
que las entidades clasificadas en este grupo serán objeto, periódicamente, de un 
control de mayor nivel, general o focalizado. La fiscalización de 2005 ha 
contemplado dieciséis fundaciones bajo esta modalidad de control (apartado 5).  

Se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se han considerado pertinentes, 
de conformidad con los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público elaborados 
por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del 
Estado Español y con las Directrices técnicas de fiscalización aprobadas por el Consejo 
de la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han 
sido de aplicación en cada caso. 

Los principales procedimientos de auditoría que se han llevado a cabo en la 
fiscalización de las fundaciones públicas se detallan en los apartados 4 y 5 de este 
informe. 
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1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento por parte de las 
fundaciones públicas de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de aspectos relevantes establecidos en las siguientes normas: 

• Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. 

• Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana. 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

• Ley de la Generalitat Valenciana 17/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2004. 

• Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

• Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

• Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se 
regulan los registros oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales. 

• Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

• Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba la adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.  

• Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

• Estatutos de las fundaciones. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 Naturaleza de las fundaciones 

Las fundaciones son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad 
de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general. 

El concepto de fundación pública de la Generalitat Valenciana fue introducido en 
nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana, que 
modificó el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, que quedó redactado de la siguiente forma:  

“Tendrán la consideración de Fundaciones públicas de la Generalitat 
Valenciana, a los efectos de esta Ley, las Fundaciones en cuya dotación 
participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Generalitat 
Valenciana, sus entidades autónomas, o demás entidades que conforman su 
sector público. Su creación requerirá en todo caso autorización previa del 
Gobierno Valenciano”. 

Según la información facilitada por el Servicio de Entidades Jurídicas de la Conselleria 
de Justicia y Administraciones públicas, en el ejercicio 2004 existían las siguientes 23 
fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana: 

 Fundación de la C.V. “La Luz de las imágenes” (FLI) 
 Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas (FCAE) 
 Fundación de la C.V. Bienal de las Artes (FBA) 
 Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. (FOM) 
 Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros de la C.V. (FIPE) 
 Fundación para la Investigación Hospital Clínico (FIHC) 
 Fundación de la C.V. para la Investigación del H. U. La Fe de Valencia (FIFE) 
 Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 
 Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE) 
 Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 
 Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia (FEV)  
 Fundación Valenciana de la Calidad (FVC) 
 Fundación de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) 
 Fundación de la C.V. para la Investigación del Audiovisual (FIA) 
 Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) 
 Fundación de la C.V. Consejo Mundial de las Artes (FCMA) 
 Fundación Medioambiental de la C.V. Buseo (FMB) 
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 Fundación de Derechos Humanos de la C.V. (FDH) 
 Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 
 Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito (FVD) 
 Fundación de la C.V. Agua y Progreso (FAP) 
 Fundación de la C.V. para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias (FAD) 
 Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros F.C.V. (FEB) 

2.2 Finalidad y funciones de las fundaciones 

Las fundaciones deben perseguir fines de interés general, entre los que se encuentran: 
los de asistencia social, cívicos, educativos, de promoción del valenciano, culturales, 
científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del 
medio ambiente, de apoyo a un modelo de desarrollo sostenible o fomento de la 
economía o de la investigación, de promoción del voluntariado y respaldo a la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres o cualesquiera otras de naturaleza análoga. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 8/1998, con carácter 
general los fines de la fundación deben tener como beneficiarios colectividades 
genéricas de personas, entendiéndose por tales colectividades aquéllas en que la 
identidad de sus integrantes no esté individualmente determinada. 

2.3 Órganos de gobierno y órganos de control 

a) El Patronato 

En toda fundación debe existir, con la denominación de patronato, un órgano de 
gobierno y representación de la misma, al que corresponde cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
fundación. Estará constituido por el número de patronos que determinen los estatutos, 
con un mínimo de tres.  

El patronato elegirá de entre sus miembros un presidente, si no está prevista de otro 
modo la designación del mismo en la escritura de constitución o en los estatutos.  

El cargo de secretario, cuando exista, podrá recaer en una persona que no sea miembro 
del patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.  

En los estatutos se podrá encomendar la gestión ordinaria o administrativa de las 
actividades de la fundación a un gerente y prever la existencia de otros cargos con 
funciones consultivas o meramente ejecutivas.  
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b) El Protectorado 

El Protectorado facilitará el recto ejercicio del derecho de fundación y debe asegurar la 
legalidad de su constitución y funcionamiento. Es el órgano administrativo de la 
Generalitat Valenciana que ejerce las funciones que le atribuyen las leyes respecto de 
las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, 
estando sus funciones específicas establecidas en el artículo 29 de la Ley 8/1998 de 
Fundaciones de la Generalitat Valenciana. 

El Protectorado de las Fundaciones de la Comunidad Valenciana lo ejerce la Conselleria 
competente en materia de fundaciones, actualmente la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas. La titularidad del Protectorado le corresponde al Conseller, 
sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  

c) El Registro de Fundaciones 

Bajo la dependencia del Protectorado se crea el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, que estará adscrito a la secretaría general de la Conselleria 
competente.  

Son funciones de este Registro: 

- La inscripción de las fundaciones de competencia de la Generalitat Valenciana, de 
las delegaciones de fundaciones sometidas a otros protectorados y los demás actos 
que sean inscribibles. 

- El depósito y archivo de los documentos establecidos en la normativa. 

- La legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones. 

La estructura y funcionamiento del Registro han quedado reguladas por el Decreto 
139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

2.4 Régimen jurídico 

Las fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana son entidades cuyo 
funcionamiento está regulado, básicamente, por las normas estatales y autonómicas que 
se detallan en el apartado 1.2.2. 

El artículo 2 de la Ley 8/1998, que hace referencia al régimen jurídico, establece que 
“Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y por la 
presente ley y demás normativa aplicable a las personas jurídico-privadas.” 

La contratación de las fundaciones se rige, en general, por lo establecido en sus 
estatutos y en la normativa privada, no existiendo ninguna regulación específica para las 
fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana.  
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No obstante, dado que constituyen un “poder público”, independientemente de su 
configuración orgánico-formal, entendemos que al menos son de aplicación los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la 
operación a realizar sea incompatible con estos principios. Este criterio es el que 
sostiene la Ley 50/2002 de Fundaciones, cuyo artículo 46 trata de tres cuestiones que, 
aunque no sean de aplicación directa a las fundaciones públicas de la Generalitat 
Valenciana, las consideraremos como criterios generales de buena gestión pública y no 
son contrarias a la normativa valenciana. Los apartados 4 a 6 del citado artículo son: 

“4. La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria. 

5. Asimismo, su contratación se ajustará a los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar 
sea incompatible con estos principios. 

6. Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación sea la disposición 
dineraria de fondos, sin contraprestación directa de los beneficiarios, para la 
ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha actividad se ajustará a 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales 
recursos provengan del sector público estatal.” 

Además, y atendiendo al objeto contractual, resulta aplicable el artículo 2.2 de la LCAP 
a las fundaciones públicas, que estarán sujetas a las prescripciones de dicha ley relativas 
a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de 
adjudicación en los siguientes contratos, cuando estén subvencionados en más de un 
50% de su coste: 

- Contratos de obras de hospitales, equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, 
edificios escolares, universitarios o de uso administrativo, cuyo coste sin IVA sea 
igual o superior a 5.000.000 euros. 

- Contratos de consultoría, asistencia y servicios, relacionados con los anteriores, 
cuyo importe sin IVA sea igual o superior a 200.000 euros. 

En relación con el Registro Oficial de Contratos, las fundaciones sólo tienen obligación 
de informar de aquellos contratos que estén afectados por el artículo 2.2 de la LCAP.  

2.5 Régimen presupuestario-contable y de auditoría 

De acuerdo con los artículos 65 y 66 del TRLHPGV, las fundaciones públicas de la 
Generalitat Valenciana están sujetas al régimen de contabilidad pública, lo que conlleva 
la obligación de rendir sus cuentas a la Sindicatura de Comptes a través de la 
Intervención General. 

Establece por su parte el artículo 73 del TRLHPGV, que las cuentas rendidas por las 
fundaciones públicas son documentos que forman parte de la Cuenta General de la 
Generalitat Valenciana. 
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La Ley 8/1998 establece, en el apartado 2 de su artículo 21, que durante los primeros 
seis meses de cada ejercicio el patronato de la fundación debe aprobar y presentar al 
Protectorado, para su examen, comprobación de su adecuación a la normativa vigente y 
depósito en el Registro de Fundaciones, los siguientes documentos referidos al anterior 
ejercicio económico: 

a) El inventario valorado de los bienes y derechos de la fundación, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 

b) El balance. 

c) La cuenta de resultados. 

d) Una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión 
económica, que incluirá el cuadro de financiación, así como del exacto grado de 
cumplimiento de los fines fundacionales. Asimismo, incluirá las variaciones 
patrimoniales y los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y 
representación. 

e) La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos. 

Por su parte, el apartado 3 de dicho artículo 21 establece que en los tres últimos meses 
de cada ejercicio el patronato aprobará y remitirá al Protectorado el presupuesto 
correspondiente al ejercicio siguiente, acompañado de una memoria explicativa. 

Las fundaciones públicas, según Resolución de 30 de noviembre de 2001 de la IGGV,  
elaboran sus cuentas anuales aplicando el Plan General de Contabilidad adaptado a las 
entidades sin fines lucrativos. De acuerdo con dicho Plan, las cuentas anuales están 
formadas por los siguientes documentos:  

 Balance 
 Cuenta de resultados 
 Memoria 

Las cuentas anuales del ejercicio 2004 han sido aprobadas por los patronatos de cada 
fundación y rendidas a la Sindicatura de Comptes, a través de la IGGV, el 30 de junio 
de 2005, con las excepciones que se comentan en apartados posteriores de este informe. 
Dichas cuentas anuales se adjuntan íntegramente, junto con los respectivos informes de 
auditoría, en el Anexo I de este informe. 

Los informes de auditoría rendidos junto con las cuentas anuales son obligatorios en 
algunos casos por el artículo 21 de la Ley 8/1998, y a la vez son el resultado del control 
de carácter financiero que la IGGV realiza en virtud de lo dispuesto por el artículo 64.1 
de la LHPGV, empleando para ello la colaboración de empresas privadas de auditoría. 

Los informes de auditoría obligatorios por la Ley 8/1998 deben ser presentados al 
Protectorado en el plazo de tres meses desde su emisión, quien, una vez examinados y 
comprobada su adecuación a la normativa vigente, los depositará en el Registro de 
fundaciones.  
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3. ESTADOS CONTABLES DE LAS FUNDACIONES 

3.1 Balances 

Los cuadros 3.1 y 3.2 han sido elaborados por esta Sindicatura a partir de los balances 
rendidos por las fundaciones públicas. La última columna del cuadro 3.2 muestra las 
cifras agregadas. 

Los aspectos más importantes que se derivan de los balances, sin tener en cuenta el 
efecto de las salvedades que se comentan en los diferentes apartados del informe, son 
los siguientes: 

 Activo. El inmovilizado representa el 53,5% y el circulante el 46,5%. Dentro del 
inmovilizado destaca el material, que supone el 60,9% del total inmovilizado y 
el 32,5% del total activo, correspondiendo los importes más significativos a 
FOM, CEAM y FCAE; las inmovilizaciones inmateriales se concentran 
fundamentalmente en FCAE. Con respecto al circulante, el epígrafe más 
significativo es el de Otros deudores, que supone el 59,7% del total circulante y 
el 27,8% del total activo, correspondiendo los importes más significativos a 
FOM, FLI, FBA y FCAE; la tesorería representa el 9,2% del total activo, siendo 
destacables los saldos en FOM y FIFE; por último, el epígrafe de Usuarios y 
otros deudores de la actividad propia representa el 6,1% del total activo y se 
concentra básicamente en CEAM. 

 Pasivo. Destaca en primer lugar que los fondos propios agregados son negativos, 
debido al elevado volumen de los excedentes negativos de ejercicios anteriores, 
que ascienden a 8.690.256 euros, siendo significativos los correspondientes a 
FCAE y FLI; el excedente agregado del ejercicio 2004 es negativo por importe 
de 351.407 euros. Los ingresos a distribuir en varios ejercicios representan el 
38,7% del total pasivo, siendo importantes los saldos en FOM, CEAM y FCAE. 
Los acreedores a largo plazo suponen el 22,8% del total pasivo, si bien 
corresponden en su práctica totalidad a FCAE. Finalmente, los acreedores a 
corto plazo representan el 43,5% del total pasivo, destacando los saldos en 
FOM, FCAE y FLI.  

3.2 Cuentas de resultados 

Los cuadros 3.3 y 3.4 han sido elaborados por esta Sindicatura a partir de las cuentas de 
resultados rendidas por las fundaciones públicas. La última columna del cuadro 3.4 
muestra las cifras agregadas. 

Los aspectos más importantes que se derivan de las cuentas de resultados, sin considerar 
el efecto de las salvedades que se comentan en los diferentes apartados del informe, son 
los siguientes: 
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 Ingresos. El 90,6% corresponden a los ingresos por la actividad propia, siendo 
destacables las cifras en FLI y CEAM. Los restantes capítulos de los ingresos de 
explotación, como el de Ventas y el de Otros ingresos, tan sólo representan el 
1,5% y el 3,2 %, respectivamente, del total.  

 Gastos. Los de explotación suponen el 91,5% del total de gastos, y de ellos 
destacan el capítulo de gastos de personal, que supone el 31,6%, y el capítulo de 
Otros gastos, que supone el 40,4% del total; en ambos casos son significativos los 
importes de FLI y CEAM. Entre los gastos extraordinarios, que representan el 
4,4% del total, destaca el capítulo de Pérdidas procedentes del inmovilizado en 
FCAE. 

 Resultados. El resultado de explotación es positivo en 11 fundaciones y negativo 
en las otras 11, siendo el saldo agregado positivo por importe de 1.019.684 euros. 
Son negativos el resultado financiero agregado, por importe de 14.301 euros, y el 
resultado extraordinario agregado, por importe de 1.355.723 euros. El resultado 
agregado del ejercicio 2004 es un excedente negativo por importe de 351.407 
euros.  

 



Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana
Balances al 31 de diciembre de 2004
Cifras en euros

ACTIVO FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI FEV FVC
Inmovilizado 580.193 12.434.532 21.534 11.875.844 11.864 1.136.000 262.976 5.163.408 517.329 1.835 313.686 50.196
Gastos de primer establecimiento 5.964
Inmovilizaciones inmateriales 19.214 11.252.200 507 2.606 123 8.977 52.679 993 3.194 3.591
Inmovilizaciones materiales 560.979 1.171.165 21.027 11.873.238 11.429 262.976 5.148.609 440.516 841 310.354 42.301
Inmovilizaciones financieras 5.204 313 1.136.000 5.822 24.133 138 4.304
Gastos a distribuir en varios ejercicios 365
Activo circulante 4.300.153 2.303.724 2.815.785 6.010.572 87.047 1.701.889 2.384.335 3.082.465 980.469 228.374 524.891 342.958
Fundadores/Asociados por desemb. Exigidos 30
Existencias 66.063 406 113.890 1.000
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 1.230 8.194 2.753.330 6.000
Otros deudores 4.007.515 2.095.539 2.681.662 4.391.436 10.301 1.395.560 451.655 29.534 952.617 30.000 382.298 152.352
Inversiones financieras temporales 700 4.406 60.000 3.338 300.000 13.379
Tesorería 217.149 114.589 134.123 1.614.731 16.746 302.991 1.624.486 176.992 6.774 198.374 135.593 190.577
Ajustes por periodificación 7.496 93.189 8.719 7.699

Total activo 4.880.346 14.738.256 2.837.319 17.886.416 99.276 2.837.889 2.647.311 8.245.873 1.497.797 230.209 838.576 393.154

PASIVO FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI FEV FVC
Fondos propios 1.419.833 -9.675.403 30.051 955.471 -217.699 392.024 702.722 677.706 18.841 166.531 116.212 118.064
Dotación fundacional 39.102 30.051 30.051 1.893.002 63.106 99.543 27.046 809.149 12.394 180.304 132.223 114.192
Reservas 461.716 155.984 6.382 3.267
Excedentes de ejercicios anteriores -1.461.011 -6.868.515 -329.955 176.171 -682.831 12.287 15.830
Excedente del ejercicio 2.380.027 -2.836.939 -937.531 49.149 116.310 519.693 551.388 65 -26.060 -31.840 604
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 5.538.778 9.764.676 1.424.387 6.284.956 509.611 131.534 45.892
Provisiones para riesgos y gastos 57.842
Acreedores a largo plazo 14.000.000 56.000 15.600
Deudas con entidades de crédito 14.000.000 56.000
Acreedores a corto plazo 3.460.513 4.874.881 2.807.269 7.166.269 203.133 2.430.265 520.201 1.283.211 969.346 63.677 590.830 229.199
Deudas con entidades de crédito 16.424 1.682.459 56.055 512.292 476.605
Beneficiarios-acreedores 6.157
Acreedores comerciales 3.322.669 533.362 1.070.729 6.874.191 86.673 563.415 360.428 565.468 213.091
Otras deudas no comerciales 137.844 4.325.096 54.080 292.077 60.404 195.738 126.156 25.362 16.107
Ajustes por periodificación 11.766

Total pasivo 4.880.346 14.738.256 2.837.319 17.886.416 99.276 2.837.889 2.647.311 8.245.873 1.497.797 230.209 838.576 393.154

Cuadro 3.1               



Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana
Balances al 31 de diciembre de 2004
Cifras en euros

ACTIVO FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FVD FAP FAD FEB TOTAL
Inmovilizado 103.173 9.395 204.394 310 29.601 60.100 25.000 191.627 32.992.996
Gastos de primer establecimiento 35.330 612 41.905
Inmovilizaciones inmateriales 30.010 79.972 17.454 15.757 1.776 11.489.053
Inmovilizaciones materiales 71.180 8.539 83.612 310 12.147 8.619 53.447 20.081.287
Inmovilizaciones financieras 1.983 856 5.480 60.100 13 136.405 1.380.751
Gastos a distribuir en varios ejercicios 365
Activo circulante 416.583 219.310 744.364 145.390 76.369 96.169 304.091 60.000 949.208 969.351 28.743.497
Existencias 1.029 10.913 11.972
Fundadores /Asociados por desemb. Exigidos 181.359
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 23.198 164.441 23.757 686.960 92.517 3.759.626
Otros deudores 365.476 99.977 39.656 72.000 2.065 17.159.645
Inversiones financieras temporales 608.765 338 10.318 773.657 1.774.901
Tesorería 26.880 54.869 135.599 45.413 36.713 72.412 231.753 60.000 251.930 67.983 5.716.674
Ajustes por periodificación 22.216 139.319

Total activo 519.756 228.704 948.758 145.700 76.369 125.770 364.191 60.000 974.208 1.160.978 61.736.857

PASIVO FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FVD FAP FAD FEB TOTAL
Fondos propios 41.753 55.916 473.795 139.790 57.125 77.685 286.682 25.618 73.581 942.629 -3.121.074
Dotación fundacional 27.364 36.297 300.506 66.110 60.100 100.000 60.100 60.000 60.100 1.080.445 5.281.185
Reservas 12.055 639.403
Excedentes de ejercicios anteriores 18.315 568.693 2.337 8.651 -150.229 -8.690.256
Excedente del ejercicio 2.334 1.303 -395.404 73.680 -5.313 -30.966 226.582 -34.382 13.481 12.412 -351.407
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 95.107 72.000 8.619 23.875.560
Provisiones para riesgos y gastos 19.345 77.187
Acreedores a largo plazo 14.071.600
Deudas con entidades de crédito 14.056.000
Acreedores a corto plazo 382.896 172.789 474.963 5.910 19.244 48.085 5.509 34.382 892.008 199.004 26.833.584
Deudas con entidades de crédito 2.743.834
Beneficiarios-acreedores 6.157
Acreedores comerciales 98.638 18.533 972 72.776 13.780.947
Otras deudas no comerciales 18.951 29.552 4.536 15.464 5.301.368
Ajustes por periodificación 55.200 110.764 177.730

Total pasivo 519.756 228.704 948.758 145.700 76.369 125.770 364.191 60.000 974.208 1.160.978 61.736.858

Cuadro 3.2          



Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana
Cuentas de resultados de 2004
Cifras en euros

GASTOS FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI FEV FVC
Ayudas monetarias  y otros 2.320.651 717.088 113 201.101 500
Aprovisionamientos 76.190 1.264.947 350.125 13.491 8.496 2.492 4.334
Gastos de personal 2.509.052 399.131 148.915 494.435 96.876 62.964 795.448 2.659.678 2.016.103 34.391 353.947 176.041
Dotaciones amortización inmovilizado 151.666 182.895 5.067 7.113 4.774 20.979 584.205 208.461 660 31.821 15.513
Otros gastos  6.648.251 700.755 501.393 89.206 38.826 26.992 96.604 1.343.062 702.761 3.122 422.704 353.071
Variación de las provisiones de la actividad -21.722 500.000 -66.000 -358.192 3.486 1.036
Resultados positivos de explotación 2.382.116 80.045 53.802 80.333 490.337 2.371
Gastos financieros y asimilados 2.903 11.149 80.050 5.325 61 562 76.276 4.510 3
Resultados financieros positivos 7.110 16.730 40.795 29.442 2.907 386
Resultados positivos de actividades ordinarias 2.379.215 49.149 121.128 519.779 2.756
Pérdidas procedentes del inmovilizado 1.531.819 5.154 128
Gastos extraordinarios 1 86 2.814 0 448.464 2.193
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 95.682 671.879 952 144 303
Resultados extraordinarios positivos 812 724.690 18.400 42.678
Resultados positivos antes de impuestos 2.380.027 49.149 116.310 519.693 551.388 70 604
Impuesto sobre sociedades 5 36
Excedente positivo del ejercicio 2.380.027 49.149 116.310 519.693 551.388 65 604

INGRESOS FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI FEV FVC
Ingresos por la actividad propia 11.745.531 1.442.432 1.005.542 318.622 202.399 2.490.940 1.647.316 4.143.211 2.579.682 210.308 718.522 22.806
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil 158.312 2.787 375 354.232
Otros ingresos 23 72.000 11.217 117.442 332.820 15.967 524.189
Resultados negativos de explotación 1.374.985 285.622 97.433 15.859 28.967 74.482
Otros intereses e ingresos asimilados 1 18.258 4 16.730 672 40.855 30.004 408 2.039 2.907 389
Resultados financieros negativos 2.902 80.045 4.653 75.869 2.471
Resultados negativos de actividades ordinarias 1.367.875 0 268.892 173.302 18.330 26.060 74.482
Subven., donaciones, trasp. al resultado del ejercicio 123.742 3.240
Ingresos extraordinarios 812 34.696 336 27.482 58 468.138 344
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 700.974 18.615 23.004
Resultados extraordinarios negativos 1.469.064 668.639 4.818 86 2.152
Excedente negativo del ejercicio -2.836.939 0 -937.531 -26.060 -31.840

Cuadro 3.3             



Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana
Cuentas de resultados de 2004
Cifras en euros

GASTOS FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FVD FAP FAD FEB TOTAL
Ayudas monetarias  y otros 61.681 12.233 3.313.366
Aprovisionamientos 114.301 3.354 24.846 1.288 13.502 401.724 255.366 2.534.457
Gastos de personal 196.344 140.840 273.502 45.919 17.207 180.077 118.189 137.239 222.942 11.079.240
Dotaciones amortización inmovilizado 29.784 2.917 23.352 163 2.505 1.252 17.423 1.290.548
Otros gastos  109.833 601.724 1.290.832 74.711 16.376 9.834 5.368 20.880 591.237 107.842 13.755.384
Variación de las provisiones de la actividad 16.851 75.459
Resultados positivos de explotación 9.121 1.693 74.006 226.255 14.605 3.414.685
Gastos financieros y asimilados 9.287 488 326 1.976 17 11 1.124 194.067
Resultados financieros positivos 14.669 694 327 48.468 161.527
Resultados positivos de actividades ordinarias 3.049 1.303 73.680 226.582 13.481 12.466 3.402.589
Pérdidas procedentes del inmovilizado 34 1.537.135
Gastos extraordinarios 453.559
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.576 378 2.360 20 773.294
Resultados extraordinarios positivos 5.584 792.165
Resultados positivos antes de impuestos 2.334 1.303 73.680 226.582 13.481 12.412 3.947.035
Impuesto sobre sociedades 1.027 1.068
Excedente positivo del ejercicio 2.334 1.303 73.680 226.582 13.481 12.412 3.947.030

INGRESOS FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FAP FAD FEB TOTAL
Ingresos por la actividad propia 459.382 747.174 1.234.735 194.800 197.833 351.100 1.146.056 559.165 31.417.557
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil 21.646 537.352
Otros ingresos 35.960 1 3.612 1.113.230
Resultados negativos de explotación 414.631 977 31.661 34.382 36.001 2.395.001
Otros intereses e ingresos asimilados 3.216 98 14.669 711 338 48.468 179.766
Resultados financieros negativos 6.071 391 326 1.976 1.124 175.828
Resultados negativos de actividades ordinarias 399.962 2.953 30.966 34.382 2.397.205
Subven., donaciones, trasp. al resultado del ejercicio 126.982
Ingresos extraordinarios 5.963 537.829
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 861 743.454
Resultados extraordinarios negativos 715 2.360 54 2.147.888
Excedente negativo del ejercicio -395.404 -5.313 -30.966 -34.382 -4.298.436

Cuadro 3.4           
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4. FISCALIZACIÓN SOBRE ÁREAS SIGNIFICATIVAS 

4.1 Fundaciones sometidas a esta fiscalización 

Las fundaciones incluidas en esta modalidad de fiscalización son las contempladas en el 
Programa Anual de Actuación 2005, y son las siguientes: 

1. Fundación de la C.V. “La Luz de las imágenes” (FLI) 

2. Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas (FCAE) 

3. Fundación de la C.V. Bienal de las Artes (FBA) 

4. Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. (FOM) 

5. Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros de la C.V. (FIPE) 

6. Fundación para la Investigación Hospital Clínico (FIHC) 

7. Fundación de la CV para la investigación del Hospital U. La Fe de Valencia (FIFE) 

4.2 Objetivos, alcance y resultados de la fiscalización realizada 

Los objetivos de la fiscalización realizada han sido, por una parte, la comprobación de 
los aspectos formales relacionados con la aprobación, composición y rendición de las 
cuentas anuales, y por otra parte el examen más detallado de ciertos componentes de los 
estados financieros y del cumplimiento de aspectos concretos de la normativa aplicable 
a las fundaciones públicas.  

Para alcanzar los objetivos descritos se han llevado a cabo, para las fundaciones 
detalladas en el apartado anterior, los procedimientos de auditoría que se han 
considerado pertinentes, que incluyen como más importantes los que se indican a 
continuación: 

 La comprobación de que durante los seis primeros meses de 2005 el Patronato ha 
aprobado y remitido al Protectorado los documentos referidos al ejercicio 2004 
que se detallan en el artículo 21.2 de la Ley 8/1998. 

 La comprobación de que el Patronato ha remitido al Protectorado el informe de 
auditoría externa en el plazo de tres meses desde su emisión.  

 La comprobación de que el presupuesto de 2004 fue remitido por el Patronato al 
Protectorado en el último trimestre de 2003. 

 La comprobación de que la Fundación ha rendido las cuentas anuales dentro del 
plazo establecido. 

 Sobre dichas cuentas anuales se ha comprobado que en su presentación y 
contenido mínimo se ajustan a los modelos establecidos por el PGC adaptado a las 
ESFL, que coinciden con las aprobadas por el Patronato y que contienen las 
firmas de su aprobación. 

 Análisis de las conclusiones de los informes de auditoría externa o de control 
financiero de la IGGV.  
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 Análisis de la concordancia entre el objeto fundacional y la actividad desarrollada 
en el ejercicio según consta en las memorias de actividades. 

 Revisión del contenido de la memoria sobre el destino dado a los ingresos 
(artículo 20.4 de la Ley 8/1998). 

 Comprobación muestral de la adecuada aplicación y registro contable de las 
subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana. 

 Solicitud de un listado de contratos firmados durante 2004 referidos a inversiones 
en inmovilizado y fiscalización, en su caso, de los más significativos. 

 Comprobación de que los gastos e inversiones más significativas se han destinado 
a alguna de las actividades propias de las fundaciones. 

 Seguimiento de las salvedades y recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior. 

 Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio. 

Los resultados de la fiscalización realizada se muestran, para cada una de las 
fundaciones, en los apartados 6 a 12 de este informe. 
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5. FISCALIZACIÓN FORMAL  

5.1 Fundaciones sometidas a esta fiscalización 

Las fundaciones incluidas en esta modalidad de fiscalización son las contempladas en el 
Programa Anual de Actuación 2005, más las que han sido inscritas o devenido públicas 
durante 2004, y son las siguientes: 

1. Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 
2. Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE) 
3. Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 
4. Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia (FEV) 
5. Fundación Valenciana de la Calidad (FVC) 
6. Fundación de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) 
7. Fundación de la C.V. para la Investigación del Audiovisual (FIA) 
8. Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) 
9. Fundación de la CV Consejo Mundial de las Artes (FCMA) 
10. Fundación Medioambiental de la C.V. Buseo (FMB) 
11. Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana (FDH) 
12. Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 
13. Fundación de la CV para la Atención a las Víctimas del Delito (FVD) 
14. Fundación de la CV Agua y Progreso (FAP) 
15. Fundación de la CV para el E.P.y A. a las Drogodependencias (FAD) 
16. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros F.C.V. (FEB) 

Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 

Constituida el 15 de mayo de 1991. Su objeto social incluye, como más 
significativo, estudiar y describir los cambios que han tenido lugar en los 
ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos. 

Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE) 

Constituida el 24 de febrero de 1995. Su objeto social consiste en intermediar en 
el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana favoreciendo la coordinación 
entre la oferta y la demanda de empleo en ese ámbito territorial, creando a tal 
efecto las oficinas de colocación necesarias.  

Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

Constituida el 8 de octubre de 1996. Su objeto social consiste en destinar los 
rendimientos que genere el importe de las fianzas de los clientes de Iberdrola, SA 
depositadas en la Tesorería de la Generalitat Valenciana a fines sociales de interés 
común. 
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Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia (FEV) 

Constituida el 22 de octubre de 1997. Su objeto social comprende la creación de 
cauces de comunicación entre las instituciones públicas, la sociedad civil y los 
especialistas en el estudio de la violencia. También comprende la creación y 
mantenimiento de un Centro de Documentación sobre Agresividad y Violencia. 

Fundación Valenciana de la Calidad (FVC) 

Constituida el 30 de marzo de 1998. Su objeto social es el fomento de la economía 
desde la vertiente de la gestión de la calidad, singularmente el aseguramiento de la 
calidad de los procesos y de los productos, el incremento de la productividad, la 
implantación de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia. 

Fundación de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) 

Constituida el 31 de marzo de 2000. Su objeto social es promover la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones informativas, 
divulgativas, formativas e investigadoras, así como a través de la asistencia 
técnica y promoción del cumplimiento de la normativa aplicable. 

Fundación de la C.V. para la Investigación del Audiovisual (FIA) 

Constituida el 22 de mayo de 2001. Su objeto social comprende la difusión de la 
cultura audiovisual, la promoción de la investigación académica sobre los medios 
audiovisuales y la formación de los profesionales de la industria audiovisual.  

Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) 

Creada el 23 de diciembre de 1999 por la empresa pública Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias, S.A. Entre sus fines fundacionales están la divulgación, apoyo y 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y las actividades a desarrollar por el Museo 
de las Ciencias de Valencia. 

Fundación de la CV Consejo Mundial de las Artes (CMA) 

Constituida el 3 de septiembre de 2002. Su objeto comprende los siguientes fines: 
impulsar el debate y la reflexión sobre la creación artística; favorecer la creación 
artística y su difusión; promover la función social de las artes y la cultura. 

Fundación Medioambiental de la C.V. Buseo (FMB) 

Constituida el 31 de octubre de 2002. Su objeto principal es la promoción y puesta 
en valor del Embalse de Buseo y su entorno como espacio de relevancia 
medioambiental. 
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Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana (FDH) 

Durante 2004 no ha llevado a cabo actividad alguna, según certificado aportado 
en el marco de la rendición de cuentas. 

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 

Constituida el 3 de octubre de 2003. Su objeto social abarca la coordinación de 
políticas Unión Europea, la enseñanza y formación reglada, y la organización de 
exposiciones y conferencias. 

Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito (FVD) 

Constituida el 20 de mayo de 2004. Tiene por objeto la prestación gratuita de 
asistencia legal a las víctimas de delitos que se producen en la Comunidad 
Valenciana. 

Fundación de la C.V. Agua y Progreso (FAP) 

Constituida el 18 de junio de 2004, su objeto principal es potenciar y favorecer el 
desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos relativos al agua.  

Fundación de la C.V. para el E.P.y A. a las Drogodependencias (FAD) 

Constituida el 9 de junio de 2004, tiene por objeto favorecer la mejora en la 
atención y prevención de las drogodependencias, así como un mayor 
conocimiento de éstas en su ámbito geográfico de actuación. 

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros F.C.V. (FEB) 

Constituida el 20 de abril de 1990. Su objeto fundacional comprende, como 
aspecto más significativo, la promoción de investigaciones y estudios en el ámbito 
del mercado bursátil y financiero, con especial proyección sobre el mercado de la 
Comunidad Valenciana. 

5.2 Objetivos y alcance de la fiscalización realizada 

Los objetivos de este tipo de fiscalización consisten en comprobar que las cuentas 
anuales de estas fundaciones han sido aprobadas en el plazo previsto por la Ley 8/1998, 
que contienen los documentos previstos por su normativa contable, y que han sido 
rendidas, junto con los informes de auditoría, con anterioridad al 30 de junio de 2005. 

Las pruebas realizadas para alcanzar dichos objetivos han sido las siguientes: 

 Solicitud de las actas del patronato en las que se acuerdan la aprobación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2004. 

 Verificación de que las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta 
de resultados y la memoria. 
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 Comprobación de que dichas cuentas han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes con anterioridad al 30 de junio de 2005. 

 Análisis de las salvedades de los informes de auditoría externa o de control 
financiero de la IGGV. 

 Petición a las gerencias de las fundaciones de información sobre el grado de 
implantación de las recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio 
anterior. 

5.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Las fundaciones públicas detalladas en el apartado 5.1 han aprobado y rendido sus 
cuentas anuales dentro de los plazos previstos, con las siguientes salvedades: 

a) La Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo no ha 
elaborado la memoria de 2004. 

b) Las siguientes fundaciones no han remitido a esta Sindicatura las actas en las que 
sus respectivos órganos de gobierno aprueban las cuentas anuales: Fundación de 
la C.V. Prevención de Riesgos Laborales y Fundación de la C.V. Región Europea. 

c) Las cuentas anuales de la Fundación de la C.V. para el E.P. y A. a las 
Drogodependencias han sido rendidas a esta Sindicatura con posterioridad al 
plazo previsto. 

Otras incidencias que se han puesto de manifiesto en la fiscalización realizada son: 

d) No se ha rendido informe de auditoría de la Fundación para el E.P. y A. a las 
Drogodependencias. Los informes rendidos de las fundaciones Agua y Progreso y 
Estudio de la Violencia son exclusivamente de auditoría financiera. 

e) Las siguientes fundaciones no han dado respuesta sobre el grado de aplicación de 
las recomendaciones del informe de 2003: Fundación de la C.V. Para el Estudio 
de la Violencia y Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 
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6. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA LA LUZ DE LAS 
IMÁGENES 

6.1 Constitución y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes (en adelante la 
Fundación o FLI) se constituyó mediante escritura pública el 24 de marzo de 1999. 

La Fundación tiene como objeto la organización de exposiciones o muestras de carácter 
artístico e histórico en diversos puntos de la Comunidad Valenciana, para la divulgación 
del rico patrimonio de titularidad eclesiástica entre la ciudadanía, a cuyo efecto las 
sucesivas ediciones de las mismas tendrán carácter itinerante en diversos puntos de la 
Comunidad Valenciana y en los templos más representativos de la misma.  

Los estatutos establecen que los órganos de la Fundación son: el Patronato, como 
órgano de gobierno, representación y administración; los Comisarios, que serán 
designados dos para cada edición de las sucesivas muestras o exposiciones; el Consejo 
Rector, cuyos miembros son nombrados y cesados por el Patronato; y el Gerente, que se 
encarga de la gestión ordinaria de la Fundación. 

6.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según se indica en el informe de gestión del ejercicio 2004, los objetivos fijados y 
llevados a cabo en dicho ejercicio fueron: 

- Terminar la restauración de las distintas sedes donde se ha efectuado la exposición 
de Orihuela y la de las obras de arte que han sido expuestas. 

- Clausura de la exposición de Orihuela y desmontaje de la misma; dicha 
exposición se inició en el mes de marzo de 2003 y fue clausurada el 18 de abril de 
2004, habiendo recibido un total de 532.448 visitantes. 

- Preparación y ejecución de los distintos trabajos de coordinación, organización y 
restauración para la próxima exposición en Sant Mateu. 

6.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 

a.1) La Generalitat Valenciana viene facilitando el apoyo financiero necesario para 
garantizar el funcionamiento de la Fundación mediante aportaciones a la 
dotación fundacional y la concesión de subvenciones, tanto corrientes como de 
capital, por lo que la continuidad de la Fundación depende de ese apoyo. La 
Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de 
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entidad en funcionamiento ya que considera que la Generalitat Valenciana 
continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de la actividad, 
pero no se ha incluido una nota en la memoria de las cuentas anuales que 
informe de tal circunstancia. 

a.2) La Fundación tiene contabilizado inadecuadamente en “Inmovilizaciones 
materiales” 445.266 euros que corresponden al coste de realización de seis 
audiovisuales sobre las exposiciones realizadas. En 2004 se ha modificado el 
criterio de contabilización de este tipo de elementos, registrándose como gastos 
del ejercicio en el que se realizan. 

a.3) Certificaciones de obras de restauración correspondientes al ejercicio 2004, por 
importe de 1.045.077 euros, han sido contabilizadas en el ejercicio 2005, por lo 
que las cifras de gastos y de acreedores comerciales de 2004 están infravaloradas 
y el excedente del ejercicio sobrevalorado en la cantidad mencionada. 

a.4) Durante 2004 la Fundación ha cambiado el criterio de contabilización de los 
gastos de las exposiciones, ya que los realizados durante dicho ejercicio 
correspondientes a la exposición Sant Mateu, que se celebrará en 2005, se han 
imputado al ejercicio 2004 y no han sido objeto de periodificación según 
criterios de ejercicios anteriores, en el que estos gastos se imputaban en función 
del periodo expositivo. La memoria elaborada por la Fundación no informa de 
este cambio de criterio ni del efecto, que es significativo, que ha tenido sobre los 
resultados del ejercicio 2004. 

b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado en la Fundación durante el período objeto de fiscalización 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos. 

6.4 Balance  

En el activo del balance, las “Inmovilizaciones materiales” representan el 11,5% del 
total, siendo el segundo capítulo en importancia. Durante 2004 el conjunto de 
adquisiciones de elementos de esta categoría ha ascendido a 35.122 euros. En este 
capítulo figuran inadecuadamente contabilizadas como instalaciones técnicas distintas 
producciones audiovisuales cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2004 es de 
445.266 euros, lo que representa el 79,4% del inmovilizado material. En el ejercicio 
2004 la Fundación ha cambiado adecuadamente el criterio de contabilización de este 
tipo de elementos, registrándolos como gastos del ejercicio en el que se realizan. 
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La Fundación desarrolla sus actividades administrativas en un local cedido a tal fin por 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, si bien al 31 de diciembre de 2004 esta 
cesión no estaba formalizada por escrito ni tiene reflejo contable. Como hecho posterior 
cabe señalar que, con fecha 25 de mayo de 2005, el Director General de Régimen 
Económico de la citada Conselleria ha resuelto autorizar a la Fundación la ocupación 
temporal de dicho local por un periodo de un año prorrogable hasta un máximo de diez.  

Las “Existencias”, que representan un 1,4% del total activo, incluyen los artículos 
destinados a la venta en las exposiciones que organiza la Fundación.  

La “Tesorería” supone el 4,5% del activo, concentrándose en los saldos depositados en 
cuentas bancarias. 

El principal epígrafe del activo en 2004 es “Otros deudores”, puesto que con 4.007.515 
euros representa el 82,1% del total, y está compuesto por los saldos pendientes de cobro 
de las subvenciones concedidas en el ejercicio, que son 3.914.947 euros de la 
Generalitat Valenciana y 92.568 euros del Ministerio de Educación. 

El capítulo de “Ajustes por periodificación”, que en años anteriores solía ser el más 
importante del activo, tiene un saldo de tan sólo 7.496 euros en 2004, frente a los 
2.926.554 euros en 2003. Durante 2004 la Fundación ha cambiado el criterio de 
contabilización de los gastos de las exposiciones, ya que los realizados durante 2004 
correspondientes a la exposición Sant Mateu, que se celebra en 2005, se han imputado 
al ejercicio 2004 y no han sido objeto de periodificación según criterios de ejercicios 
anteriores, en el que estos gastos se imputaban en función del periodo expositivo. La 
memoria elaborada por la Fundación no informa del efecto que sobre los resultados de 
2004 ha tenido este cambio de criterio.  

Respecto al pasivo del balance, los “Fondos propios” suman 1.419.833 euros, 
representando el 29,1% del total pasivo. La dotación fundacional, que no ha registrado 
variaciones durante el ejercicio 2004, asciende a 39.102 euros. 

El componente principal del pasivo del balance es “Acreedores comerciales”, puesto 
que con 3.322.669 euros representa el 68,1% del total, y está integrado en su mayor 
parte por deudas originadas por las actividades relacionadas con la exposición de Sant 
Mateu. El saldo de este epígrafe está infravalorado en 1.045.077 euros según se 
comenta en el apartado 6.7, en el que se describen los resultados de la fiscalización de 
dos de los contratos más significativos adjudicados durante 2004. 

6.5 Cuenta de resultados 

Los ingresos del ejercicio 2004 ascienden a un total de 11.746.368 euros y los gastos a 
un total de 9.366.341 euros, resultando un excedente positivo de 2.380.027 euros. 

Los “Ingresos por la actividad propia” suman 11.745.531 euros, la práctica totalidad de 
los ingresos del ejercicio. Están formados principalmente por las subvenciones 
imputadas al resultado, tal como puede verse en el siguiente cuadro: 
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Subvenciones imputadas al resultado 11.679.409 
De la Generalitat Valenciana 11.586.841 
Del Ministerio de Educación 92.568 

Cuotas usuarios 66.122 
Ingresos por la actividad propia 11.745.531 

Cuadro 6.1 

Las subvenciones de la Generalitat Valenciana están destinadas tanto a la financiación 
de los gastos generados por el funcionamiento de la Fundación, como a los derivados de 
la celebración de las exposiciones en Orihuela y Sant Mateu. La Fundación ha imputado 
la totalidad de estas subvenciones al resultado del ejercicio 2004, debiendo formularse 
al respecto las siguientes observaciones: 

- La parte de estas subvenciones que ha servido para financiar la adquisición de 
elementos del inmovilizado de la Fundación debería haberse contabilizado en el 
epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, si bien el efecto sobre el 
excedente de 2004 no es significativo. 

- Del resto de dichas subvenciones, la Fundación no tiene desglosada la cantidad 
que está vinculada a los gastos de las exposiciones que han sido contabilizados 
durante el ejercicio. La Fundación sigue el criterio de imputar a ingresos estas 
subvenciones el año de su concesión. 

La subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte deriva de convenios que 
tienen por objeto la realización de los trabajos consistentes en la cumplimentación de 
fichas para la realización del Inventario General de Bienes.  

Los ingresos por cuotas de usuarios provienen de la venta de entradas de las 
exposiciones así como de los artículos de tienda de las mismas. 

En cuanto a los gastos, el epígrafe de Gastos de personal asciende a 2.509.052 euros, lo 
que supone el 26,8% del total. Durante 2004 el número medio de personas empleadas 
ha ascendido a 62 (49 en 2003). 

Los gastos más significativos figuran agrupados en el epígrafe de “Otros gastos” , cuyo 
importe, 6.648.251 euros, representa el 71% del total del ejercicio y está constituido por 
los gastos relacionados con las exposiciones de Orihuela y de Sant Mateu, tales como 
personal, restauración, montaje y desmontaje, publicidad y relaciones públicas, etc. De 
la revisión llevada a cabo de una muestra de documentos de este epígrafe cabe resaltar 
que el pago de las facturas se realiza generalmente con posterioridad a los dos meses, lo 
que puede conllevar la reclamación de intereses de demora por parte de los acreedores. 
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6.6 Destino de excedentes 

La memoria elaborada por la Fundación no contiene un apartado informando sobre el 
destino del excedente del ejercicio, que asciende a 2.380.027 euros. Dicho excedente 
deberá distribuirse de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 8/1998. 

6.7 Contratación 

A partir del listado de obras contratadas en 2004 preparado por la Fundación, hemos 
seleccionado los dos expedientes más significativos, que son los siguientes: 

 Restauración de la Iglesia Arciprestal de Sant Mateu, adjudicado mediante 
concurso público por un importe de 1.232.420 euros. 

 Adecuación de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Peñíscola, 
adjudicado mediante concurso público por un importe de 957.797 euros. 

Los aspectos más importantes que se derivan de la revisión efectuada son: 

- Incumplimiento de los plazos de pago que además superan los dos meses, lo que 
podría generar la reclamación de intereses de demora.  

- Ejecución de las obras con retraso, sin que consten informes analizando la 
exigibilidad de las penalidades previstas en los pliegos de cláusulas 
administrativas. 

- Contabilización en el ejercicio 2005 de certificaciones correspondientes a 2004, 
en concreto las certificaciones del último trimestre de 2004 del contrato de la 
Iglesia de Sant Mateu, por importe de 941.233 euros, y la certificación de 
diciembre de la obra de la Iglesia Nuestra Señora del Socorro, por importe de 
103.844 euros. En consecuencia, los gastos del ejercicio 2004 y los saldos de 
acreedores comerciales están infravalorados, y el excedente positivo del ejercicio 
sobrevalorado, en la suma de dichas certificaciones, 1.045.077 euros. 

6.8 Recomendaciones  

Como resultado de la fiscalización realizada, procede efectuar las recomendaciones que 
se señalan a continuación, si bien se destacan en primer lugar aquéllas de informes 
anteriores que han sido aceptadas e implantadas por la Fundación durante el año 2004: 
a) Recomendaciones aceptadas e implantadas: 

a.1) Se ha elaborado un manual de procedimientos, si bien a la fecha de 
redactarse este informe está pendiente de aprobación. 

a.2) Se ha formalizado el derecho de uso del local en el que la Fundación 
desarrolla sus actividades. 
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b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones realizadas en 
informes anteriores: 

b.1) Formalizar por escrito la delegación de competencias en el Gerente de la 
Fundación, según establecen los Estatutos. 

b.2) Debe estudiarse la periodificación de los ingresos por subvenciones para 
que exista una adecuada correlación entre las mismas y los gastos a los 
cuales financian. 

b.3) Dar el tratamiento contable oportuno al derecho de uso del local. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2004: 

c.1) La Fundación debe incluir en la memoria un apartado informando sobre 
el destino del excedente del ejercicio. También debe informarse en la 
memoria sobre los cambios de criterios contables y su incidencia en los 
resultados del ejercicio. 

c.2) Las certificaciones de obras deben imputarse contablemente al ejercicio 
que corresponden. 

c.3) Los expedientes de obras deben contener informes sobre el cumplimiento 
de los plazos de ejecución. 

c.4) La Fundación debe adoptar las medidas necesarias, incluyendo la 
realización de planes de tesorería, que permitan efectuar los pagos de las 
deudas dentro de los plazos aplicables. 
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7. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CIUDAD DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS  

7.1 Constitución y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas (en adelante 
la Fundación) se constituyó mediante escritura pública el 21 de septiembre de 2000. 

El objeto social de la Fundación es la promoción, impulso y fomento de la economía, 
investigación, formación, producción y exhibición de las artes escénicas, favoreciendo 
todas aquellas iniciativas, proyectos y actividades que persigan su desarrollo y 
consolidación. Para ello podrá realizar todo tipo de actividades directamente o a través 
de acuerdos o convenios de colaboración y de contratación de terceros. 

Según establecen los estatutos, el órgano colegiado de gobierno, representación y 
administración es el Patronato, pudiendo delegar sus facultades en una Comisión 
Ejecutiva, así como nombrar apoderados generales o especiales y designar un gerente 
para el funcionamiento cotidiano de la Fundación. En 2001 fue contratado un director 
económico administrativo al que el Patronato atribuyó las funciones de gerente previstas 
en los estatutos, habiéndolas ejercido hasta el mes de febrero de 2004 en el que causa 
baja en la Fundación. En dicha fecha es nombrada otra persona con el cargo de gerente. 

7.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Durante 2004 la Fundación ha centrado su actividad principalmente en los siguientes 
proyectos: 

- Coproducción y producción de dos representaciones artísticas: “La Celestina” y  
“Alas de cera”. 

- Dos espectáculos en gira: “Tu mano en la mía” y “Shakespeare y sus máscaras”. 

- Actividad promocional de la llamada “Ciudad de las Artes Escénicas”, proyecto 
que se desarrolla en el antiguo complejo siderúrgico del Puerto de Sagunto. Durante 
2004 han continuado las obras de las fases III y IV y se ha adjudicado la fase V.2   

La Fundación tiene su sede en un local alquilado en la ciudad de Valencia. 

7.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 
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a.1) El epígrafe de “Inmovilizaciones inmateriales”, cuyo valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2004 es de 11.252.200 euros, incluye el valor de las inversiones 
realizadas en la rehabilitación de la Antigua Nave de Talleres Generales ubicada 
en el Puerto de Sagunto. La contabilización en ese epígrafe tiene su fundamento 
en que la titularidad de los mencionados inmuebles no corresponde a la 
Fundación sino a la sociedad Infoinvest S.A., existiendo un compromiso de 
permuta de los mismos a favor de la Generalitat Valenciana. Una vez se haya 
formalizado dicha permuta debería establecerse algún convenio o acuerdo entre 
la Generalitat Valenciana y la Fundación que permitiera definir con precisión el 
régimen jurídico aplicable a la cesión, el periodo o duración de la misma, su 
reflejo contable y la delimitación de los títulos de propiedad de las 
construcciones realizadas sobre dichos inmuebles por la Fundación. 

a.2) La Fundación, durante 2004, ha dado de baja del inmovilizado diferentes 
elementos correspondientes a obras provisionales e inversiones que no se van a 
realizar, cargando su valor neto contable a los capítulos de “Pérdidas 
procedentes del inmovilizado” y “Gastos y pérdidas de otros ejercicios” de la 
cuenta de resultados del ejercicio 2004, cuyo importe conjunto asciende a 
1.627.500 euros. Los elementos dados de baja están financiados, total o 
parcialmente, mediante subvenciones de capital de la Generalitat Valenciana, 
que permanecen en el epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del 
pasivo del balance ya que la Fundación no las ha traspasado a los resultados de 
2004. Según estimaciones de la propia Fundación, la cantidad traspasable podría 
suponer 650.480 euros, con el consiguiente efecto sobre el excedente del 
ejercicio. 

a.3) La Generalitat Valenciana viene facilitando el apoyo financiero necesario para 
garantizar el funcionamiento de la Fundación mediante aportaciones a la 
dotación fundacional y la concesión de subvenciones, tanto corrientes como de 
capital, por lo que la continuidad de la Fundación depende de ese apoyo. La 
Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de 
entidad en funcionamiento ya que considera que la Generalitat Valenciana 
continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de la actividad, 
pero no se ha incluido una nota en la memoria de las cuentas anuales que 
informe de tal circunstancia. Los fondos propios de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2004, sin tener en cuenta las incidencias anteriores, son negativos 
por importe de 9.675.403 euros, por lo que la Fundación y el Consell de la 
Generalitat Valenciana deben tomar las medidas oportunas para reequilibrar la 
situación patrimonial. 

b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado en la Fundación, durante el período objeto de fiscalización, los 
incumplimientos de la normativa aplicable que se señalan a continuación: 
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b.1) Las cuentas anuales de 2004 han sido presentadas al Protectorado el 2 de agosto 
de 2005, incumpliendo el plazo previsto en el artículo 21 de la Ley 8/1998. 
Adicionalmente debe señalarse que las cuentas anuales deben ser firmadas por el 
órgano de gobierno de la Fundación. 

b.2) El presupuesto del ejercicio 2004 fue remitido al Protectorado el 16 de 
septiembre de 2005, incumpliendo el plazo establecido por el artículo 21.3 de la 
Ley 8/1998. 

b.3) El inventario de bienes y derechos de la Fundación no contiene la información 
mínima regulada en el artículo 20.3 del Reglamento de Fundaciones. El 
inventario no está firmado por ningún responsable de la Fundación. 

7.4 Balance  

7.4.1 Inmovilizado 

a) Inmovilizaciones inmateriales 

El principal componente del activo del balance es “Inmovilizaciones inmateriales”, ya 
que representa el 76,4% del total. Su composición y movimiento durante el ejercicio 
2004 se muestran en el cuadro siguiente, tal como constan en la nota 5 de la memoria: 

Inmovilizaciones inmateriales Saldo 
31-12-2003

Adiciones Retiros Traspasos Saldo 
31-12-2004 

Bienes en cesión de uso 5.218.030 7.334.702 (1.535.533) 362.200 11.379.399
Gastos investigación y desarrollo 78.300 - - (78.300) 0
Propiedad industrial 3.874 5.279 - - 9.153
Aplicaciones informáticas 7.872 883 - - 8.755

Total coste 5.308.076 7.340.864 (1.535.533) 283.900 11.397.307
Amortización acumulada (61.793) (87.029) 3.714 - (145.108)

Valor neto 5.246.283  11.252.200

Cuadro 7.1 

La Generalitat Valenciana suscribió el 17 de junio de 2002 junto a la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ayuntamiento de Requena un protocolo de 
intenciones por el que los firmantes se comprometen a formalizar un contrato de 
permuta, en virtud del cual SEPI (a través de Infoinvest S.A.) transmitirá a la 
Generalitat Valenciana terrenos y la nave denominada “Fundición Nueva”, o “Antigua 
Nave de Talleres Generales”, situados en el Puerto de Sagunto, sobre los que se 
proyecta instalar la Ciudad de las Artes Escénicas; como contraprestación la Generalitat 
Valenciana transmitirá a Infoinvest S.A. terrenos situados en el término de Requena. El 
valor de las parcelas de suelo en la zona portuaria es de 2.137.560 euros y el de la nave 
905.725 euros, según consta en el protocolo de intenciones. 

Dado que la Fundación no es titular de los inmuebles citados, sobre los que está 
realizando las inversiones, ni dispone de ningún documento que formalice la cesión de 
uso de aquellos, ha optado por no contabilizar ni los terrenos ni la nave y registrar, 
adecuadamente, las obras en ellos realizadas como inmovilizado inmaterial.  
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Deben formalizarse los documentos oportunos que delimiten los títulos de propiedad del 
conjunto de los inmuebles, definan con precisión el régimen jurídico de la cesión a la 
Fundación y darle a todo ello el tratamiento contable adecuado. 

Dentro del marco comentado, el saldo de “Bienes en cesión de uso” incluye las 
inversiones realizadas en la Antigua Nave de Talleres Generales del Puerto de Sagunto 
para su rehabilitación y adecuación como sala teatral dentro de la denominada Ciudad 
de las Artes Escénicas. No están registradas en el inmovilizado material porque, como 
se acaba de mencionar, la Fundación no es titular de los inmuebles sobre los que ha 
realizado las inversiones, ni dispone de ningún documento que formalice la cesión de 
uso sobre ellos. 

Los movimientos producidos en la cuenta “Bienes en cesión de uso” durante 2004 han 
sido los siguientes: 

 Entradas o adquisiciones por un total de 7.334.702 euros. Hemos revisado los 
contratos adjudicados en 2004 correspondientes al modificado de la fase III y a 
la fase V.2 de rehabilitación de la nave (véase apartado 7.7). 

 Traspasos por importe de 362.200 euros, procedentes del inmovilizado material 
y que corresponden al proyecto Alpha Helix, principalmente. De la cifra 
anterior, 309.083 euros han sido llevados a pérdidas, tal como se comenta a 
continuación. 

 Retiros o imputaciones a pérdidas del ejercicio por importe de 1.535.533 euros, 
que suponen la contabilización de algunas de las bajas propuestas por esta 
Sindicatura en el informe de 2003, como son la del proyecto Alpha Helix, dado 
de baja por 309.083 euros, y la de las obras provisionales realizadas en la Fase I 
de rehabilitación de la Antigua Nave de Talleres Generales, dadas de baja por el 
importe de 1.226.450 euros. 

La Fundación no ha trasladado a ingresos del ejercicio las subvenciones de capital 
vinculadas a los elementos que han sido dados de baja, elevándose el importe de las 
mismas, según estimaciones de la propia Fundación, a la cantidad de 650.480 euros, con 
el consiguiente efecto en el excedente del ejercicio. 

b) Inmovilizaciones materiales 

El epígrafe de “Inmovilizaciones materiales” presenta un saldo de 1.171.165 euros al 31 
de diciembre de 2004. Incluye elementos de instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, 
mobiliario, equipos informáticos y de iluminación, cámaras acústicas, etc. 

Durante 2004 se han producido traspasos desde este epígrafe al de Inmovilizaciones 
inmateriales por importe de 362.200 euros, tal como se ha comentado anteriormente. 
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Las altas del ejercicio han ascendido a 493.741 euros, siendo la partida más importante 
la compra de mobiliario para el edificio de camerinos y oficinas en el interior de la 
nave, por importe de 374.050 euros, comentándose en el apartado 7.7 los resultados de 
la revisión realizada sobre dicha operación.  

c) Inventario 

El informe de auditoría externa y de control financiero de la IGGV contiene la siguiente 
limitación al alcance respecto al inventario de la Fundación: “Dentro del inmovilizado 
de la Fundación se incluyen diversos elementos cuyo valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2004 asciende a 754.000 euros, aproximadamente, para los que no se 
dispone de un registro o inventario detallado indicando su ubicación por lo que no es 
posible realizar una inspección física de los mismos con objeto de verificar su 
existencia”. 

Hemos comprobado, además, que el inventario de la Fundación no contiene la 
información requerida por el artículo 20 del Reglamento de Fundaciones y por el Plan 
General de Contabilidad aplicable, ya que no informa sobre las correcciones valorativas 
ni sobre el valor neto contable, estando además incompleto, pues faltan las inversiones 
correspondientes a las obras de rehabilitación de la nave, las más significativas del 
inmovilizado. El inventario, por lo demás, no está firmado por ningún responsable de la 
Fundación. 

7.4.2 Otros deudores 

La composición de “Otros deudores” al 31 de diciembre de 2004 se muestra en el 
siguiente cuadro, en euros: 

Generalitat Valenciana 1.988.152 
Clientes 107.235 
Clientes de dudoso cobro 500.000 
Provisión para insolvencias tráfico (500.000) 
Otros 152 

Otros deudores 2.095.539 

Cuadro 7.2 

En la cuenta con la Generalitat Valenciana figura el importe pendiente de cobro de las 
subvenciones, corrientes y de capital, una vez minoradas en el 20% como consecuencia 
del Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana. El importe ha sido cobrado en 
mayo de 2005.  

La cuenta de clientes incluye uno con saldo de 78.132 euros, que dada su antigüedad 
sería conveniente reclasificarlo a dudoso cobro y dotar la provisión para insolvencias 
necesaria.  
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Durante 2004, y en consonancia con la opinión del informe de esta Sindicatura de 2003, 
ha sido reclasificado a clientes de dudoso cobro el saldo de 500.000 euros relativo al 
compromiso de la Escuela de Roma, al tiempo que se ha dotado una provisión para 
insolvencias por la totalidad del saldo. 

7.4.3 Pasivo 

La “Dotación fundacional” es de 30.051 euros, integrada por la aportación única de la 
Generalitat Valenciana. 

Los “Fondos propios” son negativos por 9.675.403 euros debido a los excedentes 
negativos obtenidos en los ejercicios 2002, 2003 y 2004. La Fundación y el Consell de 
la Generalitat Valenciana deben adoptar las medidas oportunas para reequilibrar la 
situación patrimonial. 

El epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” con 5.538.778 euros, recoge 
las subvenciones de capital recibidas pendientes de traspasar al resultado del ejercicio. 
Su saldo está excedido en el importe que debe traspasarse al resultado del ejercicio por 
estar vinculado a los elementos del inmovilizado dados de baja, tal como se ha 
comentado en el apartado 7.4.1. 

En “Deudas con entidades de crédito” a largo plazo figura la cantidad dispuesta al cierre 
del ejercicio, 14.000.000 euros, del préstamo bilateral concedido por Dexia Sabadell 
Banco Local S.A. el 12 de marzo de 2003. Este préstamo ha sido gestionado por el 
Instituto Valenciano de Finanzas y avalado por la Generalitat Valenciana. El 6 de 
octubre de 2004 se modifican algunas condiciones del préstamo inicial. Concretamente 
las que afectan a plazos de disposición, amortización y vencimiento final, régimen de 
intereses y vencimiento anticipado. El importe total máximo concedido se mantiene en 
31.553.140 euros, a modo de crédito con un periodo de disposición de 36 meses, de 
forma que la cantidad dispuesta a la finalización de dicho periodo, el 12 de marzo de 
2006, constituirá el principal del préstamo con vencimiento final el 12 de septiembre de 
2019. La Fundación disfruta de un periodo de carencia de 7 años y medio, hasta el 12 de 
septiembre de 2010, momento en el que comenzará la amortización del capital a razón 
de 10 cuotas anuales iguales y consecutivas hasta el vencimiento. Los intereses a aplicar 
son el Euribor más un diferencial de entre el 0,09 y el 0,15, si bien se ha introducido una 
cláusula nueva que recoge la posibilidad de solicitar la conversión del tipo de interés 
variable pactado a otro tipo distinto, previo informe favorable del IVF, y sin perjuicio 
de la aceptación o no por parte del Banco.  

El epígrafe de “Acreedores a corto plazo” está compuesto principalmente por el saldo 
de “Otras deudas no comerciales” con 4.325.096 euros, que incluye los saldos 
pendientes de pago a proveedores de inmovilizado por las obras de rehabilitación de la 
Nave de Puerto de Sagunto. Le sigue en importancia “Acreedores comerciales” con 
533.362 euros, que recoge múltiples saldos con empresas prestadoras de servicios. 

 

 



Fundaciones Públicas de la Generalitat Valenciana 
 

 - 43 - 
 

7.5 Cuenta de resultados 

7.5.1 Ingresos 

Los ingresos del ejercicio 2004 ascienden a 1.849.440 euros, que han tenido una 
disminución del 45% con respecto a los de 2003. 

El 78% de los ingresos de 2004 están constituidos por la subvención corriente de la 
Generalitat Valenciana, que ha ascendido a 1.442.432 euros tras haber sido minorada en 
un 20% de su consignación en la LPGV como consecuencia del Acuerdo del Gobierno 
Valenciano.  

El epígrafe de “Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil”, que 
asciende a 158.312 euros, está constituido principalmente por los ingresos por venta de 
entradas. La presentación de estos ingresos en dicho epígrafe de la Cuenta de resultados 
no es adecuada, ya que son ingresos de la actividad propia. 

Las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio, 123.742 euros, se han 
registrado inadecuadamente como ingresos extraordinarios, cuando su clasificación 
correcta es en ingresos por la actividad propia. 

7.5.2 Gastos 

Los gastos del ejercicio 2004 ascienden a 4.686.379 euros, habiendo experimentado una 
disminución del 49,9% respecto a los de 2003, fundamentalmente debida a la menor 
actividad teatral llevada a cabo, más ajustada a los presupuestos disponibles por la 
Fundación. 

El capítulo de “Gastos de personal” asciende a 399.131 euros en 2004, con una 
disminución del 56,8% respecto al ejercicio anterior. La Fundación ha iniciado en 2004 
un proceso de reestructuración que ha supuesto cambios de plantilla, incluyendo a la 
propia gerencia; de hecho en 2005 únicamente queda un empleado de la plantilla de 
2004. Esta situación de discontinuidad no favorece la implantación o efectividad de 
sistemas de control interno adecuados, además de dificultar las tareas de control externo 
o fiscalización.  

En “Variación de las provisiones de la actividad” figura la dotación de 500.000 euros 
para cubrir el saldo de dudoso cobro mencionado en el apartado 7.4.2. 

Las “Pérdidas procedentes del inmovilizado” es el capítulo gastos de mayor importe en 
2004, siendo consecuencia de las bajas comentadas en el apartado 7.4.1.  

El capítulo de “Aprovisionamientos” representa el 27% de los gastos del ejercicio 2004, 
y recoge los gastos ocasionados por las producciones teatrales. En 2004 la Fundación ha 
llevado a cabo directamente la producción ejecutiva de su programación, consistente 
principalmente en la exhibición de dos espectáculos. El siguiente cuadro muestra el 
coste aproximado de los dos proyectos llevados a cabo durante 2004, y los ingresos 
obtenidos, según la contabilidad de la Fundación: 
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Espectáculo Coste Ingresos 
La Celestina 1.362.733 101.830 
Alas de cera 31.617 28.418 

Total 1.394.350 130.248 

Cuadro 7.3 

La fiscalización realizada ha alcanzado la revisión de dos contratos relacionados con la 
obra “La Celestina”, que se comentan en el apartado 7.7 

7.6 Destino de excedentes 

La cuenta de resultados de 2004 muestra un excedente negativo por importe de 
2.836.939 euros. La memoria elaborada por la Fundación no contiene una propuesta de 
distribución del excedente, que debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.4 de la Ley 8/1998. 

7.7 Contratación 

7.7.1 Ciudad de las Artes Escénicas 

a) Antecedentes 

En 2001 comenzaron las obras de la fase I de adecentamiento general y actuaciones 
provisionales con la finalidad de habilitar la nave para la primera representación teatral. 
El coste de esta primera fase fue de 1.212.876 euros, que han sido dados de baja del 
inmovilizado, por haber sido sustituidas aquellas actuaciones por otras posteriores más 
definitivas.  

Durante 2002 y 2003 se acometen y finalizan las obras de la fase II, de su modificado y 
de un proyecto de obras complementarias a la misma. Se ejecutan obras de reparación 
de las envolventes de las naves. El coste final de esta fase II asciende, al menos, a 
3.608.157 euros. 

En 2003 comienzan las obras de la fase III, consistentes básicamente en la construcción 
de un edificio integrado en la nave para camerinos y oficinas, adjudicado mediante 
concurso por 4.868.337 euros. En 2004 se ha contratado un modificado que se analiza 
más adelante. 

También en 2003 se adjudican las obras de la fase IV de reparación y refuerzo 
estructural y restauración de las fachadas, por un importe de 2.344.327 euros.  

La fase V.1 fue proyectada para la rehabilitación de la nave sur anexa, construcción de 
sótanos, climatización, saneamiento y urbanización del entorno, entre otras actuaciones, 
con un presupuesto de 10.799.477 euros. En el momento de redactar este informe se 
encuentra en reconsideración. 
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La fase V.2 comprende la construcción del edificio de instalaciones y tiene un 
presupuesto de 3.500.523 euros. El contrato, que se ha adjudicado en mayo de 2004, se 
analiza más adelante. 

Los costes citados en los párrafos anteriores no incluyen los de elaboración de 
proyectos, asistencias técnicas y otros directamente relacionados con las obras, que han 
sido contratados separadamente.  

b) Revisión de contratos adjudicados en 2004 

b.1) Modificado de la fase III  

La fase III se contrató en 2003 para la construcción de un edificio de camerinos y 
oficinas en la nave, por un precio de 4.868.337 euros. Al no alcanzar su importe el 
mínimo establecido en el artículo 2.2 de la LCAP, el contrato no queda sujeto a las 
prescripciones de la misma. 

El 15 de julio de 2004 se firma con el mismo contratista una modificación del contrato 
por un importe de 6.071.827 euros, IVA incluido, lo que representa un incremento del 
24,7% sobre el precio inicial.  

Analizada la documentación disponible en el expediente del contrato modificado, cabe 
destacarse los siguientes aspectos: 

 La modificación del contrato se sustenta en un informe técnico de la Dirección 
Facultativa de la obra, del Servicio de Arquitectura de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte, fechado el 14 de junio de 2004, en el que se expone la 
necesidad de ampliar las unidades de obra no previstas en el contrato inicial.  

 Aunque la adjudicación al mismo contratista parece razonable, no se ha emitido 
un informe justificativo al respecto.  

 En el contrato modificado se manifiesta la urgencia en la finalización de las obras, 
debiendo estar disponibles para el mes de octubre de 2004. Para ello se fija como 
plazo de terminación de la obra el 30 de septiembre de 2004. 

 La obra no ha terminado dentro del plazo previsto y no está recepcionada a la 
fecha de redactarse este informe. La última certificación disponible en la 
Fundación, la nº 21, es de julio de 2005, y su importe coincide con el precio del 
contrato. No constan informes analizando la posible aplicación de penalidades, 
que están previstas en la estipulación 3.2 del contrato de 25 de abril de 2003. 

 Han sido adecuadamente contabilizadas las certificaciones 1 a 14, cuyo importe 
global asciende a 4.724.727 euros, si bien las dos primeras, por 824.475 euros, 
corresponden a 2003 y debieron haberse registrado en dicho ejercicio. Las 
certificaciones, no obstante, carecen de fecha y firma de aprobación por parte de 
personal de la Fundación. 
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 El contratista presentó la fianza del contrato modificado el 6 de octubre de 2005, 
transcurridos más de catorce meses desde la firma del contrato. 

La conclusión general sobre este expediente es una falta de control interno adecuado 
sobre aspectos tan importantes como la ejecución de la obra, de su plazo de 
terminación, de las penalidades aplicables y de las garantías que debe aportar el 
adjudicatario. 

b.2) Fase V.2 

El objeto del contrato es la construcción del edificio de instalaciones y acometidas. Se 
adjudica por concurso y se formaliza el 28 de mayo de 2004 por 3.148.721 euros. Al no 
alcanzar su importe el mínimo establecido en el artículo 2.2 de la LCAP, el contrato no 
queda sujeto a las prescripciones de la misma. 

Analizada la documentación disponible de este expediente observamos que, en términos 
generales, se ha gestionado adecuadamente, si bien cabe mencionarse las siguientes 
circunstancias: 

 Entre los criterios de adjudicación del contrato figura inadecuadamente la 
experiencia, pues se trata de un requisito exigible en fase de licitación. 

 La fianza se ha constituido en fecha posterior a la firma del contrato. 

 El Patronato de la Fundación acordó, en sesión de 22 de junio de 2004, negociar y 
modificar las obras de esta fase, por lo que la gerencia ha instado la suspensión de 
las obras y el inicio del estudio de la modificación, que está tramitándose en el 
momento de redactar este informe. 

7.7.2 Mobiliario 

Las adquisiciones del ejercicio han ascendido a 493.741 euros, siendo la más importante 
la compra de mobiliario para el edificio de camerinos y oficinas en el interior de la 
nave, por importe de 374.050 euros. De la revisión del expediente de dicha compra cabe 
destacarse lo siguiente: 

 El contrato se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
justificándose por la imperiosa urgencia en el suministro. Sin embargo, esta 
urgencia no estaba ajustada a la realidad, por cuanto la ejecución del edificio de 
camerinos se encontraba bastante retrasada a la fecha de adjudicación. Así, los 
muebles adquiridos han tenido que quedar depositados en un almacén del 
proveedor, debido a que el edificio de camerinos estaba en obras. 

 No consta un informe técnico valorando las tres ofertas consultadas, ni la 
propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación. 
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 La Fundación ha pagado la factura al proveedor antes del plazo fijado en el 
contrato y antes de recepcionar de conformidad el suministro. A la fecha de 
redactarse este informe estaba pendiente la recepción de conformidad del 
suministro. 

7.7.3 Obra “La Celestina” 

a) Contrato de coproducción 

El 21 de abril de 2004 se firma un contrato de coproducción con una sociedad privada, 
que es la titular de los derechos de explotación de la obra “La Celestina”. El objeto del 
contrato es la creación, montaje y exhibición de dicha obra (en Barcelona, Valencia 
Puerto de Sagunto y Las Palmas). El contrato tiene también por objeto fijar las 
condiciones básicas de la representación de la obra en Valencia, que serán objeto de un 
contrato independiente con otra empresa (ver más adelante). 

El contrato disponible por la Fundación no tiene las páginas 4 y 8, que a la fecha de 
redactarse este informe aún no nos han facilitado. Esto supone una limitación al alcance, 
por cuanto desconocemos las cláusulas que puedan contener dicha páginas.  

El contrato fija un presupuesto de la coproducción del espectáculo de 727.860 euros, de 
los que la Fundación aporta 480.810 euros, aproximadamente el 66% del total, en cuatro 
plazos que terminan en septiembre de 2004. El contrato no indica la participación de los 
otros coproductores, ni tampoco en nuestro trabajo de campo hemos podido aclarar 
estos extremos, pues el personal que gestionó estos temas ya no trabaja en la Fundación. 

La empresa titular de los derechos se compromete a pagar a la Fundación, en concepto 
de compensación económica como coproductor, la cantidad de 550 euros por cada una 
de las funciones contratadas. Las cláusulas segunda y tercera del contrato establecen la 
documentación justificativa que debe presentar dicha empresa, pero a la fecha de 
finalización de nuestro trabajo de campo no se nos ha facilitado la misma ni hay 
constancia de su existencia. La Fundación sólo ha emitido una factura por la cantidad de 
16.500 euros, lo que equivale a 30 representaciones. 

b) Contrato de prestación de servicios artísticos 

Formalizado el 12 de julio de 2004, se trata de un contrato de prestación de servicios 
artísticos para la exhibición de 10 representaciones en Valencia de la obra La Celestina, 
entre los días 13 y 23 de octubre de 2004. La contraprestación fijada en el contrato es de 
107.114 euros, más IVA, que la Fundación ha pagado en 2004. El expediente no 
contiene evidencia documental de que se hayan llevado a cabo las 10 representaciones 
objeto del contrato. 
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c) Suministro de material técnico  

Contrato de 2 de septiembre de 2004 por importe de 51.973 euros cuyo objeto es el 
suministro de elementos técnicos vinculados a la representación de La Celestina. Para la 
tramitación de esta compra se solicitaron cuatro presupuestos, recayendo la 
adjudicación en el más económico. Verificada la documentación soporte de este 
expediente se deduce que se ha garantizado la concurrencia y que, en términos 
generales, su gestión ha sido adecuada. 

7.7.4 Dirección artística de la Fundación (seguimiento) 

Los aspectos más importantes de este contrato se comentaron en el informe de 2003. 
Según manifestaciones del personal de la Fundación, este contrato está siendo analizado 
por los servicios jurídicos para su posible rescisión. 

7.8 Otros aspectos 

La Fundación informa en la memoria sobre compromisos adquiridos con proveedores 
de inmovilizado por un importe global de 5.051.813 euros. Sin embargo, respecto a los 
compromisos con profesionales, se ha observado que el importe está infravalorado en 
180.000 euros. 

7.9 Recomendaciones 

La Fundación no ha implantado durante 2004 ninguna de las recomendaciones puestas 
de manifiesto por esta Sindicatura en el informe de 2003. 

a) De acuerdo con lo anterior, se considera oportuno mantener las siguientes 
recomendaciones realizadas en dicho informe: 

a.1) Para facilitar la gestión y el adecuado control interno se recomienda la 
elaboración de un manual de procedimientos donde se contemplen todos 
los trámites que deben seguir los expedientes de contratación, de acuerdo 
con la normativa aplicable en cada caso, la descripción actualizada de las 
competencias del personal y de los principales procesos administrativos. 
También se deben definir los procedimientos de revisión, conformidad y 
pago relacionados con los convenios que se puedan firmar con Teatres de 
la Generalitat o con cualquier otra entidad. 

a.2) De acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, las imputaciones al 
resultado de las subvenciones de capital que financian las inversiones 
afectas a la actividad fundacional deben contabilizarse en el epígrafe 
“Ingresos de la entidad por la actividad propia” de la cuenta de 
resultados. 

a.3) La memoria debe informar sobre el excedente del ejercicio, aunque sea 
negativo, y de los cambios en el órgano de gobierno.  
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a.4) Los expedientes de obras deben contener todos los documentos 
inherentes a la ejecución de los trabajos.  

a.5) La programación de las actividades de la Fundación debe ajustarse a los 
presupuestos aprobados para evitar la generación de déficits 
presupuestarios. 

b) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2004: 

b.1) Los ingresos derivados de la actividad fundacional deben presentarse en 
la Cuenta de resultados como ingresos de la entidad por la actividad 
propia. 

b.2) La memoria debe informar sobre las subvenciones corrientes percibidas 
y las desviaciones en la liquidación del presupuesto. 

b.3) El contenido del inventario debe ajustarse a la normativa de aplicación. 

b.4) Debe dotarse la provisión para insolvencias necesaria para cubrir todos 
los deudores de dudoso cobro. 

b.5) La contratación de obras y servicios, y su seguimiento posterior, adolece 
de un control interno adecuado, siendo destacables los aspectos que se 
comentan detalladamente en el apartado 7.7 y que deberán ser objeto de 
estudio y resolución por parte de los órganos responsables de la 
Fundación. 
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8. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA BIENAL DE LAS 
ARTES  

8.1 Constitución y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana Bienal de las Artes (en adelante FBA o la 
Fundación) se constituyó mediante escritura pública el 9 de abril de 2001. 

El objeto social de FBA de acuerdo con sus estatutos es la promoción, impulso y 
fomento de la investigación y formación, producción y exhibición de las artes en todas 
sus facetas, favoreciendo todas aquellas iniciativas, proyectos y actividades que 
persigan su desarrollo y consolidación. Para ello podrá realizar todo tipo de actividades 
directamente o a través de acuerdos o convenios de colaboración y de contratación de 
terceros. Estas actividades podrán consistir en la organización y producción de todo tipo 
de manifestaciones artísticas en el ámbito de la arquitectura, diseño, cine, teatro, 
fotografía, música, danza, moda, publicidad y televisión. 

Según establecen los estatutos, el órgano colegiado de gobierno, representación y 
administración es el Patronato, pudiendo delegar sus facultades en una Comisión 
Ejecutiva, así como nombrar apoderados generales o especiales. Así mismo, podrá 
designar un Gerente para el funcionamiento cotidiano y la gestión administrativa y 
económica del patrimonio de la Fundación. 

8.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La actividad fundamental de la Fundación durante 2004 ha sido la preparación de la III 
Bienal de las Artes de Valencia, a realizar desde septiembre a noviembre de 2005.  

8.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 

a.1) En el activo del balance se incluyen, dentro del capítulo “Usuarios y otros 
deudores de la actividad propia”, 2.490.350 euros como saldo pendiente de 
cobro a la Generalitat Valenciana para la financiación de la II Bienal, que fue 
registrado inadecuadamente en el ejercicio 2003 con contrapartida en los 
ingresos de dicho ejercicio. Por tanto, a 31 de diciembre de 2004 los epígrafes de 
Deudores del activo del balance y de Fondos propios del pasivo están 
sobrevalorados en la cifra indicada, pasando además éste último a tener un 
importe negativo de 2.460.299 euros, lo que muestra una situación de 
desequilibrio financiero-patrimonial en la Fundación a dicha fecha. 
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b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado en la Fundación durante el período objeto de fiscalización 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos. 

La Fundación modificó al alza los presupuestos aprobados para 2004 en la reunión de 
Patronato de fecha 27 de diciembre de 2004. En las cuentas anuales presentadas por 
FBA, la liquidación del presupuesto se realiza a partir de las cifras modificadas. 

8.4  Balance  

El principal componente del activo del balance es “Otros deudores” (que en la memoria 
figuran en la nota de “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”), que representa 
el 94,4% del total activo, siendo su composición la siguiente: 

Generalitat Valenciana 2003 2.490.350 
Generalitat Valenciana 2004 177.276 
Otros 11.250 

Otros deudores 2.678.876 

Cuadro 8.1 

El saldo de la cuenta Generalitat Valenciana 2003 surge de una inadecuada 
contabilización de subvenciones, pues tal como se explicó en el informe de fiscalización 
de dicho ejercicio no está adecuadamente soportado ni debió ser contabilizado. Durante 
2004 este saldo ha sido minorado en la cantidad de 1.888 euros para compensar, por 
aplicación del Decreto 204/1990, los excedentes de los ejercicios 2003 y anteriores. 

En la cuenta Generalitat Valenciana 2004 figura el importe pendiente de cobro al cierre 
del ejercicio de la subvención corriente consignada en la LPGV para 2004.  

El segundo componente del activo, si bien sólo representa un 4,7% del total, es la 
“Tesorería” con 134.123 euros, en su mayor parte depositados en cuentas bancarias. 

En el pasivo del balance figuran los Fondos propios por importe de 30.051 euros, 
correspondientes a la “Dotación fundacional” aportada por la Generalitat Valenciana, 
que no ha sufrido modificaciones desde su constitución. De acuerdo con lo comentado 
anteriormente en el párrafo de deudores, los fondos propios están sobrevalorados en la 
cantidad de 2.490.350 euros, por lo que su saldo ajustado sería negativo por importe de 
-2.460.299 euros.  

El 98,9% del pasivo del balance se condensa en el epígrafe de Acreedores a corto plazo, 
y dentro del mismo destacan las “Deudas con entidades de crédito”, por 1.682.459 
euros, que representan el importe dispuesto de dos pólizas de crédito suscritas con una 
entidad bancaria con un límite conjunto de 2.442.400 euros y que tienen vencimiento en 
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enero de 2005. Los intereses aplicados han sido al tipo del euribor más 1 punto en una 
póliza y al 3,5% en la otra, estando registrados en el capítulo de “Gastos financieros” 
que asciende a 80.050 euros. 

Por su parte el capítulo de “Acreedores comerciales” asciende a 1.070.729 euros e 
incluye, principalmente, saldos pendientes de pago a colaboradores de la II Bienal. 

8.5 Cuenta de resultados 

Tanto los ingresos como los gastos en 2004 han disminuido significativamente con 
respecto al ejercicio anterior, en torno a un 77%, y ello se debe a que 2004 no es año de 
exposición. Los importes de unos y otros coinciden, ascendiendo a 1.019.550 euros, por 
lo que el resultado del ejercicio 2004 es cero. 

Del total de ingresos, 1.005.542 euros, el 98,6%, están representados por las 
subvenciones de la Generalitat Valenciana consignadas en la LPGV 2004. 

En cuanto a los gastos, los epígrafes más significativos son los siguientes: Otros gastos, 
que representa el 49,2%; Aprovisionamientos, que representa el 34,3%; Gastos de 
personal, que representa el 14,6%; y Gastos financieros, que representa el 7,9%. 

Los gastos de personal ascienden a 148.915 euros y han experimentado una disminución 
en 2004 respecto a 2003 del 5,4%. La plantilla está compuesta a 31 de diciembre de 
2004 por el Director gerente, un oficial administrativo y un auxiliar administrativo. 

Los gastos financieros suponen 80.050 euros y están constituidos principalmente por los 
gastos de formalización y los intereses devengados por las pólizas de crédito. 

Los importes de los epígrafes de Aprovisionamientos y Otros gastos comprenden 
fundamentalmente los gastos relacionados con la organización de la III Bienal, y en 
concreto las facturas del contrato que se comenta a continuación. 

Con fecha 8 de junio de 2004 la Fundación firmó un contrato con Contemporary 
Cultural Engineering Limited (CCE) como creadora del proyecto y gestora para la 
realización artística, creativa y ejecutora de los eventos y actividades de la III Bienal de 
Valencia que, con el título genérico de “Agua, sin ti no soy”, se prevé realizar en el 
tercer cuatrimestre de 2005. El precio total del contrato se eleva a 4.296.620 € (IVA 
incluido), desglosado por una parte en la dirección artística por 1.073.276 euros y por 
otra parte en la producción ejecutiva por 3.223.344 euros. 

En la cláusula 5ª del contrato se estipula la forma en que se abonará el precio, a realizar 
en pagos parciales durante periodos concretos de los años 2004 y 2005. De acuerdo con 
este calendario, durante 2004 la entidad CCE ha facturado a la FBA la cantidad de 
322.334 euros por la parte de producción ejecutiva (un 10%) y 375.646 euros por la 
parte de gestión artística (un 35%), que la Fundación ha contabilizado como gastos del 
ejercicio 2004, en el primer caso en cuentas de “Trabajos realizados por otras empresas” 
del epígrafe de Aprovisionamientos, y en el segundo caso en cuentas de “Servicios 
profesionales independientes” del epígrafe de Otros gastos. 



Fundaciones Públicas de la Generalitat Valenciana 
 

 - 53 - 
 

El 21 de diciembre de 2004 se formaliza un acuerdo novatorio del contrato anterior, en 
el que se considera la propuesta de CCE para desglosar la contratación de la dirección y 
de la producción ejecutiva, y en el que se establece un nuevo marco para la III Bienal y 
un compromiso marco para la IV Bienal a celebrar en 2007 que se formaliza en otro 
documento (que se comenta más adelante). El acuerdo novatorio estipula que la 
Fundación contrata los servicios de CCE como responsable de la creación del proyecto 
y la gestión artística de los eventos de la III Bienal, por el mismo precio que el fijado en 
el contrato anterior, es decir, 1.073.276 euros. Adicionalmente este acuerdo novatorio 
estipula que se cede la contratación de la producción ejecutiva a la entidad Fondazione 
Culturale Edison por un precio total de 1.200.000 euros, lo que se formaliza mediante 
otro contrato que se firma el mismo día 21 de diciembre de 2004. 

Por último, y tal como preveía el contrato anterior, en la misma fecha de 21 de 
diciembre de 2004 se formaliza un Acuerdo Marco entre la Fundación y CCE para la 
organización de la IV Bienal a celebrar en el año 2007. En este documento se estipula 
que la Fundación “negociará y contratará los servicios de CCE” como responsable de la 
creación del proyecto y de gestión artística de los eventos de la IV Bienal. Se contempla 
también que el contrato “se formalizará en el mes de octubre de 2005” y que el precio 
asciende a 1.073.276 euros. En cuanto al presupuesto de la producción ejecutiva se 
fijará en el contrato, pero con carácter ilustrativo se cifra en la cantidad de 5.000.000 de 
euros. En la cláusula séptima del Acuerdo se estipula que si por cualquier causa la 
Fundación C.V. Bienal de las Artes por propia voluntad decidiere encargar la creación y 
dirección del proyecto a entidad distinta de CCE y su representante, CCE tendrá 
derecho a reclamar la totalidad del precio pactado en la cláusula cuarta (1.073.276 
euros). 

Las cuestiones más significativas que procede resaltar de los contratos anteriores son las 
siguientes: 

a) En cuanto a su contabilización en 2004: Se ha realizado en función de los plazos 
de pago estipulados en el contrato firmado el 8 de junio, criterio que no es 
correcto por cuanto los gastos deben imputarse de acuerdo con su devengo según 
la regla general aplicable de los servicios prestados. Para ello la Fundación debe 
procurar que los contratos contengan la información necesaria o bien requerir al 
cierre de cada ejercicio informes sobre las gestiones realizadas por el 
adjudicatario, tal como están previstos en la cláusula 2ª d) del contrato firmado el 
21 de diciembre con Edison.  

b) Respecto a la gestión contractual de la III Bienal (contrato firmado el 8 de junio y 
sus posteriores firmados el 21 de diciembre): Se ha realizado sin aplicar los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, no constando informes 
justificativos sobre que la naturaleza de las operaciones a realizar sea 
incompatible con estos principios. 

c) El Acuerdo Marco firmado el 21 de diciembre para la IV Bienal tampoco 
contempla la aplicación de los principios mencionados, debiendo señalarse 
además respecto a la adjudicación y formalización del contrato con la entidad 
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CCE prevista para octubre de 2005, que a dicha fecha está en vigor el Real 
Decreto Ley 5/2005, que incluye a las fundaciones públicas en el ámbito de 
aplicación de la LCAP. 

d) En general, se considera necesario que la Fundación someta sus contratos o 
acuerdos preparatorios, con carácter previo a su firma, a informes jurídicos sobre 
el contenido de los mismos. 

e) La memoria del ejercicio 2004 elaborada por la Fundación informa de la 
existencia del Acuerdo marco, pero sin referencia a los aspectos económicos más 
importantes de su contenido. 

8.6 Destino de excedentes 

En la memoria de las cuentas anuales se informa que el excedente del ejercicio es de 
cero euros. 

8.7 Otros aspectos 

El Patronato de la Fundación aprobó el 27 de diciembre de 2004 los presupuestos para 
el ejercicio 2005 con un superávit de 1.256.000 euros, pero dicha magnitud está basada 
principalmente en que las previsiones de ingresos contemplan subvenciones de la 
Generalitat Valenciana por importe de 2.806.160 euros, cuando éstas figuran 
consignadas en la LPGV para 2005 por un importe menor, 1.006.160 euros. De acuerdo 
con lo anterior, y de no adoptarse las medidas correctoras necesarias, podría agravarse 
el desequilibrio financiero-patrimonial de la Fundación. 

Respecto a los procedimientos internos de funcionamiento, en el curso de nuestro 
trabajo hemos verificado que, en general, para las compras se piden 3 presupuestos, 
aunque en ocasiones no queda constancia formal de ello.  

La Comisión Ejecutiva prevista en los estatutos no consta que se reúna. En cuanto al 
Patronato, se reúne dos veces al año.  

El informe de auditoría externa fue remitido al Protectorado con algunos días de retraso 
respecto al plazo fijado en el artículo 21.4 de la Ley 8/1998. 

8.8 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando en primer término aquéllas 
sobre las que la Fundación ha adoptado medidas correctoras atendiendo nuestras 
recomendaciones de informes anteriores: 

a) Recomendaciones aceptadas e implantadas: 

a.1) La información en la memoria respecto a la composición del Patronato. 
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a.2) El establecimiento de un sistema de firmas mancomunadas para disponer 
fondos de las cuentas bancarias. 

a.3) La adecuada información en la memoria respecto a los capítulos del 
balance de Usuarios y otros deudores de la actividad propia y Deudas con 
terceros. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones realizadas en 
informes anteriores: 

b.1) Para facilitar la gestión y el adecuado control interno, la Fundación debe 
mejorar y ampliar el manual de procedimientos, adaptando su contenido 
en materia de contratación a las prescripciones de la LCAP en el régimen 
que le resulta aplicable. 

b.2) Subsanar la discrepancia existente entre balance y memoria sobre la 
denominación del epígrafe en el que están registradas las subvenciones y 
ayudas pendientes de cobro. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2004: 

c.1) La contabilización de los gastos relacionados con los contratos firmados 
para organizar las bienales debe realizarse observando los criterios 
indicados en el apartado 6.4. 

c.2) Tomar las medidas adecuadas para mejorar la gestión contractual con las 
indicaciones señaladas en el apartado 6.4. 

c.3) La memoria debe informar suficiente y adecuadamente de los principales 
aspectos de los compromisos adquiridos con terceros para ejercicios 
futuros. 

c.4) El informe de auditoría externa debe remitirse al Protectorado dentro del 
plazo previsto.  

c.5) Adoptar las medidas necesarias para corregir la situación de desequilibrio 
financiero-patrimonial indicada en los apartados de este informe. 
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9. FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

9.1 Constitución y objeto 

La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana (en 
adelante la Fundación) se constituyó mediante escritura pública el 20 de mayo de 1999. 

Constituye el fin de la Fundación el impulso, la promoción y el favorecimiento de la 
investigación científico-técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica, el desarrollo 
de nuevas tecnologías, la atención en general de la salud ocular, fundamentalmente 
desde la perspectiva preventiva, así como la cooperación al desarrollo de terceros países 
en materia socio-sanitaria. A tal efecto el Patronato de la Fundación podrá llevar a cabo 
todo tipo de actividades, directamente, mediante convenios de colaboración o similares, 
o bien mediante gestión indirecta previa la contratación que se estime conveniente con 
terceras personas. 

Según establecen los estatutos, el Patronato es el órgano de gobierno, representación y 
administración de la Fundación, que podrá delegar ciertas facultades en la Junta 
Directiva, órgano que fue constituido en la primera reunión del Patronato. En febrero de 
2003 se contrató a la Directora Ejecutiva para la asunción de las tareas relacionadas con 
el necesario mantenimiento y funcionamiento cotidiano de la Fundación y con la 
gestión económica de su patrimonio. En octubre de 2004 se nombraron un Director 
Médico y un Director Económico, acordándose en diciembre de 2004 el cese de la 
Directora Ejecutiva y el apoderamiento de las personas anteriores para realizar las tareas 
antes mencionadas. 

9.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según se indica en la memoria del ejercicio, las actividades durante 2004 se han 
centrado en la vigilancia y supervisión de las obras de construcción del Centro 
Oftalmológico, en obtener la financiación adecuada y en promover la firma de 
convenios con entidades afines al objeto social de la Fundación. 

9.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 

a.1) El epígrafe de acreedores a corto plazo incluye 276.182 euros correspondientes a 
la indemnización por el cese de la Directora Ejecutiva, acordado por el Patronato 
en su reunión extraordinaria de 16 de diciembre de 2004. El importe definitivo 
de dicha indemnización ha ascendido a 89.653 euros, por lo que los acreedores a 
corto plazo y los resultados negativos del ejercicio 2004 están excedidos en la 
diferencia, 186.529 euros. 
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a.2) El adjudicatario de la obra de construcción del Centro oftalmológico ha 
presentado en enero de 2005, a raíz de la suspensión temporal de la misma, una 
reclamación por daños y perjuicios valorada en 671.879 euros, que la Fundación 
ha contabilizado en el ejercicio 2004 dentro de la cuenta de Gastos y pérdidas de 
ejercicios anteriores. La contabilización anterior no es adecuada, ya que 
aplicando un criterio lineal de reparto se deduce un importe imputable a los 
gastos corrientes del ejercicio 2004 por 241.876 euros. Adicionalmente, no hay 
constancia de la revisión de la indemnización solicitada ni su aprobación por 
órgano competente de la Fundación.  

a.3) Por otra parte el adjudicatario de dicha obra ha presentado a la Fundación, a 
finales de 2004 y principio de 2005, cuatro reclamaciones de intereses de 
demora por un importe total de 198.115 euros, correspondientes al retraso en el 
pago de las certificaciones de los ejercicios 2002, 2003 y 2004. La Fundación no 
ha registrado provisión alguna por estos conceptos, ni se tiene constancia de que 
se haya llevado a cabo la revisión o aprobación de los mismos.  

b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2,  se 
han detectado en la Fundación, durante el periodo objeto de fiscalización, los 
incumplimientos de la normativa aplicable que se señalan a continuación: 

b.1) El presupuesto del ejercicio 2004 ha sido aprobado por el Patronato y presentado 
al Protectorado fuera del plazo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 8/1998. 

b.2) El Patronato se ha reunido dos veces durante el ejercicio 2004, una en sesión 
ordinaria y otra en sesión extraordinaria, incumpliéndose el artículo 21 de los 
estatutos de la Fundación que requiere la reunión del Patronato en sesión 
ordinaria al menos dos veces al año.  

9.4 Balance de situación 

En el activo del balance destaca el epígrafe de “Inmovilizaciones materiales”, que  con 
11.873.238 euros representa un 66,4% del total activo de la Fundación. Del importe 
anterior, 11.854.985 euros corresponden a la cuenta  “Construcciones en curso”, que 
recoge el coste de construcción del Centro Oftalmológico. Durante el ejercicio 2004 se 
han registrado adiciones a esta cuenta por importe de 2.670.148 euros. Los aspectos 
relativos a la ejecución de esta obra durante 2004 se analizan en el apartado 9.7. 

El segundo epígrafe importante del activo del balance es el de “Otros Deudores”, que  
asciende a 4.391.436 euros y representa el 24,6% del total del activo de la Fundación. 
Está compuesto principalmente por las cantidades pendientes de cobro de la Generalitat 
Valenciana en concepto de subvenciones corrientes y de capital. 

La “Tesorería” representa el 9% del total activo, y recoge básicamente los saldos a favor 
en las cuentas bancarias con un régimen mancomunado de firmas para la disposición de 
fondos. 
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Con respecto al pasivo del balance, los “Fondos propios” representan el 5,3% del total, 
siendo su componente principal la “Dotación fundacional” que se encuentra 
infravalorada en 11.160 euros debido a la inadecuada contabilización de la distribución 
de los excedentes negativos de los ejercicios 2002 y 2003, que han sido compensados 
contablemente con cargo a la dotación fundacional. 

El epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” representa, con 9.764.675 
euros, el 54,6% del pasivo y está constituido por los importes justificados por la 
Fundación a la Conselleria de Sanidad en concepto de subvenciones para la 
construcción y equipamiento del Centro Oftalmológico. El movimiento del ejercicio ha 
sido como sigue: 

Subvenciones de capital Euros 
Saldo a 31-12-2003 5.695.525
LPGV-2004 4.072.390
Traspasos al resultado del ejercicio -3.240
Saldo a 31-12-2004 9.764.675

Cuadro 9.1 

La Fundación no lleva registros contables auxiliares que permitan identificar de forma 
concreta los elementos del inmovilizado y su correspondiente financiación, lo cual es 
necesario para el adecuado registro de las subvenciones de capital, tanto en su 
reconocimiento inicial como en sus posteriores traslados a los resultados de cada 
ejercicio. 

Los “Acreedores a corto plazo” ascienden a 7.166.269 euros, de los que 6.853.165 euros 
corresponden a los acreedores relacionados con la obra del Centro Oftalmológico. 
Comprende también este epígrafe, tal como se comenta en el apartado 9 de la memoria, 
276.182 euros correspondientes a la indemnización por el cese de la Directora 
Ejecutiva, acordado por el Patronato en su reunión extraordinaria de 16 de diciembre de 
2004. El importe definitivo de dicha indemnización, de acuerdo con acta de conciliación 
de fecha 15 de abril de 2005, ha ascendido a 89.653 euros, por lo que los acreedores a 
corto plazo y los resultados negativos del ejercicio 2004 están excedidos en la 
diferencia, 186.529 euros. 

9.5 Cuenta de resultados 

Los ingresos del ejercicio 2004 ascienden a 338.593 euros y los gastos a 1.276.124 
euros, por lo que el resultado es negativo por importe de 937.531 euros. 

Los ingresos de 2004 se concentran en el epígrafe de “Ingresos por la actividad propia”, 
y dentro de éste la cantidad de 314.475 euros, el 92,9% del total de ingresos, 
corresponden a subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, concedidas en su 
mayor parte a través de la Conselleria de Sanidad, en virtud de la prórroga de 15 de 
marzo de 2004 del convenio para la colaboración en los gastos de funcionamiento de la 
Fundación. 
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Los gastos del ejercicio 2004 se distribuyen mayoritariamente entre los capítulos de 
“Gastos y pérdidas de otros ejercicios” y “Gastos de Personal”, que representan el 
52,6% y el 38,7% del total, respectivamente. 

Los “Gastos y pérdidas de otros ejercicios” ascienden a 671.879 euros, y corresponden a 
la indemnización que se comenta en el apartado 9.7 

En cuanto a los gastos de personal, ascienden en 2004 a 494.435 euros, debiéndose el 
aumento con respecto a 2003 principalmente a la indemnización registrada por el cese 
de la Directora Ejecutiva antes comentado. 

9.6 Destino de excedentes 

En la Memoria de la Fundación se propone trasladar el excedente negativo del ejercicio 
2004 a la cuenta de excedentes negativos de ejercicios anteriores. 

9.7 Construcción del Centro Oftalmológico 

a) Contratación 

Los aspectos más importantes referidos a la contratación del Centro de investigación, 
docencia y asistencia de patología oftalmológica de la Comunidad Valenciana (en 
adelante Centro Oftalmológico), constan en los informes de años anteriores de esta 
Sindicatura. 

Durante la presente fiscalización hemos dispuesto de cierta documentación que no se 
nos facilitó durante la fiscalización de 2003, tal como: 

 Acuerdo de 26 de agosto de 2002 del Presidente de la Fundación, autorizando la 
redacción del proyecto modificado nº 1 y la suspensión temporal parcial de las 
obras hasta la formalización del contrato modificado. 

 Acta de suspensión de la obra, de 28 de agosto de 2002. 

 Acuerdo de 19 de diciembre de 2003 del Presidente de la Fundación, aprobando la 
modificación nº 1 del contrato y el levantamiento de la suspensión temporal 
parcial de las obras en el momento de la formalización del contrato modificado. 
(El proyecto modificado fue aprobado por el Patronato el 24 de julio de 2003, 
según consta en el acta de dicha reunión). 

 Contrato firmado el 27 de septiembre de 2004, modificado nº1 del firmado el 4 de 
abril de 2002. Este segundo contrato contempla un precio total de 11.676.345 
euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución que se incrementa en seis meses con 
respecto al inicialmente previsto. 
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b) Financiación 

El 31 de diciembre de 2003 finalizó el convenio firmado el 7 de septiembre de 2001 
entre la Conselleria de Sanidad y la Fundación, que contempló una subvención total de 
5.709.614 euros para la construcción y equipamiento del Centro Oftalmológico. Esta 
subvención fue justificada por la Fundación mediante certificaciones de obra y está 
contabilizada íntegramente a 31 de diciembre de 2003. 

Con fecha 26 de agosto de 2004 se ha firmado un nuevo convenio entre la Conselleria 
de Sanidad y la Fundación para la finalización de la construcción y el equipamiento del 
Centro Oftalmológico, estableciéndose una subvención de 11.618.424 euros repartida 
en tres anualidades, como sigue: 

Ejercicio Importe 
2004 4.072.390
2005 6.449.187
2006 1.096.847
Total 11.618.424

Cuadro 9.2 

En suma, las aportaciones de la Generalitat Valenciana ascienden, entre ambos 
convenios, a la cantidad total de 17.328.038 euros.  

c) Ejecución 

La obra ha finalizado en enero de 2005 por el precio fijado en el contrato, 11.676.345 
euros, de acuerdo con la certificación correspondiente a dicho mes. La estipulación 
tercera del contrato establece que la recepción de la obra debería haberse realizado 
dentro del mes siguiente a su terminación, que en este caso sería en febrero de 2005, 
pero sin embargo se ha llevado a cabo más tarde, en el mes de abril según acta de 
recepción, no constando en el expediente informe explicativo al respecto. 

En mayo de 2005 se ha emitido y aprobado la “certificación final” de obra, al amparo de 
lo previsto en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP), por la cantidad de 1.167.511 euros, que supone el 9,99% del precio fijado en el 
contrato modificado, firmado el 27 de septiembre de 2004. Sin embargo, lo que 
establece el PCAP es un máximo del 10% a aplicar sobre el “precio primitivo” del 
contrato, que en este caso sería el precio fijado en el contrato de 4 de abril de 2002, que 
ascendía a 7.127.643 euros. Si se hubiera aplicado la interpretación literal del PCAP, la 
certificación final habría sido por un importe menor, habiendo resultado un exceso de 
certificación por importe de 454.747 euros. 

El importe definitivo de la obra, teniendo en cuenta la certificación final, ha ascendido a 
12.843.856 euros. 
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El adjudicatario de la obra, a raíz de la suspensión temporal de la misma, ha presentado 
en enero de 2005 una reclamación por daños y perjuicios valorada en 671.879 euros, 
que la Fundación ha contabilizado en el ejercicio 2004, dentro de la cuenta de Gastos y 
pérdidas de ejercicios anteriores, tal como informa en la nota 11 de la memoria. No hay 
constancia de la revisión de la indemnización solicitada ni su aprobación por órgano 
competente de la Fundación. Por otra parte, la imputación de todo el importe de la 
indemnización a la cuenta de Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores no es adecuada, 
ya que una parte de dicha indemnización correspondería al propio ejercicio 2004, por 
cuanto la obra ha estado paralizada durante la práctica totalidad del mismo (hasta el 27 
de septiembre). Aplicando un criterio lineal de reparto, el importe de la indemnización 
imputable a 2004 ascendería a 241.876 euros. 

Por otra parte el adjudicatario de dicha obra ha presentado a la Fundación, a finales de 
2004 y primeros meses de 2005, cuatro reclamaciones de intereses de demora por un 
importe total de 198.115 euros, correspondientes al retraso en el pago de las 
certificaciones de los ejercicios 2002, 2003 y 2004. La Fundación no ha registrado 
provisión alguna por estos conceptos, ni se tiene constancia de que se haya llevado a 
cabo la revisión o aprobación de los mismos 

9.8 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando en primer término aquellas 
sobre las que la Fundación ha adoptado medidas correctoras atendiendo nuestras 
recomendaciones de informes anteriores: 

a) Recomendaciones aceptadas e implantadas: 

a.1) El inventario valorado de bienes y derechos se ha ajustado al modelo 
establecido en la normativa vigente. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones realizadas en 
nuestro informe anterior: 

b.1) Para facilitar la gestión y el adecuado control interno se recomienda la 
elaboración de un manual de procedimientos donde se contemplen todos 
los trámites que deben seguir los expedientes de contratación, de acuerdo 
con la normativa aplicable en cada caso, la descripción de las 
competencias del personal y de los principales procesos administrativos y 
contables. 

b.2) Las imputaciones al resultado de las subvenciones de capital deben 
presentarse en la cuenta de Resultados como “Ingresos por la actividad 
propia”, por no estar afectas a una actividad mercantil. 
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b.3) Mejorar el contenido del expediente de la obra del Centro Oftalmológico, 
en cuanto debe contener el original, o al menos una copia, de toda la 
documentación administrativa y técnica del proyecto. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2004: 

c.1) La Fundación debe adoptar las medidas necesarias para solventar los 
aspectos que se han comentado en el apartado del informe referente a la 
construcción del Centro Oftalmológico. 
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10. FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROPIETARIOS EXTRANJEROS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

10.1 Constitución y objeto 

La Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros de la Comunidad Valenciana (en 
adelante la Fundación) se constituyó mediante escritura pública el 6 de noviembre de 
1998. 

La Fundación tiene como objeto la recopilación, confección y difusión de información 
hacia los ciudadanos europeos y demás extranjeros, compradores y propietarios de 
viviendas, residentes o no residentes, para fomentar el asentamiento de personas de 
otros países, hacer la adquisición y estancia más fácil y ayudar a estas personas a 
integrarse y participar en la sociedad española.  

Según establecen los estatutos, el Patronato es el órgano de gobierno, representación y 
administración de la Fundación, que podrá acordar la creación de otros órganos con 
funciones delegadas, ejecutivas y/o asesoras. El Director General es el responsable de la 
gestión ejecutiva de la Fundación. 

10.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según indica la Fundación en su Memoria de Actividades, durante 2004 se han llevado 
a cabo las mismas actividades que en 2003, es decir: 

Se han editado cuatro boletines informativos enviados a los socios, en los que se ha 
intentado recopilar todas aquellas informaciones que pudieran tener interés suficiente 
para ser difundidas y conocidas por los usuarios de la Fundación. 

Se han editado veinte “Informes breves” en inglés, y en la página web están traducidos 
al alemán, holandés y noruego. 

Se han elaborado siete “Info-files” sobre varios temas y en varios idiomas. 

En las oficinas de la Fundación han atendido peticiones de información personalizada 
por correo electrónico, fax, teléfono, correo o en visitas personales. 

Se ha continuado la mejora de la página web para facilitar información de las acciones 
de la Fundación vía internet. 

10.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 
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a.1) A 31 de diciembre de 2004 los fondos propios de la Fundación presentan un 
importe negativo de 217.699 euros, consecuencia de los excedentes negativos de 
ejercicios anteriores. En consecuencia, el desarrollo futuro de las operaciones de 
la Fundación dependerá de su capacidad para generar recursos suficientes, así 
como del apoyo financiero de los fundadores que le permitan atender sus deudas 
y realizar sus activos en el curso normal de su actividad. 

a.2) En el párrafo 3 del informe de auditoría conjunto elaborado por la IGGV y una 
firma privada de auditoría de fecha 3 de junio de 2005 se señala que: “Los 
sistemas de control interno de la Fundación no permiten asegurar que la 
totalidad de las operaciones se registran de forma adecuada, de acuerdo con 
sus características e importes, ni que las mismas se encuentren completamente 
soportadas documentalmente. Esta limitación en cuanto a los registros y la 
documentación soporte, se muestra, principalmente, tanto en lo referente a las 
ventas y cobros, como a lo que afecta a los gastos y pagos efectuados por la 
Fundación. Estas debilidades en los sistemas de control interno nos impiden 
determinar si existen hechos significativos que pudieran requerir ajustes o 
modificaciones de la información incluida en las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas, así como otra información que debería figurar en las mismas en 
relación a los gastos de administración de la Fundación y a la aplicación de los 
elementos patrimoniales a fines propios.” 

a.3) En el párrafo 4 del mismo informe de auditoría se señala que: “A la fecha del 
presente informe, no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de 
confirmación de los asesores externos de la Fundación, por lo que 
desconocemos si de haber obtenido las mismas se podrían haber puesto de 
manifiesto acontecimientos o hechos que pudieran generar posibles 
obligaciones o contingencias adicionales, que no estuvieran reflejadas en las 
cuentas anuales abreviadas adjuntas.”. 

a.4) El epígrafe de “Tesorería” incluye 11.090 euros correspondientes al saldo 
contable de una cuenta cuya entidad bancaria ha confirmado que está cancelada 
y no presenta saldo a 31 de diciembre de 2004. No hemos obtenido de la 
Fundación explicaciones ni evidencias suficientes sobre la diferencia indicada. 

b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado en la Fundación durante el período objeto de fiscalización, los 
incumplimientos de la normativa aplicable que se señalan a continuación: 

b.1) El presupuesto del ejercicio 2004 fue remitido por la Fundación al Protectorado 
el 4 de junio de 2004, fuera del plazo legalmente establecido. 
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b.2) La liquidación del presupuesto y las cuentas anuales del ejercicio 2004 fueron 
aprobadas por el Patronato de la Fundación el 6 de julio de 2005, remitiéndose al 
Protectorado el 30 de agosto, en ambos casos fuera del plazo legalmente 
establecido. 

b.3) El artículo 15 de los Estatutos de la Fundación establece que el Patronato se 
reunirá, al menos, dos veces al año. Durante el ejercicio 2004 únicamente se 
tiene constancia de una reunión del Patronato, por lo que se ha incumplido dicho 
artículo. 

b.4) Desde su constitución, la Fundación no ha realizado todas las declaraciones de 
impuestos (obligatorios, aunque resulten negativos), por lo que en caso de 
inspecciones futuras podrían derivarse sanciones cuyo importe no es posible 
cuantificar de forma objetiva. A estas contingencias habrían de añadirse las que 
pudieran originarse si las autoridades fiscales, al igual que la Tesorería General 
de la Seguridad Social, consideran a la Fundación como sucesora de las 
actividades llevadas a cabo por la sociedad “Institute of Foreign Property 
Owners, S.L.”, tal como se menciona en el siguiente apartado 10.4 del informe. 

b.5) El Director General fue nombrado por el Patronato en su reunión de 6 de 
noviembre de 1998, acordándose una delegación de poderes que no ha sido 
elevada a escritura pública para su inscripción en el Registro de fundaciones, tal 
como requiere el artículo 15 de la Ley 8/1998.  

10.4 Balance 

El inmovilizado representa un 11,9% del total activo de la Fundación, siendo su 
componente fundamental las “Inmovilizaciones materiales”, que no han tenido 
movimientos significativos durante 2004. 

La Fundación desarrolla sus actividades en unos locales arrendados por el 
Ayuntamiento de Altea, que le ha cedido el uso de los mismos pero sin haber 
formalizado por escrito la cesión. Entre los elementos del inmovilizado material se 
incluyen las instalaciones y otros gastos de acondicionamiento de estos locales, que la 
Fundación debería haber contabilizado como gastos de establecimiento, si bien el valor 
neto de estos elementos a 31 de diciembre de 2004 no es significativo. 

El epígrafe de “Inversiones financieras temporales” es, con 60.000 euros, el más 
significativo del activo del balance, representando el 60,4% del total. Comprende una 
imposición a corto plazo en una entidad bancaria a un interés del 1,8% anual, que se 
viene renovando desde su constitución en 2002. Esta inversión de fondos de la 
Fundación puede derivar en un incumplimiento del artículo 20.4. a) de la Ley 8/1998 si 
no se adoptan las medidas al respecto. 

La “Tesorería” es el segundo epígrafe en importancia del activo, y con un importe de 
16.746 euros supone el 16,9% del total. Su saldo comprende tres cuentas bancarias en 
las que está vigente un régimen solidario de disposición de fondos por parte del Director 
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General. Del importe anterior, 11.090 euros son el saldo contable de una cuenta cuya 
entidad bancaria ha confirmado que fue cancelada y no presenta saldo a 31 de diciembre 
de 2004. No hemos obtenido explicaciones ni evidencias suficientes sobre la diferencia 
indicada. 

Con respecto al pasivo del balance, destaca en primer lugar que los “Fondos propios” 
tienen un saldo negativo de 217.699 euros, provocado por los excedentes negativos de 
ejercicios anteriores.  

La “Dotación fundacional” fue aportada de la siguiente forma, en euros: 

Generalitat Valenciana 60.101
Per Age Svensson 3.005

Dotación fundacional 63.106

Cuadro 10.1 

La aportación de 3.005 euros de un fundador fue reflejada en la escritura de constitución 
como una aportación en especie de las participaciones sociales de la mercantil “Institute 
of Foreign Property Owners, SL”. La naturaleza de esta aportación fue modificada en 
posterior acta de 6 de noviembre de 1998 del Patronato de la Fundación, 
transformándola en aportación dineraria y así está contabilizada (no están contabilizadas 
las participaciones de esa sociedad), pero no se inscribió en el Registro de fundaciones. 
Para subsanar la situación, el Patronato adoptó el acuerdo de aceptación de la aportación 
en efectivo en sesión de 13 de septiembre de 2002 y fue elevado a público el 20 de 
diciembre, presentándose para su inscripción en el Registro de fundaciones el 28 de 
marzo de 2003 e inscribiéndose en el mismo el 14 de abril de 2003. 

En relación con esas participaciones sociales, en 2003 la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) notificó a la Fundación un “Requerimiento previo a la 
práctica de embargo”, por considerar que existía responsabilidad, para el pago de las 
cuotas, recargos e intereses y cualquier coste de procedimientos de apremio que tiene 
pendientes la citada sociedad con la TGSS. El epígrafe de “Provisiones para riesgos y 
gastos” del pasivo del balance contiene la provisión dotada en 2002 por el importe 
reclamado por la TGSS, que asciende a 57.842 euros. El Patronato de la Fundación 
acordó el 9 de abril de 2003 suscribir un convenio de pago en dos anualidades de la 
cantidad adeudada. A la fecha de redactarse este informe, la deuda indicada está 
pendiente de pago en su totalidad. 

La Fundación tiene un préstamo bancario con un capital pendiente de amortizar por 
importe de 112.000 euros, de los que 56.000 euros vencen en 2006 y se presentan en el 
epígrafe de “Acreedores a largo plazo”, y 56.000 euros vencen en 2005, presentándose 
en el epígrafe de “Acreedores a corto plazo”. El préstamo devenga un interés al tipo del 
euribor a un año más un punto. Los intereses devengados pendientes de pago al cierre 
del ejercicio ascienden a 2.780 euros y forman parte del epígrafe de “Acreedores a corto 
plazo”.  
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10.5 Cuenta de resultados 

Los “Ingresos por la actividad propia” tienen la siguiente composición en euros: 

Cuotas de usuarios y afiliados 97.249 
Subvenciones 105.150 

Generalitat Valenciana 90.150 
Ayuntamiento de Altea 12.000 
Diputación Provincial de Alicante 3.000 

Ingresos por la actividad propia 202.399 

Cuadro 10.2 

Las subvenciones de la Generalitat Valenciana tienen su origen en el convenio de 
colaboración con la Generalitat, que establece la aportación de la cifra indicada con 
objeto de sufragar las actividades tanto de administración como de difusión e 
informativas que la Fundación desarrolla y figuran consignadas en la Ley de 
Presupuestos de 2004 de la Generalitat Valenciana. 

En cuanto a los gastos, la partida más significativa corresponde a los de personal, que 
con 96.876 euros representa el 62,8% del total. 

“Otros gastos” de explotación asciende a 38.826 euros, representando el 25,2% del total 
de gastos. 

10.6 Destino de excedentes 

Según se informa en la Memoria, el órgano de administración de la Fundación 
propondrá al Patronato aplicar el excedente positivo del ejercicio 2004, por importe de 
49.149 euros, a la compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores. 

10.7 Otros aspectos 

El Servicio de Entidades Jurídicas de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas de la Generalitat Valenciana, en su resolución de fecha 11 de marzo de 2005, 
ha notificado a la Fundación, en relación con el depósito de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2003, que la Fundación se encuentra en situación de 
quiebra técnica por tener unos fondos propios negativos, debiendo aportar un Plan de 
viabilidad al Protectorado. No consta a la fecha de redactarse este informe que dicho 
Plan de viabilidad haya sido presentado. También indica que están pendientes de 
depositar en el registro las cuentas anuales de los ejercicios 2000, 2001 y 2002. 

La Fundación ha remitido al Protectorado el 30 de agosto de 2005 los inventarios 
valorados de los ejercicios 2000, 2001 y 2002, para subsanar las deficiencias de los 
mismos y que de esta forma sean aceptadas las cuentas anuales de dichos ejercicios. 

La Fundación ha procedido a legalizar un libro de actas en el que se están transcribiendo 
cada una de las actas del Patronato realizadas hasta la actualidad. 
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10.8 Recomendaciones 

Además de las menciones hechas en el apartado 10.3 del presente informe, como 
resultado de la fiscalización realizada procede efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación, indicando en primer lugar aquéllas de informes anteriores que 
han sido aceptadas e implantadas por la Fundación durante el año 2004: 

a) Recomendación aceptada e implantada: 

a.1) Las actas deben transcribirse en un libro oficial legalizado por el Registro 
de Fundaciones. 

b) Se considera necesario mantener las siguientes recomendaciones realizadas en 
informes anteriores: 

b.1) Deben elevarse a públicos y presentarse al Registro de Fundaciones todos 
los acuerdos que requiere la normativa vigente. 

b.2) Deben establecerse procedimientos de control interno que garanticen el 
control de las operaciones de la Fundación, la salvaguarda de sus activos 
y el mantenimiento adecuado de la documentación y los libros y registros 
necesarios. 

b.3) Debe establecerse un sistema de firmas mancomunadas para disponer 
fondos de las cuentas bancarias evitando las autorizaciones solidarias. 

b.4) Debe completarse el contenido de la memoria con toda la información 
que requiere el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, en particular la 
relativa al cumplimiento del destino de rentas e ingresos, según nota 13 
del modelo de memoria abreviada. Por otra parte, el presupuesto de 
ingresos y gastos debe recoger una descripción y, en la medida de lo 
posible, una cuantificación de los objetivos en que se concretan los fines 
de la entidad para un ejercicio económico, así como el grado de 
realización de dichos objetivos, según establecen las Normas de 
información presupuestaria del Anexo II del citado Real Decreto. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2004: 

c.1) Si no se adoptan medidas a corto plazo, la Fundación puede incurrir en 
un incumplimiento del artículo 20.4 a) de la Ley 8/1998 en relación con 
la inversión financiera que se comenta en el apartado 10.4. 
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11. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, LA DOCENCIA Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA EL DESARROLLO DEL 
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

11.1 Creación y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la 
Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia (en adelante la Fundación) se constituyó mediante escritura 
pública el 19 de enero de 2000. 

El objeto social de la Fundación de acuerdo con sus estatutos comprende, 
principalmente: 

- Establecer las directrices estratégicas, priorizar y promover la investigación 
biomédica en el Hospital Clínico. 

- Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e 
investigadores para complementar su formación continuada. 

- Acreditar y garantizar los proyectos y el proceso de investigación del Hospital y 
su Unidad Mixta de Investigación. 

- Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con instituciones 
sanitarias o docentes nacionales o extranjeros. 

- Gestionar el proceso de investigación del Hospital procurando una administración 
equilibrada, y ejecutando la prioridad estratégica de la investigación en el 
hospital. 

- Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional. 

Según establecen los estatutos, los órganos colegiados de gobierno y de gestión de la 
Fundación son el Patronato y la Junta de Gobierno, respectivamente. El Patronato 
nombra un Comité Científico que propone los proyectos de investigación, aplica 
prioridades y directrices, establece criterios para las ayudas, supervisa, informa y 
coordina la actividad investigadora. La Junta de Gobierno propone al Patronato un 
Director General como máximo responsable de la ejecución de la política científica, 
económica y administrativa.  

11.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según la memoria de gestión del ejercicio 2004, la Fundación ha gestionado un total de 
161 ensayos clínicos y 44 proyectos de investigación. 
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11.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 

a.1) La Fundación ha contabilizado como derechos de cobro 821.463 euros, con 
abono en cuentas acreedoras de “Deudas transformables en subvenciones”, 
correspondientes a subvenciones que, según indica en la memoria, no están 
cobradas ni devengadas a 31 de diciembre de 2004. Consideramos que en estos 
casos sería más ajustado a los principios de imagen fiel y de registro no 
contabilizar importe alguno por estos conceptos.  

a.2) La Fundación carece de justificantes contables suficientes en relación con los 
“Gastos por colaboraciones” en ensayos clínicos y proyectos de investigación 
realizados por el personal del Hospital Clínico Universitario de Valencia en 
2004, así como del importe que se pueda adeudar por los mismos a los distintos 
Servicios del Hospital. La base documental se limita al Acuerdo Marco y 
Convenio de Gestión firmado entre ambas entidades, sin que existan facturas por 
las citadas colaboraciones.  

a.3) Debido a deficiencias en el sistema de control interno de la Fundación, ésta no 
tiene un conocimiento adecuado respecto de la fase de desarrollo en que se 
encuentra cada ensayo clínico acometido, ni sobre la totalidad de los gastos 
devengados imputables a las subvenciones obtenidas pendientes de justificación 
afectas a proyectos de investigación, motivo por el que no hemos podido obtener 
evidencia respecto de que los gastos e ingresos registrados por actividad se 
correspondan con los que se derivarían de un adecuado cumplimiento del 
principio del devengo. En este sentido no hemos podido obtener dicha evidencia 
mediante la aplicación de procedimientos alternativos de revisión. 

b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado en la Fundación, durante el período objeto de fiscalización, los 
incumplimientos de la normativa aplicable que se señalan a continuación: 

b.1) Se ha excedido el plazo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 8/1998, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana, referente a la presentación al 
Protectorado del presupuesto de 2004, que se ha presentado en octubre de 2004.  

b.2) La distribución de los excedentes positivos se realiza incumpliendo parcialmente 
el régimen dispuesto en el artículo 20.4.b) de la Ley 8/1998. 
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11.4 Balance 

En el activo del balance no figuran importes en los epígrafes de inmovilizaciones 
inmateriales e inmovilizaciones materiales. 

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades utiliza, a título gratuito, los locales e 
instalaciones que el Hospital Clínico Universitario le cede a tal fin en virtud del 
Convenio de colaboración de infraestructura firmado el 27 de noviembre de 2000 entre 
ambas entidades. La Fundación debería obtener la información necesaria para registrar 
contablemente el derecho de uso que, sin contraprestación, tiene sobre dichos 
inmuebles. 

Por otra parte, la cláusula tercera del convenio citado establece que “El material 
inventariable de cualquier tipo adquirido mediante los fondos gestionados y 
administrados por la Fundación, no constituye patrimonio de ésta, sino que se adscribe 
al Hospital Clínico Universitario de Valencia”. 

En virtud de lo anterior, la Fundación contabiliza las adquisiciones de estos elementos 
con cargo a la cuenta de gastos “Pérdidas procedentes del inmovilizado material”, que 
en 2004 presenta un importe de 5.154 euros. El tratamiento contable aplicado por la 
Fundación no es correcto, por cuanto los elementos que adquiera la Fundación y que 
reúnan las características del inmovilizado deben ser contabilizados en el activo del 
balance y amortizarse en función de su vida útil. Para la disposición de estos bienes ha 
de observarse, además, lo establecido en el el artículo 22.1 de la Ley 8/1998. 

El epígrafe “Inmovilizaciones financieras” presenta un importe de 1.136.000 euros, lo 
que representa el 40% del total activo de la Fundación a 31 de diciembre de 2004. 
Durante 2004 se han formalizado imposiciones a plazo fijo por importe de 576.000 
euros, con vencimiento en el ejercicio 2007, que se añaden a las dos imposiciones 
formalizadas en 2003 por importe de 560.000 euros con vencimiento en 2008. La 
rentabilidad media de estas inversiones durante 2004 ha sido del 2,96% anual, figurando 
los intereses devengados no vencidos al cierre del ejercicio, por importe de 3.338 euros, 
en el capítulo de “Inversiones financieras temporales”. La Fundación debe adoptar las 
medidas necesarias para destinar los fondos que no sean excesos temporales de tesorería 
a la realización de actividades que constituyan su objeto fundacional, y no incurrir en un 
posible incumplimiento del artículo 20.4.a) de la Ley 8/1998. 

El otro componente significativo del activo del balance es el epígrafe “Otros deudores”, 
que con 1.395.560 euros representa el 49,2% del total activo a 31 de diciembre de 2004. 
Su componente principal es la cuenta “Administraciones públicas, deudores por 
subvenciones”, que presenta un saldo de 1.022.730 euros, de los que 821.463 euros (el 
28,9% del total activo) son, según la Fundación, subvenciones concedidas pero no 
devengadas a 31 de diciembre de 2004, y que por tener carácter reintegrable se 
contabilizan con contrapartida en cuentas de “Deudas transformables en subvenciones”. 
Esta Sindicatura considera al respecto, que sería más adecuado no contabilizar aquellas 
ayudas que no se hayan cobrado ni devengado, sin perjuicio de las informaciones 
necesarias en la memoria. 
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La “Tesorería” recoge, con 302.991 euros, el saldo de dos cuentas bancarias con 
régimen de disposición de firmas mancomunado. 

La “Dotación fundacional”, integrada inicialmente por la aportación única de la 
Generalitat Valenciana, ha sido incrementada por la aplicación parcial de los excedentes 
positivos obtenidos en ejercicios anteriores, hasta alcanzar a 31 de diciembre de 2004 la 
cifra de 99.543 euros. 

Dentro de los fondos propios se incluyen 176.171 euros en la cuenta “Excedentes de 
ejercicios anteriores”. A este respecto se señala que el artículo 20.4.b) de la Ley 8/1998 
establece que el excedente positivo de cada ejercicio se destinará, una vez compensadas 
las pérdidas acumuladas, a incrementar la dotación fundacional, por lo que la Fundación 
debe adoptar las medidas necesarias para dar un exacto cumplimiento a dicho precepto.  

En “Acreedores a largo plazo” figuran 15.600 euros en la cuenta “Deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones”, importe de las subvenciones plurianuales no 
devengadas, que financian gastos a realizar en ejercicios futuros. La parte a corto plazo 
se recoge en la cuenta correspondiente de los acreedores a corto plazo, tal como se 
puede ver a continuación. 

La composición del epígrafe “Acreedores a corto plazo” que figura en la memoria es la 
siguiente, en euros: 

Deudas a c/p transformables en subvenciones 805.863 
Hospital Clínico Universitario Valencia 1.371.237 
Proveedores y acreedores 181.885 
Administraciones públicas 35.155 
Remuneraciones pendientes de pago 10.832 
Otras deudas 25.293 

Total  2.430.265 

Cuadro 11.1 

La cuenta con el Hospital Clínico comprende las deudas con el personal investigador de 
dicho hospital por su colaboración en la realización de ensayos clínicos y proyectos de 
investigación, y cuyo importe no está sustentado, tal como se ha indicado en el apartado 
11.3 a.2), con documentación justificativa adecuada y suficiente, al margen del 
convenio de colaboración firmado entre la Fundación y el hospital. Por otra parte, la 
cifra mostrada en la memoria no coincide con la que se deriva de los registros contables, 
existiendo una diferencia que no nos ha sido explicada por la Fundación.  

11.5 Cuenta de resultados 

Los ingresos del ejercicio 2004 suman 2.532.131 euros y los gastos 2.415.821 euros, 
resultando un excedente positivo de 116.310 euros. 

Los ingresos corresponden en su mayor parte a los de la actividad propia de la 
Fundación, y tienen la siguiente composición en el ejercicio 2004, en euros: 
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Ingresos por gestión 228.994 
Ingresos por ensayos clínicos 914.791 
Subvenciones y donaciones 1.347.155 

Ingresos de la actividad propia 2.490.940 

Cuadro 11.2 

La primera de las cuentas recoge los derivados del estudio y gestión de ensayos clínicos 
encargados por laboratorios, a los que la Fundación factura.  

En “Ingresos por ensayos clínicos” se recogen las prestaciones de servicios en concepto 
de ensayos clínicos. 

Las subvenciones y donaciones tienen por objeto financiar los proyectos de 
investigación cuyos gastos se recogen principalmente en la cuenta de colaboraciones, 
que se comenta a continuación. 

Los “Gastos por colaboraciones”, que se presentan bajo el epígrafe “Ayudas monetarias 
y otros” de la cuenta de resultados, ascienden a 2.249.732 euros y suponen el 93% del 
total de gastos del ejercicio 2004. Estas colaboraciones representan los servicios de 
realización de los ensayos clínicos y proyectos de investigación encomendados a la 
Fundación, y que conforme al Acuerdo Marco firmado con el Hospital Clínico el 27 de 
noviembre de 2000 son realizados por el personal de dicho hospital. Los gastos por 
colaboraciones no están adecuadamente soportados en todos los casos, debiendo 
exigirse una factura detallada y completa que recoja los servicios prestados por el 
hospital. 

La mayor parte de los gastos por colaboraciones y la totalidad de los ingresos por 
subvenciones de 2004 han sido contabilizados en un único asiento de regularización al 
cierre del ejercicio. Tal como indica el informe de auditoría de la IGGV, las deficiencias 
en el sistema de control interno de la Fundación no permiten tener un conocimiento 
adecuado respecto de la fase de desarrollo en que se encuentra cada ensayo clínico 
acometido, ni sobre la totalidad de los gastos devengados imputables a las subvenciones 
obtenidas pendientes de justificación afectadas a proyectos de investigación, motivo por 
el cual no es posible obtener evidencia suficiente respecto a que los gastos e ingresos 
registrados por la actividad se correspondan con los que se derivarían de un adecuado 
cumplimiento del principio del devengo. 

Durante el ejercicio 2004 la Fundación ha contado con cuatro empleados, ascendiendo 
los “Gastos de personal” a 62.963 euros, con escaso peso específico en el conjunto de 
gastos (2,6%). Estos gastos han experimentado un incremento del 53% en 2004 respecto 
a 2003 debido a la contratación de dos empleados.  
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11.6 Destino de excedentes 

Según informa la Fundación en la memoria, se propone al Patronato que el excedente 
positivo del ejercicio 2004, que asciende a 116.310 euros, se destine a incrementar la 
dotación fundacional en la cantidad de 34.893 euros, y el resto, 81.417 euros, se destine 
a la cuenta de “Excedentes de ejercicios anteriores”. Dicha propuesta, tal como se ha 
comentado en el apartado 11.4, no es conforme con lo dispuesto en el artículo 20.4. b) 
de la Ley 8/1998. 

11.7 Otros aspectos 

En relación con las inversiones financieras de excedentes de tesorería, la Fundación 
debe mejorar su gestión presupuestaria y elaborar planes adecuados de tesorería, 
instrumentos necesarios para prevenir o combatir situaciones de desequilibrio financiero 
a corto plazo, que a 31 de diciembre de 2004 vienen representadas por un elevado fondo 
de maniobra negativo, que alcanza la cantidad de 728.376 euros y equivale al 25,7% del 
total balance, habiendo además empeorado esta magnitud con respecto al ejercicio 
2003, que fue del 6,4%.  

11.8 Recomendaciones 

Como resultado de la fiscalización realizada procede efectuar las recomendaciones que 
se señalan a continuación, indicando en primer lugar las formuladas en informes 
anteriores, que no han sido aceptadas ni implantadas por la Fundación durante el año 
2004: 

a) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones realizadas en 
informes anteriores: 

a.1) La elaboración de un manual de procedimientos administrativo-contables 
que regule de forma precisa, entre otras cuestiones, la forma de 
documentar y formalizar las relaciones con los distintos servicios del 
Hospital Clínico, de forma que las cifras reflejadas en las cuentas anuales 
estén adecuadamente soportadas con las correspondientes facturas 
detalladas. También debe contemplarse un mecanismo que permita 
controlar periódicamente el estado de avance de los distintos proyectos 
de investigación de forma que permita, entre otras cosas, aplicar de forma 
satisfactoria el principio del devengo a los ingresos y gastos relacionados. 
En fase de alegaciones, la Fundación informa que ha iniciado en 2005 la 
elaboración de un manual de procedimientos. 

a.2) Los presupuestos deben ser presentados ante el Registro de Fundaciones 
en los plazos establecidos por la normativa aplicable. 

b) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2004: 



Fundaciones Públicas de la Generalitat Valenciana 
 

 - 75 - 
 

b.1) La Fundación debe obtener la información necesaria para contabilizar el 
derecho de uso que, sin contraprestación, tiene sobre los locales e 
instalaciones que usa en el desarrollo de su actividad. 

b.2) Debe efectuarse una revisión del tratamiento contable de los bienes 
inventariables o elementos de inmovilizado a los que hace referencia el 
convenio firmado con el Hospital Clínico, así como observar los 
requisitos del artículo 22.1 de la Ley 8/1998 aplicables a estas 
operaciones.  

b.3) La Fundación debe adoptar las medidas necesarias para destinar los 
fondos que tiene aplicados en inversiones financieras, que no representen 
excesos temporales de tesorería, a la realización de actividades que 
constituyan su objeto fundacional, y no incurrir en un posible 
incumplimiento del artículo 20.4.a) de la Ley 8/1998. 

b.4) En relación con lo anterior, la Fundación debe mejorar su gestión 
presupuestaria y elaborar planes adecuados de tesorería, para prevenir las 
situaciones de desequilibrio financiero que muestran un elevado fondo de 
maniobra negativo. 

b.5) Los excedentes de cada ejercicio deben distribuirse de acuerdo con lo 
establecido en la normativa fundacional. 

b.6) La Fundación debería usar las cuentas apropiadas que contempla el PGC 
para el reflejo de la actividad propia, sin perjuicio de su adecuada 
presentación en las cuentas anuales.  
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12. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA FE 

12.1 Constitución y objeto 

La Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad 
Valenciana (en adelante la Fundación) se constituyó mediante escritura pública el 24 de 
julio de 2002. 

La Fundación tiene como objeto social el impulsar, promover y favorecer la 
investigación científica y técnica en el seno del Hospital Universitario La Fe de 
Valencia y su Centro de Investigaciones.  

Para la consecución de sus fines desarrollará, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Promover y establecer las directrices estratégicas de la investigación biomédica en 
el Hospital Universitario La Fe. 

b) Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e 
investigadores para su formación continuada. 

c) Acreditar y garantizar los proyectos y procesos de investigación clínica en el 
Hospital. 

d) Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos 
nacionales e internacionales, así como con instituciones sanitarias y docentes. 

e) Difundir los logros científicos y médicos. 

f) Gestionar la investigación y los recursos resultantes de su desarrollo, orientándolo 
hacia las prioridades estratégicas de la investigación del Hospital Universitario La 
Fe. 

g) Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación. 

Según establecen los estatutos, el órgano colegiado de gobierno y representación es el 
Patronato. La Junta de Gobierno, órgano delegado del Patronato, asumirá las más 
amplias facultades que la Ley permita delegar. El Director General se configura como el 
máximo responsable de la ejecución de la política científica, económica y 
administrativa que fije el Patronato. En materia de investigación el Comité Científico 
realizará, entre otras  funciones, la supervisión del progreso y resultados del proceso de 
investigación de la Fundación. 

12.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La memoria de actividades elaborada por la Fundación desglosa las siguientes 
realizadas durante 2004:  

- 130 ensayos clínicos. 
- 12 proyectos de investigación financiados con fondos privados. 
- 31 donaciones. 
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- 28 proyectos de investigación financiados con fondos del Instituto de Salud 
Carlos III. 

- 1 proyecto de investigación financiado con fondos del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

- 17 proyectos de investigación financiados con fondos de la Generalitat 
Valenciana. 

- proyectos de investigación financiados con fondos de la Comisión Europea. 

12.3 Conclusiones generales 

a) Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, y con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que son de aplicación: 

a.1) La Fundación es beneficiaria de un conjunto de ayudas, que se materializan 
principalmente mediante donaciones y subvenciones oficiales, cuyo objeto es la 
financiación de los diferentes proyectos que constituyen su actividad social. En 
el ejercicio 2004 las ayudas registradas en ingresos de la actividad propia han 
ascendido a 1.547.456 euros, lo que supone el 87,7% del total de ingresos de 
explotación, liquidándose el ejercicio 2004 con un resultado de explotación 
positivo por importe de 490.337 euros. El informe de fiscalización del ejercicio 
2003 de esta Sindicatura de Comptes expresaba una salvedad en cuanto que la 
Fundación aplicó incorrectamente los principios del devengo y de correlación de 
ingresos y gastos en la periodificación de determinadas ayudas recibidas en 
dicho año para desarrollar su actividad, así como de los gastos relacionados, por 
importe de 531.096 euros. De la cantidad anterior, en 2004 se han aplicado a 
resultados 417.069 euros, que figuran con saldo acreedor en la cuenta de gastos 
“Variación de provisiones”, y el resto, 114.027 euros, permanece en la cuenta de 
“Otras provisiones de tráfico”. La contabilidad de la Fundación no ofrece 
información individualizada, a través de subcuentas, sobre la ejecución de los 
diferentes proyectos de investigación, tanto en lo que se refiere a los gastos 
realizados como a las ayudas imputadas como ingresos del ejercicio. Debido a lo 
anterior, no hemos podido obtener evidencias razonables que permitan evaluar 
en qué medida han podido duplicarse ingresos al contabilizar la aplicación de 
provisiones antes indicada y no tener en cuenta, simultáneamente, su efecto en la 
imputación a ingresos corrientes de las ayudas del ejercicio, lo que podría 
explicar el elevado resultado positivo de explotación obtenido en 2004. 

a.2) Se ha activado inadecuadamente como inmovilizaciones materiales un importe 
de 29.000 euros correspondiente a obras de acondicionamiento de uno de los 
locales que usa la Fundación, que debería haberse contabilizado como gastos del 
ejercicio 2004.  
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b) Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se ha 
detectado en la Fundación, durante el período objeto de fiscalización, el incumplimiento 
de la normativa aplicable que se señala a continuación: 

b.1) El presupuesto del ejercicio 2004 fue remitido al Protectorado el 30 de junio de 
2004, incumpliendo el plazo establecido por el artículo 21.3 de la Ley 8/1998. 

b.2) La distribución de los excedentes positivos de 2003 y 2004 se ha realizado 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 20.4.b) de la Ley 8/1998. 

12.4 Balance 

El balance de la Fundación a 31 de diciembre de 2004 asciende a un total de 2.647.311 
euros, habiéndose incrementado en un 73,1% con respecto al ejercicio 2003. 

La Fundación desarrolla su actividad en las instalaciones que, a tal efecto, pone a su 
disposición el Hospital Universitario La Fe, en virtud del acuerdo marco firmado entre 
ambas entidades el 20 de febrero de 2003, con una vigencia de 4 años. La Fundación 
debería obtener la información necesaria para registrar contablemente el derecho de uso 
que, sin contraprestación, tiene sobre dichas instalaciones. 

Por otra parte, la cláusula tercera del convenio citado establece que “El material 
inventariable de cualquier tipo que se adquiera como consecuencia de los fondos 
gestionados y administrados por la Fundación no constituye patrimonio de ésta, sino 
que se adscribe al hospital, previa aceptación de su donación, comprometiéndose éste a 
su mantenimiento”. Los registros contables de la Fundación no informan 
específicamente sobre el importe y tratamiento contable de este tipo de bienes que haya 
podido adquirir la Fundación. A este respecto, debe señalarse que, con carácter previo a 
la ejecución de lo previsto en dicha cláusula se realice un estudio jurídico sobre su 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 8/1998. 

En el activo del balance, el inmovilizado representa el 9,9% del total y el circulante el 
90,1%. 

El epígrafe de “Inmovilizaciones materiales” asciende a 262.976 euros, representando el 
9,9% del total. Durante el ejercicio 2004 se han contabilizado adiciones por importe de 
202.699 euros, de los que 29.000 euros corresponden a obras de acondicionamiento 
realizadas en el centro de investigación del Hospital La Fe, que la Fundación debería 
haber registrado como gastos del ejercicio 2004. 

El epígrafe de “Otros deudores” asciende a 451.655 euros y representa el 17,1% del 
total activo. Incluye subvenciones pendientes de cobro por importe de 281.145 euros, y 
el resto son, fundamentalmente, saldos de clientes por ensayos clínicos, de los que se 
han clasificado como de dudoso cobro 58.878 euros, dotándose la correspondiente 
provisión.  
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Las “Inversiones financieras temporales” presentan un saldo de 300.000 euros, lo que 
representa el 11,3% del activo. Comprenden la participación en fondos de inversión 
monetarios a corto plazo con objeto de rentabilizar los excesos temporales de tesorería.  

No obstante lo anterior, el epígrafe más importante del activo es el de “Tesorería”, 
puesto que con 1.624.486 euros representa el 61,4% del total. La importancia de su 
volumen se debe a los cobros de las subvenciones que financian los proyectos de 
investigación. 

En el pasivo del balance, los “Fondos propios” ascienden a 702.722 euros, 
representando el 26,5% del total, y están constituidos principalmente por el excedente 
positivo del ejercicio 2004, 519.693 euros, y los remanentes acumulados, 155.984 
euros, provenientes de la distribución del excedente positivo del ejercicio 2003. La 
“Dotación fundacional” asciende a 27.046 euros, fue aportada en su totalidad por la 
Generalitat Valenciana y no ha variado en el ejercicio. 

Los “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” es el epígrafe más significativo del 
pasivo del balance, pues con 1.424.387 euros representa el 53,8% del total. Comprende 
las subvenciones de capital y las ayudas (subvenciones y donaciones) recibidas por la 
Fundación que financian proyectos de investigación de duración superior al año. La 
memoria del ejercicio no contiene información sobre su composición, que según los 
datos que figuran en los registros contables sería como sigue: 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 
Saldos 

31-12-04 
Subvenciones de capital 90.984 
Subvenciones para proyectos 1.020.901 
Donaciones 312.502 

Total 1.424.387 

Cuadro 12.1 

El epígrafe de “Acreedores a corto plazo” asciende a 520.201 euros, representa un 
19,6% del pasivo y tiene la siguiente composición: 

Acreedores a corto plazo 
Saldos 

31-12-04 
Proveedores 175.422 
Acreedores por prestaciones servicios 160.348 
Anticipos de clientes 1.196 
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 63.816 
Seguridad Social, acreedora 5.392 
Otras provisiones de tráfico 114.027 

Total 520.201 

Cuadro 12.2 
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La cuenta “Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales” incluye un saldo 
acreedor de 24.843 euros en concepto de IVA. El tratamiento contable de este impuesto 
se comenta en el apartado 12.7. 

La cuenta “Otras provisiones de tráfico” ha tenido el siguiente movimiento durante 
2004: 

Otras provisiones de tráfico 
Euros 

 
Saldo a 31-12-03 531.096
Cargo a “Variación de provisiones” (417.069)
Saldo a 31-12-04 114.027

Cuadro 12.3 

En la memoria del ejercicio 2003 la Fundación informaba que esta cuenta recogía 
“aquellos gastos aún no realizados y que se corresponden con subvenciones, donaciones 
y legados contabilizados como ingresos en el ejercicio”. La memoria de 2004 no 
contiene, sin embargo, información sobre esta cuenta. En 2004 se ha aplicado a ingresos 
la cantidad de 417.069 euros, que figuran con saldo acreedor en la cuenta de gastos 
“Variación de provisiones” (véase apartado 12.5.2). La contabilidad de la Fundación no 
ofrece información individualizada, a través de subcuentas, sobre la ejecución de los 
diferentes proyectos de investigación, tanto en lo que se refiere a los gastos realizados 
como a los ingresos que les corresponden reconocer. En 2005 se ha estado trabajando 
con una base de datos extracontable, que supone una mejora respecto a la situación de 
2004, aunque la contabilidad sigue sin ofrecer la información detallada por proyectos. 
Debido a lo anterior, no hemos podido obtener evidencias razonables que permitan 
evaluar en qué medida han podido duplicarse ingresos al contabilizarse la aplicación de 
provisiones sin tenerse en cuenta simultáneamente su efecto en la imputación a ingresos 
corrientes de las subvenciones y otras ayudas del ejercicio, lo que podría explicar el 
elevado resultado positivo de explotación obtenido en 2004. 

12.5 Cuenta de resultados 

Los ingresos del ejercicio 2004 han ascendido a 1.794.761 euros y los gastos a 
1.275.068 euros, derivándose un excedente positivo de 519.693 euros, de los que 
490.337 euros corresponden al resultado de explotación.  

12.5.1 Ingresos 

El 91,8% de los ingresos del ejercicio 2004 corresponden a los “Ingresos de la actividad 
propia”, y de éstos el 99,9% a las subvenciones y donaciones recibidas. Su composición 
es la siguiente: 
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Ingresos actividad propia 
Saldos 

31-12-04 
Subvenciones, donaciones y legados 1.547.456 

Donaciones y legados 502.824 
Subvenciones corrientes 1.043.641 
Traspasos de subvenciones de capital 991 

Reintegro de subv. donaciones y legados (4.600) 
Ingresos de ensayos clínicos 104.461 

Total 1.647.316 

Cuadro 12.4 

Las donaciones son monetarias y se destinan a la realización de proyectos de 
investigación, sin que estén condicionadas a ningún requisito adicional. 

Las subvenciones corrientes también tienen como finalidad la de financiar los proyectos 
de investigación médica que constituyen la actividad social de la Fundación, y están 
sujetas a la presentación de memorias científicas y económicas a las entidades 
concedentes. Su composición en 2004 es la siguiente:  

Subvenciones corrientes 
Saldos 

31-12-04 
Administración estatal 836.335 

Instituto Salud Carlos III 784.335 
Ministerio Ciencia y Tecnología 52.000 

Administración autonómica  160.270 
Conselleria de Sanidad 71.147 
Conselleria de Empresa U. y C. 89.123 

Fondos europeos 47.035 
Total  1.043.641 

Cuadro 12.5 

El epígrafe de “Otros ingresos” asciende a 117.442 euros, lo que representa 6,5% del 
total de ingresos del ejercicio 2004. Comprende 37.399 euros de cuotas de congresos y 
80.042 euros procedentes de la distribución del excedente de 2003. En el primer caso se 
trata de ingresos que forman parte de la actividad de la Fundación y no una actividad 
mercantil, por lo que es más adecuada su presentación en los ingresos por la actividad 
propia. Con respecto al segundo concepto, su tratamiento contable no ha sido adecuado 
(véase apartado 12.6). 

12.5.2 Gastos 

El capítulo de gastos más importante es el correspondiente a “Gastos de personal”, que 
con 795.448 euros constituye el 62,4% del total. Incluye los gastos imputables a la 
administración de la Fundación, por 46.463 euros, y las becas a la investigación, por 
748.985 euros.  
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Le sigue en importancia el capítulo de “Ayudas monetarias y otros”, cuyo importe 
asciende a 717.088 euros y supone el 56,2% del total de gastos. En su composición 
destacan los gastos derivados de la compra de material e instrumental fungible, por 
importe de 358.165 euros, y los derivados de los trabajos realizados por investigadores 
en ensayos clínicos, por importe de 205.535 euros. 

También es importante entre los capítulos de gastos el correspondiente a “Variaciones 
de las provisiones de la actividad”, que figura en 2004 con un saldo acreedor por 
importe de 358.191 euros, tal como se puede observar en el detalle de su movimiento 
durante el ejercicio: 

Variación provisiones actividad Euros 
Dotación insolvencias tráfico 58.878 
Aplicación de la provisión (417.069)

Total (358.191)

Cuadro 12.6 

La aplicación de la provisión se ha explicado en el apartado 12.4 anterior. 

12.6 Destino de excedentes 

Los ejercicios 2003 y 2004 se han cerrado con excedentes positivos de 236.026 euros y 
519.693 euros, respectivamente. 

Según se indica en la memoria de 2004, se ha distribuido a cuentas de reservas la 
cantidad de 675.677 euros, formada por el excedente positivo del ejercicio 2004, 
519.693 euros, y 155.984 euros procedentes del excedente positivo de 2003. El resto del 
excedente positivo de 2003, por importe de 80.042 euros, se ha contabilizado como 
ingresos del ejercicio, tal como se ha comentado en el apartado 12.5.1.  

El artículo 20.4 b) de la Ley 8/1998 establece que el excedente del ejercicio se 
distribuirá, en primer lugar a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el resto a 
incrementar la dotación fundacional. La Fundación, por tanto, ha incumplido dicho 
artículo en la distribución de los excedentes de 2003 y 2004. 

12.7 Otros aspectos 

La Fundación realiza actividades que dan derecho a deducción (ensayos clínicos) y 
actividades que no otorgan este derecho, por lo que está sujeta a la regla de la prorrata 
en la contabilización del IVA soportado. La Fundación, no obstante, acredita a los 
organismos concedentes de las subvenciones el importe total de las facturas, sin 
distinguir la parte del IVA soportado que recupera de la Hacienda Pública.  
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12.8 Recomendaciones 

La Fundación no ha implantado durante 2004 ninguna de las recomendaciones puestas 
de manifiesto por esta Sindicatura en el informe de 2003. 

a) De acuerdo con lo anterior, se considera oportuno mantener las recomendaciones 
realizadas en nuestro informe anterior: 

a.1) Deben desarrollarse procedimientos que regulen los principales aspectos 
relacionados con la gestión administrativa de personal, compras, etc., y 
sistemas de control interno. 

a.2) La Junta de Gobierno debe llevar un libro de actas en el que se 
transcriban los acuerdos adoptados en cada reunión por este órgano 
colegiado. 

b) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2004: 

b.1) El libro de actas del Patronato debe incluir los anexos citados en las 
actas, y más concretamente los documentos referentes al presupuesto y a 
las cuentas anuales aprobadas. 

b.2) La memoria elaborada por la Fundación debe incluir o ampliar la 
información sobre los componentes del balance y de la cuenta de 
resultados con saldos significativos, tales como deudores, inversiones 
financieras, tesorería, ingresos a distribuir en varios ejercicios, etc. 

b.3) La Fundación debe obtener la información necesaria para contabilizar el 
derecho de uso que, sin contraprestación, tiene sobre los locales e  
instalaciones que usa en el desarrollo de su actividad. 

b.4) Debe efectuarse una revisión del tratamiento contable y legal de los 
bienes inventariables o elementos de inmovilizado que adquiere la 
Fundación, y que en virtud del Convenio con el Hospital La Fe deben 
donarse a dicho hospital. 

b.5) Es necesario que la Fundación mejore los sistemas relacionados con el 
adecuado control sobre los gastos e ingresos de sus proyectos. 

b.6) La Fundación debería usar las cuentas apropiadas que contempla el PGC 
para el reflejo de la actividad propia, sin perjuicio de su adecuada 
presentación en las cuentas anuales.  
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13. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de las Cortes Valencianas en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consejo de esta Sindicatura 
de Cuentas por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, 
correspondiente al año 2004, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados que se 
han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su estimación 
o desestimación por esta Sindicatura se incorporan como Anexo en soporte CD-
Rom. 
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sobre las mismas  
 
 
Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes en su reunión del día 14 de diciembre 
de 2005.  
 

Valencia, 14 de diciembre de 2005 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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