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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de 
datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

Los objetivos generales de las fiscalizaciones que realiza la Sindicatura de Comptes 
están contemplados en el artículo 8.3 de su Ley de creación, según el cual los informes 
deberán:  

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo 
con los principios contables que le son de aplicación.  

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el artículo 14.1 de su Ley de 
creación, la Sindicatura de Comptes establece en sus programas anuales de actuación 
los entes que serán fiscalizados cada año, los tipos de auditoría a realizar y los alcances 
concretos de cada fiscalización, que en lo que respecta a la fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat del ejercicio 2005 han quedado establecidos en el Programa 
Anual de Actuación 2006 (PAA 2006), aprobado por el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes el 22 de diciembre de 2005.  

Así, el apartado 4.2 del PAA2006 expresa que entre los objetivos de la fiscalización de 
la Generalitat figuran: 

a) Fomentar la rendición de cuentas anuales de calidad. 

b) Racionalizar las auditorias de regularidad. 

c) Mejorar el grado de aceptación e implantación de las recomendaciones. 

1.2 Alcances y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Dentro de la línea de racionalización establecida en el objetivo b) antes descrito, el 
apartado 4.2.1 del PAA2006, dedicado a las auditorias de regularidad (financieras y de 
legalidad), agrupa las entidades que forman la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2005 en tres niveles de control diferenciados:  

a) El nivel de control general, o fiscalización anual extensa según se denomina en el 
Plan Trienal, que 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 
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públicos se ha realizado de conformidad con la normativa aplicable. Con carácter 
general la fiscalización abarca todas las áreas significativas y se realiza sin 
limitaciones en la aplicación de los procedimientos y normas de auditoría, con las 
excepciones que se justifiquen durante la etapa de planificación. El PAA 2006 no 
contempla ninguna fundación bajo esta modalidad de control.  

b) El control sobre áreas significativas, o fiscalización focalizada en determinadas 
áreas, que 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. El PAA 
2006 contempla a cuatro fundaciones públicas bajo esta modalidad de control, 
señalando que las áreas específicas a fiscalizar son dos: contratación y 
subvenciones (véase apartado 4). 

c) El control formal de la rendición de cuentas, que se realiza sobre el resto de 
entidades no incluidas en los dos grupos anteriores. La fiscalización de este grupo 
consiste, básicamente, en revisar que la presentación de las cuentas se ha realizado 
en tiempo y forma, que las cuentas cumplen las formalidades exigidas por la 
normativa aplicable y en la lectura y análisis de los informes de auditoría externa. 
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. El PAA 2006 incluye en este nivel de control al 
resto de fundaciones públicas (véase apartado 5). 

Considerando los objetivos de los dos niveles de control en los que ha sido ubicada la 
fiscalización de las fundaciones públicas del ejercicio 2005, es necesario señalar que sus 
alcances no se corresponden con los de una auditoría completa de las cuentas anuales tal 
como contemplan 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 (OCEX), sino que consisten en revisiones limitadas de la aplicación de 
la normativa contable y de gestión en determinadas áreas o en la revisión de 
determinados aspectos de carácter formal, en los términos antes señalados. Para ello 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 antes citados y 
con las “Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell 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 procedimientos de auditoría que se han llevado a cabo en la revisión financiera de 
las cuentas de las fundaciones públicas del ejercicio 2005 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 y alcances descritos en el apartado 1.2.1, se ha revisado el cumplimiento por 
parte de las fundaciones públicas de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de aspectos relevantes establecidos en la normativa aplicable a las 
fundaciones públicas de la Generalitat, con los alcances que se concretan en los 
apartados posteriores de este informe respecto al grupo de fundaciones sometidas a 
control parcial y al grupo de fundaciones sometidas a control formal. 

Las principales normas de aplicación a las fundaciones públicas de la Generalitat son las 
siguientes: 

- Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
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 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2005. 

- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

- 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.  

- 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. 

- 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 y las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

- Estatutos de las fundaciones. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 Naturaleza y régimen jurídico 

El concepto de fundación pública de la Generalitat fue introducido 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”. 

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. Gozan de personalidad jurídica a partir de la inscripción de la 
escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones. 

Las fundaciones públicas de la Generalitat están reguladas, básicamente, por las normas 
estatales y autonómicas que se han detallado en el apartado 1.2.2 de este informe. El 
artículo 2 de la Ley 8/1998 hace referencia al régimen jurídico de las fundaciones, 
estableciendo que éstas se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y por la 
propia Ley 8/1998 y demás normativa aplicable a las personas jurídico-privadas. 

2.2 Las fundaciones públicas de la Generalitat en el ejercicio 2005 

Las cuentas rendidas por las fundaciones públicas son documentos con los que, junto 
con otros que detalla el artículo 73 del TRLHPGV, se realiza la Cuenta General de la 
Generalitat. 

Las fundaciones públicas de la Generalitat están sujetas al régimen de contabilidad 
pública, lo que conlleva la obligación de rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes, a 
través de la Intervención General de la Generalitat (IGG). 

Para el examen y censura de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2005, la 
IGG ha presentado a esta Sindicatura de Comptes las cuentas de 29 fundaciones 
públicas, que son las siguientes: 

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

- 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) 

- Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital G. U. de Alicante 
(FIHA) 

- Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y la 
Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital G.U. de Elche (FIHE) 

- Palau de les Arts, Fundación de la C.V. (FPA) 

- Fundación de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed (FIAG) 

- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. (FIPEC) 

- Fundación de la C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia (FMGPV) 

- Fundación de la C.V. Universidad Internacional de Valencia (FUIV) 

Además la IGG ha indicado en sus escritos de rendición de cuentas la inactividad 
durante 2005 de las siguientes fundaciones: 

- Fundación de la C.V. Frente a la Discriminación y a los Malos Tratos Tolerancia 
Cero (FDMT) 
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- Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital Universitario Doctor 
Peset de Valencia (FIHDP) 

Por otra parte, y según la información facilitada por el Servicio de Entidades Jurídicas 
de la Conselleria de Justicia y Administraciones públicas, en el ejercicio 2005 existía 
otra fundación inscrita en el Registro de Fundaciones, de la que su Patronato solicitó 
con fecha 6 de abril de 2005 la extinción de la misma, si bien sus cuentas de 2005 no 
han sido rendidas a esta Sindicatura, y por tanto no han sido objeto de control. Esta 
fundación es la siguiente: 

- Fundación de la C.V. Consejo Mundial de las Artes (FCMA) 

Junto con las cuentas de las 29 fundaciones públicas antes detalladas, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 62.bis.3 del TRLHPGV, la IGG ha presentado, con las 
excepciones que se comentan en apartados posteriores, los informes de auditoría de 
cuentas anuales que ha realizado mediante la colaboración de firmas privadas de 
auditoría.  

2.3 Finalidad y funciones de las fundaciones 

Las fundaciones, en general, deben perseguir fines de interés general, entre los que se 
encuentran, según el artículo 3.1 de la Ley 8/1998, los siguientes: 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.  

Los fines de la fundación deben tener como beneficiarios colectividades genéricas de 
personas, según dispone el artículo 3.2 de la Ley 8/1998. A los anteriores efectos, se 
entienden por colectividades genéricas aquellas en que la identidad de sus integrantes 
no esté individualmente determinada. 

2.4 Órganos de gobierno y 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. 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 

Es el órgano administrativo de la Generalitat que ejerce las funciones que le atribuyen 
las leyes respecto de las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana. Facilita el recto ejercicio del derecho de fundación y asegura la 
legalidad de su constitución y funcionamiento. 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 figura el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, adscrito a la Secretaría General de la Conselleria competente. 
La estructura y funcionamiento del Registro están regulados 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. Son funciones de este Registro: la 
inscripción de las fundaciones de competencia de la Generalitat, 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. 

2.5 Régimen de contratación 

La fiscalización del ejercicio 2005 contempla a 4 fundaciones públicas en la modalidad 
de control sobre áreas significativas, siendo una de estas áreas la de contratación. 

En 2005 se producen cambios significativos en el régimen de contratación de las 
fundaciones públicas, que han estado sometidas a dos regímenes diferentes, uno anterior 
y otro posterior al 15 de marzo de 2005, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto 
Ley 5/2005, de 11 de marzo. 

Hasta el 15 de marzo de 2005 el régimen de contratación aplicable a las fundaciones (la 
Ley 62/2003 no las incluyó expresamente en sus reformas) es el que se comentaba en el 
apartado 2.4 del informe de fiscalización del ejercicio 2004. 

A partir del 15 de marzo de 2005 es aplicable el régimen introducido por la reforma del 
Real Decreto Ley 5/2005, que las incluye expresamente en el artículo 2.1 y en la 
disposición adicional sexta del TRLCAP, preceptos que a su vez habían sido 
recientemente modificados por la Ley 62/2003. 

Como regla general, y teniendo en cuenta que en las fundaciones públicas concurre 
alguno de los requisitos del artículo 1.3.b) del TRLCAP (financiación mayoritaria, 
control de la gestión o designación de determinados órganos de dirección o vigilancia 
por parte de la Administración), estas entidades están sometidas a una aplicación 
restringida del TRLCAP, que se concreta en los siguientes niveles: 
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- Artículo 2.1 del TRLCAP. Los preceptos de dicho texto, y los correspondientes 
del Reglamento General de la Ley de Contratos, en lo que se refiere a capacidad 
de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de 
adjudicación, siempre que se trate de contratos de obras de cuantía superior a 
5.923.624 euros, o de contratos de suministro, consultoría y asistencia y de 
servicios de cuantía superior a 236.945 euros, en ambos casos con exclusión del 
IVA. 

- Artículo 2.2 del TRLCAP. Este precepto establece reglas especiales para 
determinados contratos relativos a hospitales, equipamientos deportivos, 
recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y a edificios de uso 
administrativo, entre otros. Estos contratos se regirán por el TRLCAP en lo que se 
refiere a capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y 
formas de adjudicación, cuando sean subvencionados directamente por la 
Administración en más del 50% de su importe, siempre que éste, con exclusión 
del IVA, sea igual o superior a 5.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 200.000 euros, si se trata de contratos de consultoría y asistencia y de 
servicios. 

- Disposición adicional sexta del TRLCAP. No tratándose de contratos incluidos en 
los apartados anteriores, las fundaciones públicas se ajustarán en su actividad 
contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza 
de la operación a realizar sea incompatible con estos principios. 

2.6 Régimen contable, presupuestario y de auditorías 

Tal como se ha indicado anteriormente, las fundaciones públicas de la Generalitat están 
sujetas al régimen de contabilidad pública, lo que conlleva la obligación de rendir 
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la Sindicatura 
de Comptes. Las cuentas rendidas por las fundaciones públicas son documentos con los 
que se realiza la Cuenta General de la Generalitat. 

Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2001, la IGG ha establecido que las 
fundaciones públicas de la Generalitat formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con 
los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril, en tanto no se apruebe por dicho centro directivo el Plan 
especial de Contabilidad de las fundaciones de la Generalitat. 

El artículo 21.2 de la Ley 8/1998 establece que en los primeros seis meses de cada 
ejercicio, el Patronato de la fundación deberá 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) Inventario valorado de los bienes y derechos de la fundación. 

b) Balance de situación. 
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c) Cuenta de resultados. 

d) Memoria. 

e) Liquidación del presupuesto. 

Por otra parte, el artículo 21.3 de la Ley 8/1998 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. 

Se someten a auditoría externa las cuentas de las fundaciones en las que concurren las 
circunstancias que se contemplan en el artículo 21.4 de la Ley 8/1998. Dichos informes 
de auditoría 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. 

Están sometidas además a la auditoría pública regulada en el TRLHPGV, que realiza la 
IGG empleando la colaboración de empresas privadas de auditoría. 
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3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS FUNDACIONES PÚBLICAS 

3.1 Composición 

Las fundaciones públicas de la Generalitat deben formar y rendir sus cuentas anuales de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Dicho Plan establece que 
las cuentas anuales están formadas por los siguientes documentos:  

a) Balance 
b) Cuenta de resultados 
c) Memoria  

La liquidación del presupuesto se incluye como un apartado de la memoria, debiendo 
confeccionarse de acuerdo con los modelos y criterios contenidos en las “Normas de 
información presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos” que se adjuntan como 
anexo del Plan.  

Las cuentas anuales del ejercicio 2005 de las fundaciones públicas, presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por conducto de la IGG, han sido aprobadas por los respectivos 
patronatos con las excepciones que se comentan en apartados posteriores de este 
informe. Dichas cuentas anuales, junto con sus respectivos informes de auditoría, se 
adjuntan en el Anexo I de este informe. 

3.2 Balances individuales y agregado 

Los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 han sido elaborados por esta Sindicatura a partir de los 
balances rendidos por las fundaciones públicas. La última columna del cuadro 3.3 
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 50,5% y el circulante el 49,4%. Dentro del 
inmovilizado destaca el material, que supone el 62,6% del total del epígrafe y el 
31,6% del total activo, correspondiendo los importes más significativos a FOM; 
las inmovilizaciones inmateriales se concentran fundamentalmente en FCAE. 
Con respecto al circulante, el epígrafe más significativo es el de Tesorería, que 
supone el 43,9% del total circulante y el 21,7% del total activo, correspondiendo 
los importes más significativos a FLI; el capítulo de “Otros deudores” representa 
el 13,4% del total activo, siendo destacable el saldo en FOM; por último, el 
epígrafe de “Usuarios y otros deudores” de la actividad propia representa el 
8,8% del total activo y se concentra básicamente en FBA. 
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- 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 9.191.795 euros, siendo significativos los correspondientes a 
FCAE; el excedente agregado del ejercicio 2005 es negativo por importe de 
4.002.464 euros. Los ingresos a distribuir en varios ejercicios representan el 
43,6% del total pasivo, siendo importantes los saldos en FOM. Los acreedores a 
largo plazo suponen el 20,7% del total pasivo, si bien corresponden en su 
práctica totalidad a FCAE. Finalmente, los acreedores a corto plazo representan 
el 42,3% del total pasivo, destacando los saldos en FLI.  

3.3 Cuentas de resultados individuales y agregada 

Los cuadros 3.4, 3.5 y 3.6 han sido elaborados por esta Sindicatura a partir de las 
cuentas de resultados rendidas por las fundaciones públicas. La última columna del 
cuadro 3.6 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: 

- Ingresos. El 89,0% corresponden a los ingresos por la actividad propia, siendo 
destacables las cifras en FLI. Los restantes capítulos de los ingresos de 
explotación, como el de “Ventas” y el de “Otros ingresos”, tan sólo representan el 
3,5% y el 7,5 %, respectivamente, del total.  

- Gastos. Los de explotación suponen el 97,9% del total de gastos, y de ellos 
destacan el capítulo de “gastos de personal”, que supone el 28,9%, y el capítulo de 
“Otros gastos”, que supone el 47,7% del total; en estos casos son significativos los 
importes de CEAM y FLI. Los gastos extraordinarios representan el 0,4% del 
total. 

- Resultados. El resultado de explotación es positivo en 10 fundaciones y negativo 
en 17, siendo el saldo agregado negativo por importe de 3.921.294 euros. Son 
negativos el resultado financiero agregado, por importe de 694 euros, y el 
resultado extraordinario agregado, por importe de 80.477 euros. El resultado 
agregado del ejercicio 2005 es un excedente negativo por importe de 4.002.464 
euros.  
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4. CONTROL SOBRE ÁREAS SIGNIFICATIVAS 

4.1 Fundaciones sometidas a este control 

Las fundaciones incluidas en esta modalidad de fiscalización son las contempladas en el 
PAA 2006, y son las siguientes: 

- 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) 

4.2 Objetivos, alcance y procedimientos de la fiscalización 

Según lo indicado en el apartado 1 de este informe, los objetivos de la presente 
fiscalización, en su modalidad de control sobre áreas significativas, comprenden los tres 
siguientes: 

a) Llevar a cabo un control formal sobre las cuentas rendidas.  

b) Revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión relativa a las 
áreas de subvenciones y de contratación. 

c) Comprobar el grado de aceptación e implantación de las recomendaciones. 

Los objetivos anteriores quedan desglosados, a su vez, en varios subobjetivos con sus 
correspondientes alcances, tal como se detallan a continuación:  

Objetivo a): Control formal de las cuentas 

Tiene como objetivos detallados los siguientes: 

a) Comprobar que las fundaciones públicas han formulado, aprobado y rendido sus 
cuentas anuales del ejercicio 2005 de conformidad con la normativa de aplicación. 

b) Lectura de las conclusiones de los informes de auditoría externa o de la IGG sobre 
dichas cuentas anuales. Análisis de las salvedades, en su caso. 

Objetivo b): Áreas significativas 

La fiscalización de 2005 alcanza las áreas de subvenciones y de contratación, teniendo 
por objetivos: 

a) Comprobar que las subvenciones concedidas a las fundaciones en el ejercicio 
2005 y los contratos adjudicados por éstas durante el mismo se han gestionado y 
contabilizado de conformidad con la normativa aplicable. 
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b) Analizar los sistemas de gestión y de control de las fundaciones respecto a estas 
operaciones. 

Objetivo c): Recomendaciones 

Los objetivos que se persiguen son dos: 

a) Seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores, examinando su grado 
de implantación por las fundaciones. 

b) Formulación de las recomendaciones necesarias para solventar las incidencias 
detectadas durante la presente fiscalización. 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2, no se han efectuado fiscalizaciones 
completas de cuentas anuales sino revisiones limitadas con los alcances antes descritos, 
y en este sentido, para alcanzar los objetivos fijados, se han llevado a cabo en las cuatro 
fundaciones detalladas en el apartado anterior los procedimientos de auditoría que se 
han considerado necesarios, que incluyen como más importantes los que se indican a 
continuación: 

- La comprobación del cumplimiento por las fundaciones de las obligaciones 
formales requeridas por el artículo 21 de la Ley 8/1998, detalladas en el apartado 
2.6 de este informe, referidas a los presupuestos, documentación contable e 
informes de auditoría externa.  

- La verificación de que las cuentas anuales del ejercicio 2005 de las cuatro 
fundaciones han sido presentadas a esta Sindicatura, junto con los informes de 
auditoría de la IGG, dentro del plazo establecido por el TRLHPGV. 

- La comprobación de que las cuentas anuales se ajustan, en su presentación y 
contenido mínimo, a los modelos establecidos por el PGC adaptado a las ESFL, 
que coinciden con las aprobadas por los respectivos Patronatos y que contienen 
las firmas de su aprobación. 

- Análisis de la concordancia entre el objeto fundacional y la actividad desarrollada 
en el ejercicio 2005 por las fundaciones según consta en sus correspondientes 
memorias de actividades. 

- Verificación de que la distribución de excedentes del ejercicio se realiza de 
conformidad con el artículo 20.4 de la Ley 8/1998. 

- Comprobación de que las fundaciones han destinado los gastos e inversiones más 
significativas del ejercicio 2005 a alguna de sus actividades propias. 

- Fiscalización de la adecuada gestión, aplicación y registro contable de una 
muestra de las subvenciones del ejercicio 2005 a favor de las fundaciones. 
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- Fiscalización de la contabilización y gestión contractual de una muestra de 
contratos firmados en 2005 referidos a inversiones reales y gastos de explotación. 

- Seguimiento de las incidencias puestas de manifiesto en los informes de 
fiscalización del ejercicio anterior. 

4.3 Resultados de la fiscalización 

Los resultados de las fiscalizaciones realizadas se muestran, para cada una de las 
fundaciones, en los apartados 6 a 9 de este informe. 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.1 Fundaciones sometidas a este control 

El PAA 2006 ubica al resto de fundaciones públicas en esta modalidad de control, que 
en consecuencia son las 25 fundaciones detalladas en el apartado 2.2 de este informe no 
sometidas al control parcial del anterior apartado 4. Los aspectos más significativos en 
cuanto a la creación y objetivos de estas fundaciones se resumen para cada una de ellas 
a continuación: 

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

Constituida el 6 de noviembre de 1998. 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. 

Fundación para la Investigación Hospital Clínico (FIHC) 

Constituida el 19 de enero de 2000. El objeto de la Fundación comprende, 
principalmente: promover la investigación biomédica en el Hospital Clínico; 
promover la docencia y preparación de los postgraduados e investigadores; 
acreditar y garantizar los proyectos y el proceso de investigación del Hospital; 
cooperar con instituciones sanitarias o docentes nacionales o extranjeros; 
gestionar el proceso de investigación del Hospital. 

Fundación de la C.V. para la investigación del Hospital U. La Fe de Valencia (FIFE) 

Constituida el 24 de julio de 2002. El objeto de la Fundación comprende, 
principalmente: promover la investigación biomédica en el Hospital Universitario 
La Fe; promover la docencia y preparación de los postgraduados e investigadores; 
acreditar y garantizar los proyectos y el proceso de investigación del Hospital; 
cooperar con instituciones sanitarias o docentes nacionales o extranjeras; 
gestionar el proceso de investigación del Hospital; conceder becas y ayudas 
económicas para la investigación. 

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.  
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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 a fines sociales de interés común. 

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 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) 

Se constituyó el 8 de abril de 2003 con una aportación de la Generalitat de 60.110 
euros. Entre sus fines fundacionales generales figura la defensa y la promoción 
por todo el mundo, y especialmente en el área mediterránea, de los derechos 
humanos. No ha llevado a cabo actividad alguna, según certificado aportado en la 
rendición de cuentas (véase apartado 5.3). 

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 

Constituida el 3 de octubre de 2003. Su objeto social abarca la coordinación de 
políticas de la 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. 

Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital G. U. de Alicante (FIHA) 

Constituida el 21 de julio de 2005. Su objeto comprende fundamentalmente el 
fomento de la investigación biomédica en el Hospital, facilitar la docencia 
postgrado, conciertos o convenios con otras entidades, apoyo a los contratos de 
ensayos clínicos, al proceso de investigación del hospital y de los recursos 
resultantes de los respectivos proyectos, concesión de becas, bolsas de estudios y 
premios, relaciones de intercambio de información con organismos cuya actividad 
se adecue a los fines de la fundación, organizar congresos, seminarios y cursos 
para fomentar el proceso investigador, etc. 
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Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital G.U. de Elche (FIHE) 

Constituida el 19 de diciembre de 2005. Su objeto comprende promover la 
investigación biomédica en el Hospital, promover la docencia y preparación de los 
postgraduados, cooperar por medio de convenios y conciertos con otros 
organismos, cooperar con instituciones sanitarias o docentes, gestionar el proceso 
de investigación del hospital y los recursos resultantes de los contratos, conceder 
becas y ayudas económicas para la realización de investigación, facilitar la 
financiación, administración y gestión del proceso de investigación, etc. 

Palau de Les Arts, Fundación de la C.V. (FPA) 

Constituida el 12 de febrero de 2005. Su objeto consiste en impulsar la libre 
creación y representación de las artes líricas, musicales y coreográficas, proteger, 
conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran su patrimonio 
artístico, fomentar la difusión, el aprecio y el conocimiento de estas artes, así 
como la asistencia de los ciudadanos a su programación y actividades, estimular e 
incentivar la creación, la investigación, el estudio y la formación como medios 
principales de perfeccionamiento profesional del Palau de les Arts, prestar 
asesoramiento y la información que le sean requeridos o que se deriven de los 
convenios o contratos otorgados, y establecer relaciones de cooperación y 
colaboración con otras instituciones. 

Fundación de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed (FIAG) 

Constituida el 30 de agosto de 2005. Su finalidad es fomentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito agroalimentario. 

Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. (FIPEC) 

Constituida el 15 de abril de 1998, su objeto fundacional comprende varios fines, 
entre los que figura el de contribuir a fomentar la cooperación entre las distintas 
administraciones para facilitar el desarrollo y la adecuación de los puertos 
valencianos a las nuevas demandas del transporte. 

Fundación de la C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia (FMGPV) 

Constituida el 22 de diciembre de 2005. Su objeto fundacional es la promoción y 
mejora de la calidad y competitividad así como la seguridad y el desarrollo de la 
gestión medio ambiental de los servicios prestados por las comunidades portuarias 
en el marco del fomento de la economía y del perfeccionamiento de sus 
estructuras comerciales. 

Fundación de la C.V. Universidad Internacional de Valencia (FUIV) 

Constituida el 16 de diciembre de 2005. Su objeto fundacional consiste en 
promover la creación de la Universidad Internacional de Valencia para la 
implantación de estudios no presenciales y el desarrollo de programas de 
formación y de investigación, fundamentalmente. 
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5.2 Objetivos y alcance de la fiscalización realizada 

Los objetivos de esta modalidad de fiscalización, el control formal de la rendición de 
cuentas, consisten en comprobar que las cuentas anuales de las fundaciones han sido 
aprobadas en el plazo previsto por la Ley 8/1998, que contienen los documentos 
previstos por el Plan General de Contabilidad aplicable, y que han sido rendidas a esta 
Sindicatura de Comptes a través de la IGG, junto con los informes de auditoría, con 
anterioridad al 30 de junio de 2006. 

Las pruebas realizadas para alcanzar dichos objetivos, más aquellas adicionales que se 
han considerado necesarias, han sido las siguientes: 

- Solicitud a las fundaciones de las actas de los Patronatos en las que se acuerdan la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005. 

- Verificación de que dichas cuentas anuales están formadas por el balance, la 
cuenta de resultados y la memoria. 

- Comprobación de que las cuentas anuales han sido rendidas a esta Sindicatura de 
Comptes, junto con los informes de auditoría, con anterioridad al 30 de junio de 
2006. 

- Lectura y análisis de las conclusiones de los informes de auditoría externa o de la 
IGG. 

- Petición a las gerencias de las fundaciones que informen a esta Sindicatura sobre 
las medidas adoptadas en relación con las incidencias puestas de manifiesto en los 
informes de fiscalización del ejercicio anterior. 

5.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Las fundaciones públicas detalladas en el apartado 5.1 han formado, aprobado y rendido 
sus cuentas anuales del ejercicio 2005 de conformidad con las normas aplicables, con 
las siguientes salvedades: 

a) No se han rendido cuentas anuales ni informe de auditoría de la FDH. Al respecto, 
la IGG ha presentado un “Informe referente a la fiscalización de la constitución de 
la FDH” de fecha 27 de abril de 2006, sobre los trámites legales llevados a cabo 
hasta dicha fecha. La Fundación debería haber formulado, y rendido, las cuentas 
anuales desde el ejercicio de su constitución. 

b) Las cuentas anuales de las siguientes fundaciones se han presentado sin informes 
de auditoría: FIPE, FIHA, FIHE, FIPEC y FUIV.  

c) De la fundación FIFE se ha rendido informe de auditoría de cuentas, pero no de 
cumplimiento de legalidad. 

d) Las cuentas anuales presentadas de las fundaciones FMB y FIPEC son 
incompletas al no incluir las memorias de 2005. 
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e) Las siguientes fundaciones no han remitido a esta Sindicatura las actas de 
aprobación de cuentas anuales por sus respectivos patronatos: FPA y FIAG. Las 
actas remitidas por las fundaciones FIFE, FSVE y FRE están sin firmar. 

f) La FUIV ha presentado directamente sus cuentas anuales de 2005 a esta 
Sindicatura de Comptes el 26 de julio de 2006, con posterioridad al plazo previsto 
y sin el conducto de la IGG.  

Por otra parte también hay que señalar que: 

g) La fundación FIPE no ha informado sobre las medidas adoptadas en relación con 
las incidencias señaladas en el informe de 2004. 

Los informes de auditoría de cuentas anuales realizados por la IGG en colaboración con 
firmas privadas de auditoría muestran opiniones favorables, con las excepciones que se 
comentan a continuación, sobre las cuentas anuales de las fundaciones públicas del 
ejercicio 2005. Por su parte, los informes de cumplimiento de legalidad expresan, 
también con las excepciones que se comentan a continuación, que no se han detectado 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable durante dicho ejercicio. 

Las salvedades de dichos informes se resumen a continuación: 

- FIHC. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta dos salvedades, una 
relativa a la carencia de justificantes contables suficientes de los gastos por 
colaboraciones, y otra relativa a deficiencias en el sistema de control interno. El 
informe de cumplimiento contiene dos salvedades referentes al reintegro y 
minoración de parte de las subvenciones de la Generalitat. 

- FSVE. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una incertidumbre 
sobre la continuidad de la Fundación, condicionada a las aportaciones de la 
Generalitat. El informe de cumplimiento contiene una observación relativa a que 
los procedimientos de contratación de la Fundación no contienen todos los 
aspectos aplicables de la LCAP. 

- FGVI. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una salvedad relativa a 
que las cuentas anuales auditadas están pendientes de aprobación y a que no se ha 
obtenido la carta de manifestaciones. 

- FEV. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta dos limitaciones al 
alcance, referentes a gastos contabilizados sin soporte documental y a saldos de 
acreedores; cuatro salvedades, referentes a saldos deudores, gastos no activados y 
gastos no contabilizados; y una incertidumbre relativa a la situación fiscal. 

- FCAC. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta dos salvedades 
referentes a gastos no activados y a gastos sin adecuado soporte documental. 
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- FMB. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta dos salvedades, una 
relativa a la no formulación de la memoria y otra referente a reclasificación de 
saldos. 

- FVD. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta tres limitaciones al 
alcance, relativas a que las cuentas auditadas están pendientes de aprobación, a 
que no se ha obtenido la carta de manifestaciones y a la falta de información sobre 
contratación de personal y sobre cierto inmovilizado, y dos salvedades relativas a 
la contabilización de un convenio de colaboración y a deficiencias en el contenido 
de la memoria. El informe de cumplimiento contiene incidencias relacionadas con 
el contenido de la memoria, las reuniones de los órganos y la aplicación de los 
principios de la contratación. 

- FAP. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta dos salvedades relativas 
a la contabilización de ciertos gastos e ingresos, y una incertidumbre relativa a la 
situación fiscal. 

- FAD. El informe de cumplimiento contiene dos salvedades relativas al importe de 
las subvenciones a reintegrar y a la no constancia del cumplimiento de los 
principios de contratación. 

- FPA. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta tres limitaciones al 
alcance, relativas a que las cuentas auditadas están pendientes de aprobación, a 
que no se ha obtenido la carta de manifestaciones y a la falta de información o 
documentación de ciertos elementos de inmovilizado y gastos contabilizados. 

- FIAG. El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una incertidumbre 
sobre la continuidad de la Fundación, condicionada a las aportaciones de la 
Generalitat. El informe de cumplimiento contiene incidencias relacionadas con el 
contenido de la memoria y la aplicación de los principios aplicables en la 
contratación de personal. 

- FMGPV. El informe de cumplimiento contiene incidencias relacionadas con los 
incrementos salariales, la remisión de información a la IGG y las reuniones de los 
órganos. 
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6. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA LA LUZ DE LAS 
IMÁGENES 

6.1 Información general 

6.1.1 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. 

6.1.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según se indica en el informe de gestión del ejercicio 2005, la actividad desarrollada 
durante el ejercicio 2005 ha consistido en: 

- Terminación de la restauración de las distintas sedes donde se efectuó la 
exposición de Orihuela y de las obras de arte que fueron expuestas. 

- Montaje y apertura de la exposición “Paisajes Sagrados”, cuya sede central se 
situó en Sant Mateu y que fue inaugurada el 14 de marzo de 2005 y clausurada el 
29 de enero de 2006, habiendo recibido un total de 503.177 visitantes. 

- Montaje y apertura de una exposición en la Catedral de Valencia. 

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

6.2 Control formal de cuentas anuales 

6.2.1 Conclusión del control realizado 

Las cuentas anuales de FLI, que están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2005, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, han sido presentadas, junto con el informe de auditoría, a esta 
Sindicatura de Comptes el 30 de junio de 2006, dentro del plazo establecido al efecto, y 
se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe.  
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Las cuentas anuales fueron formuladas por la Gerencia de la Fundación y aprobadas por 
su Patronato, si bien las presentadas a esta Sindicatura carecen de las firmas de dichos 
órganos. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FLI es el previsto en el 
artículo 62.bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, y está realizado por la IGG en colaboración con una firma privada de 
auditoría. Dicho informe presenta una opinión favorable sobre las cuentas anuales de 
FLI del ejercicio 2005. Junto con el informe de cuentas anuales se ha remitido también 
el de auditoría operativa y el de cumplimiento de legalidad, conteniendo este último una 
salvedad respecto a la composición del Patronato. 

6.2.2 Balance  

El balance de FLI al 31 de diciembre de 2005, junto con las cifras correspondientes al 
ejercicio 2004, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-05 31-12-04 Variación 
Inmovilizado 600.583 580.193 3,5% 

Inmovilizaciones inmateriales 8.660 19.214 (54,9%)
Inmovilizaciones materiales 591.923 560.979 5,5% 

Activo circulante 10.378.149 4.300.153 141,3% 
Existencias 125.748 66.063 90,3% 
Usuarios 122.014 1.230 9.819,8% 
Otros deudores 1.918.428 4.007.515 (52,1%)
Inversiones financieras temporales 0 700 (100,0%)
Tesorería  5.583.832 217.149 2.471,4% 
Ajustes por periodificación 2.628.127 7.496 34.960,4% 

Total Activo 10.978.732 4.880.346 125,0% 
    

PASIVO 31-12-05 31-12-04 Variación 
Fondos Propios (1.420.257) 1.419.833 (200,0%)

Dotación fundacional 39.102 39.102 - 
Reservas 2.841.742 461.716 515,5% 
Excedentes ejercicios anteriores (1.461.011) (1.461.011) - 
Excedente del ejercicio (2.840.090) 2.380.026 (219,3%)

Acreedores a corto plazo 12.398.989 3.460.513 258,3% 
Acreedores comerciales 12.214.299 3.322.669 267,6% 
Otras deudas no comerciales 184.690 137.844 34,0% 

Total Pasivo 10.978.732 4.880.346 125,0% 

Cuadro 6.1 
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El activo del balance de 2005 está compuesto en un 94,5% por circulante y en un 5,5% 
por inmovilizado. El activo circulante se ha incrementado considerablemente en 2005 
respecto a 2004, principalmente en los epígrafes de “Tesorería” y “Ajustes por 
periodificación”, siendo también significativa la disminución en el de “Otros deudores”. 

La Fundación tiene contabilizado inadecuadamente en “Inmovilizaciones materiales” 
465.472 euros que corresponden al coste de realización de audiovisuales sobre las 
exposiciones realizadas, aspecto que viene siendo objeto de salvedad en los informes de 
fiscalización de esta Sindicatura de Comptes de los últimos ejercicios, en los que se 
indica que dada la naturaleza de dichos bienes su registro contable adecuado sería en el 
“Inmovilizado inmaterial” o en “Existencias”, según cual sea su destino, debiendo la 
Fundación regularizar contablemente dicha situación. 

El principal componente del activo en 2005 es la tesorería, puesto que con 5.583.832 
euros representa el 50,9% del total. La gran variación con respecto al ejercicio anterior 
obedece al cobro de subvenciones durante los últimos días de 2005, lo que explica a su 
vez la disminución que se observa en el epígrafe de “Otros deudores”, cuyo saldo a 31 
de diciembre de 2005, 1.918.428 euros, refleja las subvenciones pendientes de cobro a 
dicha fecha. 

Dentro del activo circulante también destaca el epígrafe de ajustes por periodificación, 
que con 2.628.127 euros representa el 23,9% del total activo de 2005, y está compuesto, 
además de la periodificación de primas de seguros por 7.988 euros, de la periodificación 
de gastos incurridos durante 2005 en relación con las exposiciones de Sant Mateu, por 
importe de 735.923 euros, y de Alicante, por 1.884.216 euros. En el ejercicio 2005 la 
Fundación ha cambiado nuevamente el criterio de contabilización de los gastos de las 
exposiciones, volviendo al aplicado en ejercicios anteriores a 2004 de periodificarlos en 
función de los periodos de exposición. Tal como se indicó en el informe de fiscalización 
del ejercicio 2004, en dicho ejercicio la Fundación sí adoptó el criterio correcto de 
contabilizar dichos gastos de acuerdo con el criterio de devengo. La nota 4.9 de la 
memoria elaborada por la Fundación describe el criterio aplicado en 2005 pero no del 
cambio con respecto al aplicado en el ejercicio anterior ni del efecto, que es 
significativo, que ha tenido sobre los resultados del ejercicio 2005. 

Respecto al pasivo del balance es importante señalar que los “Fondos propios” tienen en 
2005 un saldo negativo por importe de 1.420.257 euros, como consecuencia de las 
pérdidas incurridas en dicho ejercicio.  

El componente principal del pasivo del balance es el de “Acreedores comerciales” con 
12.214.299 euros, que está integrado en su mayor parte por deudas derivadas de las 
actividades relacionadas con la exposiciones de Sant Mateu y Alicante. 
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6.2.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FLI del ejercicio 2005, junto con las cifras correspondientes 
al ejercicio 2004, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

GASTOS 2005 2004 Variación
Aprovisionamientos 136.837 76.190 79,6%
Gastos de personal 675.942 2.509.052 (73,1%)
Dotación amortizac. inmovilizado 162.409 151.666 7,1% 
Otros gastos  10.780.443 6.648.251 62,2% 
Variación provisiones (28.669) (21.722) (32,0%) 
Resultados positivos de explotación 0 2.382.116 (100%)
Gastos financieros y asimilados 108 2.903 (96,3%)
Resultados financieros positivos 0 0 - 
Gastos extraordinarios 42 0 -
Resultados extraordinarios positivos 3.388 812 317,2%
Resultado positivo antes de impuestos 0 2.380.027 (100%)
Excedente positivo del ejercicio 0 2.380.027 (100%)
  

INGRESOS 2005 2004 Variación 
Ingresos actividad propia 8.883.592 11.745.531 (24,4%)
Otros ingresos 0 23 (100,0%)
Resultados negativos de explotación 2.843.370 0 - 
Otros intereses 0 1 (100,0%)
Resultados financieros negativos 108 2.902 (96,3%)
Resultados negativos activ. ordinarias 2.843.478 0 - 
Ingresos extraordinarios 3.430 812 322,4% 
Resultados extraordinarios negativos 0 0 - 
Excedente negativo del ejercicio 2.840.090 0 - 

Cuadro 6.2 

Los ingresos del ejercicio 2005 ascienden a un total de 8.887.022 euros y los gastos a un 
total de 11.727.112 euros, resultando un excedente negativo de 2.840.090 euros. 

Los “Ingresos por la actividad propia” suman 8.883.592 euros, la práctica totalidad de 
los ingresos de la Fundación del ejercicio 2005. Están formados por 8.537.853 euros de 
subvenciones (que se analizan en el apartado siguiente), 240.000 euros de aportaciones 
de patrocinadores y 105.739 euros de cuotas de usuarios. 

En cuanto a los gastos, los más significativos figuran agrupados en el epígrafe de “Otros 
gastos”, cuyo importe, 10.780.443 euros, representa el 91,9% del total del ejercicio y 
está constituido por gastos relacionados con las exposiciones de Sant Mateu, Valencia y 
Alicante. 
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El epígrafe de “Gastos de personal” asciende a 675.942 euros, lo que supone el 5,8% 
del total; su disminución del 73,1% respecto a 2004 es consecuencia de la 
periodificación de gastos de exposiciones comentada en el apartado anterior. 

6.2.4 Memoria 

La Generalitat 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. En la elaboración de sus cuentas anuales la 
Fundación ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento ya que considera que 
la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el mantenimiento de sus 
actividades, pero al igual que en ejercicios anteriores no ha incluido una nota en la 
memoria que informe de tal circunstancia, hecho que viene suponiendo la inclusión de 
la correspondiente salvedad en los informes de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes. 

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

6.3 Subvenciones 

6.3.1 Conclusión general 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2, no se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias relacionados con las subvenciones 
que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación, ni se han observado incumplimientos relevantes de 
la normativa aplicable a la gestión de dichas subvenciones, si bien deben tenerse en 
cuenta las incidencias que se comentan en el siguiente apartado de este informe. 

6.3.2 Información sobre las subvenciones y resultados del trabajo realizado 

La composición y movimiento del ejercicio 2005 se muestran a continuación, en euros: 

Concedente  Pte. cobro
31-12-04 

Concesión 
2005 

Minoración
2005 

Cobros 
2005 

Pte. cobro
31-12-05 

Generalitat Valenciana 
Capítulo IV 
Capítulo VII 
Otras  

3.914.947
1.345.303
2.451.143

118.501

9.910.794
3.500.000
6.153.430

257.364

1.396.083
350.000

1.046.083
0

10.534.372 
3.795.303 
6.553.430 

185.639 

1.895.286
700.000

1.005.060
190.226

Ministerio de Educación 92.568 23.142 - 92.568 23.142
Total 4.007.515 9.933.936 1.396.083 10.626.940 1.918.428

Cuadro 6.3 
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Los aspectos más significativos que se derivan de la revisión llevada a cabo sobre las 
subvenciones del ejercicio 2005 son los siguientes: 

Las subvenciones de la Generalitat 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. La Fundación sigue el criterio de imputar la totalidad 
de estas subvenciones a los ingresos del ejercicio de su concesión, debiendo formularse 
al respecto las siguientes observaciones ya indicadas en informes de ejercicios 
anteriores: 

- 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 los 
excedentes de los respectivos ejercicios se considera que no es significativo. 

- Del resto de dichas subvenciones la Fundación no tiene un desglose de los 
importes que están vinculados a la financiación de los gastos de las diferentes 
exposiciones que se contabilizan en cada ejercicio, información que se considera 
necesaria para llevar a cabo un adecuado registro contable de las mismas.  

La minoración de las subvenciones de la Generalitat es consecuencia del acuerdo del 
Consell de la Generalitat de 30 de septiembre de 2005 sobre contención del gasto 
público. 

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.  

6.4 Contratación 

6.4.1 Conclusión general 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, con el alcance descrito en el 
apartado 1.2, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias relacionados con 
la contratación que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales 
a los principios contables de aplicación. 

En la revisión del cumplimiento de legalidad se han observado los siguientes 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable: 

a) No consta la comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat de 
los contratos adjudicados durante 2005 que por sus características resulta 
obligatoria. 

b) En todos los contratos revisados se han observado retrasos en el cumplimiento del 
plazo de dos meses establecido en el TRLCAP para el pago de las facturas, con el 
consiguiente riesgo de generación de intereses de demora. 
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Al margen de lo anterior, deben tenerse en cuenta otras incidencias observadas en la 
contratación que se comentan en un apartado posterior de este informe. 

6.4.2 Información general sobre expedientes de contratación  

De acuerdo con la información recibida de la Fundación, se ha elaborado el siguiente 
cuadro en el que se indica, por tipos de contratos y modalidades de adjudicación, el 
número e importe de los contratos adjudicados durante el ejercicio 2005: 

Tipo de contratos Modalidad de 
adjudicación 

Importe 
adjudicación Nº contratos 

Obras 
Concurso público 
Proced. negociado 
Contrato menor 

4.832.078
1.287.019

7.613

78,9%
21,0%
0,1%

10 
13 
1 

41,7% 
54,2% 
4,1% 

Subtotal 6.126.710 100,0% 24 100 % 

Asistencia y 
Servicios 

Concurso público 
Proced. negociado 
Contrato menor 

488.131
1.073.760

241.857

27,1%
59,5%
13,4%

4 
12 
21 

10,8% 
32,4% 
56,8% 

Subtotal 1.803.748 100,0% 37 100 % 
Total 7.930.458 61  

Cuadro 6.4 

Para la determinación del tamaño y composición de la muestra de expedientes revisados 
se han tenido en cuenta criterios como: 

- Expedientes cuyos importes de adjudicación son significativos. 

- Expedientes adjudicados mediante concurso, con objeto de comprobar la 
objetividad de los criterios y formas de valoración utilizados para la adjudicación. 

- Expedientes de diferentes tipos de contratos; en caso de obras, los de reformados, 
complementarios y liquidaciones. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en verificar la adecuación de la 
tramitación de estos expedientes a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, licitación y adjudicación del expediente, la documentación del 
adjudicatario, la ejecución y recepción del objeto del contrato, los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en las adjudicaciones realizadas mediante concurso, y en la 
justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que 
suponen una tramitación especial según establece la LCAP. 
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La muestra seleccionada ha abarcado 6 expedientes con un importe de adjudicación del 
44,3% del total del ejercicio, siendo su detalle el que se muestra en el siguiente cuadro: 

Objeto del contrato Modalidad 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

Restauración interior de la Concatedral de San 
Nicolás (Alicante) Concurso  2.234.624
Servicio de personal para las sedes expositivas de 
Sant Mateu Proc. neg. 603.144
Servicio de vigilancia de las sedes expositivas de 
Sant Mateu Concurso  347.765
Complementario de adecuación del Ermitorio de 
Sant Pau (Albocàsser) Proc. neg. 122.294
Liquidación restauración de la Iglesia Arciprestal 
de Sant Mateu Concurso  125.198
Modificado urbanización en el Ermitorio de Sant 
Pau (Albocàsser) Proc. neg. 77.203

Cuadro 6.5 

También se ha realizado un seguimiento de la ejecución durante 2005 de dos 
expedientes adjudicados en ejercicios anteriores, que son los siguientes: 

- Restauración de la Iglesia Arciprestal de Sant Mateu. 

- Adecuación de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Peñíscola. 

6.4.3 Comentarios que surgen de la revisión de los expedientes de contratación 

Los aspectos más importantes que se derivan de la revisión efectuada, además de los 
señalados en el apartado 6.4.1 anterior, se resumen a continuación: 

a) El expediente de restauración de la Concatedral de San Nicolás se ha tramitado de 
urgencia, pero no consta la declaración motivada por el órgano de contratación 
prevista en el artículo 71 del TRLCAP. 

b) En la baremación del concurso del contrato de servicio de vigilancia de las sedes 
de Sant Mateu, el precio supone el 35% de la valoración total, porcentaje que se 
considera bajo. 

c) Una certificación de obras de restauración correspondiente al ejercicio 2005, por 
importe de 77.203 euros, ha sido contabilizada en el ejercicio 2006, por lo que las 
cifras de gastos y de acreedores comerciales de 2005, así como el excedente 
negativo del ejercicio, están infravaloradas en la cantidad mencionada. Se ha 
comprobado que esta incidencia es un hecho aislado en 2005, pues la Fundación 
ha acentuado sus controles de contabilización siguiendo la recomendación de la 
Sindicatura.  
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6.5 Recomendaciones 

Mediante escrito del síndico mayor de fecha 25 de enero de 2006, se remitió a la FLI el 
Informe de Fiscalización del ejercicio 2004, solicitando al mismo tiempo que se 
comunicase a esta Institución las medidas adoptadas o aquellas que, en adelante, 
adoptase la Fundación para reparar las incidencias señaladas en dicho informe. 

En respuesta a dicha petición, la Gerencia de la FLI comunicó, mediante escrito fechado 
el 25 de septiembre de 2006, las medidas adoptadas respecto a las recomendaciones. 

Del contenido de la respuesta anterior, y del trabajo de fiscalización del ejercicio 2005, 
cabe relacionarse a continuación las recomendaciones de ejercicios anteriores que ya 
han sido aceptadas e implantadas, las que continúan pendientes y las derivadas de la 
presente fiscalización: 

a) Recomendaciones aceptadas e implantadas: 

a.1) La formalización por escrito de la delegación de competencias en la 
Gerencia de la Fundación. 

a.2) El cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras o inclusión en 
los expedientes de informes al respecto. 

a.3) La imputación contable de las certificaciones de obras al ejercicio que 
corresponden. 

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

b.1) La periodificación de los ingresos por subvenciones para que exista una 
adecuada correlación entre las mismas y los gastos que financian. 

b.2) Dar el tratamiento contable oportuno al derecho de uso del local cedido 
por la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, en el que la 
Fundación desarrolla sus actividades. 

b.3) 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. 

b.4) Adoptar las medidas necesarias, incluyendo la realización de planes de 
tesorería, que permitan efectuar los pagos de las deudas dentro de los 
plazos aplicables. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2005: 
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c.1) Las cuentas anuales que se presentan en la Sindicatura de Comptes deben 
contener las firmas de los órganos de la Fundación responsables de su 
formulación y aprobación. 

c.2) Deben comunicarse al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat los 
contratos en los que resulte obligatorio. 

c.3) La tramitación urgente de expedientes de contratación debe motivarse. 

c.4) Debería aumentarse la ponderación del factor precio en la baremación de 
los concursos.  

c.5) En relación con las salvedades de la revisión financiera del informe del 
ejercicio 2004, y teniendo en cuenta que continúan vigentes en 2005, se 
considera necesario que la Fundación: 

c.5.1) Registre adecuadamente el coste de realización de audiovisuales 
sobre las exposiciones realizadas. 

c.5.2) Contabilice los gastos de las exposiciones en función del criterio 
del devengo. 

c.5.3) Incluya una nota en la memoria sobre el apoyo necesario de la 
Generalitat para la continuidad de sus operaciones. 
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7. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CIUDAD DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS  

7.1 Información general  

7.1.1 Constitución y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas (en adelante 
FCAE o la Fundación) se constituyó mediante escritura pública el 21 de septiembre de 
2000. Su objeto comprende la promoción y fomento de la investigación, formación, 
producción y exhibición de las artes escénicas, favoreciendo todas aquellas iniciativas, 
proyectos y actividades que persigan su desarrollo y consolidación, pudiendo para ello 
realizar todo tipo de actividades directamente o a través de acuerdos o convenios de 
colaboración y de contratación con terceros. 

7.1.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según informa la Fundación en su memoria de actividades, en 2005, y por acuerdo de 
su Patronato, la programación teatral ha sido gestionada desde la entidad pública 
Teatres de la Generalitat. El programa de exhibición ha constado de tres espectáculos en 
La Nau: “La Verbena de la Paloma”, “Shakespeare y sus Máscaras” y “Ubú”. 

La Fundación ha continuado con las exhibiciones en gira fuera de la Comunidad 
Valenciana del espectáculo “La Celestina”, según contrato de coproducción firmado en 
2004. 

Durante 2005 han proseguido las obras de rehabilitación de La Nau de Sagunto.  

7.2 Control formal de cuentas anuales 

7.2.1 Conclusión del control realizado 

Las cuentas anuales de FCAE, que están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2005, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, han sido presentadas, junto con el informe de auditoría, a esta 
Sindicatura de Comptes el 30 de junio de 2006, dentro del plazo establecido al efecto, y 
se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. Dichas cuentas anuales, 
formuladas por el Director Gerente de la Fundación, fueron aprobadas por el Patronato 
el 14 de junio de 2006, dentro del plazo normativo. Las cuentas presentadas contienen la 
firma del Director Gerente, pero no las de los miembros del Patronato. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FCAE es el previsto en 
el artículo 62.bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, y está realizado por la IGG en colaboración con una firma privada de 
auditoría. Dicho informe presenta una opinión con salvedades, que comprende una 
limitación al alcance y dos incertidumbres. Junto con el informe de auditoría de cuentas 
anuales se han remitido también los informes de auditoría operativa y de cumplimiento 
de legalidad, conteniendo este último una opinión favorable excepto por los efectos que 
puedan derivarse de las situaciones que describe en un anexo. 
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La Fundación presentó al Protectorado las cuentas anuales del ejercicio 2005 el 6 de 
julio de 2006, fuera del plazo establecido por el artículo 21 de la Ley 8/1998. Por su 
parte, el presupuesto para 2005 fue aprobado por el Patronato el 27 de diciembre de 
2004, dentro del plazo, pero su presentación al Protectorado tuvo lugar el 16 de 
septiembre de 2005, con notable retraso respecto al plazo previsto por el citado artículo 
21 de la Ley 8/1998, que en este caso es antes de finalizar el año 2004. 

7.2.2 Balance  

El balance de FCAE a 31 de diciembre de 2005, junto con las cifras correspondientes al 
ejercicio 2004, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-05 31-12-04 Variación 
Inmovilizado 14.901.673 12.434.533 19,8% 
Gastos primer establecimiento 0 5.964 (100,0%)
Inmovilizaciones inmateriales 13.843.205 11.252.200 23,0% 
Inmovilizaciones materiales 1.053.264 1.171.165 (10,1%)
Inmovilizaciones financieras 5.204 5.204  
Activo circulante 1.678.912 2.303.723 (27,1%)
Existencias 406 406   
Otros deudores 742.708 2.095.539 (64,6%)
Tesorería  933.798 114.589 714,9% 
Ajustes por periodificación 2.000 93.189 (97,9%)

Total Activo 16.580.585 14.738.256 12,5% 

    
PASIVO 31-12-05 31-12-04 Variación

Fondos propios (9.849.016) (9.675.403) (1,8%) 
Dotación fundacional 30.051 30.051  
Excedentes de ejercicios anteriores (9.705.454) (6.868.515) (41,3%) 
Excedente del ejercicio (173.613) (2.836.939) 93,9%
Ingresos a distribuir varios ejercicios 7.373.814 5.538.778 33,1% 
Acreedores a largo plazo 17.000.000 14.000.000 21,4% 
Deudas entidades crédito 17.000.000 14.000.000 21,4% 
Acreedores a corto plazo 2.055.788 4.874.882 (57,8%)
Deudas con entidades de crédito 23.127 16.424 40,8% 
Acreedores comerciales 303.698 533.362 (43,1%)
Otras deudas no comerciales 1.728.963 4.325.096 (60,0%)

Total Pasivo 16.580.586 14.738.256 12,5% 

Cuadro 7.1 

El principal componente del activo del balance es “Inmovilizaciones inmateriales”, que 
representa el 83,5% del total activo, formado en su práctica totalidad por la cuenta 
“Bienes en cesión de uso”, que recoge las inversiones que realiza la Fundación en la 
Antigua Nave de Talleres Generales del Puerto de Sagunto (“La Nau”) para su 
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rehabilitación y adecuación como sala teatral dentro de la denominada Ciudad de las 
Artes Escénicas. Tal como se ha venido comentando en los informes de fiscalización de 
esta Sindicatura, la Fundación no es titular de los inmuebles sobre los que realiza estas 
obras, ni dispone de documento alguno que formalice la cesión de uso sobre los 
mismos. Las altas en esta cuenta durante 2005 han ascendido a 2.613.562 euros, 
revisadas en su mayor parte por esta Sindicatura en el análisis de los contratos que 
figura en el apartado 7.4. 

En el pasivo del balance merece destacarse que los “Fondos propios” son negativos por 
importe de 9.849.016 euros, debido a los excedentes negativos obtenidos desde el 
ejercicio 2002, mostrando una situación de grave desequilibrio patrimonial sobre la que 
esta Sindicatura viene recomendando en los informes de ejercicios anteriores la 
adopción de las medidas necesarias para su corrección. 

El epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” asciende a 7.373.814 euros a 
31 de diciembre de 2005, siendo 1.965.600 euros las altas del ejercicio 2005, que se 
analizan en el apartado 7.3. 

Las “Deudas a largo plazo” son el componente más significativo del pasivo del balance, 
siendo su importe, 17.000.000 euros, la cantidad dispuesta de un préstamo que se 
describe en la nota 11 de la memoria de la Fundación. 

7.2.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FCAE del ejercicio 2005, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2004, se muestra a continuación en euros, con los 
porcentajes de variación entre ambos ejercicios: 

 

 

 

 

 

 



Fundaciones públicas de la Generalitat 

 - 49 - 

INGRESOS 2005 2004 Variación 
Ingresos actividad propia 880.900 1.442.432 (38,9%)
Ventas y otros ingresos act mercantil 28.383 158.312 (82,1%)
Otros ingresos 0 72.000 (100,0%)
Resultados negativos de explotación (245.995) (1.374.984) 82,1%
Otros intereses 19.145 18.258 4,9% 
Resultados financieros negativos - - - 
Resultados negativos activ. ordinarias (228.594) (1.367.875) 83,3%
Subvenciones traspasadas al resultado 130.564 123.742 5,5% 
Ingresos extraordinarios 1.680 34.696 (95,2%)
Resultados extraordinarios negativos 0 (1.469.064) 100,0%
Resultados negativos antes de impuestos (173.612) (2.836.939) 93,9%
Excedente negativo del ejercicio (173.612) (2.836.939) 93,9%

Cuadro 7.2 

La cuenta de resultados de 2005 muestra un excedente negativo de 173.612 euros, con 
una importante disminución respecto al obtenido en 2004. El notable descenso que se 
produce en las principales magnitudes de ingresos y gastos es consecuencia de la menor 
actividad realizada por la Fundación, ya que a partir de 2005 la programación teatral ha 
sido acometida por la entidad pública Teatres de la Generalitat.  

Los ingresos del ejercicio 2005 han ascendido a 1.060.672 euros, con una disminución 
del 42,7 % respecto a los de 2004. Su componente principal es la subvención de la 
Generalitat para gastos corrientes, contabilizada en “Ingresos de la actividad propia”, 
que representa el 83,1% del total de ingresos de 2005 (véase apartado 7.3).  

GASTOS 2005 2004 Variación
Aprovisionamientos 210.000 1.264.947 (83,4%)
Gastos de personal 306.497 399.131 (23,2%)
Dotación amortización inmovilizado 219.437 182.895 20,0% 
Otros gastos  341.212 700.755 (51,3%)
Variación provisiones 78.132 500.000 (84,4%)
Resultados positivos de explotación 0 0 -
Gastos financieros y asimilados 1.744 11.149 (84,4%)
Resultados financieros positivos 17.401 7.109 144,8% 
Resultados positivos activ. ordinarias 0 0 -
Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 1.531.819 (100,0%)
Gastos extraordinarios 0 1 (100,0%)
Gastos y pérdidas otros ejercicios  77.262 95.682 (19,3%)
Resultados extraordinarios positivos 54.982 0 -
Resultado positivo antes de impuestos 0 0 -
Impuesto sobre sociedades 0 0 -
Excedente positivo del ejercicio 0 0 -
  



Fundaciones públicas de la Generalitat 

 - 50 - 

El epígrafe de “Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil” recoge ingresos por 
espectáculos teatrales, que deberían presentarse en el correspondiente a ingresos de la 
actividad propia. También deberían figurar como ingresos de la actividad propia, y no 
como extraordinarios, las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio. 

Los gastos del ejercicio 2005 han ascendido a 1.234.284 euros, con una disminución del 
73,7 % respecto a los de 2004. La diferencia fundamental entre ambos ejercicios está en 
el capítulo de “Pérdidas procedentes del inmovilizado”, que no tiene importe en 2005 
(el correspondiente a 2004 se analizó en el informe de fiscalización de dicho ejercicio). 

7.2.4 Memoria 

El contenido informativo de la memoria es insuficiente en los siguientes apartados: a) 
propuesta de distribución del excedente del ejercicio; b) importe y características de las 
subvenciones corrientes recibidas; c) órganos de gobierno, dirección y representación; 
d) bases de liquidación del presupuesto. 

7.3 Subvenciones 

7.3.1 Conclusión general 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2, no se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias relacionados con las subvenciones 
que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación, ni se han observado incumplimientos relevantes de 
la normativa aplicable a la gestión de dichas subvenciones, si bien debe tenerse en 
cuenta la incidencia que se comenta en el siguiente apartado de este informe. 

7.3.2 Información sobre las subvenciones y resultados del trabajo realizado 

a) Subvenciones de capital 

El movimiento del ejercicio 2005 ha sido el siguiente: 

Subvenciones de capital Euros 
Saldo al 31 diciembre de 2004 5.538.778 
Adiciones del ejercicio 2005 1.965.600 
Traspasos al resultado del ejercicio (130.564)
Saldo al 31 diciembre de 2005 7.373.814 

Cuadro 7.3 

La subvención de 2005 es la consignada en los Presupuestos de la Generalitat de dicho 
ejercicio, recibida íntegramente excepto 491.400 euros que se han cobrado en febrero de 
2006. 
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Los traspasos al resultado del ejercicio figuran contabilizados en el capítulo de 
“Ingresos extraordinarios de la cuenta de resultados”, cuando por las características de 
las subvenciones su ubicación adecuada es en el capítulo de “Ingresos de la actividad 
propia”. 

b) Subvenciones corrientes 

Figuran registradas por 880.900 euros en el capítulo de “Ingresos de la actividad 
propia”, correspondiéndose con la consignada en los Presupuestos de la Generalitat de 
dicho ejercicio por importe de 2.180.900 euros, minorada posteriormente en 1.300.000 
euros por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que los traspasa a Teatres de 
la Generalitat, como entidad responsable de la producción de la actividad teatral. La 
subvención ha sido íntegramente cobrada durante 2005, salvo la cantidad de 220.900 
euros que se ha cobrado en febrero de 2006. 

7.4 Contratación 

7.4.1 Conclusión general 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2, se ha 
puesto de manifiesto el siguiente hecho relacionado con la contratación que puede 
afectar de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios 
contables de aplicación: 

a) Del contrato de la fase IV de las obras de La Nau de Sagunt están contabilizadas 
las certificaciones hasta el mes de septiembre de 2005, pero no consta en el 
expediente un acta de suspensión de obras ni informe alguno sobre la interrupción 
de certificaciones, por lo que esta Sindicatura desconoce si el contrato se ha 
estado ejecutando o no durante el último trimestre de 2005 y, en su caso, el 
importe de la obra ejecutada y no contabilizada. Según la última certificación 
disponible, faltaría por ejecutar la cantidad de 282.094 euros. 

En la revisión del cumplimiento de legalidad no se han observado incumplimientos 
relevantes de la normativa aplicable, si bien deben tenerse en cuenta las incidencias que 
se comentan en un apartado posterior de este informe. 

7.4.2 Información general sobre expedientes de contratación 

Los contratos adjudicados por la Fundación durante 2005 se muestran, resumidos por 
tipos y modalidades de adjudicación, en el siguiente cuadro, elaborado por esta 
Sindicatura a partir de la información recibida de FCAE: 
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Tipo de contratos Modalidad de 
adjudicación 

Importe 
adjudicación Nº expedientes 

Obras Negociado sin 
publicidad 3.787.371 91,9% 3 25,0% 

Asistencia y 
Servicios 

Negociado sin 
publicidad 224.705 5,4% 8 66,7% 

Suministros Negociado sin 
publicidad 111.046 2,7% 1 8,3% 

Total 4.123.122 100,0% 12 100,0% 

Cuadro 7.4 

Los importes de adjudicación incluyen el IVA. 

Los expedientes revisados han sido los tres de obras incluidos en el cuadro anterior, y 
cuyo detalle es el siguiente: 

Contrato Fecha 
contrato 

Importe 
adjudicación 

Ejecutado 
2005 

Obras complementarias fase III  01-04-05 396.490 315.794 
Obras complementarias fase IV  01-07-05 242.160 0 
Modificado contrato fase V.2 20-01-05 3.148.721 0 

Total  3.787.371 315.794 

Cuadro 7.5 

También se ha realizado un seguimiento de dos contratos adjudicados en ejercicios 
anteriores que continuaban ejecutándose durante 2005, que son:  

Contrato Año  
contrato 

Ejecutado 
2005 

Modificado fase III 2004 1.347.100 
Fase IV 2003 563.510 

Cuadro 7.6 

Todos los contratos indicados corresponden a las obras de rehabilitación de la nave de 
Sagunto, cuyos aspectos más significativos constan en los correspondientes informes de 
fiscalización de esta Sindicatura. Durante 2005 estaban en ejecución las fases III, IV y 
V.2, de las que se han formalizado los dos contratos complementarios y el reformado 
antes detallados. 

7.4.3 Comentarios que surgen de la revisión realizada 

Contrato de obras complementarias de la fase III. Formalizado el 1 de abril de 2005, 
tiene por objeto la instalación de un centro transformador y un grupo electrógeno para el 
edificio de camerinos, contemplando un precio de 396.490 euros y un plazo de 
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ejecución que finalizaba el 31 de mayo de 2005. Adjudicado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad al contratista de la obra principal, no consta en el expediente la 
justificación de las circunstancias que motivan el procedimiento utilizado, como pueden 
ser las previstas en el artículo 141.d) del TRLCAP, haciéndose referencia en el propio 
contrato a un informe técnico, que no consta en el expediente, y a la urgencia de la 
ejecución. Debe señalarse que esta presumida urgencia no se ha materializado, ya que al 
31 de diciembre de 2005 el contrato no está totalmente ejecutado, quedando por 
certificar 80.696 euros. No consta en el expediente informe alguno sobre las causas, 
imputabilidad y consecuencias del incumplimiento del plazo estipulado. 

Contrato de obras complementarias de la fase IV. Formalizado el 1 de julio de 2005, 
su objeto comprende principalmente el asfaltado de la nave y la adecuación provisional 
de los accesos, contemplando un precio de 242.160 euros y un plazo de ejecución de un 
mes que se sumará al plazo previsto en la fase IV. Adjudicado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad al contratista de la obra principal, no consta en el expediente la 
justificación de las circunstancias que motivan el procedimiento utilizado, como pueden 
ser las previstas en el artículo 141.d) del TRLCAP, haciéndose referencia en el propio 
contrato a la premura temporal por la proximidad del periodo de exhibición teatral. Sin 
embargo, de este contrato complementario no se ha contabilizado ninguna certificación 
en 2005, lo que parece contradecir la justificación antes indicada. 

Modificado del contrato de la fase V.2. Tal como se indicó en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2004, el contrato de la fase V.2, que tiene por objeto la 
construcción del edificio de instalaciones, se adjudicó por concurso y se formalizó el 28 
de mayo de 2004 por 3.148.721 euros. Apenas un mes después, el Patronato de la 
Fundación acordó, en sesión de 22 de junio de 2004, negociar y modificar las obras a 
ejecutar, levantándose acta de suspensión de obras el 28 de junio de 2004, e instando al 
Servicio de Arquitectura de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte la redacción 
de una modificación del proyecto. El contrato de modificado se firma el 20 de enero de 
2005 con el adjudicatario del contrato inicial y por el mismo precio, fijando un plazo de 
ejecución de seis meses, que se señala como esencial, a partir del acta de continuación 
de la obra que se levantará a la finalización de las fases III y IV. No consta en el 
expediente un informe motivando la elección del procedimiento utilizado. En 2005 se 
ha emitido una primera certificación, correspondiente al mes de diciembre y por importe 
cero, pero no consta en el expediente el acta de continuación de la obra, necesaria para 
delimitar tanto su fecha de reinicio como su plazo de finalización. Suponiendo que el 
reinicio haya sido acordado efectivamente en diciembre de 2005, la obra debería haber 
finalizado en junio de 2006, pero a la vista de la documentación obrante en el 
expediente no consta que este plazo se haya cumplido. 

Modificado del contrato de la fase III. Con los importes contabilizados en 2005, este 
contrato se ha certificado por su precio total, pero tal como se indicó en el informe del 
ejercicio 2004, la obra no se ha terminado dentro del plazo previsto, que era el 30 de 
septiembre de 2004, y no consta que esté formalmente recepcionada por la Fundación ni 
tampoco la existencia de informes analizando la posible aplicación de las penalidades 
previstas en la estipulación 3.2 del contrato de 25 de abril de 2003.  
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Contrato de la fase IV. La última certificación contabilizada corresponde al mes de 
septiembre de 2005, de la que se desprende que falta obra por ejecutar por importe de 
282.094 euros. Al no constar en el expediente un acta de suspensión de obras o un 
informe justificando la interrupción de certificaciones, esta Sindicatura desconoce si el 
contrato se ha estado ejecutando o no durante el último trimestre de 2005 y, en su caso, 
el importe de la obra ejecutada y no contabilizada. 

7.5 Recomendaciones 

Mediante escrito del síndico mayor de fecha 25 de enero de 2006, se remitió a la FCAE 
el Informe de Fiscalización del ejercicio 2004, solicitando al mismo tiempo que se 
comunicase a esta Institución las medidas adoptadas o aquellas que, en adelante, 
adoptase la Fundación para reparar las incidencias señaladas en dicho informe.  

En respuesta a dicha petición, el Director Gerente de la Fundación comunicó, mediante 
escrito fechado el 19 de octubre de 2006, las medidas adoptadas en relación con 
determinadas recomendaciones. 

Del contenido de la respuesta anterior, y del trabajo de fiscalización del ejercicio 2005, 
cabe relacionarse a continuación las recomendaciones de ejercicios anteriores que ya 
han sido aceptadas e implantadas, las que continúan pendientes y las derivadas de la 
presente fiscalización: 

a) Recomendación aceptada e implantada: 

a.1) La Fundación ha revisado la dotación a la provisión para insolvencias. 

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

b.1) La elaboración de un manual de procedimientos que contemple todos los 
trámites que deben seguir los expedientes de contratación, así como los 
convenios que se puedan firmar con Teatres u otra entidad. 

b.2) 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. 

b.3) La memoria debe informar sobre la distribución del excedente del ejercicio, 
aunque sea negativo, y de los cambios en el órgano de gobierno. 

b.4) Los expedientes de obras deben contener todos los documentos inherentes a 
la ejecución de los trabajos. 

b.5) Los ingresos derivados de la actividad fundacional deben presentarse en la 
cuenta de resultados como ingresos de la entidad por la actividad propia. 
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b.6) La memoria debe informar sobre las subvenciones corrientes percibidas y 
las desviaciones en la liquidación del presupuesto. 

b.7) La contratación de obras y servicios, y su seguimiento posterior, sigue 
adoleciendo de un control interno adecuado, siendo destacables los aspectos 
observados en la revisión de 2005 que se comentan detalladamente en el 
apartado 7.4, y que deberán ser objeto de estudio y resolución por parte de 
los órganos responsables de la Fundación. 

b.8) En relación con las salvedades del informe del ejercicio 2004, que continúan 
vigentes en 2005, se considera necesario que la Fundación: 

b.8.1) Establezca algún convenio o acuerdo con la Generalitat que 
permita 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 que 
la Fundación realiza sobre inmuebles que no son de su propiedad. 

b.8.2) Regularice el epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” 
del pasivo del balance, traspasando a resultados el importe de las 
subvenciones de capital que financiaron, total o parcialmente, 
determinados elementos de inmovilizado dados de baja en 2004. 

b.8.3) Adopte las medidas necesarias para reequilibrar la situación 
patrimonial. 

b.8.4) Presente el presupuesto y las cuentas anuales al Protectorado dentro 
de los plazos establecidos en el artículo 21 de la Ley 8/1998. 
Además, las cuentas anuales deben ser firmadas por el órgano de 
gobierno de la Fundación. 

b.8.5) Complete el inventario de bienes y derechos con la información 
mínima regulada en el artículo 20.3 del Reglamento de 
Fundaciones, así como con las firmas de sus responsables. 
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8. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA BIENAL DE LAS 
ARTES  

8.1 Información general 

8.1.1 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 de FBA 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 el 
cumplimiento de sus fines la Fundación podrá realizar todo tipo de actividades, 
directamente o a través de acuerdos o convenios de colaboración con terceros. 

8.1.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Durante 2005 la Fundación ha centrado sus esfuerzos en la organización y realización 
de la III Bienal de Valencia, que con el título “Agua, sin ti no soy” se ha celebrado 
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2005, y cuyas actividades han 
consistido en una exposición denominada “Reflexiones de un pez en el mar profundo”, 
el proyecto de comunicación “Mirando al mar” y otros eventos paralelos de danza, 
moda y música. 

8.2 Control formal de cuentas anuales 

8.2.1 Conclusión del control realizado 

Las cuentas anuales de FBA, que están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2005, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, han sido presentadas, junto con el informe de auditoría, a esta 
Sindicatura de Comptes el 30 de junio de 2006, dentro del plazo establecido al efecto, y 
se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. Dichas cuentas anuales fueron 
aprobadas por el Patronato de la Fundación el 14 de junio de 2006. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FBA es el previsto en el 
artículo 62.bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, y está realizado por la IGG en colaboración con una firma privada de 
auditoría. Dicho informe presenta una opinión con una salvedad por limitación al 
alcance en saldos a cobrar del epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia”. Junto con el informe de auditoría de cuentas anuales se han remitido también 
los informes de auditoría operativa y de cumplimiento de legalidad, conteniendo este 
último una opinión favorable. 
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8.2.2 Balance  

El balance de FBA a 31 de diciembre de 2005, junto con las cifras correspondientes al 
ejercicio 2004, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-05 31-12-04 Variación 
Inmovilizado 19.030 21.534 (11,6%)

Inmovilizaciones inmateriales - 507 (100,0%)
Inmovilizaciones materiales 19.030 21.027 (9,5%)

Activo circulante 3.553.673 2.815.785 26,2% 
Existencias 5.304 - - 
Usuarios y deudores act. propia 3.454.351 2.678.875 28,9% 
Otros deudores 33 2.787 (98,8%)
Tesorería  93.985 134.123 (29,9%)

Total Activo 3.572.704 2.837.319 25,9% 
    

PASIVO 31-12-05 31-12-04 Variación 
Fondos Propios 30.013 30.051 (0,1%)

Dotación fundacional 30.051 30.051 - 
Excedente del ejercicio (38) 0 -

Acreedores a corto plazo 3.542.690 2.807.269 26,2% 
Deudas con entidades crédito 2.841.644 1.682.459 68,9% 
Acreedores comerciales 658.945 1.070.729 (38,5%)
Otras deudas no comerciales 38.892 54.080 (28,1%)
Provisiones operaciones tráfico 3.210 0 - 

Total Pasivo 3.572.704 2.837.319 25,9% 

Cuadro 8.1 

El principal componente del activo del balance es “Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia”, que representa el 96,7% del total, y cuya composición es la siguiente: 

Usuarios y otros deudores actividad propia 31-12-05 
Generalitat, 2003 2.490.349 
Generalitat, compromisos aportación 725.695 
Generalitat, 2005 100.616 
Otros deudores 137.691 

Total 3.454.351 

Cuadro 8.2 

La cuenta “Generalitat 2003” muestra un importe contabilizado inadecuadamente por la 
Fundación en el ejercicio 2003, que fue objeto de salvedad en los informes de 
fiscalización de esta Sindicatura de Comptes. Por su parte, la cuenta “Generalitat, 
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compromisos aportación” refleja igualmente un importe inadecuadamente contabilizado 
por la Fundación en 2005, tal como se comenta en el apartado 8.3.2 de este informe. Por 
último, el saldo de la cuenta “Generalitat 2005” corresponde al importe pendiente de 
cobro de la subvención consignada en los presupuestos de la Generalitat de dicho año, 
que se ha cobrado en febrero de 2006. 

En el pasivo del balance figuran los “Fondos propios” por importe de 30.013 euros, 
saldo resultante de la dotación fundacional aportada por la Generalitat, 30.051 euros, y 
el resultado negativo del ejercicio 2005, 38 euros. Debe tenerse en cuenta que el 
equilibrio patrimonial de la Fundación está significativamente afectado por los efectos 
de las incidencias que se comentan en apartados posteriores de este informe. 

La práctica totalidad del pasivo se condensa en el epígrafe de “Acreedores a corto 
plazo”, destacando las “Deudas con entidades de crédito” por 2.841.644 euros, el 79,5% 
del total pasivo. 

Se han observado ciertos errores en el balance elaborado por la Fundación, 
principalmente en la denominación de algunas partidas, que han sido corregidos en el 
cuadro 8.1 anterior con objeto de facilitar la comparación con el resto de fundaciones. 
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8.2.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FBA del ejercicio 2005, junto con las cifras correspondientes 
al ejercicio 2004, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

GASTOS 2005 2004 Variación
Aprovisionamientos 1.672.263 350.125 377,6%
Gastos de personal 140.487 148.915 (5,7%)
Dotación amortizac. inmovilizado 5.490 5.067 8,4% 
Otros gastos  180.122 501.393 (64,1%)
Variación provisiones 3.210 (66.000) 104,9%
Resultados positivos de explotación 60.716 80.045 (24,1%)
Gastos financieros y asimilados 59.089 80.050 (26,2%)
Resultados financieros positivos - - - 
Gastos extraordinarios 1.574 - -
Gastos y pérdidas otros ejercicios 348 - - 
Resultados extraordinarios positivos - - -
Resultado positivo antes de impuestos - - -
Excedente positivo del ejercicio - - -
  

INGRESOS 2005 2004 Variación  
Ingresos actividad propia 16.008 2.787 474,4% 
Otros ingresos 2.046.280 1.016.759 101,3% 
Resultados negativos de explotación - - - 
Otros intereses 134 4 3.250,0% 
Resultados financieros negativos 58.955 80.045 (26,3%)
Resultados negativos activ. ordinarias - - - 
Ingresos extraordinarios 124 - - 
Resultados extraordinarios negativos 1.798 - - 
Excedente negativo del ejercicio 38 - - 

Cuadro 8.3 

Los importantes incrementos de ciertos componentes de la cuenta de resultados están 
relacionados con la celebración de la III Bienal en 2005. 

En 2005 los gastos ascienden a 2.062.546 euros, de los que el 81,1% corresponden al 
epígrafe de “Aprovisionamientos” y el 8,7% al de “Otros gastos”, recogiendo ambos los 
gastos relacionados con la III Bienal, cuya contratación y ejecución se comentan en el 
apartado 8.4. 
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En cuanto a los ingresos contabilizados en 2005 ascienden a 2.062.545 euros, figurando 
en su práctica totalidad en el epígrafe de “Otros ingresos”, compuesto por 1.997.069 
euros de subvenciones, que se analizan en el apartado 8.3, y 49.211 euros de ingresos 
accesorios y otros. 

8.2.4 Memoria 

La memoria indica que el resultado del ejercicio 2005 es cero, cuando la cuenta de 
resultados y el balance muestran un excedente negativo de 38 euros. 

Según el acta correspondiente a la sesión del Patronato celebrada el 14 de junio de 
2006, el presidente de la Fundación firmó en febrero de 2006 un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Bienal de Sao Paulo que posiblemente implicará 
cambios importantes en la actividad y presupuestos de la FBA. La Fundación no da 
información sobre este acontecimiento en su memoria. 

La información de la memoria es insuficiente también en otros apartados, tales como las 
normas de valoración de las subvenciones corrientes y de las normas de elaboración del 
presupuesto. 

8.3 Subvenciones 

8.3.1 Conclusión general 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2, se han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias relacionados con las 
subvenciones que afectan de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales 
a los principios contables de aplicación: 

a) En el activo del balance se incluyen, dentro del capítulo “Usuarios y otros 
deudores de la actividad propia”, saldos pendientes de cobro de la Generalitat por 
importes de 2.490.349 euros y 725.695 euros, registrados inadecuadamente como 
subvenciones en los ejercicios 2003 y 2005, respectivamente. Por tanto, a 31 de 
diciembre de 2005 los epígrafes de “Deudores” del activo del balance y de 
“Fondos propios” del pasivo están sobrevalorados en 3.216.045 euros, pasando 
además éste último a tener un importe negativo que muestra una situación de 
desequilibrio financiero-patrimonial en la Fundación a dicha fecha. 

b) La Fundación presenta incorrectamente los ingresos por subvenciones, 1.997.069 
euros en 2005, en el epígrafe de “Otros ingresos”, cuando su ubicación adecuada 
es en el epígrafe de “Ingresos de la actividad propia”. 

En la revisión del cumplimiento de legalidad no se han observado incumplimientos 
relevantes de la normativa aplicable a las subvenciones. 
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8.3.2 Información sobre las subvenciones y resultados del trabajo realizado 

La FBA no ha recibido subvenciones de capital en el ejercicio 2005. En cuanto a las 
subvenciones corrientes, figuran contabilizadas en el capítulo de ingresos por 
subvenciones de la cuenta de resultados, cuya composición en 2005 es la siguiente: 

Subvenciones 2005 
Subvención Generalitat ejercicio 2005 1.006.160 
Aportación pendiente de la Generalitat 725.695 
Patrocinios 265.214 

Total subvenciones 1.997.069 

Cuadro 8.4 

Se han revisado todas las subvenciones contabilizadas por la Fundación en 2005. Los 
aspectos más significativos se comentan a continuación. 

La subvención de la Generalitat 2005, por importe de 1.006.160 euros, es la consignada 
en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de dicho ejercicio, y ha sido cobrada durante 
2005 y una parte a principios de 2006, tal como se ha comentado en el apartado 8.2.2.  

La Fundación interpreta que la diferencia que se produce entre los ingresos y gastos de 
cada ejercicio será asumida por la Generalitat. A tal efecto, en 2005 ha contabilizado la 
cantidad de 725.695 euros como “Aportación pendiente de la Generalitat”, explicando 
en una nota de la memoria que se trata de un compromiso. La contabilización de este 
importe, que figura pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2005 tal como se ha 
indicado en el apartado 8.2.2, no está adecuadamente soportada al no sustentarse en un 
documento de concesión de subvención ni de reconocimiento de obligación de pago por 
parte del concedente. 

En cuanto a los patrocinios, generalmente son acuerdos con entidades privadas por los 
que la Fundación se obliga a incluir sus logotipos en las publicaciones y actos que 
realiza, a cambio del patrocinio, no exigiéndose para su cobro ningún tipo de 
justificación. En la revisión de los mismos no se han observado aspectos significativos. 

8.4 Contratación 

8.4.1 Conclusión general 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, con el alcance descrito en el 
apartado 1.2, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias 
relacionados con la contratación que pueden afectar de forma significativa a la 
adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de aplicación: 
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- A la fecha de redactarse este informe está pendiente de resolución la reclamación 
que se comenta en el apartado 8.4.3 del informe, por lo que se desconoce el 
desenlace final de la misma y los efectos que pueda tener sobre las cuentas 
anuales de la Fundación, que no contemplan provisión ni información en la 
memoria al respecto. 

En la revisión del cumplimiento de legalidad no se han observado incumplimientos 
relevantes de la normativa aplicable, si bien deben tenerse en cuenta las incidencias que 
se comentan en un apartado posterior de este informe. 

8.4.2 Información general sobre expedientes de contratación 

Según la información facilitada por la Fundación, durante 2005 se han adjudicado 3 
contratos, que han sido revisados por esta Sindicatura, cuyos datos son: 

Objeto del contrato Tipo Importe 
adjudicación 

Edición de catálogo III Bienal Servicios 80.000 
Proyecto comunicación “Mirando al Mar” Artístico 92.620 
Servicios de actividades publicitarias Servicios 40.300 

Cuadro 8.5 

Por otra parte también se ha realizado un seguimiento de la ejecución en 2005 de los 
contratos celebrados con Contemporary Cultural Engineering Limited (CCE) en el 
ejercicio 2004, cuyos antecedentes constan en el informe de fiscalización de dicho 
ejercicio. 

8.4.3 Comentarios que surgen de la revisión de los expedientes de contratación 

En cuanto a los contratos adjudicados en 2005, los aspectos más importantes que se 
derivan de la revisión efectuada son: 

- Respecto a su gestión contractual, los tres contratos se han adjudicado por el 
procedimiento negociado sin publicidad, pero no consta motivación documental 
sobre el procedimiento empleado y la no aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de las operaciones sea 
incompatible, según prescribe la disposición adicional sexta del TRLCAP, al que 
están sometidos.  

- Respecto a su contabilización, se realiza de acuerdo con el criterio de pago de las 
facturas y no del devengo de los gastos. Por otra parte, prácticamente la totalidad 
de las facturas revisadas adolecen de falta de marcas o visés que evidencien la 
realización de controles de revisión y aceptación.  

En cuanto a los contratos celebrados en 2004 con CCE, los aspectos más importantes 
que se derivan de su ejecución durante 2005 son los siguientes: 
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- Los contratos para la III Bienal se han ejecutado totalmente, habiéndose 
contabilizado sin aplicar el principio del devengo sino el de pago, tal como se 
comentó en el informe de 2004, si bien no tiene efecto sobre la situación a 31 de 
diciembre de 2005. 

- Respecto al acuerdo marco firmado el 21 de diciembre de 2004 para la IV Bienal, 
la FBA ha decidido no contratar los servicios de CCE previstos en la cláusula 
primera del acuerdo, habiéndose comunicado el 4 de abril de 2006 por carta de la 
Gerencia de la Fundación a CCE la resolución del referido acuerdo marco y 
solicitando justificación de los daños y perjuicios ocasionados para el 
resarcimiento previsto en el apartado 1 de la cláusula séptima del acuerdo marco. 
En respuesta a dicha carta, CCE ha comunicado el 5 de julio de 2006 que 
considera que se ha producido un incumplimiento por parte de la Fundación no 
amparable en causa mayor, y reclama la indemnización prevista en el apartado 2 
de la cláusula séptima del acuerdo, que es la totalidad del precio acordado, 
1.073.276 euros. Las cuentas anuales de 2005 no contemplan provisión alguna en 
relación con este asunto, informándose en la memoria sobre la no celebración del 
contrato con CCE, pero no de la reclamación recibida de dicha entidad. 

8.5 Recomendaciones 

Mediante escrito del síndico mayor de fecha 25 de enero de 2006, se remitió a la FBA el 
Informe de Fiscalización del ejercicio 2004, solicitando al mismo tiempo que se 
comunicase a esta Institución las medidas adoptadas o aquellas que, en adelante, 
adoptase la Fundación para reparar las incidencias señaladas en dicho informe. 

En respuesta a dicha petición, el Director-Gerente de la FBA comunicó, mediante 
escrito fechado el 8 de febrero de 2006, las medidas adoptadas para llevar a cabo las 
recomendaciones. 

Del contenido de la respuesta anterior, y del trabajo de fiscalización del ejercicio 2005, 
cabe relacionarse a continuación las recomendaciones de ejercicios anteriores que ya 
han sido aceptadas e implantadas, las que continúan pendientes y las derivadas de la 
presente fiscalización: 

a) Recomendaciones aceptadas e implantadas: 

a.1) Se ha subsanado la discrepancia entre el balance y la memoria sobre la 
denominación del epígrafe en el que están registradas las subvenciones y 
ayudas pendientes de cobro. 

a.2) La memoria de 2005 informa sobre los principales aspectos de los 
compromisos adquiridos con terceros para ejercicios futuros. 

a.3) El informe de auditoría externa de 2005 se ha remitido al Protectorado 
dentro del plazo previsto por la Ley 8/1998. 
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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 del TRLCAP en el 
régimen que le resulta aplicable. 

Situación en 2005: el Director-Gerente de la Fundación informa que el 
manual de procedimientos contiene una cláusula señalando el 
sometimiento al TRLCAP. Esta Sindicatura considera que dicha cláusula 
debe ser adecuadamente desarrollada, contemplando el manual una 
descripción de los procedimientos a realizar en la gestión contractual, 
con especial énfasis en el cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia. 

b.2) La contabilización de los gastos relacionados con los contratos debe 
realizarse atendiendo a criterios de devengo. 

b.3) Tomar las medidas adecuadas para mejorar la gestión contractual, 
especialmente el sometimiento a informe jurídico previo de la firma de 
contratos importantes. 

b.4) Adoptar las medidas necesarias para corregir la situación de desequilibrio 
financiero-patrimonial de la Fundación. 

Situación en 2005: el Director-Gerente de la Fundación informa que en 
el presupuesto de 2006 se ha previsto una partida que reduce 
parcialmente la deuda de la Generalitat, además de los posibles excesos 
de ingresos que se produzcan. Esta medida, de eficacia incierta, es por 
otra parte insuficiente para corregir la situación señalada. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2005: 

c.1) La Fundación debe elaborar sus balances y cuentas de resultados anuales 
de conformidad con los modelos que le resultan de aplicación, que son 
los previstos en el PGC adaptado a las ESFL. 

c.2) La memoria de las cuentas anuales debe elaborarse procurando que su 
contenido informativo abarque todos los aspectos significativos, tales 
como los señalados en los diferentes apartados del presente informe. 

c.3) Debe dejarse constancia en las facturas de los controles de revisión y 
aceptación de las mismas. 
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c.4) En relación con la salvedad de la revisión financiera del informe del 
ejercicio 2004, y teniendo en cuenta que continúa vigente en 2005, se 
considera necesario que la Fundación registre adecuadamente las 
subvenciones corrientes y proceda a las regularizaciones contables 
necesarias, tal como se comenta en el presente informe. 
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9. FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL MEDITERRÁNEO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

9.1 Información general 

9.1.1 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 su fin el impulso y la promoción 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 podrá llevar a cabo todo tipo de actividades, directamente, mediante 
convenios de colaboración o similares, o bien mediante gestión. 

Durante el ejercicio 2005 se han modificado los estatutos de la fundación y aprobado un 
Reglamento de régimen interior. 

9.1.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según se indica en la memoria, durante 2005 las actividades se han centrado en: 

- La asistencia oftalmológica. 

- La investigación científica y técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica. 

- Actividad docente. 

9.2 Control formal de cuentas anuales 

9.2.1  Conclusión del control realizado 

Las cuentas anuales de la Fundación, que están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2005, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, han sido presentadas, junto con el informe de auditoría, 
a esta Sindicatura de Comptes el 30 de junio de 2006, dentro del plazo establecido al 
efecto, y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe.  

Las cuentas anuales fueron formuladas por la Gerencia de la Fundación y aprobadas por 
el Patronato el 29 de junio 2006, si bien las presentadas a esta Sindicatura no incluyen 
las firmas de los miembros del Patronato. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de la Fundación es el 
previsto en el artículo 62.bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat y está realizado por la IGG en colaboración con una firma privada de 
auditoría. Este informe de auditoría presenta una opinión favorable, incluyendo una 
salvedad por no haberse dotado una provisión que recogiera los intereses de demora por 
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retraso en el pago de las certificaciones de obra, por importe de 248.688 euros, 
reclamados por la empresa constructora del Centro Oftalmológico. La Fundación no los 
ha contabilizado porque está en negociaciones con la reclamante para su condonación, 
pero ha recogido esta información en la memoria de las cuentas anuales. 

La aprobación del presupuesto anual por el Patronato y su presentación al Protectorado, 
ha excedido los plazos establecidos en el artículo 21.3 de la Ley 8/1998. 

9.2.2 Balance  

El balance a 31 de diciembre de 2005, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 
anterior 2004, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2005 31-12-2004 Variación 
Inmovilizado 17.391.600 11.875.844 46,4% 
Inmovilizaciones inmateriales 31.785 2.606 1119,7% 
Inmovilizaciones materiales 17.359.815 11.873.238 46,2% 
Activo circulante 2.971.397 6.010.572 (50,6%)
Existencias 84.588 0 - 
Otros deudores 2.151.955 4.391.436 (51,0%)
Inversiones financieras temporales 2.102 4.405 (52,3%)
Tesorería  723.104 1.614.731 (55,2%)
Ajustes por periodificación 9.648 0 - 

Total Activo 20.362.997 17.886.416 13,8% 
 

PASIVO 31-12-2005 31-12-2004 Variación
Fondos Propios 893.642 955.471 (6,5%)
Dotación fundacional 1.893.002 1.893.002 0,0% 
Reservas 0 0  
Excedentes de ejercicios anteriores (937.531) 0  
Excedente del ejercicio (61.829) (937.531) 93,4%
Ingresos a distribuir varios ejercicios 16.976.152 9.764.676 73,9% 
Provisiones para riesgos y gastos 95.103 0 - 
Acreedores a largo plazo 10.206 0 - 
Acreedores a corto plazo 2.387.894 7.166.269 (66,7%)

Total Pasivo 20.362.997 17.886.416 13,8% 

Cuadro 9.1 

En el activo del balance destaca el epígrafe de “Inmovilizaciones materiales”, que con 
17.359.815 euros representa un 85,3% del total activo de la Fundación. 
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Durante el ejercicio 2005, ha finalizado la construcción del Centro Oftalmológico 
traspasándose todo el saldo de la cuenta “Construcciones en curso” a la cuenta de 
“Construcciones”. Así del importe de “Inmovilizaciones materiales”, 15.107.942 euros 
corresponden a la cuenta de “Construcciones”, que recoge el coste de construcción del 
Centro Oftalmológico, neto de la amortización realizada en el ejercicio. 

Se ha revisado el 37,8% de las altas de inmovilizado. El resultado del trabajo se muestra 
en el apartado de contratación. 

El convenio de colaboración entre la Generalitat y la Fundación firmado el 26 de agosto 
de 2004, establece que el Centro se ubica en terrenos propiedad del Ayuntamiento de 
Valencia, que cedió el derecho de superficie a la Conselleria de Sanidad. Mediante 
Acuerdo del Consell se autorizó el uso de la referida parcela por la Fundación por un 
periodo de 30 años, prorrogables, cumpliendo lo establecido en la Ley 3/86 de 
Patrimonio de la Generalitat. Vencido este plazo revertirán a la Generalitat los bienes 
inmuebles construidos por la Fundación en las parcelas cedidas. 

La Fundación ha contabilizado la construcción del centro como inmovilizado material, 
amortizando estas construcciones en un periodo de 50 años, sin que se haya dotado un 
fondo de reversión. 

El segundo epígrafe importante del activo del balance es el de “Otros Deudores”, que 
asciende a 2.151.955 euros y representa el 10,6% del total del activo de la Fundación. 
Está compuesto principalmente por las cantidades pendientes de cobro de la Generalitat 
en concepto de subvenciones corrientes y de capital. 

Con respecto al pasivo del balance, los “Fondos propios” representan el 4,4% del total, 
estando compuesto por la “Dotación fundacional” y los excedentes negativos. 

El epígrafe de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” representa, con 16.976.152 
euros, el 83,4% 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. 

Los “Acreedores a corto plazo” ascienden a 2.387.893 euros, de los que 671.879 euros 
corresponden a los acreedores relacionados con la obra del Centro Oftalmológico. 
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9.2.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de la Fundación del ejercicio 2005, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

GASTOS 2005 2004 Variación
Aprovisionamientos 543.923 13.491 3.931,7% 
Gastos de personal 740.740 494.435 49,8% 
Dotación amortizac. inmovilizado 406.169 7.113 5.610,2% 
Otros gastos  305.393 89.206 242,3% 
Resultados positivos de explotación 0 0  
Gastos financieros y asimilados 95 0 - 
Resultados financieros positivos 15.585 16.730 (6,8%)
Pérdidas procedentes de inmovilizado 3.643 0 - 
Gastos extraordinarios 95.103 0 - 
Gastos y pérdidas otros ejercicios  2.999 671.879 (99,6%)
Resultados extraordinarios positivos 86.479 0 - 
Resultado positivo antes de impuestos 0 0  
Excedente positivo del ejercicio 0 0  

 
INGRESOS 2005 2004 Variación

Ingresos actividad propia 1.831.095 318.622 474,7% 
Otros ingresos 1.237 0 - 
Resultados negativos de explotación 163.894 285.622 (42,6%)
Otros intereses 15.680 16.730 (6,3%)
Resultados financieros negativos 0 0 - 
Resultados negativos activ. ordinarias 148.308 268.892 (44,8%)
Subvenciones traspasadas 0 3.240 (100,0%)
Ingresos extraordinarios 188.224 0 - 
Resultados extraordinarios negativos 0 668.639 - 
Excedente negativo del ejercicio 61.829 937.531 (93,4%)

Cuadro 9.2 

Los ingresos de 2005 se concentran en el epígrafe de “Ingresos por la actividad propia”, 
y dentro de éste la cantidad de 500.000 euros, el 24,6% del total de ingresos, 
corresponden a subvenciones corrientes de la Generalitat, concedidas en virtud del 
convenio de 8 de junio de 2005 para la colaboración en los gastos de funcionamiento de 
la Fundación. 

Los gastos se distribuyen mayoritariamente entre los capítulos de “Aprovisionamientos” 
y “Gastos de Personal”, que representan el 25,9% y el 35,3% del total, respectivamente. 

En el apartado de contratación se señala los resultados de la fiscalización de una 
selección de gastos. 
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9.2.4 Memoria 

La Generalitat 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 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. 

9.3 Subvenciones 

9.3.1 Conclusión general 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2, no se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias relacionados con las subvenciones 
que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación, ni se han observado incumplimientos relevantes de 
la normativa aplicable a la gestión de dichas subvenciones. 

9.3.2 Información sobre las subvenciones y resultados del trabajo realizado 

La composición y movimiento del ejercicio 2005 de las subvenciones concedidas por la 
Generalitat se muestran en el cuadro siguiente:  

Tipo de subvención 
Pendiente 
de cobro  
31-12-04 

Concesión 
2005 

Minoración 
2005 

Cobros 
2005 

Pendiente 
de cobro  
31-12-05 

Corrientes (convenio) 
De capital (convenio) 
Otras  

0 
4.370.866 

16.000 

500.000 
7.449.187 

69.185 

0 
200 

0 

200.000 
10.819.853 

16.000 

300.000 
1.000.000 

69.185 
Total 4.386.866 8.018.372 200 11.035.853 1.369.185 

Cuadro 9.3 
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9.4 Contratación 

9.4.1 Conclusión general 

Como resultado de la revisión efectuada, con el alcance descrito en el apartado 1.2, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias relacionados con la contratación 
que afecten de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación. 

En la revisión del cumplimiento de legalidad, se han observado las incidencias que se 
señalan en los apartados siguientes. 

9.4.2 Información general sobre expedientes de contratación  

De acuerdo con la información recibida de la Fundación, se ha elaborado el siguiente 
cuadro en el que se indica, por tipos de contratos y modalidades de adjudicación, el 
número e importe de los contratos adjudicados durante el ejercicio:  

Tipo de contratos Modalidad de adjudicación Nº Importe 
adjudicación 

Suministros Concurso público Art. 2.1 LCAP 
D.A. 6ª LCAP 

1 
3 

2.241.020 
31.921 

Servicios D.A. 6ª LCAP 4 148.366 
Total 8 2.421.307 

Cuadro 9.4 

Se han seleccionado 3 expedientes con un importe de adjudicación que representa el 
97,9% del total del ejercicio, siendo su detalle el siguiente:  

Objeto del contrato Modalidad 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

Adquisición de mobiliario, aparatos e instrumental médico Concurso 
público 2.241.020

Vigilancia y seguridad del centro D.A. 6ª 61.148
Limpieza del centro D.A. 6ª 68.286

Cuadro 9.5 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en verificar la adecuación de la 
tramitación de estos expedientes a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, licitación y adjudicación del expediente, la documentación del 
adjudicatario, la ejecución y recepción del objeto del contrato, los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 
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9.4.3 Comentarios que surgen de la revisión de los expedientes de contratación 

El expediente de adquisición del mobiliario, aparatos e instrumental médico, se han 
observado las siguientes incidencias: 

- La valoración del criterio del precio de adjudicación, en el informe de valoración 
de las ofertas presentadas, se realiza de forma que obtienen puntos ofertas que 
no presentan baja. 

- La constitución de las fianzas definitivas son posteriores a la formalización de 
los contratos, y son devueltas antes de la finalización del plazo de garantía. 

- No consta en el expediente que el contratista estuviera al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No consta en las facturas el "recibido y conforme" por el responsable de la 
recepción e instalación de los suministros, de acuerdo con lo establecido en los 
PCAP. 

- La Fundación no ha inscrito este contrato en el Registro Oficial de Contratos de 
la Generalitat, de acuerdo con las instrucciones establecidas por este Registro. 

En los contratos de limpieza y seguridad, la Fundación está sujeta a lo dispuesto en la 
disposición adicional sexta de la LCAP, es decir debe ajustarse en su actividad 
contractual a los principios de publicidad y concurrencia. En los expedientes 
fiscalizados se han solicitado tres ofertas en cada uno. Esta Sindicatura entiende que 
este procedimiento es insuficiente para dar cumplimiento al principio de publicidad.  

Para subsanar esta deficiencia, a partir del ejercicio 2006 la Fundación ha establecido en 
su manual de procedimientos, las distintas formas de dar cumplimiento a los principios 
establecidos en la LCAP. 

9.5 Recomendaciones  

Mediante escrito del síndico mayor de fecha 25 de enero de 2006, se remitió a la 
Fundación el Informe de Fiscalización del ejercicio 2004, solicitando al mismo tiempo 
que se comunicase a esta Institución las medidas adoptadas o aquellas que, en adelante, 
adoptase la Fundación para subsanar las incidencias señaladas en dicho informe. 

En respuesta a dicha petición, la Fundación comunicó, mediante escrito de 31 de enero 
de 2006, las medidas adoptadas respecto a las recomendaciones. 

Del contenido de la respuesta anterior, y del trabajo realizado, cabe relacionarse a 
continuación las recomendaciones de ejercicios anteriores que ya han sido aceptadas e 
implantadas, las que continúan pendientes y las derivadas de la presente fiscalización: 
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a) Recomendaciones aceptadas e implantadas:  

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 de las 
competencias del personal y de los principales procesos administrativos y 
contables. 

a.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. 

a.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. 

b) La siguiente es una recomendación sobre otros aspectos derivada de la 
fiscalización del ejercicio 2005:  

b.1) La aprobación del presupuesto anual por el Patronato y su presentación al 
Protectorado, debe efectuarse en los plazos establecidos en el artículo 
21.3 de la Ley 8/1998. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2005, 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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