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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 ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

Los objetivos generales de las fiscalizaciones que realiza la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana 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 2006 han quedado establecidos en el 
Programa Anual de Actuación 2007 (PAA 2007), aprobado por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes el 28 de diciembre de 2006.  

1.2 Alcances y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Dentro de la línea de racionalización establecida en el PAA 2007, para la fiscalización 
de las Fundaciones Públicas de la Generalitat del ejercicio 2006 se consideran dos 
niveles de control diferenciados:  

a) 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 
2007 contempla a cinco fundaciones públicas bajo esta modalidad de control, 
señalando que el área específica a fiscalizar es la de gastos de funcionamiento 
(véase apartado 4). 

b) El control formal de la rendición de cuentas, que se realiza sobre el resto de 
entidades no incluidas en el grupo anterior. 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 
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que las entidades clasificadas en este grupo serán objeto, periódicamente, de un 
control de mayor nivel, general o focalizado. El PAA 2007 incluye en este nivel 
de control al resto de fundaciones públicas (véase apartado 5). 

Considerando los objetivos de la revisión financiera en los dos niveles de control en 
los que ha sido ubicada la fiscalización de las fundaciones públicas del ejercicio 2006, 
es necesario señalar que sus alcances no se corresponden con los de una auditoría 
financiera tal como contemplan los “Principios y normas de auditoría del sector 
público” (PNASP) 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 necesarias, de conformidad con los PNASP antes 
citados y con las “Directrices técnicas de fiscalización” aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, que 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 2006 se detallan en los apartados 
4 y 5 de este informe. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de 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 2006. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los 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: 

a) General-presupuestaria 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat. 

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, 
de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la 
Generalitat. 
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- Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2006.  

b) De fundaciones 

- Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

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

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las ESFL y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

- Real Decreto 1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aplicación de la Ley 49/2002. 

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

- Estatutos de las fundaciones. 

c) Contratación 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la LCAP. 

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

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de 
datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

d) Contabilidad 

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

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, 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 Comunitat Valenciana. 
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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 2006 

Las cuentas rendidas por las fundaciones públicas son documentos con los que, junto 
con otros que detalla el artículo 73 del TRLHPG, 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 2006, la 
IGG ha presentado a esta Sindicatura de Comptes las cuentas de treinta fundaciones 
públicas, que son las siguientes, ordenadas por fecha de constitución: 

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

- Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FCEAM) 

- Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE) 
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- Fundación de la C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia (FMGPV) 

- Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

- Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia (FEV)  

- Fundación Valenciana de la Calidad (FVQ) 

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

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

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

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

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

- Fundación para la Investigación Hospital Clínico (FIHC) 

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

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

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

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

- Fundación de la C.V. para la Investigación del H. U. La Fe de Valencia (FIFE) 

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

- Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 

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

- Fundación de la C.V. para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 
Drogodependencias (FEPAD) 

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

- Fundación de la CV para la Investigación en el Hospital Universitario Doctor 
Peset de Valencia (FIHDP) 

- Palau de les Arts, Fundación de la CV (FPA) 

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

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

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

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

- Fundación de la C.V. Frente a la Discriminación y a los Malos Tratos Tolerancia 
Cero (FTC) 
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La IGG ha rendido, además, los certificados de inactividad durante 2006 de las 
siguientes tres fundaciones públicas: 

- Fundación de Derechos Humanos de la C.V. (FDH) 

- Fundación de la C.V. Costa Azahar Festivales (FCAF) 

- Fundación de la C.V. para el Medio Ambiente (FMA) 

De la Fundación de la C.V. Consejo Mundial de las Artes (FCMA), la IGG ha 
presentado la resolución de 30 de octubre de 2006 del conseller de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas por la que ratifica el acuerdo de extinción tomado por el 
Patronato de la Fundación y los trámites de liquidación. No se han presentado cuentas 
anuales, ni por tanto informe de auditoría, del ejercicio 2006, considerándose en este 
sentido que debería haberse rendido el balance de liquidación previsto por el artículo 
26 de la Ley 8/1998, aprobado por el Patronato y ratificado por el Protectorado. 

Junto con las cuentas de las treinta fundaciones públicas antes detalladas, y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 62.bis.3 del TRLHPG, la IGG ha presentado, con las 
excepciones que se comentan en apartados posteriores, los informes de auditoría de 
cuentas anuales que ha realizado con 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 
Comunitat 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 Comunitat 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 
Comunitat 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 Comunitat 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 y la 
legalización de los libros que hayan de llevar las fundaciones. 

2.5 Régimen de contratación 

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: 

- 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 
5.923.000 euros, o de contratos de suministro, consultoría y asistencia y de 
servicios de cuantía superior a 236.000 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, que 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. 
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- 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. 

La Resolución de 30 de noviembre de 2001 de la IGG establece 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, en tanto no se apruebe por la IGG el plan especial de contabilidad de las 
fundaciones de la Generalitat. Según el mencionado PGC de las ESFL, las cuentas 
anuales están formadas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria. 

El régimen contable y presupuestario de las fundaciones está regulado en el artículo 21 
de la Ley 8/1998, que establece en su apartado 2 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) El inventario valorado de los bienes y derechos de la fundación, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 

b) El balance de situación. 

c) La cuenta de resultados. 

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

e) La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos. 

El apartado 3 del artículo 21 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. 
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Ahora bien, los presupuestos de las fundaciones públicas no se integran en los de la 
Generalitat. A estos efectos debe tenerse en cuenta que en la definición del 
presupuesto de la Generalitat que establece el artículo 20 del TRLHPG, no se 
contempla a las fundaciones públicas, que tampoco las menciona en el artículo 22.1 al 
establecer que el presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos 
de la Generalitat, así como de las entidades autónomas y empresas públicas. En este 
sentido sería conveniente una homologación del TRLHPG con la Ley General 
Presupuestaria, que sí contempla la integración de los presupuestos del sector público 
fundacional en los Presupuestos Generales del Estado. 

La Ley 8/1998 prevé en el artículo 21.4 un régimen de auditorías para las fundaciones 
públicas, determinando que se someterán a auditoría externa las cuentas de las 
fundaciones en las que concurran, en la fecha de cierre del ejercicio, durante dos años 
consecutivos, al menos dos de las siete circunstancias previstas en dicho artículo, entre 
las que figuran que el valor total del activo supere los 2.404.048 euros, que el importe 
de los ingresos netos por cualquier concepto supere los 2.404.048 euros, o que el 
número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 20. Estos 
informes de auditoría externa se presentarán al Protectorado en el plazo de tres meses 
desde su emisión, quien, una vez examinados y comprobada su adecuación a la 
normativa vigente, procederá a depositarlos en el Registro de Fundaciones. En el 
ejercicio 2006 se encontraron en este supuesto dos fundaciones: FSVE y FPA, y en 
estos casos los informes de auditoría de cuentas contienen un párrafo de énfasis 
indicando la obligatoriedad de dichos informes a atender a los parámetros de la LFCV.  

Por otra parte, las fundaciones públicas están sometidas al control interno que la IGG 
ejerce sobre su gestión económico-financiera, a través de la auditoría pública regulada 
en el capítulo III.bis del título III del TRLHPG. Esta auditoría pública se ejerce en 
función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorias de la IGG, para cuya ejecución 
podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría. La auditoría pública 
adopta tres modalidades: de regularidad contable, de cumplimiento y operativa. Una 
modalidad dentro de las auditorías de regularidad contable, es la auditoría de las 
cuentas anuales, regulada en el artículo 63, que la IGG realiza anualmente sobre las 
entidades autónomas, empresas y fundaciones, y cuyos informes rinde a la Sindicatura 
de Comptes junto con las cuentas anuales, según lo previsto en el artículo 62.bis.3. Los 
informes resultantes están firmados por la empresa privada y por la IGG. 
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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 2006 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 externa o pública, 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 47,5% y el circulante el 52,5%. Dentro del 
inmovilizado destaca el material, que supone el 58,9% del total del epígrafe y el 
28% del total activo, correspondiendo los importes más significativos a FOM y 
FPA; las inmovilizaciones inmateriales se concentran fundamentalmente en 
FCAE. Con respecto al circulante, el epígrafe más significativo es el de “Otros 
deudores”, que supone el 39,3% del total circulante y el 20,7% del total activo, 
correspondiendo los importes más significativos a FOM y FPA; el capítulo de 
Tesorería representa el 14% del total activo, siendo destacable el saldo en FPA; 
por último, el epígrafe de Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
representa el 6,4% 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 13.375.152 euros, siendo significativos los correspondientes a 
FCAE; el excedente agregado del ejercicio 2006 es negativo por importe de 
4.589.046 euros. Los ingresos a distribuir en varios ejercicios representan el 
35,9% del total pasivo, siendo importantes los saldos en FOM y FCAE. Los 
acreedores a largo plazo suponen el 22,8% del total pasivo, si bien corresponden 
en su práctica totalidad a FCAE. Finalmente, los acreedores a corto plazo 
representan el 50% del total pasivo, destacando los saldos en FLI y FPA. 

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 88,9% corresponden a los ingresos por la actividad propia, siendo 
destacables las cifras en FLI y FPA. Los restantes capítulos de los ingresos de 
explotación, como el de Ventas y el de Otros ingresos, tan sólo representan el 
5,3% y el 2,8 %, respectivamente, del total. 

- Gastos. Los de explotación suponen el 99,1% del total de gastos, y de ellos 
destacan el capítulo de gastos de personal, que supone el 32,7%, y el capítulo de 
Otros gastos, que supone el 40,4% del total; en estos casos son significativos los 
importes de FCEAM, FLI y FPA. 

- Resultados. El resultado de explotación agregado es negativo por importe de 
5.750.296 euros. El resultado financiero agregado es positivo por importe de 
135.467 euros y el resultado extraordinario agregado positivo por importe de 
1.025.781 euros. El resultado agregado del ejercicio 2006 es un excedente 
negativo por importe de 4.589.048 euros, siendo positivo en diecisiete 
fundaciones y negativo en doce. 
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Fundaciones públicas de la Generalitat  
Balances al 31 de diciembre de 2006  

              
ACTIVO FCEAM FSVE FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI  

Inmovilizado 4.517.738 538.138 407.702 315.416 35.762 164.207 73.316 1.553 84.285 5.942 451.549  
Gastos de establecimiento   25.377                    
Inmovilizaciones inmateriales 5.953 79.073 1.064 1.123 3.132 493 48.625 175 11.087   6.531  
Inmovilizaciones materiales 4.505.963 409.555 406.500 92.167 32.570 27.309 21.391 1.359 68.894 5.630 445.018  
Inmovilizaciones financieras 5.822 24.133 138 222.126 60 136.405 3.300 19 4.304 312    
Gastos a distribuir en varios ejercicios                        
Activo circulante 2.097.368 1.450.173 109.252 885.053 423.550 963.103 697.145 251.278 978.821 77.660 9.785.519  
Fundadores/Asociados por desemb. exigidos                        
Existencias 95.003   2.000 53.422   11.954 10.590       141.184  
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 1.717.569   6.000 (1)   53.786 6.580       64.504  
Otros deudores 135.397 226.296 39.983 586.675 350.367 5.330 383.064 803 731.173 100.000 2.295.953  
Inversiones financieras temporales 222 13.316   60.000 742.287           
Tesorería 131.148 1.202.194 61.269 244.511 12.883 135.569 296.911 200.475 247.363 (22.340) 2.242.510  
Ajustes por periodificación 18.029 8.367  446 300 14.177   50.000 285   5.041.368  

Total activo 6.615.106 1.988.311 516.954 1.200.469 459.312 1.127.310 770.461 252.831 1.063.106 83.602 10.237.068  
                         

PASIVO FCEAM FSVE FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI  
Fondos propios (985.532) 18.902 12.979 966.648 17.481 937.777 381.884 248.531 130.959 (11.711) (6.440.829)  
Dotación fundacional 809.149 12.432 132.223 919.909 60.000 1.080.445 414.699 180.303 114.192 63.106 39.102  
Reservas   6.470             3.872      
Excedentes de ejercicios anteriores (617.078)   (52.220) (4.481) (28.090) (130.802) (39.646) (13.772) (65.828) (304.594) (1.459.359)  
Excedente del ejercicio (1.177.603)   (67.024) 51.220 (14.429) (11.866) 6.831 82.000 78.723 229.777 (5.020.572)  
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 5.421.913 534.115 220.822   35.451   69.396   78.942      
Provisiones para riesgos y gastos                        
Acreedores a largo plazo             214.801          
Deudas con entidades de crédito                        
Otros acreedores             214.801          
Acreedores a corto plazo 2.178.725 1.435.294 283.153 233.821 406.380 189.533 104.380 4.300 853.205 95.313 16.677.897  
Deudas con entidades de crédito 1.322.650 285.491                    
Deudas empresas del grupo y asociadas     (619)                
Beneficiarios-acreedores                        
Acreedores comerciales 594.912 214.805 252.640 144.291   66.299 88.330   762.980   16.493.193  
Otras deudas no comerciales 228.747 418.281 30.513     14.425 16.050   90.225   184.704  
Provisiones para operaciones de tráfico  516.717   86.836                
Ajustes por periodificación 32.416     3.313   108.809            

Total pasivo 6.615.106 1.988.311 516.954 1.200.469 459.312 1.127.310 770.461 252.831 1.063.106 83.602 10.237.068  
 

Cuadro 3.1 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 
Balances al 31 de diciembre de 2006 

            
ACTIVO FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE 

Inmovilizado 18.392.146 146.018 1.466.003 71.845 21.185.570 73.570 22.791 777.401 60.006 93.333
Gastos de establecimiento   18.707                 
Inmovilizaciones inmateriales 197.117 73.122   10.248 19.981.570     16.434   16.567
Inmovilizaciones materiales 18.195.029 48.586   59.614 1.198.796 73.570 21.935 760.967   76.766
Inmovilizaciones financieras   5.603 1.466.003 1.983 5.204   856   60.006   
Gastos a distribuir en varios ejercicios                     
Activo circulante 5.034.137 1.459.807 4.169.475 1.038.897 5.708.653 3.215.297 424.277 6.148.847 22.397 912.952
Existencias 262.929       406     2.123   1.576
Fundadores /Asociados por desemb. exigidos                     
Usuarios y otros deudores de la activ. propia   50.000 172.500     3.079.262 382.597 216.468   905.401
Otros deudores 4.018.730 423.011 1.443.668 831.373 753.857 1.234 41.680 2.687.817 39.695   
Inversiones financieras temporales 143.028   1.079.338   2.007.978   2.319.901 200   
Tesorería 589.552 979.463 1.473.969 27.524 2.944.525 134.801   922.538 (17.498) 5.975
Ajustes por periodificación 19.898 7.333   180.000 1.887           

Total activo 23.426.283 1.605.825 5.635.478 1.110.742 26.894.223 3.288.867 447.068 6.926.248 82.403 1.006.285
                    

PASIVO FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE 
Fondos propios 2.191.959 607.049 365.639 40.705 (10.007.344) 30.049 38.229 561.558 38.005 106.917
Dotación fundacional 1.893.002 300.506 432.345 27.364 30.051 30.050 36.558 27.045 60.100 100.000
Reservas       12.055       408.293     
Excedentes de ejercicios anteriores (999.360) 365.852     (9.879.067) (37) (3.694)   (14.484) 6.103
Excedente del ejercicio 1.298.317 (59.309) (66.706) 1.286 (158.328) 36 5.365 126.220 (7.611) 814
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 17.821.178     63.779 9.533.392     5.843.856 43.505 514.375
Provisiones para riesgos y gastos                     
Acreedores a largo plazo 8.515   1.017.347   25.553.140           
Deudas con entidades de crédito         25.553.140           
Otros acreedores     1.017.347               
Acreedores a corto plazo 3.404.631 998.776 4.252.492 1.006.258 1.815.035 3.258.818 408.839 520.834 893 384.993
Deudas con entidades de crédito       66.087 282.081 1.797.530 100.504     188.090
Deudas empresas del grupo y asociadas                     
Beneficiarios-acreedores     2.025.354               
Acreedores comerciales     128.629 726.819 380.345 465.037 249.394 305.538   106.986
Otras deudas no comerciales     1.006.094 33.352 1.082.609 27.251 21.501 184.351   89.917
Provisiones para operaciones de tráfico           969.000   30.945     
Ajustes por periodificación     1.092.415 180.000 70.000   37.440       

Total pasivo 23.426.283 1.605.825 5.635.478 1.110.742 26.894.223 3.288.867 447.068 6.926.248 82.403 1.006.285
 

Cuadro 3.2 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Balances al 31 de diciembre de 2006 
           

ACTIVO FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL 
Inmovilizado 63.425 100.823   6.353.656 53.989 264.657 60.000 45.124 7.594 55.833.559 
Gastos de establecimiento   345   6.822 308 2.851       54.410 
Inmovilizaciones inmateriales 668 11.761   115.983 69 179.075       20.759.870 
Inmovilizaciones materiales 2.657 88.704   6.230.851 53.612 19.731   45.124 7.594 32.899.892 
Inmovilizaciones financieras 60.100 13       63.000 60.000     2.119.387 
Gastos a distribuir en varios ejercicios                     
Activo circulante 331.960 900.473 89.812 12.176.798 474.938 187.322 483.542 558.353 757.083 61.813.942 
Fundadores/Asociados por desemb. exigidos                   267.034 
Existencias       928.872   483       1.243.508 
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 75.650 117.702         229.747 488.350   7.566.115 
Otros deudores   675.000 49.356 7.776.069 212.028       512.631 24.321.190 
Inversiones financieras temporales   12.020   31.922          6.410.212 
Tesorería 256.310 5.772 40.456 3.439.935 260.794 144.572 253.795 70.003 244.452 16.529.431 
Ajustes por periodificación   89.979     2.116 42.267       5.476.452 

Total activo 395.385 1.001.296 89.812 18.530.454 528.927 451.979 543.542 603.477 764.677 117.647.501 
                  

PASIVO FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL 
Fondos propios 250.905 66.636 34.209 (511.669) 240.801 39.560 41.481 128.203 160.720 (10.299.299) 
Dotación fundacional 60.100 60.100 30.369 30.000 30.051 63.000 60.000 6.000 60.101 7.162.302 
Reservas   13.481           58.426   502.597 
Excedentes de ejercicios anteriores (32.005)   554   (70.701) (32.443)       (13.375.152) 
Excedente del ejercicio 222.810 (6.945) 3.286 (541.669) 281.451 9.003 (18.519) 63.777 100.619 (4.589.046) 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 72.650 25.667   1.457.138   198.496   365.136   42.299.811 
Provisiones para riesgos y gastos                     
Acreedores a largo plazo             60.000     26.853.803 
Deudas con entidades de crédito                   - 
Otros acreedores                   - 
Acreedores a corto plazo 71.830 908.993 55.603 17.584.985 288.126 213.923 442.061 110.138 603.957 58.793.186 
Deudas con entidades de crédito           358       - 
Deudas empresas del grupo y asociadas                   - 
Beneficiarios-acreedores         300         - 
Acreedores comerciales       7.721.185 106.908 187.244   110.138   - 
Otras deudas no comerciales     7.414 3.647.710 180.918 26.321       - 
Provisiones para operaciones de tráfico                   - 
Ajustes por periodificación     48.189 6.216.090           - 

Total pasivo 395.385 1.001.296 89.812 18.530.454 528.927 451.979 543.542 603.477 764.677 117.647.501 
 

Cuadro 3.3 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 
Cuentas de resultados de 2006 

             
GASTOS FCEAM FSVE FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI  

Ayudas monetarias  y otros 198   826 34.062 111.647     147.998        
Aprovisionamientos 18.488     39.316 147.690 249.102 8.649     890 32.629  
Gastos de personal  2.767.001 2.241.551 371.507 1.051.070 184.781 217.939 196.515 36.742 249.753 38.343 2.692.486  
Dotaciones amortización inmovilizado 549.214 202.126 46.353 29.925 6.291 13.930 40.271 563 15.928 2.696 168.188  
Otros gastos   1.104.831 772.541 500.349 523.523 920.500 113.598 303.406 8.855 1.247.309 13.559 12.988.729  
Variación de las provisiones de la actividad   516.717       18.328     13.500   24.643  
Resultados positivos de explotación       58.448       44.643 58.584 132.484    
Gastos financieros y asimilados 96.612 1.206   21 2.013 117 615     1.023 85.858  
Diferencias negativas de cambio 1.418       276              
Resultados financieros positivos   35.929 113 3.036 1.995 41.273 7.924 5.357 4.007      
Resultados positivos de actividades ordinarias       61.484       50.000 62.591 131.461    
Pérdidas procedentes del inmovilizado         1.762       241      
Gastos extraordinarios 918   159       599   4.170      
Gastos y pérdidas de otros ejercicios       10.293 2.015       11.948 30.826 69  
Resultados extraordinarios positivos 15.148 496.256     26.538 788 39.672 32.000 16.131 98.316 3.800  
Resultados positivos antes de impuestos       51.220     6.831 82.000 78.722 229.777    
Impuesto sobre sociedades                        
Excedente positivo del ejercicio        51.220     6.831 82.000 78.722 229.777    
                        

INGRESOS FCEAM FSVE FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI  
Ingresos por la actividad propia 2.316.403 3.200.736 832.095 1.322.568 1.327.947 536.620 508.076 238.801 1.556.653 187.972 10.968.161  
Ventas y otros ingresos ordinarios act. mercantil 1.017.434     12.223   19.990     5.960      
Otros ingresos  8.790 14 19.962 401.553   2.359     22.461      
Trabajos efectuados por la entidad para el inmobiliz.                        
Resultados negativos de explotación 1.097.105 532.185 66.978   42.962 53.928 40.765       4.938.514  
Otros intereses e ingresos asimilados 519 37.135 113 3.057 4.284 41.390 8.539 5.357 4.007      
Ingresos de otros valores negociables                        
Diferencias positivas de cambio 1.866                      
Resultados financieros negativos 95.645                 1.023 85.858  
Resultados negativos de actividades ordinarias 1.192.750 496.256 66.865   40.967 12.655 32.841       5.024.372  
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio             40.271          
Ingresos extraordinarios 10.417 2.435     210 788     741 315 3.869  
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 5.649 493.821   29 30.105     32.000 31.749 128.827    
Resultados extraordinarios negativos     159 10.264                
Excedente negativo del ejercicio 1.177.602   67.024   14.429 11.867         5.020.572  

 

Cuadro 3.4 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 
Cuentas de resultados de 2006 

           
GASTOS FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE 

Ayudas monetarias  y otros   57.344 2.488.503         1.680.391   59.438 
Aprovisionamientos 1.186.856     559.885 78.705 319.653   12.908 2.158 265.084 
Gastos de personal  1.363.078 297.284 694.207 272.547 280.058 130.336 147.881 1.759.276 18.607 946.761 
Dotaciones amortización inmovilizado 879.500 53.215 68.794 27.716 229.230 4.398 6.668 94.550   16.887 
Otros gastos   379.637 1.288.830   131.533 698.011 315.761 705.613 22.130 24.248 109.813 
Variación de las provisiones de la actividad     (26.051)     969.000   (17.385)   (12.000) 
Resultados positivos de explotación 1.306.458     9.596   74.210 10.047 50.559   1.206 
Gastos financieros y asimilados 7 83 7 9.713 166.661 74.304 4.681 4.096 868 439 
Diferencias negativas de cambio   1.988           68     
Resultados financieros positivos 8.856 13.341 63.554   16.238     71.250 84   
Resultados positivos de actividades ordinarias 1.315.314         36 5.365 121.809   814 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 20.834             1.895     
Gastos extraordinarios 2.804 12 1.318   4.773           
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2.569   65.446 181       6.635     
Resultados extraordinarios positivos   21.172   1.361 9     4.411 1.318   
Resultados positivos antes de impuestos 1.298.317     1.286   36 5.365 126.220   814 
Impuesto sobre sociedades                     
Excedente positivo del ejercicio  1.298.317     1.286   36 5.365 126.220   814 
                      

INGRESOS FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE 
Ingresos por la actividad propia 5.015.995 1.585.762 3.132.284   1.056.172 1.780.000 870.209 3.602.429 36.000 1.387.189 
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil   6.342       1.442         
Otros ingresos  99.534 10.747   1.001.277 55.257 31.916         
Trabajos efectuados por la entidad para el inmobiliz.                     
Resultados negativos de explotación   93.822 93.169   174.575       9.013   
Otros intereses e ingresos asimilados 8.863 14.205   42 182.899     75.414 952 47 
Ingresos de otros valores negociables     63.561               
Diferencias positivas de cambio   1.207       130 (1)       
Resultados financieros negativos       9.671   74.174 4.682     392 
Resultados negativos de actividades ordinarias   80.481 29.615 75 158.337       8.929   
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio                     
Ingresos extraordinarios   123 14.305 1.542 4.782       1.318   
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 9.210 21.061 15.368         12.941     
Resultados extraordinarios negativos 16.997   37.091               
Excedente negativo del ejercicio   59.309 66.706   158.328       7.611   

 
 

Cuadro 3.5 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 
Cuentas de resultados de 2006 

           
GASTOS FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL 

Ayudas monetarias  y otros 222.127 25 6.000   32.961 138.720   161.470 24.000 5.165.710 
Aprovisionamientos 4.075 136.425   5.596.840   72.100 11.620   417.533 9.160.606 
Gastos de personal  1.276.604 559.009   5.213.735 44.149 102.285 106.444 48.884 27.725 23.336.558 
Dotaciones amortización inmovilizado 844 13.268   248.448 2.201 1.368 27.636 488 216 2.750.912 
Otros gastos   48.126 487.834 796 5.097.857 101.337 243.651 502.828 62.310 90.717 28.808.232 
Variación de las provisiones de la actividad                   1.486.752 
Resultados positivos de explotación 230.974   2.636   197.269 4.455   63.782 100.619 2.345.970 
Gastos financieros y asimilados 7.751 11.054     53   1.470 6   468.658 
Diferencias negativas de cambio       257           4.007 
Resultados financieros positivos     650 146.109   4.400 566     424.682 
Resultados positivos de actividades ordinarias 224.307   3.286   197.216 8.855   63.776 100.619 2.346.933 
Pérdidas procedentes del inmovilizado                   24.732 
Gastos extraordinarios 1.497 224   2.864           19.338 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios   1.904     5.600         137.486 
Resultados extraordinarios positivos   4.349   246.137 84.235 148       1.091.789 
Resultados positivos antes de impuestos 222.810   3.286   281.451 9.003   63.776 100.619 2.561.533 
Impuesto sobre sociedades                     
Excedente positivo del ejercicio  222.810   3.286   281.451 9.003   63.776 100.619 2.561.533 
                      

INGRESOS FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL 
Ingresos por la actividad propia 1.782.750 1.195.911   12.740.545 164.587 383.504 629.443 318.207 660.810 59.337.829 
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil     9.432 2.482.420       18.727   3.573.970 
Otros ingresos    400     213.330         1.867.600 
Trabajos efectuados por la entidad para el inmobiliz.           179.075       179.075 
Resultados negativos de explotación   250   933.915     19.085     8.096.266 
Otros intereses e ingresos asimilados 1.084 10 650 146.239   4.400 2.036     541.242 
Ingresos de otros valores negociables                   63.561 
Diferencias positivas de cambio       127           3.329 
Resultados financieros negativos 6.667 11.044     53     6   289.215 
Resultados negativos de actividades ordinarias   11.294   787.806     18.519     7.961.762 
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio   6.242   248.448           294.961 
Ingresos extraordinarios   235   553 348 148       42.129 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios         89.487         870.247 
Resultados extraordinarios negativos 1.497                 66.008 
Excedente negativo del ejercicio   6.945   541.669     18.519     7.150.581 

 
Cuadro 3.6 
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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 2007, y son las siguientes: 

- Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FCEAM) 

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

- Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia (FEV) 

- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la CV (FPORTS) 

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

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 al 
área de gastos de funcionamiento. 

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 2006 en tiempo y forma y que dichas cuentas 
cumplen las formalidades exigidas por la normativa aplicable. 

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 2006 alcanza el área de gastos de funcionamiento, teniendo por 
objetivos: 

a) Comprobar que dichos gastos 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, así como de las salvedades 
subsanadas. 

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

El alcance de la revisión son los siguientes epígrafes de los gastos de explotación de la 
cuenta de resultados: “Ayudas monetarias y otros”, “Aprovisionamientos” y “Otros 
gastos”. No se incluyen, por tanto, otros gastos de explotación como los de personal, 
pues su revisión es objeto de fiscalizaciones específicas en el marco del PAA 2007, ni 
los directamente relacionados con cuentas del balance, como las variaciones de 
existencias y provisiones y las amortizaciones del inmovilizado. 

Es importante señalar, tal como se ha indicado en el apartado 1.2, que las 
fiscalizaciones o controles realizados sobre estas cinco fundaciones no son auditorías 
de regularidad tal como contemplan los PNASP, sino revisiones limitadas con los 
alcances antes descritos, y en este sentido, para alcanzar los objetivos fijados, se han 
llevado a cabo en las cinco 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 cinco 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 2006 de las cinco 
fundaciones han sido presentadas a esta Sindicatura, junto con los informes de 
auditoría de cuentas de la IGG, dentro del plazo establecido por el TRLHPG. 

- 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 2006 por las fundaciones según consta en sus 
correspondientes memorias de actividades. 

- Fiscalización de la adecuada gestión y registro contable de una muestra de los 
gastos de funcionamiento del ejercicio 2006, incluyendo el cumplimiento de la 
normativa de contratación para dicha muestra. 
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- Seguimiento de las incidencias y recomendaciones puestas de manifiesto en el 
informe 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 10 de este informe. 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.1 Fundaciones sometidas a este control 

El PAA 2007 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 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 Comunitat Valenciana. 

Fundación de la CV Marca de Garantía del Puerto de Valencia (FMGPV) 

Constituida el 30 de mayo de 1996. 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 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, 
S.A. depositadas en la Tesorería de la Generalitat a fines sociales de interés 
común. 

Fundación Valenciana de la Calidad (FVQ) 

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 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. 
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Fundación de la C.V. la Luz de las Imágenes (FLI) 

Constituida el 24 de marzo de 1999. Tiene como objeto la restauración de bienes 
muebles e inmuebles que representen el patrimonio histórico-artístico de la 
Comunitat Valenciana y la organización de exposiciones o muestras de carácter 
artístico e histórico, articulando la colaboración de todos los agentes sociales 
para la divulgación del rico patrimonio entre la ciudadanía. 

Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana (FOM) 

Constituida 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. 

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 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 extranjeras; 
gestionar el proceso de investigación del Hospital. 

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. Ciudad de las Artes Escénicas (FCAE) 

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

Constituida el 9 de abril de 2001. Su objeto 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. 

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. para la investigación del Hospital Universitario 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 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. 

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 (FAVIDE) 

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 Comunitat 
Valenciana. 

Fundación de la C.V. para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 
Drogodependencias (FEPAD) 

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. 

 



Fundaciones públicas de la Generalitat  

- 34 - 

Fundación de la C.V. para la investigación en el Hospital Universitario Dr. Peset de 
Valencia (FIHDP) 

Constituida el 23 de junio de 2004. Tiene como finalidad impulsar, promover y 
favorecer la investigación científica y técnica en el seno del Hospital 
Universitario Doctor Peset de Valencia y en su Unidad de Investigación. 

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 en el Hospital General Universitario 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. 

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

Constituida el 16 de diciembre de 2005. Su objeto fundacional consiste en 
promover la creación 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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Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital General Universitario 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. 

Fundación de la C.V. frente a la Discriminación y Malos Tratos Tolerancia Cero 
(FTC) 

Constituida el 1 de febrero de 2006. Su objeto comprende principalmente luchar 
contra cualquier situación que impida la plena equiparación de derechos de la 
mujer con el hombre, implicar a la sociedad y las administraciones públicas en la 
lucha contra la violencia a las mujeres e investigar formas de combatir la 
violencia de género. 

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 de 
cuentas, con anterioridad al 30 de junio de 2007. 

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 2006. 

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

- Comprobar 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 
2007. 

- Leer y analizar las conclusiones de los informes de auditoría externa o de la 
IGG. 

- Solicitar 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. 
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5.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Las fundaciones públicas detalladas en el apartado 5.1 han aprobado, formado y 
rendido sus cuentas anuales del ejercicio 2006 de conformidad con las normas 
aplicables, con las siguientes salvedades: 

a) La fundación FPA no ha remitido a esta Sindicatura el acta de aprobación de las 
cuentas anuales por su patronato. 

b) Las cuentas anuales de FMB están incompletas al no incluir la memoria de 2006. 

c) Las cuentas anuales de FIPE se han presentado sin informe de auditoría. De las 
fundaciones FIFE y FIHE se han rendido informes de auditoría de cuentas, pero 
no de cumplimiento de legalidad. 

Por otra parte también hay que señalar que: 

d) La fundación FCAE no ha informado a esta Sindicatura sobre las medidas 
adoptadas en relación con las incidencias señaladas en el informe de 2005. 

e) La fundación FIPE ha remitido copia del acta de la Junta de Patronos celebrada 
el 13 de junio de 2007 en la que se acuerda, entre otros asuntos, la apertura del 
procedimiento de extinción de la Fundación y su posterior liquidación, por 
imposibilidad de realizar el fin fundacional, aprobándose el balance final de 
liquidación y la propuesta hecha al Protectorado sobre el destino del remanente 
resultante. 

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 2006. Las salvedades de dichos informes se resumen a continuación: 

- FGVI. El informe presenta dos salvedades: una incertidumbre relativa a que las 
cuentas anuales auditadas están pendientes de aprobación, y un incumplimiento 
de principios contables por infravaloración de cuentas a pagar por subvenciones 
reintegrables.  

- FOM. El informe muestra una salvedad por una provisión no contabilizada.  

- FCAC. El informe presenta una limitación al alcance relativa al cálculo de la 
prorrata del IVA.  

- FIHC. El informe presenta dos salvedades por limitaciones al alcance, 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.  
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- FCAE. El informe presenta una limitación al alcance referente a elementos de 
inmovilizado material y dos incertidumbres relativas a la gestión continuada y al 
tratamiento contable de construcciones sobre terrenos de propiedad ajena. 

- FBA. El informe presenta una limitación al alcance referente a derechos de 
cobro y una incertidumbre relativa a un litigio en curso. 

- FMB. El informe presenta dos salvedades, una relativa a la no formulación de la 
memoria y otra referente a reclasificación de saldos.  

- FAVIDE. El informe presenta cuatro salvedades relativas a falta de firmas en las 
cuentas auditadas, a la inadecuada contabilización de subvenciones reintegrables 
y ayudas monetarias y a deficiencias en el contenido de la memoria. 

- FIHDP. El informe muestra una salvedad por inadecuada contabilización de un 
proyecto. 

- FPA. El informe deniega la opinión. 

- FIHA. El informe presenta dos limitaciones al alcance derivadas de la no 
contestación de terceros y escaso control interno, y una salvedad sobre 
inadecuada contabilización de subvenciones reintegrables. 

- FUIV. El informe presenta tres salvedades, relativas a inadecuada 
contabilización de gastos y contenido de la memoria. 

- FIHE. El informe presenta una salvedad por omisión de cierta información en la 
memoria.  

- FTC. El informe presenta una limitación al alcance derivada de la no 
contestación de terceros y dos salvedades sobre partidas de gastos. 



Fundaciones públicas de la Generalitat  

- 38 - 

6. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO 

6.1 Conclusiones generales 

6.1.1 Revisión financiera 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, limitada al alcance señalado en el 
apartado 1.2.1, se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho relacionado con los 
gastos de funcionamiento que afecta de forma significativa a la adecuación de las 
cuentas anuales de la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo (en adelante la Fundación o FCEAM) del ejercicio 
2006 a los principios contables que le son de aplicación: 

a) En la cuenta de resultados de 2006 figuran gastos por importe de 65.099 euros 
cuyo devengo corresponde a 2007, por lo que el excedente negativo del 
ejercicio 2006 está sobrevalorado en dicha cifra. 

6.1.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Como resultado de la revisión limitada del cumplimiento de legalidad, efectuada con 
el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se han observado los incumplimientos 
relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se señalan 
a continuación: 

a) Las cuentas anuales del ejercicio 2006 están pendientes de aprobación por el 
Patronato a la fecha de finalización de este informe, por lo que no se ha 
cumplido el plazo establecido a tal efecto en el artículo 21.2 de la Ley 8/1998, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana.  

b) En uno de los expedientes de adquisición revisados, no queda suficientemente 
justificado que la naturaleza de la operación sea incompatible con la aplicación 
del principio de publicidad, según establece la disposición adicional sexta del 
TRLCAP.  

6.2 Información general 

6.2.1 Constitución y objeto  

La Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (FCEAM) se constituyó mediante escritura pública el 15 de mayo de 
1991. 

La Fundación tiene como objeto: estudiar y describir los cambios que han tenido lugar 
en los ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos; estudiar 
los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos que interactivamente regulan la 
vida de los ecosistemas mediterráneos para su conocimiento y comprensión; 
desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos, que permitan 
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compatibilizar la conservación de los recursos naturales con una utilización racional 
del medio ambiente mediterráneo; promover la educación y la formación en temas 
medioambientales mediterráneos. 

Los estatutos establecen que los órganos de la Fundación son: el Patronato, la 
Comisión Permanente y el Comité Científico Asesor. La gestión ordinaria de la 
Fundación está a cargo del director ejecutivo. 

6.2.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según indica la Fundación en la memoria de gestión, la actividad desarrollada durante 
el ejercicio 2006 ha consistido en la ejecución de los siguientes programas: 

- Programa de contaminación atmosférica. 
- Programa de efectos de los contaminantes sobre vegetales. 
- Programa de restauración de la cubierta vegetal y otros aspectos. 
- Programa de investigación meteorológica. 

6.3 Control formal de la rendición de cuentas 

Las cuentas anuales de FCEAM, que están formadas por el balance a 31 de diciembre 
de 2006, 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 2007, dentro del plazo establecido al 
efecto, y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el director ejecutivo de la Fundación el 
30 de marzo de 2007, pero están pendientes de aprobación por el Patronato a la fecha 
de finalización de este informe, por lo que no se ha cumplido el plazo establecido a tal 
efecto en el artículo 21.2 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FCEAM es el previsto 
en el artículo 62.bis.3 del TRLHPG, realizado por la IGG en colaboración con una 
firma privada de auditoría. Dicho informe presenta una opinión con una salvedad por 
incertidumbre respecto a la capacidad de la Fundación para garantizar su continuidad 
dado que sus fondos propios son negativos. 
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6.3.1 Balance 

El balance de FCEAM al 31 de diciembre de 2006, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los 
porcentajes de variación entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Inmovilizado 4.517.737 4.819.510 (6,3%) 

Inmovilizaciones inmateriales 5.953 9.218 (35,4%) 
Otras inmovilizaciones materiales 4.505.962 4.804.470 (6,2%) 
Inmovilizaciones financieras 5.822 5.822 0,0% 

Activo circulante 2.097.368 2.822.114 (25,7%) 
Existencias 95.003 104.613 (9,2%) 
Usuarios y otros deudores actividad 1.717.569 2.350.646 (26,9%) 
Otros deudores 135.397 16.301 730,6% 
Inversiones financieras temporales 222 - - 
Tesorería  131.148 349.585 (62,5%) 
Ajustes por periodificación 18.029 969 1.759,8% 

Total Activo 6.615.105 7.641.624 (13,4%) 
    

PASIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Fondos propios (985.532) 192.071 (613,1%) 

Dotación fundacional 809.149 809.149 0,0% 
Excedentes ejercicios anteriores (617.078) (131.443) (369,5%) 
Excedente del ejercicio (1.177.603) (485.635) (142,5%) 

Ingresos distribuir varios ejercicios 5.421.912 5.825.982 (6,9%) 
Acreedores a corto plazo 2.178.725 1.623.571 34,2% 

Deudas con entidades de crédito 1.322.650 988.254 33,8% 
Acreedores comerciales 594.912 355.146 67,5% 
Otras deudas no comerciales 228.747 164.212 39,3% 
Ajustes por periodificación 32.416 115.959 (72,0%) 

Total Pasivo 6.615.105 7.641.624 (13,4%) 

Cuadro 6.1 

El activo del balance de 2006 está compuesto en un 31,7% por circulante y en un 
68,3% por fijo. El principal componente del activo en 2006 es el inmovilizado 
material, que representa el 68,3% del total. Respecto al pasivo es importante señalar 
que los “Fondos propios” tienen en 2006 un saldo negativo de 985.532 euros, como 
consecuencia de los resultados negativos tanto de 2006 como de ejercicios anteriores. 
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6.3.2 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FCEAM del ejercicio 2006, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los 
porcentajes de variación entre ambos ejercicios: 

GASTOS 2006 2005 Variación
Ayudas monetarias y otros 198 273 (27,5%)
Aprovisionamientos 18.488 8.919 107,3% 
Gastos de personal 2.767.001 2.791.610 (0,9%) 
Dotación amortización inmovilizado 549.214 587.910 (6,6%) 
Otros gastos  1.104.831 862.890 28,0% 
Variación provisiones - (7.800) 100,0% 
Gastos financieros y asimilados 96.612 106.072 (8,9%)
Diferencias negativas de cambio 1.418 400 254,5% 
Gastos extraordinarios 918 1.138 (19,4%)
Gastos y pérdidas otros ejercicios - 1.424 (100,0%) 
Resultados extraordinarios positivos 15.148 24.960 (39,3%)
  

INGRESOS 2006 2005 Variación 
Ingresos actividad propia 2.316.403 3.156.102 (26,6%) 
Ventas e ingresos actividad mercantil 1.017.434 683.279 48,9% 
Otros ingresos 8.790 - - 
Resultados negativos de explotación 1.097.105 404.420 171,3% 
Otros intereses 519 238 118,0% 
Diferencias positivas de cambio  1.866 58 3.117,2% 
Resultados financieros negativos 95.645 106.176 (9,9%) 
Resultados negativos activ. ordinarias 1.192.751 510.596 133,6% 
Ingresos extraordinarios 10.417 27.514 (62,1%) 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 5.649 8 - 
Excedente negativo del ejercicio 1.177.602 485.636 142,5% 

Cuadro 6.2 

Los ingresos del ejercicio 2006 ascienden a un total de 3.361.078 euros y los gastos a 
un total de 4.538.681 euros, resultando un excedente negativo de 1.177.602 euros. 

Los “Ingresos por la actividad propia” suman 2.316.403 euros, que suponen el 68,9% 
de los ingresos de la Fundación en el ejercicio 2006. Están formados por 1.750.632 
euros de subvenciones, donaciones y legados, 511.283 euros de traspasos al ejercicio 
de subvenciones de capital y 60.000 euros de patrocinios. La segunda fuente de 
ingresos procede de prestaciones de servicios relacionadas directamente con la 
actividad fundacional, por importe de 1.017.434 euros. 
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En cuanto a los gastos, los más significativos figuran agrupados en el epígrafe de 
“Gastos de personal”, que representa el 61% del total del ejercicio. En segundo lugar 
figura el epígrafe de “Otros gastos”, que representa el 24,3% del total. 

6.3.3 Memoria 

La Fundación informa en este documento que en la elaboración de sus cuentas anuales 
de 2006 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. 

6.4 Gastos de funcionamiento 

6.4.1 Aspectos generales 

Tal como se ha indicado en el apartado 1 de este informe, la presente fiscalización 
tiene como objetivo principal la revisión de la aplicación de la normativa contable y de 
gestión en el área de gastos de funcionamiento, que comprende los epígrafes de 
“Ayudas monetarias y otros”, “Aprovisionamientos” y “Otros gastos”. 

Según se observa en el cuadro 6.2, las ayudas monetarias y otros ascienden a 198 
euros, los aprovisionamientos a 18.488 euros, y los otros gastos a 1.104.831 euros. 
Este conjunto de gastos de funcionamiento representa, con 1.123.517 euros, el 24,8 % 
del total de gastos de FCEAM en el ejercicio 2006. 

Durante 2006 la Fundación no ha incurrido en gastos que igualen o superen los 
importes establecidos en el artículo 2 del TRLCAP. El manual de procedimientos 
interno regula, por tramos de importes, los trámites que debe seguir la Fundación en la 
gestión de los gastos, incluyendo la propuesta y autorización y, en su caso, la 
publicidad y promoción de concurrencia. 

6.4.2 Ayudas monetarias y otros 

Este epígrafe no es significativo ya que sólo representa el 0,04% del total de gastos del 
ejercicio 2006. Está compuesto por un único concepto denominado “Gastos 
colaboraciones y del órgano de gobierno”, del que se ha revisado una muestra sin 
observarse aspectos para destacar. 

6.4.3 Aprovisionamientos 

Los gastos por aprovisionamientos presentan un importe de 18.488 euros en el 
ejercicio 2006, comprendiendo las adquisiciones de material diverso de laboratorio. 
Del trabajo de revisión efectuado no se desprenden aspectos para destacar. 
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6.4.4 Otros gastos 

Es el epígrafe más significativo de los gastos objeto del alcance de la presente 
fiscalización, con un porcentaje de participación del 24,3% sobre el total de gastos del 
ejercicio 2006. Su desglose por capítulos y cuentas, con cifras a efectos comparativos 
del ejercicio 2005, se detalla en el siguiente cuadro, en euros: 

Otros gastos  2006 2005 Variación
Arrendamientos y cánones 43.622 55.685 (21,7%)
Reparaciones y conservación 80.552 52.615 53,1%
Servicios profesionales 107.225 58.594 83,0%
Transportes 19 0 -
Primas de seguros 38.588 45.950 (16,0%)
Servicios bancarios 1.293 1.776 (27,2%)
Publicidad, propaganda y rr.pp. 1.251 2.146 (41,7%)
Teléfono 128.686 127.196 1,2%
Otros servicios 615.282 440.263 39,8%

Servicios exteriores 1.016.518 784.225 29,6%
Otros impuestos 471 85.835 (99,5%)
Regularización bienes inversión (23.640) (123.210) 80,8%

Tributos (23.169) (37.375) 38,0%
Gastos desplazamiento personal 111.482 116.041 (3,9%)

Otros gastos de gestión corriente 111.482 116.041 (3,9%)
Total 1.104.831 862.891 28,0%

Cuadro 6.3 

Los capítulos más significativos son los de “Servicios exteriores” y “Otros gastos de 
gestión corriente”. 

“Servicios exteriores” aglutina el 92% del total de “Otros gastos”, agrupados en las 
cuentas que muestra el cuadro 6.3. La cuenta más significativa es la de “Otros 
servicios”, que incluye material fungible de laboratorio y gastos de viajes y seguridad, 
principalmente. 

La fiscalización ha comprendido, para una muestra de estos gastos, la revisión de su 
adecuada contabilización así como de su gestión contractual, habiendo alcanzado el 
55,7 % del total de servicios exteriores. A continuación se describen los aspectos o 
incidencias más significativas de la muestra revisada por esta Sindicatura: 

- Adquisición de una cámara de teflón por importe de 44.331 euros, IVA no 
incluido, justificándose la existencia de un único proveedor. Aunque la 
incorporación de la cámara se produce en enero de 2007, según consta en el acta 
de recepción, su adquisición se ha contabilizado en 2006. 
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- Adquisición de piezas y recambios por 20.768 euros, IVA no incluido, 
justificándose la existencia de un único oferente a quien se adjudica la compra. 
Contabilizado en 2006 aunque su recepción se produce en 2007. 

- Convenio de colaboración de 26 de octubre de 2006 con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) por importe de 33.948 euros. El CSIC ha 
facturado a la Fundación durante 2006 por el 75% del precio convenido, pero no 
consta recepción de conformidad del informe del segundo trimestre estipulado 
en el convenio. 

- Suministro de material fungible de laboratorio adjudicado por procedimiento 
negociado sin publicidad atendiendo a la oferta más económica en cada uno de 
los productos. Si bien se ha observado la concurrencia, en el expediente no 
consta justificación suficiente sobre que la naturaleza de la operación fuera 
incompatible con el principio de publicidad previsto por la disposición adicional 
sexta del TRLCAP. El total contabilizado por este concepto en el ejercicio 2006 
ha ascendido a 169.677 euros. 

- Otros aspectos. En términos generales, la tramitación de los gastos revisados se 
ha realizado de acuerdo con el manual de procedimientos internos de FCEAM, 
salvo en ciertos casos concretos en que hemos observado que no constan pliegos 
de condiciones técnicas y/o administrativas o su contenido es insuficiente, que 
faltan las fechas en la conformidad con el suministro o servicio recibido, y 
ausencia del registro de entrada en determinadas facturas. 

En cuanto al capítulo de “Otros gastos de gestión corriente” representa el 10,1% del 
epígrafe “Otros gastos”, agrupado en la cuenta de “Dietas“ por 111.482 euros que 
agrupa muchos apuntes de importe no significativo. 

6.5 Recomendaciones 

Además de las menciones hechas en el apartado 6.1 del presente Informe, como 
resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las siguientes 
recomendaciones: 

a) Dejar constancia en todos los casos de la fecha de recepción de los bienes 
adquiridos o de la conformidad con el servicio recibido. 

b) Registrar la entrada de las facturas. 

c) Adecuar el manual de procedimientos a las prescripciones del TRLCAP. 
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7. FUNDACIÓN SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

7.1 Conclusiones generales 

7.1.1 Revisión financiera 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, limitada al alcance señalado en el 
apartado 1.2.1, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias relacionados 
con los gastos de funcionamiento que afecten de forma significativa a la adecuación de 
las cuentas anuales de la Fundación de la Comunidad Valenciana Servicio Valenciano 
de Empleo (en adelante la Fundación o FSVE) del ejercicio 2006 a los principios 
contables que le son de aplicación. 

7.1.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Como resultado de la revisión limitada del cumplimiento de legalidad, efectuada con 
el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se ha observado el siguiente incumplimiento 
relevante de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

a) Durante 2006 la Fundación ha contratado determinados servicios sin observar 
las prescripciones de la disposición adicional sexta del TRLCAP, relativas a la 
aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza 
de las operaciones sea incompatible con los mismos. 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta las debilidades de control interno que se 
describen en los siguientes apartados del informe. 

7.2 Información general 

7.2.1 Constitución y objeto  

La Fundación de la Comunidad Valenciana Servicio Valenciano de Empleo (FSVE) se 
constituyó mediante escritura pública el 24 de febrero de 1995. 

La Fundación tiene como actividad y finalidad básicas intermediar en el mercado de 
trabajo de la Comunitat Valenciana, favoreciendo la coordinación entre la oferta y la 
demanda de empleo y creando las oficinas de colocación necesarias. Dicha tarea de 
intermediación laboral la lleva a cabo siguiendo las normas e instrucciones 
establecidas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), como titular 
de centros asociados para la realización de tareas de apoyo a la intermediación laboral. 

Los estatutos establecen que los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato, 
la Comisión Ejecutiva y el director gerente. 
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7.2.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según indica la Fundación en su memoria de actividades, durante el ejercicio 2006 ha 
realizado su actividad siguiendo lo establecido en sus Estatutos. 

Las funciones que realiza como centro asociado del Servef se concretan en las 
siguientes actividades: 

- Obtención de información sobre el mercado de trabajo y captación de ofertas. 
- Definición de la oferta y concertar el grado de intermediación. 
- Selección de candidatos. 
- Evaluación de resultados. 
- Cooperación con otras entidades. 
- Orientación laboral. 
- Entrevistas ocupacionales. 
- Otras acciones. 

Intermediación laboral: 14.990 ofertas de empleo gestionadas durante el ejercicio 
2006, lo que ha supuesto un incremento del 13,7% sobre las registradas el año 
anterior. En lo referente al número de puestos de trabajo gestionados, la variación 
respecto al 2005 es del 13,1%, que en datos absolutos son 23.620 puestos. En cuanto a 
entrevistas ocupacionales han sido ofertadas a los Centros Servef 21.184, concertadas 
16.980 y realizadas 12.107. 

De igual modo, y en cumplimiento de las directrices marcadas por el Patronato, FSVE 
ha iniciado dentro de sus actividades el desarrollo de proyectos que pueden redundar 
en una mejora de las perspectivas de empleo. Estos proyectos han permitido a FSVE 
colaborar con instituciones de prestigio que tienen objetivos comunes y que se han 
beneficiado de la experiencia y valor añadido de la entidad en relación con las 
políticas de empleo. 

Por último, hace constar la Fundación que los beneficiarios de sus actividades, según 
disponen los Estatutos, son los empleadores, las organizaciones empresariales, los 
trabajadores en búsqueda de empleo y las organizaciones sindicales. 

7.3 Control formal de la rendición de cuentas 

7.3.1 Aspectos generales 

Las cuentas anuales de FSVE, que están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2006, 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 29 de junio de 2007, dentro del plazo establecido al 
efecto, y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el director gerente de la Fundación, 
aprobadas por su Patronato el 2 de abril de 2007 y presentadas al Protectorado el 28 de 
junio, dentro del plazo establecido por la Ley 8/1998. 
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El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FSVE es el previsto en 
el artículo 62.bis.3 del TRLHPG, y está realizado por la IGG en colaboración con una 
firma privada de auditoría. Dicho informe presenta una opinión con dos salvedades, 
una por incumplimiento de principios contables en el registro de una provisión y otra 
por incertidumbre en cuanto a la continuidad de las operaciones. 

El informe de auditoría de cuentas anuales antes citado es también obligatorio por la 
Ley 8/1998, al superar la Fundación los parámetros establecidos. Dicho informe fue 
remitido al Protectorado el 7 de julio de 2007, dentro del plazo previsto en el artículo 
21.4 de la Ley citada. 

En la revisión de las actas del Patronato en que se acordaron aprobar los presupuestos 
y cuentas anuales de 2006 se ha observado que no se anexan o transcriben los 
documentos que se someten a aprobación. 

7.3.2 Balance  

El balance de FSVE al 31 de diciembre de 2006, junto con las cifras correspondientes 
al ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Inmovilizado 538.138 542.431 (0,8%)

Gastos de establecimiento 25.377 31.856 (20,3%)
Inmovilizaciones inmateriales 79.073 84.183 (6,1%)
Otras inmovilizaciones materiales 409.555 402.259 1,8% 
Inmovilizaciones financieras 24.133 24.133 0,0% 

Activo circulante 1.450.173 1.384.370 4,8% 
Otros deudores 226.296 1.349.639 (83,2%)
Inversiones financieras temporales 13.316 13.902 (4,2%)
Tesorería  1.202.194 3.693 - 
Ajustes por periodificación 8.367 17.136 (51,2%)

Total Activo 1.988.311 1.926.801 3,2%
    

PASIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Fondos propios 18.902 18.902 - 

Dotación fundacional 12.432 12.414 0,1% 
Reservas 6.470 6.427 0,7% 
Excedente del ejercicio - 61 (100 %)

Ingresos distribuir varios ejercicios 534.115 538.318 (0,8%)
Acreedores a corto plazo 1.435.294 1.369.581 4,8% 

Deudas con entidades de crédito 285.491 716.156 (60,1%)
Acreedores comerciales 214.805 301.767 (28,8%)
Otras deudas no comerciales 418.281 351.658 18,9% 
Provisiones actividad 516.717 - - 

Total Pasivo 1.988.311 1.926.801 3,2% 

Cuadro 7.1 
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El activo del balance de 2006 está compuesto en un 73% por circulante y en un 27% 
por inmovilizado. El principal componente del activo en 2006 es la tesorería, puesto 
que con 1.202.194 euros representa el 60,5% del total. Respecto al pasivo, los “Fondos 
propios” ascienden a 18.902 euros y apenas representan el 0,9% del total; los 
“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” son, con 534.115 euros, el epígrafe más 
significativo, representando el 26,9% del total; respecto a las “Provisiones para 
operaciones de la actividad”, que ascienden a 516.717 euros, han sido dotadas con 
cargo a “Variación de provisiones” de la cuenta de resultados de 2006, siendo esta 
contabilización objeto de salvedad en el informe de auditoría de cuentas anuales de la 
IGG, tal como se ha indicado anteriormente. 

7.3.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FSVE del ejercicio 2006, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los 
porcentajes de variación entre ambos ejercicios: 

GASTOS 2006 2005 Variación 
Gastos de personal 2.241.550 2.147.284 4,4% 
Dotación amortización inmovilizado 202.126 204.043 (0,9%) 
Otros gastos  772.541 751.717 2,8% 
Variación provisiones 516.717 - - 
Resultados positivos explotación - 7.180 (100,0%) 
Gastos financieros y asimilados 1.206 8.148 (85,2%) 
Resultados financieros positivos 35.928 - - 
Gastos extraordinarios - 4 (100,0%) 
Resultados extraordinarios positivos 496.257 227 - 
Resultado positivo antes impuestos - 61 (100,0%) 
Excedente positivo del ejercicio - 61 (100,0%) 
   

INGRESOS 2006 2005 Variación 
Ingresos actividad propia 3.200.736 3.110.209 2,9% 
Otros ingresos 14 15 (10,5%) 
Resultados negativos explotación 532.184 - - 
Otros intereses 37.134 803 4.526,1% 
Resultados financieros negativos - 7.345 (100,0%) 
Resultados neg. activ. ordinarias 496.257 165 - 
Beneficios enajenación inmovilizado 0,00 230 (100,0%) 
Ingresos extraordinarios 2.436 - - 
Ingresos y beneficios otros ejercicios 493.821 - - 

Cuadro 7.2 

La cuenta de resultados muestra que en 2006 tanto los ingresos como los gastos 
ascienden a 3.734.141 euros, resultando un excedente de cero euros. 
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Los “Ingresos por la actividad propia” suman 3.200.736 euros, el 85,7% de los 
ingresos de la Fundación del ejercicio 2006, y están formados principalmente por 
subvenciones. Los “Ingresos y beneficios de otros ejercicios” comprenden los 
importes devueltos por la Agencia Tributaria en concepto de IVA soportado no 
deducido, excepto intereses. 

En cuanto a los gastos, los más significativos figuran agrupados en el epígrafe de 
personal, que con 2.241.550 euros representa el 60% del total del ejercicio. También 
son importantes los epígrafes de “Otros gastos” y de “Variación de las provisiones de 
la actividad”. 

7.3.4 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. A este respecto, FSVE indica en la nota 2b de 
su memoria que en la elaboración de las 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 sus actividades, informando sobre las 
subvenciones consignadas en el presupuesto de la Generalitat del ejercicio 2007. 

7.4 Gastos de funcionamiento 

7.4.1 Aspectos generales 

Tal como se ha indicado en el apartado 1 de este informe, la presente fiscalización 
tiene como objetivo principal la revisión de la aplicación de la normativa contable y de 
gestión en el área de gastos de funcionamiento, que en este caso comprende el epígrafe 
de “Otros gastos”, que según se observa en el cuadro 7.2 asciende a 772.541 euros en 
2006 y representa el 20,7% del total de gastos del ejercicio. 

La revisión de los procedimientos de gestión de estos gastos ha puesto de manifiesto, 
como aspecto débil de control interno de carácter general, que aunque la Fundación 
dispone de un manual de procedimientos de compras para la gestión de los gastos de 
funcionamiento, éste no está adaptado al TRLCAP vigente. 

7.4.2 Otros gastos 

Su desglose por capítulos y cuentas, con cifras a efectos comparativos del ejercicio 
2005, se detalla en el siguiente cuadro: 
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Otros gastos  2006 2005 Variación 
Arrendamientos y cánones 221.071 211.527 4,5% 
Reparaciones y conservaciones 84.749 93.337 (9,2%) 
Servicios profesionales independientes 53.599 17.420 207,7% 
Transportes 3.375 3.389 (0,4%) 
Primas de seguros 3.984 4.663 (14,6%) 
Publicidad y relaciones públicas 14.754 16.491 (10,5%) 
Suministros 337.186 350.086 (3,7%) 
Otros servicios 53.640 54.520 (1,6%) 

Servicios exteriores  772.358 751.433 2,8% 
Otros Tributos 183 284 (35,6%) 

Tributos 183 284 (35,6%) 
TOTAL 772.541 751.717 2,8% 

Cuadro 7.3 

El capítulo de servicios exteriores aglutina la práctica totalidad de los gastos del 
epígrafe. La fiscalización ha comprendido, para una muestra de estos gastos, la 
revisión de su adecuada gestión y contabilización, siendo los aspectos más 
significativos los siguientes: 

a) Servicios profesionales fiscales 

El pliego de condiciones técnicas establece que el objeto del contrato es la 
colaboración profesional en el ámbito fiscal para la interposición de las solicitudes de 
devolución de ingresos indebidos en las liquidaciones del IVA desde el ejercicio 2001. 
Ello es consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea de 6 de octubre de 2005. La Fundación utiliza el procedimiento negociado sin 
publicidad solicitando tres ofertas, cuya valoración se formaliza el 17 de octubre de 
2006 (un año después de su recepción), señalando como elegida la oferta de un letrado 
que es similar a las otras dos y en base a unos criterios que no coinciden con los 
contemplados en el pliego. El precio del servicio elegido asciende a 21.344 euros, IVA 
incluido, contabilizado en 2006 tras la recepción de la factura correspondiente. No se 
ha formalizado contrato. No queda justificado en el expediente que la naturaleza de la 
operación contratada sea incompatible con la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia de la disposición adicional sexta del TRLCAP.  

Con fecha 2 de octubre de 2006, la Fundación aprueba adjudicar al mismo letrado otra 
colaboración profesional cuyo objeto es la interposición de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial y solicitud de indemnizaciones por los ingresos indebidos 
del IVA desde 1998 a 2001 por un precio de 5.800 euros IVA incluido. El gasto ha 
sido contabilizado en 2006 tras la recepción de la factura correspondiente. 
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b) Plan de innovación y formación 

El pliego de condiciones técnicas establece que el objeto del contrato es el desarrollo 
de un Plan de Innovación corporativa. La Fundación utiliza el procedimiento 
negociado sin publicidad solicitando tres ofertas, cuya valoración se formaliza con 
fecha 7 de julio de 2006, eligiéndose una por 17.400 euros, IVA incluido, en base a 
unos criterios que no coinciden con los contemplados en el pliego. El contrato con la 
adjudicataria es de fecha 5 de julio de 2006, anterior a la valoración de las ofertas, y 
contempla un plazo de ejecución de un año, superior al fijado en el pliego, que es el 31 
de marzo de 2007. No queda justificado en el expediente que la naturaleza de la 
operación contratada sea incompatible con la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia de la disposición adicional sexta del TRLCAP. 

c) Recarga mensajes SMS a través de móviles 

El gasto en 2006 por este concepto ha ascendido a 86.397 euros. En el expediente 
revisado no consta contrato, que según manifestaciones de FSVE se adjudicó en 2004 
y se prorroga anualmente de forma automática. La Fundación debería fijar un límite 
máximo de prórrogas y tramitar la subsiguiente adjudicación mediante un 
procedimiento con publicidad y concurrencia. 

d) Servicio de líneas de voz y datos 

Prestado por Telefónica de España, S.A., el gasto de 2006 asciende a 119.170 euros. 
Según manifiesta la Fundación se trata de la continuación del Acuerdo Telefónica-
Generalitat de 2004 para el servicio de telefonía en todas sus dependencias. En 
ejercicios anteriores el acuerdo se renovaba año a año y la Generalitat notificaba a la 
Fundación el importe asignado para el periodo. Desde 2005 es la Fundación quien 
directamente negocia con Telefónica las condiciones económicas de la prestación de 
este servicio. Consideramos una debilidad de control interno la inexistencia de 
contrato con la prestataria que regule por escrito las condiciones pactadas para cada 
periodo. En el caso de que existan razones por las que resulte incompatible promover 
concurrencia para la prestación de este servicio, debería constar en el expediente la 
debida justificación. 

e) Servicio de telefonía móvil 

Prestado por Telefónica Móviles España SAU (TME). Durante 2006 han estado 
vigentes dos contratos, uno formalizado en 2005 y otro en 2006, entre TME y FSVE, 
que acuerdan importes fijos anuales. El gasto total por este concepto contabilizado en 
2006 asciende a 28.459 euros. Para la contratación de este servicio FSVE no ha 
justificado la incompatibilidad de aplicación de los principios generales de publicidad 
y concurrencia establecidos en la disposición adicional sexta del TRLCAP. 
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f) Servicio de asistencia telefónica mediante línea 900 y 902 

Prestado según contrato formalizado el 22 de septiembre de 2004, prorrogable 
indefinidamente. La Fundación debería fijar un límite máximo de prórrogas y tramitar 
la subsiguiente adjudicación mediante un procedimiento con publicidad y 
concurrencia. El gasto total contabilizado en 2006 por este concepto ha ascendido a 
41.824 euros. 

7.5 Recomendaciones 

Además de las menciones hechas en el apartado 7.1 del presente Informe, como 
resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las siguientes 
recomendaciones: 

a) Los pliegos deben contener una ponderación de los criterios a utilizar en la 
valoración de ofertas, y éstas deben realizarse de acuerdo con ellos. 

b) La formalización por escrito de los contratos no menores. 

c) Dejar constancia en los expedientes de las invitaciones cursadas en los 
procedimientos de contratación. 

d) No deberían aceptarse ofertas que contemplen plazos de ejecución superiores a 
los previstos en los pliegos, y si ello ocurre, motivarlo en el expediente. 

e) Estudiar la situación de prórrogas en ciertos contratos y la oportunidad de 
considerarlos a nueva adjudicación. 

f) Adaptar el documento interno de realización de compras al TRLCAP vigente en 
los aspectos aplicables a las fundaciones públicas. 

g) Incluir o anexar a las actas del Patronato los documentos que sustentan los 
presupuestos y cuentas anuales aprobados. 

h) Regularizar la provisión para actividades dotada inadecuadamente en 2006. 
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8. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL ESTUDIO 
DE LA VIOLENCIA 

8.1 Conclusiones generales 

8.1.1 Revisión financiera 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, limitada al alcance señalado en el 
apartado 1.2.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias 
relacionados con los gastos de funcionamiento que afectan de forma significativa a la 
adecuación de las cuentas anuales de la Fundación de la Comunidad Valenciana para 
el Estudio de la Violencia (en adelante la Fundación o FEV) del ejercicio 2006 a los 
principios contables que le son de aplicación: 

a) En la cuenta de resultados de 2006 figuran gastos por importe de 72.974 euros 
cuyo devengo corresponde a 2007, por lo que el excedente del ejercicio 2006 
está infravalorado en dicho importe. 

b) La Fundación ha registrado gastos por importe de 75.334 euros siguiendo el 
criterio de recepción de las facturas o de pago de las mismas, pero no consta 
información suficiente sobre la efectiva recepción de los servicios o suministros 
encargados, y por tanto de la correlación a efectos del criterio de devengo. 

8.1.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Como resultado de la revisión limitada del cumplimiento de legalidad, efectuada con 
el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se ha observado el incumplimiento relevante 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se señala a 
continuación: 

a) Los gastos revisados se han adjudicado sin publicidad ni concurrencia, no 
constando la justificación sobre la incompatibilidad en la aplicación de dichos 
principios que requiere la disposición adicional sexta del TRLCAP.  

Adicionalmente se señala que en las actas del Patronato no constan acuerdos sobre los 
contratos celebrados durante 2006, que se han realizado verbalmente, por lo que no 
existe evidencia de que dicho órgano haya aprobado estas contrataciones en el 
ejercicio de sus facultades. 

Por otra parte, deberán tenerse en cuenta las debilidades de control interno que se 
describen en los siguientes apartados del informe. 
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8.2 Información general 

8.2.1 Constitución y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio de la Violencia (FEV) se 
constituyó mediante escritura pública el 22 de octubre de 1997. 

La Fundación tiene como objeto: 

- La creación de cauces de comunicación entre, por un lado, las instituciones 
públicas y la sociedad civil y por el otro, los especialistas en el estudio de la 
violencia, desarrollando de manera preferente las siguientes actividades: 
realización de seminarios y cursos sobre aspectos relacionados con fenómenos 
agresivos y violentos; realización de reuniones científicas internacionales sobre 
aspectos relacionados con las causas y el control de la agresividad y la violencia; 
cualesquiera otras actividades que estime convenientes para impulsar y 
promover el avance de estas materias. 

- Creación y mantenimiento de un centro de documentación sobre agresividad y 
violencia. 

Los estatutos establecen que los órganos de la Fundación son: el Patronato, órgano 
máximo de gobierno y la Dirección, órgano de gestión ordinaria, que estará compuesto 
por el Director y el Subdirector. 

8.2.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según indica la Fundación en su memoria de gestión, la actividad desarrollada durante 
el ejercicio 2006 ha consistido en la ejecución de las siguientes actuaciones: 

- Elaboración de un cuestionario sobre la violencia escolar. 
- Asesoramiento a la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes en la 

problemática de la violencia escolar mediante la elaboración de material 
didáctico, charlas y otras actividades. 

- Taller para profesionales de los medios sobre cómo informar sobre la violencia 
escolar. 

- Presentación de tres libros sobre violencia. 
- Participación en conferencias, jornadas, cursos, etc.  

8.3 Control formal de la rendición de cuentas  

Las cuentas anuales de FEV, que están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2006, 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 29 de junio de 2007, dentro del plazo establecido al 
efecto, y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 
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Dichas cuentas anuales fueron aprobadas por el Patronato el 28 de marzo de 2007 y 
presentadas el día siguiente al Protectorado, cumpliendo el plazo establecido a tal 
efecto en el artículo 21.2 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FEV es el previsto en 
el artículo 62.bis.3 del TRLHPG, realizado por la IGG en colaboración con una firma 
privada de auditoría. Dicho informe presenta una opinión con salvedades, que 
comprenden dos limitaciones al alcance, tres incumplimientos de principios contables 
y una incertidumbre. 

8.3.1 Balance 

El balance de FEV a 31 de diciembre de 2006, junto con las cifras correspondientes al 
ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-06 31-12-05 Variación
Inmovilizado 407.702 312.831 30,3% 

Inmovilizaciones inmateriales 1.064 2.129 (50,0%)
Otras inmovilizaciones materiales 406.500 310.564 30,9% 
Inmovilizaciones financieras 138 138 0,0% 

Activo circulante 109.252 164.435 (33,6%)
Existencias 2.000 0 - 
Usuarios y otros deudores actividad 6.000 6.000 0,0% 
Otros deudores 39.983 77.335 (48,3%)
Tesorería  61.269 79.900 (23,3%)
Ajustes por periodificación 0 1.200 (100,0%)

Total Activo 516.954 477.266 8,3% 
  

PASIVO 31-12-06 31-12-05 Variación
Fondos propios 12.979 80.003 (83,8%)

Dotación fundacional 132.223 132.223 0,0% 
Excedentes ejercicios anteriores (52.220) (16.011) (226,2%)
Excedente del ejercicio (67.024) (36.209) (85,1%)

Ingresos distribuir varios ejercicios 220.822 134.374 64,3% 
Acreedores a corto plazo 283.153 262.889 7,7% 

Proveedores 71.134 61.909 14,9% 
Acreedores prestación servicios 181.506 181.755 (0,1%)
Remuneraciones pendientes pago 1.384 1.691 (18,1%)
Hacienda Pública acreedor  20.321 16.409 23,8% 
Organismos Seguridad Social, acreedores 8.808 1.125 682,8% 

Total Pasivo 516.954 477.266 8,3% 

Cuadro 8.1 
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El activo del balance de 2006 está compuesto en un 78,9% por fijo y en un 21,1% por 
circulante. El principal componente es el de “Otras inmovilizaciones materiales”, pues 
con 406.500 euros representa el 78,6% del total en 2006. 

Respecto al pasivo, es importante señalar que los “Fondos propios”, que tienen en 
2006 un saldo de 12.979 euros, han experimentado una disminución del 83,8% 
respecto a 2005 como consecuencia de los resultados negativos. El epígrafe más 
significativo del pasivo es el de “Acreedores a corto plazo”, que representa un 54,8% 
del total, cuya composición abarca múltiples prestadores de servicios a la Fundación, 
entre ellos los correspondientes a la muestra de gastos revisados en esta fiscalización. 

8.3.2 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FEV del ejercicio 2006, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los 
porcentajes de variación entre ambos ejercicios: 

GASTOS 2006 2005 Variación 
Ayudas monetarias y otros 826 1.500 (44,9%) 
Gastos de personal 371.507 357.561 3,9% 
Dotación amortización inmovilizado 46.353 39.951 16,0% 
Otros gastos de explotación 500.349 478.046 4,7% 
Resultados positivos de explotación - 21.261 (100,0%) 
Gastos financieros y asimilados - 16 (100,0%) 
Resultados financieros positivos 112 - - 
Resultados positivos activ. ordinarias - 21.245 (100,0%) 
Gastos extraordinarios 159 65.379 (99,8%) 
Resultado positivo antes de impuestos - - - 
Impuesto sobre sociedades - (1) (100,0%) 
Excedente positivo del ejercicio - - - 
  

INGRESOS 2006 2005 Variación 
Ingresos actividad propia 832.095 871.654 (4,5%) 
Otros ingresos 19.962 26.665 (25,1%) 
Resultados negativos de explotación 66.978 - 0,0% 
Otros intereses 112 - - 
Resultados financieros negativos - 16 (100,0%) 
Resultados negativos activ. ordinarias 66.865 - 0,0% 
Ingresos extraordinarios - 843 (100,0%) 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - 7.081 (100,0%) 
Resultados extraordinarios negativos 159 57.455 (99,7%) 
Pérdidas antes de impuestos 67.024 36.210 85,1% 
Excedente negativo del ejercicio 67.024 36.209 85,1% 

Cuadro 8.2 
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Los ingresos del ejercicio 2006 ascienden a un total de 852.170 euros y los gastos a un 
total de 919.194 euros, resultando un excedente negativo de 67.024 euros. 

Los “Ingresos por la actividad propia” suman 832.095 euros, que suponen el 97,6% de 
los ingresos de la Fundación en el ejercicio 2006. Están formados por 800.732 euros 
de subvenciones oficiales a la explotación y finalistas, 15.830 euros de cuotas de 
usuarios asistentes a congresos, jornadas y otras actividades y 15.533 euros de 
patrocinadores. 

En cuanto a los gastos, los más significativos figuran agrupados en el epígrafe de 
“Otros gastos de explotación” con 500.349 euros, que representa el 54,4% del total del 
ejercicio. En segundo lugar figura el epígrafe de “Gastos de personal” con 371.507 
euros, que representa el 40,4% del total. 

8.3.3 Memoria 

La Fundación informa en este documento que en la elaboración de sus cuentas anuales 
de 2006 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. 

En cuanto a su contenido, se considera que la memoria debe ampliar la información 
relativa a las desviaciones producidas en la liquidación del presupuesto. 

8.4 Gastos de funcionamiento 

8.4.1 Aspectos generales 

Tal como se ha indicado en el apartado 1 de este informe, la presente fiscalización 
tiene como objetivo principal la revisión de la aplicación de la normativa contable y de 
gestión en el área de gastos de funcionamiento, que en este caso comprende los 
epígrafes de “Ayudas monetarias” y de “Otros gastos de explotación”.  

Según se observa en el cuadro 8.2, las “Ayudas monetarias” ascienden a 826 euros, y 
los “Otros gastos de explotación” a 500.349 euros. Este conjunto de gastos de 
funcionamiento representa, con 501.175 euros, el 54,5% del total de gastos de FEV en 
el ejercicio 2006. 

Durante 2006 la Fundación no ha incurrido en gastos que igualen o superen los 
importes establecidos en el artículo 2.1 del TRLCAP. 

La revisión de los procedimientos de gestión de estos gastos ha puesto de manifiesto 
ciertos aspectos débiles de control interno de carácter general, como son los 
siguientes: 

a) La Fundación no dispone de un manual de procedimientos para la gestión de los 
gastos de funcionamiento. 
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b) No se formalizan contratos por escrito. 

c) Las facturas y demás documentos que soportan los gastos contabilizados carecen 
de las evidencias relativas a los controles de autorización y revisión. 

Los estatutos de la Fundación contemplan, entre las facultades del Patronato, la de 
celebrar todo género de actos y contratos, y entre las funciones del Director las de 
controlar las cuentas de las que sea titular la Fundación, pagar libramientos y otras que 
su cargo conlleve, y en particular las que tiendan a ejecutar acuerdos del Patronato. En 
las actas del Patronato no constan acuerdos sobre los contratos celebrados durante 
2006, que se han realizado verbalmente tal como se ha indicado anteriormente, por lo 
que no existe evidencia de que dicho órgano haya aprobado estas contrataciones en el 
ejercicio de sus facultades. 

En cumplimiento de sus funciones, el director presentó al Patronato, en reunión de 14 
de diciembre de 2005, la memoria de actividades para 2006, pero este documento no 
presenta un detalle con las características más importantes de las operaciones a 
contratar. 

8.4.2 Otros gastos de explotación 

Es el epígrafe más significativo de los gastos objeto del alcance de la presente 
fiscalización. Su desglose por capítulos y cuentas, con cifras a efectos comparativos 
del ejercicio 2005, se muestra en el siguiente cuadro: 

Otros gastos  2006 2005 Variación 
Gastos en I+D  478 - - 
Arrendamientos y cánones 1.006 2.169 (53,6%) 
Reparaciones y conservación 9.887 17.494 (43,5%) 
Servicios profesionales independientes 72.451 97.552 (25,7%) 
Transportes 19.030 26.244 (27,5%) 
Primas de seguros 1.778 1.922 (7,4%) 
Servicios bancarios 1.588 2.463 (35,5%) 
Publicidad, propaganda y rr.pp. 41.072 34.935 17,6% 
Suministros 20.930 24.673 (15,2%) 
Otros servicios 332.129 270.595 22,7% 

Servicios exteriores 500.349 478.047 4,7% 
Ajustes positivos en imposición  0 (1) 100,0% 

Tributos 0 (1) 100,0% 
Total 500.349 478.046 4,7% 

Cuadro 8.3 
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La fiscalización ha comprendido, para una muestra de estos gastos, la revisión de su 
adecuada contabilización así como de su gestión contractual, habiendo alcanzado el 
71,9% del total de “Servicios profesionales independientes” y el 55,1% de “Otros 
servicios”. A continuación se describen los aspectos más significativos de la muestra 
revisada: 

Trabajos de coordinación y redacción de informes y documentos sobre violencia 

Servicios facturados por el director de la Fundación, ascendiendo el total contabilizado 
durante 2006 a 52.091 euros, de los que no consta la aprobación por parte del 
Patronato en el ejercicio de sus competencias en materia de contratación. No se ha 
justificado que la naturaleza de los trabajos a realizar sea incompatible con la 
aplicación de los principios de publicidad y concurrencia establecidos en la 
disposición adicional sexta del TRLCAP.  

Organización del “Foro Internacional Infancia y Violencia”  

Anticipo de reserva en el Centro de Eventos de Feria Valencia en el marco de la 
organización del “Foro Internacional Infancia y Violencia” a celebrar en Valencia los 
días 1 y 2 de marzo de 2007, por un importe total de 72.974 euros, IVA incluido, 
según facturas de la empresa adjudicataria. Del análisis de la documentación se 
desprende que se trata de un gasto anticipado que debería haberse periodificado al 
cierre de 2006. No se ha justificado que la naturaleza de los trabajos a realizar sea 
incompatible con la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia 
establecidos en la disposición adicional sexta del TRLCAP. 

Realización de encuestas en el marco del estudio “Maltrato a mayores en España” 

Como soporte de este gasto constan dos facturas por importe global de 44.080 euros, 
IVA incluido, junto con dos escritos de la empresa adjudicataria sobre precio y otras 
condiciones de la ejecución del trabajo. El estudio citado no estaba concluido ni 
elaboradas las tablas de resultados relativas a los colectivos encuestados en el 
momento de finalización del trabajo de campo de la fiscalización, por lo que no hemos 
obtenido evidencia suficiente para comprobar que la contabilización se ha realizado de 
acuerdo con el principio del devengo. No se ha justificado que la naturaleza de los 
trabajos a realizar sea incompatible con la aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia establecidos en la disposición adicional sexta del TRLCAP. 

Servicio de actualización de la página web de la Fundación 

Encargado a una mercantil que ha facturado durante 2006 un importe total de 17.980 
euros, IVA incluido. No se ha justificado que la naturaleza de los trabajos a realizar 
sea incompatible con la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia 
establecidos en la disposición adicional sexta del TRLCAP.  
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Impresión de documentación para el “Foro Internacional Infancia y Violencia” 

Celebrado en Valencia los días 1 y 2 de marzo de 2007. Trabajos encargados a una 
mercantil que factura a la Fundación un importe de 31.254 euros, IVA incluido. El 
gasto ha sido imputado en su totalidad al ejercicio 2006. No consta evidencia sobre la 
recepción de este suministro y teniendo en cuenta que la celebración del foro se 
produce en marzo de 2007 no podemos afirmar que se haya aplicado adecuadamente 
el principio del devengo en la contabilización. No se ha justificado que la naturaleza 
de los trabajos a realizar sea incompatible con la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia establecidos en la disposición adicional sexta del TRLCAP. 

Trabajos realizados para el congreso “Violencia y escuela” 

Por este concepto la empresa adjudicataria ha facturado un importe de 16.680 euros, 
IVA incluido. No se ha justificado que la naturaleza de los trabajos a realizar sea 
incompatible con la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia 
establecidos en la disposición adicional sexta del TRLCAP. 

8.5 Recomendaciones 

Además de las menciones hechas en el apartado 8.1 del presente Informe, como 
resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las siguientes 
recomendaciones: 

a) La memoria debe ampliar la información relativa a las desviaciones producidas 
en la liquidación del presupuesto. 

b) Debe elaborarse un manual de procedimientos que regule la gestión financiera, 
administrativa y contractual de la Fundación. 

c) Realizar controles, dejando constancia, respecto a la recepción de los servicios y 
suministros contratados y de las facturas recibidas. 

d) Las actas del Patronato o documentos anexados a las mismas deben contener 
información suficiente sobre los acuerdos relativos a las actividades de la 
Fundación, y en particular sobre las adjudicaciones de contratos. 

e) La formalización de contratos por escrito en las operaciones que por su importe 
sea aconsejable. 
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9. FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y 
COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

9.1 Conclusiones generales 

9.1.1 Revisión financiera 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, limitada al alcance señalado en el 
apartado 1.2.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias 
relacionados con los gastos de funcionamiento que afectan de forma significativa a la 
adecuación de las cuentas anuales de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y 
Cooperación de la Comunidad Valenciana (en adelante la Fundación o FPORTS) del 
ejercicio 2006 a los principios contables que le son de aplicación: 

a) La Fundación no ha contabilizado en las cuentas del ejercicio 2006 la cantidad 
de 15.211 euros correspondiente a la aportación comprometida en un convenio 
de colaboración, estando el excedente del ejercicio y los acreedores 
sobrevalorados e infravalorados, respectivamente, en dicho importe.  

b) En 2006 la Fundación ha registrado gastos de dos contratos por importes de 
4.980 euros y 14.040 euros, respectivamente, en función de las formas de pago 
convenidas y no con criterios de devengo económico. En los expedientes no 
consta documentación acreditativa del grado de avance de los trabajos, ni 
memorias o informes internos sobre el adecuado cumplimiento de los contratos, 
tales como la entrega efectiva y en plazo de los productos encargados. 

9.1.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Como resultado de la revisión limitada del cumplimiento de legalidad, efectuada con 
el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se ha observado el siguiente incumplimiento 
relevante de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

a) En los contratos revisados que se han adjudicado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, la Fundación no ha justificado la exclusión de dicho 
principio que requiere la disposición adicional sexta del TRLCAP. 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta las debilidades de control interno que se 
describen en los siguientes apartados del informe. 

9.2 Información general 

9.2.1 Constitución y objeto 

La Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad 
Valenciana (FPORTS) se constituyó mediante escritura pública el 15 de abril de 1998. 
El 21 de noviembre de 2005 se elevaron a públicos los acuerdos tomados por el 
Patronato modificando parcialmente los estatutos, haciendo constar la integración de 
la Fundación en el sector publico valenciano dada la participación mayoritaria de la 
Generalitat en la dotación fundacional tras las aportaciones realizadas en 2005. 
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Entre los objetivos que tiene la Fundación según sus estatutos constan los siguientes: 

- Contribuir a fomentar la cooperación entre las distintas administraciones para 
facilitar el desarrollo y adecuación de los puertos valencianos a las nuevas 
demandas de transporte. 

- Contribuir a fomentar el desarrollo del tejido empresarial, las alianzas 
estratégicas y la introducción de nuevas tecnologías en el mundo del transporte. 

- Contribuir al desarrollo continuado de estudios e investigaciones que faciliten el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el sector marítimo-portuario. 

- Contribuir a fomentar las actividades comerciales e industriales relacionadas con 
el tráfico marítimo-portuario. 

- Fomentar la proyección económica y social de la realidad portuaria, de sus 
operadores y usuarios, referida a los puertos de la Comunitat Valenciana. 

Los estatutos establecen que los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato, 
la Comisión Ejecutiva y la Gerencia, así como los de carácter consultivo, asesor u 
honorario que se constituyan. 

9.2.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según indica la Fundación en su memoria, la actividad realizada durante el ejercicio 
2006 ha consistido en el desarrollo de un conjunto de actividades, que pueden 
resumirse como sigue: 

De desarrollo estratégico 

Seguimiento y análisis de las políticas europeas en materia marítimo-portuaria; 
participación en el proyecto “Europe de la Mer” y en “Gesinports”; actuaciones para la 
mejora de la eficiencia del sistema portuario; promoción del transporte marítimo de 
corta distancia; inicio del proyecto “Trazas”; desarrollo de proyectos de mejora del 
medio ambiente portuario; propuestas, inicio o desarrollo de otros proyectos sobre 
seguridad marítima; desarrollo de proyectos en el ámbito de la integración territorial, 
social y económica de los puertos; actividades formativas y cursos. 

De apoyo 

Diversos proyectos de asistencia técnica a petición de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, la Diputación de Valencia y otros entes, cooperación con otras entidades de 
fomento del conocimiento portuario y concesión de becas y ayudas al estudio e 
investigación, entre otras actividades. 
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9.3 Control formal de la rendición de cuentas 

9.3.1 Aspectos generales 

Las cuentas anuales de FPORTS, que están formadas por el balance a 31 de diciembre 
de 2006, 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 29 de junio de 2007, dentro del plazo establecido al 
efecto, y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el Comité Ejecutivo y aprobadas por el 
Patronato el 13 de junio de 2007, habiendo sido presentadas al Registro de 
Fundaciones el 28 de junio, dentro del plazo establecido al efecto en el artículo 21.2 de 
la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FPORTS es el previsto 
en el artículo 62.bis.3 del TRLHPG, realizado por la IGG en colaboración con una 
firma privada de auditoría. Dicho informe presenta una opinión con salvedades sobre 
las cuentas anuales de FPORTS del ejercicio 2006 que versan sobre la no transcripción 
de acuerdos al libro de actas, el tratamiento inadecuado del IVA soportado, 
limitaciones en el inventario de existencias y omisión de información en la memoria. 

Los presupuestos para 2006 fueron aprobados por el Patronato y presentados al 
Protectorado dentro de los plazos normativos, si bien se ha observado que el 
documento comprensivo de los mismos carece de las firmas de los responsables. 

A la fecha de redactarse el borrador de este Informe, la Fundación no disponía de un 
libro de actas, que se había extraviado según manifestaciones del responsable de su 
custodia. Atendiendo a las recomendaciones formuladas por esta Sindicatura durante 
el trabajo de campo, tal anomalía ha sido corregida por la Fundación en octubre de 
2007, en la forma prevista por la normativa aplicable. 
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9.3.2 Balance 

El balance de FPORTS al 31 de diciembre de 2006, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los 
porcentajes de variación entre ambos ejercicios: 

ACTIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Inmovilizado 315.416 340.623 (7,4%) 

Inmovilizaciones inmateriales 1.123 4.107 (72,7%) 
Otras inmovilizaciones materiales 92.167 116.506 (20,9%) 
Inmovilizaciones financieras 222.126 220.010 1,0% 

Activo circulante 885.053 753.638 17,4% 
Existencias 53.422 59.998 (11,0%) 
Usuarios y otros deudores (1) - - 
Otros deudores 586.675 441.142 33,0% 
Inversiones financieras temporales -  99.405 (100,0%) 
Tesorería  244.511 152.463 60,4% 
Ajustes por periodificación 446 630 (29,1%) 

Total Activo 1.200.469 1.094.261 9,7% 
  

PASIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Fondos propios 966.648 915.428 5,6% 

Dotación fundacional 919.909 919.909 - 
Excedentes ejercicios anteriores (4.481) 313.730 (101,4%) 
Excedente del ejercicio 51.220 (318.211) 116,1% 

Acreedores a corto plazo 233.821 178.833 30,7% 
Total Pasivo 1.200.469 1.094.261 9,7% 

Cuadro 9.1 

El activo del balance de 2006 está compuesto en un 73,7% por circulante y en un 
26,3% por fijo. 

El principal componente del activo en 2006 es el epígrafe de “Otros deudores”, que 
con 586.675 euros representa el 48,9% del total activo y que debería haber sido 
presentado en el de “Usuarios y otros deudores por la actividad propia”, más 
apropiado para la Fundación. A continuación destacan las inmovilizaciones 
financieras, que representan el 18,5% del total. 

Respecto al pasivo, los “Fondos propios” representan el 80,5% del total. La 
Generalitat tiene participación mayoritaria en la dotación fundacional desde el año 
2005. Los “Acreedores a corto plazo” representan el 19,5% del total pasivo. 
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9.3.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FPORTS de 2006, junto con las cifras correspondientes a 
2005, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación entre 
ambos ejercicios: 

GASTOS 2006 2005 Variación
Ayudas monetarias y otros 34.062 24.604 38,4%
Consumos explotación (aprovisionamientos) 39.316 6.755 482,0% 
Gastos de personal 1.051.070 985.550 6,6% 
Dotación amortización inmovilizado 29.925 34.723 (13,8%) 
Otros gastos 523.523 610.791 (14,3%) 
Resultados positivos de explotación 58.448 - -
Gastos financieros y asimilados 21 1.911 (98,9%)
Resultados financieros positivos 3.036 - -
Resultados positiv activ. ordinarias 61.485 - -
Gastos extraordinarios - 5.179 (100,0%)
Gastos y pérdidas otros ejercicios 10.293 7.743 32,9% 
Resultados extraordinarios positivos - 27.457 (100,0%)
Resultado positivo antes de impuestos 51.220 - -
Excedente positivo del ejercicio 51.220 - -
  

INGRESOS 2.006 2.005 Variación
Ingresos actividad propia 1.322.568 1.084.956 21,9%
Ventas e ingresos actividad mercantil 12.223 9.754 25,3% 
Otros ingresos 401.553 222.087 80,8% 
Resultados negativos de explotación - 345.627 (100,0%)
Otros intereses 3.057 1.869 63,5%
Resultados financieros negativos - 42 (100,0%)
Resultados negat activ. ordinarias - 345.669 (100,0%)
Ingresos extraordinarios - 1.902 (100,0%)
Ingresos y beneficios otros ejercicios 28 38.477 (99,9%) 
Resultados extraord negativos 10.264 - -
Excedente negativo del ejercicio - 318.211 (100,0%)

Cuadro 9.2 

Los ingresos del ejercicio 2006 ascienden a un total de 1.739.429 euros y los gastos a 
un total de 1.688.208 euros, resultando un excedente positivo de 51.220 euros. 

Los “Ingresos por la actividad propia” suponen el 76% del total de ingresos de la 
Fundación en el ejercicio 2006. Comprenden “Subvenciones corrientes” por importe 
de 637.252 euros. El epígrafe de “Otros ingresos” representa el 23,1% del total, pero 
deberían haberse presentado dentro de los “Ingresos por la actividad propia”, pues se 
trata de subvenciones para proyectos que realiza la Fundación. 
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En cuanto a los gastos, los más significativos figuran agrupados en el epígrafe de 
“Gastos de personal” que representa el 62,3% del total. Le sigue en importancia el 
epígrafe de “Otros gastos”, que representa el 31% del total del ejercicio. El resto de 
gastos de explotación se reparte entre los consumos de explotación y las ayudas 
monetarias, que suponen el 4,3% del total. 

9.3.4 Memoria 

Los miembros del Patronato vienen facilitando el apoyo financiero necesario para 
garantizar el funcionamiento de la Fundación mediante aportaciones a la dotación 
fundacional y la concesión de subvenciones corrientes, por lo que la continuidad de la 
Fundación depende de ese apoyo. En el apartado de la memoria dedicado a las bases 
de presentación de las cuentas anuales, la Fundación indica que ha aplicado el 
principio de entidad en funcionamiento. 

El contenido de la memoria se ajusta, en términos generales, a lo establecido en la 
normativa contable de aplicación, si bien cabe mencionar que no ofrece información 
sobre los movimientos y composición del epígrafe de “Otros deudores”, que es el más 
significativo del balance. 

La Fundación indica en la nota 18 de su memoria que con posterioridad a la fecha de 
formulación de cuentas anuales ha tenido conocimiento de una serie de gastos e 
ingresos que corresponden al ejercicio 2006, por importes de 78.576 euros (que no 
incluyen los 15.211 euros indicados en el apartado 9.1.1) y 37.350 euros, 
respectivamente. La adecuada contabilización de los conceptos anteriores habría 
supuesto una disminución del excedente positivo del ejercicio 2006 por importe de 
41.226 euros. Se pone de manifiesto, además, una debilidad en el control interno que 
debe subsanarse para ejercicios sucesivos. 

9.4 Gastos de funcionamiento 

9.4.1 Aspectos generales 

Tal como se ha indicado en el apartado 1 de este informe, la presente fiscalización 
tiene como objetivo principal la revisión de la aplicación de la normativa contable y de 
gestión en el área de gastos de funcionamiento, que comprende los epígrafes de 
“Ayudas monetarias y otros”, “Consumos de explotación” y “Otros gastos”. 

Según se observa en el cuadro 9.2, las ayudas monetarias y otros ascienden a 34.062 
euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 65%. Los gastos por 
aprovisionamientos (consumos de explotación) ascienden a la cantidad de 39.316 
euros, habiéndose incrementado en un 482% respecto a 2005. Por su parte, los 
denominados “Otros gastos” muestran un saldo de 523.523 euros, un 14,3% inferior al 
de 2005. Este conjunto de gastos de funcionamiento representa, con 596.900 euros, el 
35,3% del total de gastos de FPORTS en el ejercicio 2006. 
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Durante 2006 la Fundación no ha incurrido en gastos que igualen o superen los 
establecidos en el artículo 2.1 del TRLCAP. La Fundación dispone desde noviembre 
de 2006 de procedimientos internos de contratación, aprobados por la gerencia y el 
presidente del Patronato, que en términos generales se ajustan al TRLCAP salvo las 
indicaciones que se realizan en los siguientes apartados de este informe. 

9.4.2 Ayudas monetarias y otros 

Este epígrafe representa el 2,1% del total de gastos del ejercicio 2006, figurando en el 
capítulo “Ayudas monetarias individuales”. Se ha revisado una muestra de estos 
gastos, siendo los aspectos más significativos detectados los siguientes: 

Ayuda económica individual concedida directamente por acuerdo de 5 de septiembre 
de 2005 del director gerente de la Fundación que tiene por objeto financiar los gastos 
de estancia del beneficiario durante tres meses en las instalaciones de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), a razón de 2.000 euros al mes desde noviembre de 
2005 hasta enero de 2006, prorrogables por tres meses más si lo aprueba la OMI, lo 
que debe comunicar el beneficiario a FPORTS, requisito del que no queda constancia 
formal aunque en 2006 figuran contabilizados 8.000 euros por los meses de enero a 
abril. El acuerdo de concesión no contempla la justificación por parte del perceptor del 
empleo de la ayuda, ni se ha realizado en la práctica este control. 

9.4.3 Consumos de explotación (Aprovisionamientos) 

Este epígrafe representa el 2,3% del total de gastos de 2006. Su importe se concentra 
en el capítulo “Trabajos realizados por otras empresas”, del que se ha revisado una 
muestra cuyos aspectos más significativos son: 

Convenio de 5 de noviembre de 2004 entre FPORTS y dos instituciones más, cuyo 
objeto es la creación y puesta en funcionamiento del centro de documentación e 
información portuaria de la Comunitat Valenciana (“Cediport”). El convenio tiene una 
vigencia de tres años. Para 2006 FPORTS se compromete a una aportación de 30.423 
euros, de la que ha hecho efectiva y contabilizado la mitad, 15.212 euros. No consta 
documentación alguna sobre la no exigibilidad de la cantidad restante, por lo que 
debería haberse registrado el gasto correspondiente con abono a acreedores. 

9.4.4 Otros gastos 

Es el epígrafe más significativo de los gastos que son objeto de la presente 
fiscalización, representando el 31% del total en 2006. Su desglose por capítulos y 
cuentas, con cifras a efectos comparativos del ejercicio 2005, se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Otros gastos  2006 2005 Variación 
Gastos en I+D  52.400 108.719 (51,8%)
Arrendamientos y cánones 78.997 89.926 (12,2%)
Reparaciones y conservación 2.756 4.849 (43,2%)
Servicios profesionales independientes 92.085 111.914 (17,7%)
Primas de seguros 986 776 27,2% 
Servicios bancarios y similares 2.119 3.337 (36,5%)
Publicidad, propaganda y rr.pp. 100.309 74.927 33,9% 
Suministros 21.535 22.708 (5,2%)
Otros servicios 158.172 166.544 (5,0%)

Servicios exteriores 509.359 583.700 (12,7%)
Otros impuestos 13.594 27.091 (49,8%)

Tributos 13.594 27.091 (49,8%)
Otras pérdidas de gestión corriente 570 - (100%)

Otros gastos de gestión corriente 570 - (100%)
TOTAL 523.523 610.791 (14,3%)

Cuadro 9.3 

El capítulo de “Servicios exteriores” aglutina el 97,3% del total de “Otros gastos”, 
desglosado en las cuentas que se muestran en el cuadro 9.3. La fiscalización ha 
comprendido, para una muestra de estos gastos, la revisión de su adecuada 
contabilización y gestión contractual, siendo los aspectos más significativos detectados 
los siguientes: 

Contrato formalizado el 2 de octubre de 2006 entre FPORTS y una mercantil cuyo 
objeto es el desarrollo de un proyecto piloto de demostración de un sistema de 
trazabilidad de la mercancía en el transporte marítimo de corta distancia. El precio del 
contrato se establece en 24.899 euros (IVA no incluido) y la vigencia en tres meses, 
con forma de pago de un anticipo del 20% a la firma del contrato y el 80% restante a 
la entrega del informe final, que debería ser el 1 de enero de 2007. En 2006 se ha 
registrado como gasto la cantidad de 4.980 euros, el 20% pactado en la forma de pago, 
sin atender a criterios de devengo económico. En el expediente no consta si el 
contratista ha entregado el informe final en el plazo previsto, ni una memoria o 
informe sobre el adecuado cumplimiento del contrato. La adjudicación se realizó 
mediante procedimiento negociado sin publicidad con petición de tres ofertas, 
acompañadas de un documento similar a un pliego de condiciones que no menciona 
los criterios de valoración. El informe de la Fundación sobre la adjudicación del 
contrato no pondera los criterios tenidos en cuenta para la misma, ni justifica que la 
naturaleza de la operación fuera incompatible con el principio de publicidad requerido 
en la disposición adicional sexta del TRLCAP, que no limita la concurrencia a tres 
ofertas. 

Contrato formalizado el 10 de mayo de 2005 con un profesor de la Universidad de 
Valencia con el objeto de realizar un proyecto de investigación, estableciendo el 
precio de 54.000 euros, IVA excluido, y duración de 13 meses, pudiendo prorrogarse 
de mutuo acuerdo. El contrato establece que el investigador responsable informará 
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regularmente a la Fundación sobre la marcha de los trabajos y emitirá un informe 
final. En 2006 se ha contabilizado el importe de 14.040 euros, correspondientes al 
último pago regulado en el contrato, que está sujeto a la presentación del informe final. 
Esta Sindicatura no ha podido verificar el adecuado cumplimiento del contrato y su 
contabilización, al no contener el expediente de la Fundación los informes a entregar 
por el investigador. 

Edición de tres libros en el marco del proyecto “Gesinports”. Adjudicado a una 
mercantil por 12.700 euros, IVA excluido, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad con petición de cuatro ofertas. El informe de la Fundación sobre la 
adjudicación del servicio no justifica que la naturaleza de la operación fuera 
incompatible con el principio de publicidad requerido en la disposición adicional sexta 
del TRLCAP. Dicho informe no está firmado. No se ha formalizado contrato. 

Servicio de organización del 2º Encuentro Técnico de Puertos del Mediterráneo 
celebrado en Valencia los días 26 y 27 de octubre de 2006. Adjudicado a una 
mercantil por 15.918 euros, IVA excluido, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad con petición de cinco ofertas. No existe informe sobre la elección del 
procedimiento utilizado, la valoración de las ofertas recibidas ni justificación sobre 
que la naturaleza de la operación fuera incompatible con el principio de publicidad 
requerido en la disposición adicional sexta del TRLCAP. No se ha formalizado 
contrato. 

9.5 Recomendaciones 

Además de las menciones hechas en el apartado 9.1 del presente Informe, como 
resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las siguientes 
recomendaciones: 

a) Los expedientes deben contener la información suficiente sobre la corriente real 
de los servicios y cumplimiento de los contratos, incluyendo los informes 
pactados. También deben realizarse los controles oportunos para la correcta 
imputación de todas las operaciones al ejercicio de su devengo. 

b) Incluir en las actas del Patronato un detalle suficiente de los documentos que 
sustentan los presupuestos y cuentas anuales aprobados. 

c) La memoria debe contener información suficiente sobre todos los aspectos 
significativos de las cuentas anuales. 

d) Los expedientes de ayudas económicas deben contemplar la justificación por los 
perceptores y comprobación por la Fundación. 

e) La formalización de contratos por escrito cuando por su importe sea aconsejable. 

f) Adaptar los procedimientos internos de contratación al TRLCAP, que deben ser 
aprobados por el órgano de gobierno de la Fundación. 
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10. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AGUA Y 
PROGRESO 

10.1 Conclusiones generales 

10.1.1 Revisión financiera 

Como resultado de la revisión financiera efectuada, limitada al alcance señalado en el 
apartado 1.2.1, se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho relacionado con los 
gastos de funcionamiento que afecta de forma significativa a la adecuación de las 
cuentas anuales de la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso (en 
adelante la Fundación o FAP) del ejercicio 2006 a los principios contables que le son 
de aplicación: 

a) El epígrafe de “Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados de 2006 incluye 
gastos por publicidad por importe de 127.477 euros que deberían haber sido 
registrados en la cuenta adecuada a su naturaleza dentro del epígrafe de “Otros 
gastos”. Esta reclasificación no afectaría a los resultados del ejercicio. 

10.1.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Como resultado de la revisión limitada del cumplimiento de legalidad, efectuada con 
el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se ha observado el siguiente incumplimiento 
relevante de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

a) En los contratos revisados que se han adjudicado mediante procedimiento 
urgente negociado sin publicidad, los motivos argumentados por la Fundación 
no justifican suficientemente la exclusión de dicho principio que requiere la 
disposición adicional sexta del TRLCAP. 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta las debilidades de control interno que se 
describen en los siguientes apartados del informe. 

10.2 Información general 

10.2.1 Constitución y objeto  

La Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso (FAP) se constituyó 
mediante escritura pública el 18 de junio de 2004. 

La Fundación tiene como objeto, según sus estatutos, potenciar y favorecer el 
desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos relativos al agua, así como el 
impulso cívico e institucional en defensa de una política hídrica adecuada a las 
necesidades de la Comunitat Valenciana y en particular de las transferencias hídricas 
previstas en el Plan Hidrológico Nacional. De acuerdo con el certificado de la reunión 
del Consell de la Generalitat de 21 de mayo de 2004, en la que se acuerda la 
constitución de FAP, el Plan Hidrológico Nacional de referencia es el aprobado por la 
Ley 10/2001, de 5 de julio. 
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Los estatutos establecen que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, 
que podrá delegar sus facultades en una Comisión Ejecutiva. La gestión ordinaria y 
administrativa de la Fundación está encomendada a un director, que dispone de 
poderes generales al efecto. 

10.2.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La Fundación describe detalladamente en una memoria de actividades las realizadas 
durante 2006, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

- Campaña “Claro como el agua”, con la emisión de anuncios publicitarios. 
- Conferencias y jornadas sobre el tema del agua. 
- Emisión del tríptico “Ahorrar agua”. 
- Homenaje y exposición “El Tribunal de les Aigües de València”. 
- Página web de la Fundación. 
- Participación en medios televisivos. 

10.3 Control formal de la rendición de cuentas 

10.3.1 Aspectos generales  

Las cuentas anuales de FAP, que están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2006, 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 29 de junio de 2007, dentro del plazo establecido al 
efecto, y se adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Dichas cuentas anuales fueron presentadas por el Director y aprobadas por el 
Patronato el 3 de abril de 2007, siendo remitidas al Protectorado el 29 de junio, dentro 
del plazo establecido al efecto en el artículo 21.2 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de 
la Comunitat Valenciana. 

El informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales de FAP es el previsto en el 
artículo 62.bis.3 del TRLHPG, realizado por la IGG en colaboración con una firma 
privada de auditoría. Dicho informe presenta una opinión con una salvedad calificada 
de incertidumbre por estar abiertos a revisión fiscal los últimos ejercicios no 
prescritos. 

En la revisión del acta del Patronato en que se acordó aprobar el presupuesto de 2006 
se ha observado que no consta el importe aprobado ni se anexa el documento del 
presupuesto, tal como indica el acta. Respecto a la aprobación de las cuentas anuales 
de 2006, en el acta consta el importe total del balance y el resultado del ejercicio. 

10.3.2 Balance 

El balance de FAP al 31 de diciembre de 2006, junto con las cifras correspondientes al 
ejercicio 2005, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de variación 
entre ambos ejercicios: 
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ACTIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Inmovilizado 35.762 53.822 (33,6%) 

Inmovilizaciones inmateriales 3.132 1.510 107,4% 
Otras inmovilizaciones materiales 32.570 12.252 165,8% 
Inmovilizaciones financieras 60 40.060 (99,8%) 

Activo circulante 423.550 23.414 1.708,9% 
Otros deudores 350.367 370 94.453,2% 
Inversiones financieras temporales 60.000 0 - 
Tesorería  12.883 23.044 (44,1%) 
Ajustes por periodificación 300 0 - 

Total Activo 459.312 77.236 494,7% 
  

PASIVO 31-12-06 31-12-05 Variación 
Fondos propios 17.481 31.910 (45,2%) 

Dotación fundacional 60.000 60.000 0,0% 
Excedentes ejercicios anteriores (28.090) (34.383) 18,3% 
Excedente del ejercicio (14.429) 6.293 (329,3%) 

Ingresos distribuir varios ejercicios 35.451 13.503 162,5% 
Acreedores a corto plazo 406.380 31.823 1.177,0% 

Total Pasivo 459.312 77.236 494,7% 

Cuadro 10.1 

El activo del balance de 2006 está compuesto en un 92,2% por circulante y en un 7,8% 
por fijo. Casi todos los epígrafes del activo han aumentado respecto a 2005, 
destacando el de “Otros deudores”, principal componente del activo en 2006 pues con 
350.367 euros representa el 76,3% del total. Respecto al pasivo, destaca la 
disminución del 45,2% en los “Fondos propios” debida a los excedentes negativos de 
2006; el componente principal del pasivo es el de “Acreedores a corto plazo”, que no 
se muestra desglosado por acogerse al modelo abreviado. 

10.3.3 Cuenta de resultados 

La cuenta de resultados de FAP del ejercicio 2006, junto con las cifras 
correspondientes a 2005, se muestra a continuación en euros, con los porcentajes de 
variación entre ambos ejercicios: 
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GASTOS 2006 2005 Variación
Ayudas monetarias y otros 111.647 113.964 (2,0%)
Consumos explot. (Aprovisionamientos) 147.690 59.385 148,7% 
Gastos de personal 184.781 162.094 14,0% 
Dotación amortización inmovilizado 6.291 4.496 39,9% 
Otros gastos  920.500 261.992 251,3% 
Resultados positivos de explotación - 1.546 (100,0%)
Gastos financieros y asimilados 2.013 1.261 59,7%
Diferencias negativas de cambio 276 - - 
Resultados financieros positivos 1.995 1.184 68,6%
Resultados positivos activ. ordinarias - 2.730 (100,0%)
Pérdidas procedentes inmov y ctra con 1.762 743 137,2%
Gastos extraordinarios - 580 (100,0%) 
Gastos y pérdidas otros ejercicios 2.016 8 26.774,8% 
Resultados extraordinarios positivos 26.538 3.563 644,8%
Resultado positivo antes de impuestos - 6.293 (100,0%)
Excedente positivo del ejercicio - 6.293 (100,0%)
  

INGRESOS 2006 2005 Variación 
Ingresos actividad propia 1.327.947 603.477 120,0% 
Resultados negativos de explotación 42.962 - - 
Otros intereses 4.284 2.350 82,3% 
Diferencias positivas de cambio - 94 (100,0%) 
Resultados negat activ. ordinarias 40.967 - - 
Ingresos extraordinarios 210 4.861 (95,7%) 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 30.105 32 93.598,4% 
Excedente negativo del ejercicio 14.429 - - 

Cuadro 10.2 

Los ingresos del ejercicio 2006 ascienden a 1.362.546 euros y los gastos a 1.376.975 
euros, resultando un excedente negativo de 14.429 euros. 

Los “Ingresos por la actividad propia”, constituidos por subvenciones de la 
Generalitat, ascienden a 1.327.947 euros, el 97,5% del total de ingresos de la 
Fundación en el ejercicio 2006. 

En cuanto a los gastos, los más significativos figuran agrupados en el epígrafe de 
“Otros gastos” que representa el 66,8% del total del ejercicio. El resto se reparte 
principalmente entre “Gastos de personal”, “Consumos de explotación o 
aprovisionamientos” y “Ayudas monetarias”, que representan el 13,4%, 10,7% y 
8,1%, respectivamente, sobre el conjunto de gastos del ejercicio. 
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10.3.4 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, 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, según informa en un apartado de la 
memoria, que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 
mantenimiento de sus actividades. 

Respecto al contenido de la memoria, no incluye notas informativas sobre ciertos 
aspectos importantes como la composición y movimiento del epígrafe “Otros 
deudores” del activo del balance y las causas de las desviaciones producidas en la 
liquidación del presupuesto y sus consecuencias en los objetivos previstos. 

10.4 Gastos de funcionamiento 

10.4.1 Aspectos generales 

Tal como se ha indicado en el apartado 1 de este informe, la presente fiscalización 
tiene como objetivo principal la revisión de la aplicación de la normativa contable y de 
gestión en el área de gastos de funcionamiento, que comprende los epígrafes de 
“Ayudas monetarias y otros”, “Consumos de explotación” y “Otros gastos”.  

Según se observa en el cuadro 10.2, las “Ayudas monetarias y otros” ascienden a 
111.647 euros, los “Consumos de explotación” a 147.690 euros y “Otros gastos” a 
920.500 euros. Este conjunto de gastos de funcionamiento representa, con 1.179.837 
euros, el 85,7 % del total de gastos de FAP en el ejercicio 2006. 

La revisión de los procedimientos de gestión de estos gastos ha puesto de manifiesto 
ciertos aspectos débiles de control interno de carácter general, como los siguientes: 

- El artículo 10.c) de los estatutos de la Fundación atribuye al Patronato la 
aprobación del Plan General de Actuación, documento que no se ha elaborado. 

- La Fundación no cuenta con un manual de procedimientos interno. 

- Los convenios que formaliza la Fundación no establecen claramente si regulan 
una colaboración, una ayuda monetaria o una prestación de servicios. Según el 
tipo de negocio jurídico de que se trate, el convenio debería hacer constar 
claramente las obligaciones entre las partes y la sujeción, en su caso, al 
TRLCAP o a la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En este sentido, no 
queda constancia de que la Fundación haya hecho uso de la petición de informes 
prevista en el convenio de asistencia jurídica firmado el 14 de febrero de 2006 
con el Gabinete Jurídico de la Generalitat. 
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- En las facturas que soportan los gastos de las operaciones revisadas no hay 
evidencias referentes a su recepción, la aprobación del gasto, comprobaciones 
formales y conformidad con los servicios. 

10.4.2 Ayudas monetarias y otros 

Este epígrafe de la cuenta de resultados representa el 8,1% del total de gastos del 
ejercicio 2006. Su composición por convenios se muestra en el siguiente cuadro, 
figurando también, a efectos comparativos, las cifras del ejercicio anterior: 

Ayudas monetarias y otros 2006 2005 
Convenio Fundación Instituto Euromediterráneo 35.087 - 
Convenio Junta Central Usuarios Vinalopó 25.000 70.000 
Convenio Universitat de Valencia 15.000 - 
Convenio Fundación C.V. Región Europea 13.000 - 
Convenio Universidad de Alicante 12.760 - 
Convenio Studio3 Grupo 3.000 - 
Convenio Fundación Conama 3.000 - 
Convenio Tribunal de las Aguas 2.800 - 
Convenio Fundación Luís Vives 2.000 - 
Convenios con otras entidades - 43.964 

Total 111.647 113.964 

Cuadro 10.3 

Se ha revisado la adecuada gestión y contabilización de una muestra de tres convenios, 
siendo los aspectos más significativos los siguientes: 

a) Convenio con Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua (FIEA) 

La FIEA es una fundación pública dependiente de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. FAP y FIEA firman un convenio marco de 24 de marzo de 2006 estipulando 
que su fin es contribuir conjuntamente al estudio de los problemas del agua en el área 
mediterránea, concretándose en convenios específicos las acciones a desarrollar, para 
cuyo seguimiento se crea una comisión. 

Al amparo del convenio general ambas fundaciones firman uno específico el 28 de 
marzo de 2006, cuyo objeto es realizar una investigación científica sobre los caudales 
ambientales en las cuencas fluviales del área mediterránea, tomando el curso del río 
Ebro como zona de prueba para el análisis. Se estipula que para el desarrollo técnico 
del convenio ambas fundaciones podrán contar con apoyos especializados, en concreto 
de las Universidades de California y Politécnica de Cartagena por su contrastada 
experiencia en las materias objeto de estudio. Los costes de ejecución de los trabajos, 
que se valoran en 94.120 euros, se abonarán a partes iguales. La liquidación del 
convenio realizada por la comisión de seguimiento muestra que los gastos totales 
incurridos ascienden a 70.174 euros, correspondiendo 35.087 euros a cada parte, de los 
que la FAP ha ejecutado 34.174, por lo que remite 913 euros a FIEA. 
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FAP ha contabilizado este convenio en la cuenta de ayudas monetarias, pero del 
análisis de la operación subyacente puede deducirse que su naturaleza se corresponde 
con una colaboración para fines de interés común con un reparto de gastos por igual, y 
no una ayuda monetaria, por lo que los gastos incurridos por FAP deberían haber sido 
contabilizados según su naturaleza en las cuentas del epígrafe “Otros gastos”. Entre 
ellos figuran los estudios que el convenio establece que serán realizados por la 
Universidad de California. 

b) Convenio con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y 
Consorcio de Aguas de la Marina Baixa 

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la 
Marina Baixa (la Junta) es una entidad de derecho público adscrita a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. FAP y la Junta firman el 2 de octubre de 2006 un convenio por 
el que acuerdan que la Junta proporcionará a FAP, trimestralmente, los datos que 
obtiene respecto de las captaciones de los usuarios miembros de la Junta y su uso, así 
como de los niveles en los distintos acuíferos de su ámbito territorial, y colaborará con 
FAP en todos aquellos estudios que ésta requiera. El convenio tiene vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2006 y contempla que el apoyo financiero que otorga FAP a la 
Junta es de 25.000 euros. 

Del análisis de la operación subyacente y documentación revisada puede deducirse 
que su naturaleza se corresponde fundamentalmente con una entrega dineraria sin 
contraprestación de las previstas en la disposición adicional decimosexta de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. El artículo 22.2.c) de dicha Ley contempla la 
concesión de forma directa en determinados supuestos, condicionados a la 
acreditación de las razones que dificulten la convocatoria pública, aspecto que aunque 
no consta fehacientemente justificado en el expediente parece deducirse del contenido 
del convenio. 

En este caso son también aplicables los artículos 10.d) y 28.c) de los estatutos de la 
Fundación, que contemplan, respectivamente, la facultad del Patronato para 
seleccionar los beneficiarios de las prestaciones fundacionales y la actuación con 
criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación en los beneficiarios. De lo 
previsto en el artículo 10.d), no hay constancia de su cumplimiento, y respecto al 
artículo 28.c) contiene previsiones similares a la Ley 38/2003 antes comentadas. 

c) Convenio con la Fundación de la C.V. Región Europea (FRE) 

La Fundación de la C.V. Región Europea (FRE) es una fundación pública de la 
Generalitat. FAP y FRE firman el 15 de septiembre de 2006 un convenio para 
fomentar la organización de manera conjunta de seminarios y actividades de 
formación e información relativas a todos aquellos aspectos que de la Unión Europea 
estén relacionados con el agua, con especial atención al seguimiento de las actividades 
del consorcio denominado “Waterregio”, en el que FRE participa como miembro. El 
convenio fija un plazo hasta el 10 de octubre de 2006 y una contribución económica 
de FAP por importe de 7.000 euros. A la conclusión de este convenio se formaliza otro 
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el 11 de octubre de 2006 con un objeto similar, aunque más pormenorizado, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006 y aportación económica por parte de FAP 
de 13.000 euros. No obstante, ambas fundaciones acuerdan el 26 de diciembre de 2006 
resolver de mutuo acuerdo el segundo convenio, en base a que no es posible efectuar 
todas las actividades previstas, asumiendo como bien aplicada la cantidad de 6.000 
euros facturada hasta la fecha por el mismo. En resumen, por ambos convenios FRE 
ha emitido tres facturas a FAP por un importe total de 13.000 euros, IVA incluido. 

Del análisis de las operaciones desarrolladas y de su documentación soporte se 
desprende que estos convenios regulan la prestación de un conjunto de servicios por 
parte de FRE a FAP a cambio de un precio o contraprestación económica determinada, 
habiéndose formalizado las correspondientes facturas con sujeción al IVA. Esta 
prestación de servicios está sujeta, por tanto, a las disposiciones del TRLCAP, pero 
aunque no consta en el expediente justificación fehaciente que acredite que la 
naturaleza de la operación sea incompatible con los principios generales de publicidad 
y concurrencia, parece deducirse del contenido de los convenios. 

Las operaciones derivadas de estos convenios deberían haber sido registradas en las 
cuentas que por su naturaleza les corresponden en el epígrafe de “Otros gastos”. 

10.4.3 Consumos de explotación (Aprovisionamientos) 

Este epígrafe de gastos presenta un importe de 147.690 euros en el ejercicio 2006, 
siendo su componente principal el concepto “Servicios agencia” por 127.477 euros, 
que incluye como más significativo el importe de 96.000 euros, IVA incluido, 
correspondiente a la creatividad y producción de la campaña publicitaria “Claro como 
el agua”. 

Para la contratación de dicha campaña se utilizó el procedimiento negociado sin 
publicidad, cursándose invitación a tres empresas. En la invitación se indicaba las 
condiciones de la contratación y el objetivo publicitario, que es “comunicar la posición 
defendida desde la Fundación Agua y Progreso en relación al derogado trasvase del 
Ebro”, así como los criterios de selección, aunque no están ponderados. No consta un 
informe técnico valorando las ofertas presentadas ni resolución de adjudicación, si 
bien en la carta remitida por la Dirección de la Fundación a la empresa adjudicataria se 
informa que se ha adjudicado a la oferta más económica y de mejor creatividad. No se 
ha formalizado contrato. La elección del procedimiento de contratación está basada en 
razones de urgencia, pero esta Sindicatura considera que la naturaleza de la operación 
no era incompatible con la aplicación del principio general de publicidad establecido 
en la disposición adicional sexta del TRLCAP, que no limita la concurrencia a tres 
ofertas, pues los motivos de urgencia argumentados no justificaban suficientemente la 
exclusión de dicho principio en el procedimiento. 

Contablemente, los gastos del concepto “Servicios agencia” deberían haber sido 
registrados en la cuenta adecuada a su naturaleza, que sería la de “Publicidad, 
propaganda y relaciones públicas” dentro del epígrafe que se comenta en el siguiente 
apartado. 
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10.4.4 Otros gastos 

Es el epígrafe más significativo de los gastos del ejercicio 2006, pues con 920.500 
euros representa el 66,8% del total. Su desglose por capítulos y cuentas, con cifras a 
efectos comparativos del ejercicio 2005, se detalla en el siguiente cuadro: 

Otros gastos  2006 2005 Variación 
Arrendamientos y cánones 8.324 5.668 46,9% 
Reparaciones y conservación 7.757 5.587 38,8% 
Servicios profesionales independientes 77.706 40.935 89,8% 
Primas de seguros 589 134 338,5% 
Servicios bancarios 1.807 930 94,3% 
Publicidad, propaganda y rrpp. 8.985 156.244 (94,2%) 
Teléfono 14.278 9.529 49,8% 
Otros servicios  801.031 42.964 1764,4% 

Servicios exteriores 920.477 261.991 251,3% 
Certificados 23 - - 

Tributos 23 - - 
TOTAL 920.500 261.991 251,3% 

Cuadro 10.4 

La práctica totalidad de los gastos de este epígrafe se concentra en el capítulo de 
“Servicios exteriores”, en el que destaca la cuenta “Otros servicios”, constituida 
principalmente por gastos de publicidad. La fiscalización ha comprendido, para una 
muestra de gastos de dicho capítulo, la revisión de su adecuada contabilización y 
gestión, habiendo alcanzado el 35,1% del total. Los aspectos más significativos 
derivados del trabajo realizado se comentan a continuación: 

a) Anuncios publicitarios “Claro como el agua” 

Inserciones en Televisión Valenciana (TVV) del anuncio publicitario denominado 
“Claro como el agua” entre los días 24 de marzo y 30 de abril de 2006, gestionadas 
mediante contratación de una agencia publicitaria (véase siguiente apartado). Por estas 
inserciones se han registrado 218.087 euros según facturas de TVV, que la agencia 
mediadora certifica como correctas. 

b) Planificación, control y seguimiento campaña “Claro como el agua” 

Por este concepto se ha registrado un importe de 60.500 euros (IVA incluido), que 
corresponde a la planificación, control, seguimiento y soporte técnico para la gestión 
de compra de los medios que permita la difusión de la campaña publicitaria “Claro 
como el agua” entre los días 20 marzo y 15 mayo de 2006. La contratación de este 
servicio se realizó mediante procedimiento negociado sin publicidad, cursándose 
invitación a tres empresas para presentar ofertas, en las que se indicaba que el criterio 
de selección sería el precio. No consta un informe técnico detallando y valorando las 
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ofertas presentadas ni resolución de adjudicación, si bien en la carta remitida por la 
Dirección de la Fundación a la empresa adjudicataria se informa que se ha adjudicado 
a la oferta más económica. No se ha formalizado contrato. La elección del 
procedimiento de contratación está basada en razones de urgencia, pero esta 
Sindicatura considera que la naturaleza de la operación no era incompatible con la 
aplicación del principio general de publicidad establecido en la disposición adicional 
sexta del TRLCAP, que no limita la concurrencia a tres ofertas, pues los motivos de 
urgencia argumentados no justificaban suficientemente la exclusión de dicho principio 
en el procedimiento. 

c) Colaboración con la Universidad de California Berkeley 

Acuerdo de colaboración firmado el 1 de marzo de 2006 en el que se estipula que la 
UCB elaborará, para una revista especializada, un artículo que defina y explique las 
ventajas de los trasvases de agua frente a la desalinización, prestará asistencia técnica 
para la organización de tres conferencias en España, y analizará información sobre el 
trasvase Júcar-Vinalopó. A cambio de ello, FAP abonará un precio determinado en 
dólares que ha supuesto un total de 28.253 euros. 

d) Publicidad jornada Villena 

Impresión de dípticos, saludas y carteles de señalización y producción y montaje de 
traseras, por 4.524 euros (IVA incluido) para la jornada en Villena celebrada el 15 de 
julio de 2006. Durante 2006 la empresa adjudicataria ha facturado un total de 14.363 
euros por este servicio de impresión, lo que señala la conveniencia de contemplar en el 
futuro la gestión de su contratación mediante un procedimiento abierto.  

10.5 Recomendaciones 

Además de las menciones hechas en el apartado 10.1 del presente Informe, como 
resultado del trabajo de fiscalización realizado procede efectuar las siguientes 
recomendaciones: 

a) Incluir en las actas del Patronato un detalle suficiente de los documentos que 
sustentan los presupuestos y cuentas anuales aprobados. 

b) La memoria debe contener información suficiente sobre todos los aspectos 
significativos de las cuentas anuales. 

c) La aprobación del Plan General de Actuación previsto en los estatutos. 

d) La elaboración de un manual de procedimientos interno, que deberá contemplar 
los requisitos estatutarios, del TRLCAP, de la Ley General de Subvenciones y 
todos aquellos necesarios para el adecuado control interno de la Fundación. A 
este respecto, la Fundación ha informado en fase de alegaciones que está 
incluyendo la metodología necesaria para dar cumplimiento a la disposición 
adicional sexta del TRLCAP. 
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e) Los convenios de colaboración deben contemplar claramente la naturaleza de las 
actividades a realizar y la normativa de aplicación. A tal efecto es recomendable 
un informe jurídico previo. 

f) Las operaciones que no sean ayudas monetarias deben contabilizarse en las 
cuentas de gastos según su naturaleza. 

g) La selección por el Patronato de los beneficiarios de las prestaciones 
fundacionales. 

h) La formalización de contratos por escrito cuando por su importe sea aconsejable 
y la emisión de informes técnicos valorando las ofertas recibidas. 
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11. 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 2006, 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) El órgano fiscalizado ha 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 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha 
emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan como Anexo. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes en su reunión del día 12 de diciembre 
de 2007.  
 

Valencia, 12 de diciembre de 2007 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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