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A LA CONSELLERIA DE ECONOMIA HACIENDA Y EMPLEO 

INTERVENCION GENERAL 
 

 
DOÑA ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA, Directora General de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros, con domicilio en Valencia calle Libreros 2 y 
4, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el 
número 236 (V), con CIF G 46 69 49 15 como mejor proceda DICE: 
 
Que en fecha de 31 de octubre de 2008 se recibió un escrito del borrador del 
Informe de Fiscalización de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2007 elaborado por la 
Sindicatura de Cuentas, para realizar las alegaciones oportunas y a este 
respecto dice:  

 
4. Comentarios sobre los aspectos más importantes de las áreas 
revisadas. 
 
4.3 Gastos de funcionamiento 

 
4.3.1 Aprovisionamientos 
 

Se ha contabilizado como gastos del ejercicio un importe de 25.000 euros, que 
corresponden al presupuesto de elaboración del libro “Vademécum Financiero” 
y “Diccionario de Términos Bursátiles”. 

 
Siguiendo con el principio de devengo y teniendo en cuenta el principio de 
prudencia valorativa de la operación, se vio conveniente provisionar el proyecto 
de las citadas publicaciones en función del grado de avance estimado que a 
cierre tenían, independientemente del momento de la facturación por parte de 
proveedor, ya que existía un compromiso inicial con el proveedor en base a un 
presupuesto previsional para la elaboración de las publicaciones. Esta ha sido 
la línea de actuación que se ha seguido en todas las publicaciones anteriores 
realizadas por la FEBF. 
 
La edición de las publicaciones correspondía efectivamente al ejercicio 2007 en 
el que se imputo el gasto, si bien es cierto que se produjo posteriormente un 
retraso no contemplado en las previsiones iniciales. Las Publicaciones forman 
parte de la actividad habitual de la Fundación en cumplimiento de su objeto 
social de divulgación de la cultura financiera en la Comunitat Valenciana. 
 

 
Isabel Giménez Zuriaga 
   Directora General 



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESTUDIOS 
BURSÁTILES Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 

Recibidas el 14 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación única: 

Apartado 4.3.1, párrafos 4º y 5º del borrador del informe: 

Se ha contabilizado como gasto del ejercicio un importe de 25.000 euros, que 
corresponden al presupuesto de elaboración del libro “Vademécum financiero y 
diccionario de términos bursátiles. Edición 2008” 

Resumen de la alegación: 

Expresan que por parte de la Fundación se creyó conveniente provisionar el proyecto de 
las citadas publicaciones en función del grado de avance al cierre del ejercicio, en base 
a un presupuesto produciéndose  un retraso en la ejecución. 

Comentarios: 

De acuerdo con lo que la Fundación detalla en el apartado 4, g), Normas de valoración, 
de la memoria de sus cuentas anuales, los gastos se imputan en función del criterio de 
devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan. En el caso citado, como tales circunstancias no se han producido 
en el ejercicio 2007, los mencionados gastos no deben ser imputados a dicho ejercicio. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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PARl\ LA PREVENCIÓN

Di RIESGOS LABORALES

CONSELLERIA DE ECONON4iA. HACIENDA Y EMPLEO

INTERVENCION GENERAL
sr..D. .Tuari Antonio García L\pez(Viceinierventor General de Auditorias)

Avellanas 14 3o

46003 (Valencia)

Estimado Sr.:

En contestactot al borradol del inforrne de Fiscahzacion cle Sindicatura cie

Cuentas conespondiente al ejercicio 2007. paso a formulat'las siguientes alegacìones al

misruo:

1.- Con respecto aIapartadoT,I delbon'ador. indicalle que en el ejercicio 2007 al igual

que en los àemás ejercicios. los ingresos conespondientes a las campañas de formación

y sensibilización en prevención de riesgos iaborales se contabiiizaton en el momento de

ia f,rrina de los respàctivos convenios, mientras que los gastos se contabilizaton en la

fechade factulación respectiva. Por tanto, en ambos casos la contabtlización se produjo

en el momento en que ãcuilieron, independientemente dei motnento de cobro o pago'

por lo cual, entendemos que sí se ha seguido el principio del deve¡go.

Èn el ejelcicio 2006, tãmbién se contabllizo de la rnisma maneta, por lo que no

estirnamos que haya trabido un cambio de criterio contable. No obstante, en el ejercicio

2006 se llev-ó a cabo una peliodificación de los ingresos y los gastos de la campaña de

formación y sensibilización en prevención de riesgos laborales con motivo de una

indicación al respecto de los auditores que realizaron la auditoria de las cuentas, a la

vista de las fechas estipuladas en el convenio de colaboración firmado para la

realizaciónde esa campaila. No obstante, señalamos que la periodificación efectuada no

tiene efectos sobre ia cuenta de resultados ni sobre la situación patrimonial

manteniéndose el principio de correlación de ingresos y gastos,
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2.-En relación a la letra c) del pturlo 4.1. indicamos que el Patronato de 1a Fundación

terúa previsto el estudio )'aprobación del presupuesto del ejercicio 2008 en su reunión

dei dia 28 de diciembre de 2007. Sin ernbargo. el Patronato deciclió en esa reunión

posponer la aprobacióu del presupuesto en tanto no se tuviera ull acuerdo con ios

tra'oajadores de la Fundación oon los que se estaba negociando utta serie de mejoras

entfe ellas algunas salariales. acuerclo al que se llegó finalmente el día 9 de enero de

2008.

3.- E1 refere¡cia a las lerras a) I'b) del punto 4.3.1. indicamos que la Fundación

solicitó información supleiuentar.a a Ia empresa adjudicataria de las campañas de los

años 2006 y* 2007 . De esta información se desprende que ia mayoría de los tlabajos de

ambas campañas se realizarorl en sus ejercicios corespondientes, quedando los actos

finales de las mismas pendientes I' ejecutándose en el e.iercicio siguiente. Estas

circunstancias se pusieron en conocimiento de la Consellería de Economía, Hacienda v

Ernpleo como fimrante de los convenios que financian 1as campañas. Asimismo, se

procedió a 7a clerrolución de ios irnpoftes de las subrrencioues en la cuantía

co¡'espondiente a las actividades lealizadas en 1os ejercicios siguientes. resolviéndose

por'la Conseìleria la minoración de las subveuciones ¡' la aceptación de ias devoluciotles

efectuacias.

Se ad.iunta fotocopia c1e los escritos presentados a la Conselleria 1' de las resoluciones cie

rninoración )' aceptación emitidas pot'la urisula.

Rogando tengan en consideración las anteriores alegacioues al Informe de

Fiscalización de Sindicatura de Cuentas conespondiente al ejercicìo 2007

En Valenci a. a 13 de noviembre de 2008

C/ bronista Gane¡es, 9 - 4ûC03 \'ALENCIA

Teléfonc 96 350 92 77 - Fax 95 353 25 1 5

Fdo.: José Mu Semper.e Aleixandrmrmero Registro Funda':icnes 3?9 {{
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007. 

 

Recibidas el 14 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala  que ha seguido el principio de devengo en la contabilización del 
ingreso y del gasto ya que se han contabilizado en el momento en que se produjeron los 
hechos. Así mismo, afirman que en el ejercicio de 2006 también se contabilizó de la 
misma manera la operación de similares características, señalando a continuación  que 
en el ejercicio de 2006 se llevó a cabo una periodificación de los ingresos y los gastos. 
Comentarios: 

El ingreso de la subvención y el gasto realizado con motivo del convenio de 
colaboración del ejercicio 2006, firmado el 18 de diciembre de 2006,  se imputan por la 
Fundación a la cuenta de resultados del ejercicio 2007. En consecuencia, en el ejercicio 
2006 dichos importes fueron imputados a cuentas de ingresos y gastos anticipados, tal 
como reconoce la Fundación, contradiciéndose con lo dicho en el párrafo inmediato 
anterior de la misma alegación. 

Sin embargo, el ingreso de la subvención y el gasto realizado con motivo del convenio 
de colaboración del ejercicio 2007, firmado el 8 de octubre de 2007, se imputan por la 
Fundación a la cuenta de resultados del ejercicio 2007, cambiando el criterio de 
imputación contable seguido para contabilizar la campaña de 2006. En consecuencia, la 
cuenta de resultados del ejercicio 2007 recoge en su apartado de ingresos los 
correspondientes a las subvenciones de las campañas de 2006 y 2007 por importe 
conjunto de 360.000 euros y la totalidad de los gastos de ambas campañas.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 2ª: 

Apartado 4.1.b), párrafo 3 del borrador del Informe (según se desprende del texto 
de la alegación, aunque en las alegaciones se indique por error el 4.1.c) 

Resumen de la alegación: 

La Fundación señala  que aunque estaba prevista la aprobación del presupuesto para el 
ejercicio de 2008 en la reunión del Patronato del 28 de diciembre de 2007, ésta se 
pospuso por estar pendiente negociaciones con los trabajadores (mejoras salariales) que 
afectaban al mismo y de las que se llegó a un acuerdo en  enero de 2008. 

Comentarios: 

Aceptan que el presupuesto se aprobó extemporáneamente. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.3.1 a) y b) del borrador del Informe: 

 Resumen de la alegación: 

La Fundación señala que ambas campañas se ejecutaron en el ejercicio correspondiente, 
ejecutándose sólo los actos finales en el ejercicio siguiente y que estas circunstancias 
han sido puestas de manifiesto ante la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, 
procediendo a la devolución de las cuantías realizadas en el ejercicio siguiente 
aceptándose las mismas por la Consellería (16.840 euros por la campaña 2006 18.250 
euros por la campaña 2007). 

Comentarios: 

Como justificación han remitido el escrito presentado a la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo (con fecha de registro de entrada de 8 de agosto de 2008),  
justificando la devolución de la parte no ejecutada de las subvenciones y donde se hace 
referencia a un informe emitido por la empresa adjudicataria valorando las actuaciones 
realizadas en cada uno de los ejercicios y actividades. 

Hay que señalar que la documentación que nos remite la Fundación en la alegación es 
el escrito antes citado elaborado por ella misma, no aportando el informe emitido por la 
empresa adjudicataria valorando las actuaciones realizadas en cada uno de los ejercicios 
y actividades. 
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Al respecto cabe  argumentar que los datos que  la propia Fundación incluye en dicho 
escrito que resumen  económicamente la valoración de acciones realizadas, entra en 
contradicción con la correspondiente memoria justificativa de las actividades realizadas  
en cada ejercicio y con la documentación revisada. En consecuencia, la documentación 
aportada no invalida lo que se comenta en el borrador del Informe sobre los convenios 
de colaboración suscritos por la Fundación para la realización de las campañas citadas. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 



FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA – REGIÓN 

EUROPEA 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN COMUNIDAD 
VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2007. 

Recibidas el 24 de octubre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.1.a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Toman nota de la recomendación sobre el establecimiento de firmas mancomunadas 
para la disposición de fondos en las entidades financieras, así como el establecimiento 
de niveles de autorización en función de los importes de las contrataciones de bienes y 
servicios que realice la Fundación. 

Comentarios: 

Asumen la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 4.1.b) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Siguiendo la recomendación realizada en el borrador del Informe, las actas futuras de 
las juntas de patronos serán firmadas tras la finalización de las mismas, para no retrasar 
la elevación a escritura pública y la correspondiente inscripción en el Registro de 
Fundaciones. 

Comentarios: 

Asumen la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 4.1.c) del borrador del Informe: 

Resumen de la  alegación: 

Se ha redactado un nuevo texto refundido de los estatutos que será incluido en la 
próxima junta de patronos en diciembre de 2008 para su aprobación, elevación a 
escritura pública y la correspondiente inscripción en el Registro de Fundaciones.  

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el informe, y se han tomado las medidas para solucionarlo ya. 
Indicaremos en el Informe esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe:  

Apartado 4.1.c). Añadir como punto y aparte: 

”En alegaciones, la Fundación nos señala que el nuevo texto ya ha sido actualizado y se 
ha incluido en el orden del día de la próxima junta de patronos de diciembre de 2008 
para su aprobación.  

Alegación 4ª: 

Apartado 4.1.d) y e) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Tomaran medidas para que no se repitan las observaciones realizadas en estos 
apartados del Informe . 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.3.1, 3er y 4º párrafos del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Toman nota de la recomendación de utilización del adecuado desglose contable de las 
ayudas monetarias y de mejorar y documentar los aspectos de relacionados con las 
becas.  
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Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 4.3.2,  3er párrafo 1º y 2º subapartado del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Contabilizarán los gastos en el ejercicio en que se devengue el servicio prestado  

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el informe 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 4.3.2, 4º párrafo del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Toman nota de la recomendación de disponer de  un manual de procedimientos para las 
distintas adquisiciones. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el informe. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.3.3, 4º párrafo del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En referencia al pago de determinadas facturas mediante tarjeta de crédito, aducen que 
éstas se realizan para pagos vía Internet por motivos económicos y de cobertura de 
seguro adicional en los viajes del personal 
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Comentarios: 

La Fundación explica los motivos que ya nos indicaron durante la realización del 
trabajo. Por tal circunstancia, se indica en el borrador del Informe, “en la medida de lo 
posible”. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

 

 



PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 









- 1 - 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, 
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2007 

 

Recibidas el 19 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 1.2.1, párrafo 4º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En este párrafo se detallan las salvedades del informe de auditoría emitido por la 
Intervención General. En la alegación se señala la situación actual de los hechos a los 
que se refieren las salvedades a que se hace referencia en el informe de la IGG y se 
justifican esos hechos. 

Comentarios: 

Dado que en el borrador sólo se pretende señalar las salvedades del informe de la IGG 
y no entrar en el fondo de las mismas, tampoco resulta procedente añadir los 
comentarios de la Fundación en esta alegación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 2ª: 

Apartado 5.1, párrafo 19º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En este párrafo del informe se indica que el ambiente de control en los Sistemas de 
Información y sus procesos debe mejorarse para garantizar integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información. Se alega que la red y los sistemas se han 
configurado adecuadamente y se encuentran operativos a la fecha en que se realizan las 
alegaciones (14/11/08), y proveen integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información. 
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Comentarios: 

El informe contiene las conclusiones que se derivan de la situación de los Sistemas de 
Información de la Fundación a la fecha de terminación del trabajo de campo (01/08/08). 

Además en el último párrafo del apartado 5.1 ya se indica que la Fundación ha 
manifestado que ya se están adoptando medidas respecto a las recomendaciones 
efectuadas. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.2 a), párrafo 2º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En el informe se recomienda la definición y aprobación de un organigrama. Se alega 
que se entregó al equipo de fiscalización un organigrama que está pendiente de 
aprobación en la próxima sesión de la Comisión ejecutiva. 

Comentarios: 

Es cierto que se entregó al equipo de fiscalización un organigrama con la descripción 
de la organización del área de sistemas de la Fundación. No obstante, este organigrama 
no se encontraba aprobado, ni se aplicaba, ni estaba comunicado.  

La recomendación hace referencia a la aprobación, implantación y comunicación del 
organigrama. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.2 c), d), y e), párrafos  4º, 5º y 6º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Aunque el título de la alegación hace referencia a los apartados c), d) y e) del apartado 
5.2 el contenido hace referencia al apartado j) donde se señala la necesidad e culminar 
la adaptación a la LOPD. 
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En la alegación se indica que se están realizando actuaciones para completar la 
adaptación. 

Comentarios: 

Lo que se alega es coherente con la recomendación realizada en el borrador de que se 
culmine la adaptación a la LOPD. Además, en el informe ya se hace referencia a que la 
Fundación se está adecuando a esta normativa. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 5ª: 

Apartado 5.2 g), párrafo 8º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se hizo un estudio de viabilidad sobre las diferentes opciones para la protección del 
Centro de Proceso de Datos (CPD) y se implementaron determinadas protecciones: 
elevación suelo, racks, conexiones elevadas y extintores. 

Comentarios: 

Respecto a los riesgos de inundación, la ubicación del CPD no garantiza la integridad 
de los equipos en caso de inundación aún con las medidas que se alegan.  

En la visita al CPD durante el trabajo de campo no se encontraban instalados los 
extintores. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 6ª: 

Apartado 5.2.j), párrafo 12º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

A la fecha de las alegaciones (14/11/08) se han cumplimentado todos los requisitos de 
la LOPD excepto la inscripción de ficheros en la APD.  

Comentarios: 

Ver alegación 4ª. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 7ª: 

Apartado 5.3 c), párrafo 5º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se alega que existe un documento que detalla todos los procedimientos en el área de 
gestión de clientes (taquillas) que ha sido facilitado al equipo de auditoría y se 
encuentra pendiente de aprobación por la Comisión Ejecutiva.  

También se señala que se aceptan y se implantarán las recomendaciones sobre 
contabilización de invitaciones realizadas. 

Comentarios: 

En el informe se hace referencia a un procedimiento formalizado para la expedición, 
control y seguimiento de invitaciones. No consta que se haya entregado al equipo de 
auditoría un procedimiento de gestión formalizado de este proceso de gestión. En 
cualquier caso no estaba aplicándose en 2007 ni en el periodo del trabajo de campo de 
acuerdo con la evidencia obtenida. 

Lo que sí se facilitó a la Sindicatura el 11/10/08 es la descripción de los procedimientos 
utilizados en la práctica, que no contienen los elementos de seguimiento y control a que 
se hace referencia en la recomendación. 

Además en el último párrafo del apartado 5.1 ya se indica que la Fundación ha 
manifestado que ya se están adoptando medidas respecto a la recomendación 
comentada. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 8ª: 

Apartado 5.3 d), párrafo 6º del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se alega respecto de la recomendación efectuada de implantar un procedimiento 
formalizado para el control y seguimiento de venta de abonos. Se indica que los 
procedimientos para la gestión de los abonos se encuentran en el documento facilitado a 
la Sindicatura. 

Comentarios: 

Ver alegación anterior. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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