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1. LAS FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

1.1.1 Aspectos generales 

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. 

El régimen jurídico de las fundaciones públicas de la Generalitat viene determinado 
fundamentalmente por la normativa que se relaciona a continuación:  

a) General-presupuestaria 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- 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. 

b) De fundaciones 

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

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
fines de lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 
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- Real Decreto 1.270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aplicación de la Ley 49/2002. 

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

- 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 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. Solo en lo que 
se refiere a la disposición transitoria séptima. 

- 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 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen 
simplificado de la 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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1.1.2 Órganos de gobierno y 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. 

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 consellería 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. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

a) Régimen financiero 

Está regulado en el artículo 20 de la Ley 8/1998. En su apartado 1 se indica que la 
fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará fundamentalmente con los 
recursos que provengan de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes 
de las ayudas, subvenciones, donaciones, herencias y otros actos a título gratuito, 
realizados por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas. 
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Por su parte, el apartado 4 del mencionado artículo 20, en la redacción dada por la Ley 
11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Gestión de la Generalitat 
Valenciana, establece el destino de las rentas e ingresos. 

En este sentido señala que las fundaciones aplicarán los ingresos totales que obtengan 
durante el ejercicio, previa deducción de impuestos, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: al menos el 70% para la realización de los fines fundacionales, aplicados en 
el plazo máximo de tres ejercicios a partir del momento de su obtención; al reembolso 
de gastos al Patronato hasta un máximo del 10%, pudiendo el Protectorado autorizar 
excepcionalmente el aumento de dicho porcentaje sin que exceda del 20%. El excedente 
del ejercicio se distribuirá, en primer lugar, a compensar las pérdidas de ejercicios 
anteriores, y el resto a incrementar la dotación fundacional. 

b) Régimen contable y presupuestario 

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.  

La Resolución de 30 de noviembre de 2001 de la Intervención General de la Generalitat 
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 Intervención General de la Generalitat 
el plan especial de contabilidad de las fundaciones de la Generalitat. Según el 
mencionado Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines de lucro, las 
cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria. 

Las cuentas de las fundaciones públicas son documentos que forman parte de la Cuenta 
General de la Generalitat, según dispone el artículo 73 del TRLHPGV. 

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2007 han sido formuladas y aprobadas por los 
órganos competentes de las fundaciones públicas, y han sido presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 27 de junio de 2008 junto con el informe de auditoría, en su 
caso. 

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: 

- El inventario valorado de los bienes y derechos de la fundación, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente. 
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- El balance de situación. 

- La cuenta de resultados. 

- Una memoria explicativa 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. 

- 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. 

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 TRLHPGV, no se contemplan 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 TRLHPGV con la Ley General 
Presupuestaria, que sí contempla la integración de los presupuestos del sector público 
fundacional en los Presupuestos Generales del Estado, tal como señala en su artículo 
33.1,b. 

c) Régimen de auditorías 

La Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, 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. 

En estas circunstancias se encuentran aquellas fundaciones cuyo valor total de su 
patrimonio supere los 2.404.048 euros (el contenido del término patrimonio se identifica 
a estos únicos efectos con el activo del balance), 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 veinte.  

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, los depositará en el Registro de Fundaciones.  

En el ejercicio 2007, se ha encontrado en este supuesto la Fundación Servicio 
Valenciano de Empleo de la Comunidad Valenciana.  
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Por otra parte, las fundaciones públicas están sometidas al control que la Intervención 
General de la Generalitat realiza sobre su gestión económico-financiera, a través de la 
auditoría pública, regulada en el capítulo III.bis del título III del TRLHPGV.  

Esta auditoría pública se ejerce en función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorias 
de la Intervención General de la Generalitat, 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. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifican.  

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat que 
realiza la Sindicatura están contemplados en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura 
de Comptes. 

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

De conformidad con la disposición legal citada, el Consell de la Sindicatura aprobó el 
20 diciembre de 2007 y remitió a les Corts Valencianes el Programa Anual de 
Actuación de 2008, en el que, de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura de Comptes, se fijaban con pleno detalle los 
entes a fiscalizar, tipos de auditoría a realizar y alcances de cada fiscalización. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

Según se ha señalado en el apartado 1.2 c), las fundaciones públicas están sometidas al 
plan anual de auditorias de la Intervención General de la Generalitat que realiza en  
colaboración de empresas privadas de auditoría. 

El  Programa Anual de Actuación de 2008 de la Sindicatura determina el conjunto de 
entidades que forman la Generalitat y señala tres niveles de control diferenciados según 
los objetivos y alcances concretos establecidos para cada una de las fiscalizaciones: el 
control general, el control sobre áreas significativas y el control formal de rendición de 
cuentas.  

En este sentido, el Programa Anual de Actuación de 2008 contempla para la 
fiscalización de las fundaciones públicas de la Generalitat el control de áreas 
significativas y el control formal de la rendición de cuentas. 

En los siguientes párrafos se amplía la información sobre estos aspectos y se señalan las 
fundaciones encuadradas en cada nivel de control. 

a) Control sobre áreas significativas 

Los objetivos de la fiscalización en relación con las fundaciones incluidas  en 
este grupo han consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa 
contable y de gestión, relativa a determinadas áreas consideradas significativas 
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bien por su importe, por el riesgo estimado de auditoría, o por cualquier razón 
justificada, teniendo en cuenta el conocimiento que la Sindicatura de Comptes 
tiene sobre cada una de las fundaciones. En los respectivos informes se señalan 
explícitamente las áreas fiscalizadas. 

Las fundaciones incluidas en este nivel de control han sido las siguientes: 

- Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la 
Comunidad Valenciana. 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea.  

- Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.  

b) Control formal de la rendición de cuentas 

La fiscalización de este grupo ha consistido, 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 realizados por la IGG en colaboración con 
empresas privadas de auditoría.  

Este control tiene el carácter de fiscalización periódica en el sentido de que las 
fundaciones clasificadas en este grupo serán objeto, periódicamente, bien de un 
control general bien de un control sobre áreas significativas. En el apartado 4.2 
se detalla el objetivo y alcance de la fiscalización realizada sobre estas 
fundaciones.  

Las fundaciones incluidas en este nivel de control han sido las siguientes: 

- Fundación de la Comunidad Valenciana del Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo (FCEAM). 

- Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad Valenciana. 
(FSVE). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Marca de Garantía del Puerto de 
Valencia (FMGPV). 

- Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI).  

- Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio de la Violencia 
(FEV). 

- Fundación Valenciana de la Calidad (FVQ). 
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- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 
Comunidad Valenciana (FPORTS). 

- Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros de la Comunidad 
Valenciana (FIPE) (Extinguida el  15-11-07, baja registral el 25-01-08). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes (FLI). 

- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana 
(FOM). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias (FCAC). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, 
la Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia (FIHC). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas 
(FCAE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies. (FPAC) (anteriormente Fundación de la C.V. Bienal de 
las Artes (FBA). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del 
Audiovisual (FIA). 

- Fundación para la Investigación del H. U. La Fe de la Comunidad 
Valenciana (FIFE). 

- Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo (FMB). 

- Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana (FDH). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas 
del Delito y para el Encuentro Familiar (FAVIDE). 

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

- Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso (FAP). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el 
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia (FIHP). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el 
Hospital G. U. de Alicante (FIHA). 
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- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
Agroalimentaria, Agroalimed (FIAG). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Universidad Internacional de 
Valencia (FUIV). 

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

- Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente (FMA). 

- Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana (FPE). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana frente a la Discriminación y a 
los Malos Tratos Tolerancia Cero (FTC). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Costa Azahar Festivales 
(FCAF). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Calidad de la Educación 
(FCE). 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 
(FCOOP). 

- Fundación Gestión y Eficiencia Empresarial Fundación de la Comunitat 
Valenciana (GEEF). 

Adicionalmente y según se establece en el Programa Anual de Actuación de 2008, se ha 
efectuado el seguimiento de las recomendaciones incluidas en nuestros informes de 
fiscalización del ejercicio 2006 de las fundaciones que fueron objeto de control sobre 
áreas significativas por parte de la Sindicatura, y que para 2007 se han incluido dentro 
del control formal y a las que se les solicitó que comunicaran las medidas adoptadas 
(ver apartado 5 de este Informe). 
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3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS FUNDACIONES PÚBLICAS 

3.1 Las fundaciones públicas de la Generalitat 

Como se ha comentado en el apartado 1.2 b) anterior, 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). 

De acuerdo con lo anterior, las cuentas correspondientes al ejercicio 2007 han sido 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio de 2008 junto con el informe de 
auditoría, en su caso, y se adjuntan en el Anexo I de este Volumen. Su detalle es el 
siguiente: 

- Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la Comunidad 
Valenciana (FEB). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana del Centro de Estudios Ambientales 
del Mediterráneo (FCEAM). 

- Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad Valenciana 
(FSVE). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Marca de Garantía del Puerto de 
Valencia (FMGPV). 

- Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI).  

- Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio de la Violencia (FEV). 

- Fundación Valenciana de la Calidad (FVQ). 

- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad 
Valenciana (FPORTS). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes” (FLI). 

- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana 
(FOM). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
(FCAC). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la 
Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia (FIHC). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos 
Laborales (FPRL). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas 
(FCAE). 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies (FPAC) (anteriormente Fundación de la Comunidad 
Valenciana Bienal de las Artes (FBA)). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del Audiovisual 
(FIA). 

- Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la 
Comunidad Valenciana (FIFE). 

- Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo (FMB). 

- Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana (FDH). 

- Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del 
Delito y para el Encuentro Familiar (FAVIDE). 

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

- Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso (FAP). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital 
Universitario Doctor Peset de Valencia (FIHP). 

- Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana (FPA). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital 
General Universitario de Alicante (FIHA). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, 
Agroalimed (FIAG). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Universidad Internacional de Valencia 
(FUIV). 

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

- Fundación de la Comunidad Valenciana frente a la Discriminación y a los 
Malos Tratos Tolerancia Cero (FTC). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana Costa Azahar Festivales (FCAF). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Calidad de la Educación 
(FCE). 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana (FCOOP). 

Las cuentas anuales de Fundación de la Comunidad Valenciana Costa Azahar Festivales 
(FCAF) y Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana (FCOOP) 
no vienen acompañadas del  correspondiente informe de auditoría de la Intervención 
General de la Generalitat. 
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La Intervención General de la Generalitat ha presentado los certificados de inactividad 
durante el ejercicio 2007 de las siguientes fundaciones: 

- Fundación Pro Esport de la Comunitat Valenciana (FPE). 

- Fundación Gestión y Eficiencia Empresarial Fundación de la Comunitat 
Valenciana (GEEF). 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente (FMA). 

La Fundación Instituto de Propietarios Extranjeros de la Comunidad Valenciana. 
(FIPE), ha presentado la Resolución de 15 de noviembre de 2007 del conseller de 
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de 
extinción acordado por el Patronato de la Fundación citada y los trámites de liquidación 
realizados por su órgano de gobierno.  

De acuerdo con lo anterior, no ha presentado cuentas anuales ni informe de auditoría del 
ejercicio 2007, pero no consta que haya  presentado el balance de liquidación previsto 
por el artículo 26 de la Ley 8/1998, debidamente aprobado por el Patronato y ratificado 
por el Protectorado. 

3.2 Balances individuales y agregado 

Los cuadros 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 que han sido elaborados por esta Sindicatura a partir de 
las cuentas anuales  rendidas por las fundaciones públicas de la Generalitat, muestran 
los balances a 31 de diciembre de 2007. Todas las cifras están expresadas en euros. La 
última columna del cuadro 3.4 muestra las cifras agregadas. 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Balances al 31 de diciembre de 2007 
 

ACTIVO FEB FCEAM FSVE FMGPV FGVI FEV FVQ (1) FPORTS FLI  
Inmovilizado 160.178 4.156.640 449.037 82.656 1.019 483.212 86.813 209.727 306.630  
Gastos de establecimiento     18.898 14.816            
Inmovilizaciones inmateriales 307 3.855 81.881 45.405   3.413 7.119 (519) 3.999  
Inmovilizaciones materiales 23.467 4.146.963 324.125 19.135 999 479.661 75.390 68.939 302.631  
Inmovilizaciones financieras 136.404 5.822 24.133 3.300 20 138 4.304 222.307    
Gastos a distribuir en varios ejercicios                    
Activo circulante 1.110.999 3.605.048 1.335.995 638.028 202.126 120.765 709.885 1.057.987 7.511.793  
Existencias 11.728 89.246   9.994   28.159   50.020 144.486  
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 131.099 2.975.520       24.500   324.999 19.704  
Otros deudores 4.609 5.867 1.299.876 205.947 2.074 65.397 111.297 533.226 4.782.077  
Inversiones financieras temporales 760.453 121 12.432         2.150  
Tesorería 184.928 531.446 15.532 422.087 200.052 2.709 588.148 149.138 1.089.614  
Ajustes por periodificación 18.182 2.848 8.155       10.440 604 1.473.762  

Total activo 1.271.177 7.761.688 1.785.032 720.684 203.145 603.977 796.698 1.348.714 7.818.423  
                     

PASIVO FEB FCEAM FSVE FMGPV FGVI FEV FVQ FPORTS FLI  
Fondos propios 943.462 (957.824) 18.902 380.469 202.898 (21.638) 69.290 971.661 (11.530.127)  
Dotación fundacional 1.080.446 809.149 12.432 414.699 180.304 132.223 114.192 919.909 39.102  
Reservas     6.470       16.766      
Excedentes de ejercicios anteriores (142.668) (1.794.681)   (32.815) 68.228 (119.244)  46.740 (6.479.931)  
Excedente del ejercicio 5.684 27.708   (1.415) (45.634) (34.617) (61.668) 5.012 (5.089.298)  
Ingresos a distribuir en varios ejercicios   5.618.625 428.720 78.736   275.699 81.979 45.195    
Provisiones para riesgos y gastos               3.525    
Acreedores a largo plazo  -     217.197            
Otros acreedores                    
Deudas con entidades de crédito                    
Acreedores a corto plazo 327.715 3.100.887 1.337.410 44.282 247 349.916 645.429 328.333 19.348.550  
Deudas con entidades de crédito   2.150.977 758.087     22.878        
Deudas con entidades del grupo y asociadas               (631)    
Beneficiarios-acreedores               118.047    
Acreedores comerciales 128.200 389.180 290.676 29.583   295.646   158.329 19.157.513  
Otras deudas no comerciales 16.986 474.885 286.564 14.699   31.392   49.275 191.037  
Provisiones para operaciones de la actividad     2.083              
Ajustes por periodificación 182.529 85.845           3.313    

Total pasivo 1.271.177 7.761.688 1.785.032 720.684 203.145 603.977 796.698 1.348.714 7.818.423  
(1) La suma del “Inmovilizado” de FPORTS es errónea, sumando realmente 290.727, aunque el “Total activo” es correcto. 

Cuadro 3.1
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Balances al 31 de diciembre de 2007 

ACTIVO FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Inmovilizado 17.460.962 278.346 1.364.956 59.291 22.817.423 279.262 33.099 1.168.285 89.193   
Gastos de establecimiento   10.674                 
Inmovilizaciones inmateriales 153.234 45.928   7.667 21.741.220     4.119     
Inmovilizaciones materiales 17.307.728 216.141   49.540 1.067.906 279.262 31.544 1.164.166 29.187   
Inmovilizaciones financieras   5.603 1.364.956 2.084 8.297   1.555   60.006   
Gastos a distribuir en varios ejercicios                     
Activo circulante 5.196.225 1.120.653 4.339.386 371.006 6.079.152 3.605.729 530.064 6.729.952 34.652 69.023 
Existencias 296.223       458           
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 3.489.906 48.000 61.250 48.343   3.384.109 323.744 345.858     
Otros deudores 5.991 524.835 2.054.679 295.010 524.017 1.097   2.141.876 31.275 169 
Inversiones financieras temporales 902.098   1.070.047       3.253.510 300 60.110 
Tesorería 485.641 531.066 1.151.855 27.653 5.552.323 220.523 205.581 988.708 3.077 8.086 
Ajustes por periodificación 16.366 16.752 1.555   2.354   739     658 

Total activo 22.657.187 1.398.999 5.704.342 430.297 28.896.575 3.884.991 563.163 7.898.237 123.845 69.023 
                    

PASIVO FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Fondos propios 4.648.663 654.586 617.483 39.738 (10.007.343) (940.562) 31.059 568.640 33.336 63.467 
Dotación fundacional 1.893.002 300.506 432.345 27.364 30.051 30.051 36.892 27.046 60.100 60.110 
Reservas 298.957     12.055      139.497     
Excedentes de ejercicios anteriores   306.544 (66.706)   (10.037.394) (2) 1.336   (22.095)   
Excedente del ejercicio 2.456.704 47.536 251.844 319   (970.611) (7.169) 402.097 (4.669) 3.357 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 17.271.508 104.307   51.124 11.306.752     6.829.137 43.505   
Provisiones para riesgos y gastos           795.259         
Acreedores a largo plazo     893.821   25.553.140       30.000   
Otros acreedores     893.821               
Deudas con entidades de crédito         25.553.140           
Acreedores a corto plazo 737.016 640.106 4.193.038 339.435 2.044.026 4.030.294 532.104 500.460 17.004 5.556 
Deudas con entidades de crédito       (153.091) 380.038 2.903.998 147.350       
Deudas con entidades del grupo y asociadas                    
Beneficiarios-acreedores     1.941.527               
Acreedores comerciales 552.052   269.673 472.500 105.358 1.116.501 326.088 322.974     
Otras deudas no comerciales 149.797   1.354.671 20.026 1.558.630 9.795 19.666 146.541     
Provisiones para operaciones de la actividad               30.945     
Ajustes por periodificación 35.167   627.167       39.000       

Total pasivo 22.657.187 1.398.999 5.704.342 430.297 28.896.575 3.884.991 563.163 7.898.237 123.845 69.023 

Cuadro 3.2
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

   Balances al 31 de diciembre de 2007 

ACTIVO FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Inmovilizado 89.316 79.280 198.780 58.715 9.635 6.579.465 70.383 995.344 76.257 293.543 
Gastos de establecimiento     211     25.313 183 2.051     
Inmovilizaciones inmateriales 13.340   12.199 14.220   144.414 238 879.075 7.243   
Inmovilizaciones materiales 75.854 19.180 186.357 44.435 9.635 6.409.738 69.962 51.218 9.014 293.543 
Inmovilizaciones financieras 122 60.100 13 60       63.000 60.000   
Gastos a distribuir en varios ejercicios                     
Activo circulante 911.673 152.326 1.043.823 56.882 386.474 13.043.850 816.462 983.501 1.214.752 475.729 
Existencias 1.244         1.006.068         
Usuarios y otros deudores de la activ. propia 106.930 146.266 105.814 6.000         962.800 411.355 
Otros deudores 794.100   787.281 3.860 255.337 9.622.996 358.668 74     
Inversiones financieras temporales     10.030     6.800        
Tesorería 9.399 6.060 130.673 46.689 131.137 2.407.986 455.762 677.219 251.952 64.374 
Ajustes por periodificación     10.025 333     2.032 306.208     

Total activo 1.000.989 231.606 1.242.603 115.597 396.109 19.623.315 886.845 1.978.845 1.291.009 769.272 
                    

PASIVO FRE (1) FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Fondos propios 108.326 (340.495) 56.140 11.883 176.643 (5.139.633) 637.680 311.011 27.510 337.511 
Dotación fundacional 100.000 60.100 60.100 60.000 30.369 30.000 30.051 63.000 60.000 6.000 
Reservas   190.805 13.481            122.203 
Excedentes de ejercicios anteriores 6.917 (591.400) (6.945) (42.518) 3.839 (541.669) 210.750 (23.440) (18.519)   
Excedente del ejercicio 1.409   (10.496) (5.599) 142.435 (4.627.964) 396.879 271.451 (13.971) 209.308 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 477.690 45.250 55.580 56.588   2.413.304   929.195   400.506 
Provisiones para riesgos y gastos           31.768         
Acreedores a largo plazo 19.444       29.600           
Otros acreedores                     
Deudas con entidades de crédito                     
Acreedores a corto plazo 395.529 526.851 1.130.883 47.126 189.866 22.317.876 249.165 738.639 1.263.499 31.255 
Deudas con entidades de crédito               365     
Deudas con entidades del grupo y asociadas                     
Beneficiarios-acreedores             6.151       
Acreedores comerciales           14.553.715 84.267 703.010   31.255 
Otras deudas no comerciales           1.553.721 158.747 33.692     
Provisiones para operaciones de la actividad               1.572     
Ajustes por periodificación           6.210.440         

Total pasivo 1.000.989 231.606 1.242.603 115.597 396.109 19.623.315 886.845 1.978.845 1.291.009 769.272 
(1) En el epígrafe de “Fondos propios” de FAVIDE el resultado del ejercicio se ha reflejado en “Excedentes de ejercicios anteriores” en lugar de imputarlo a “Excedente del ejercicio”. 

Cuadro 3.3 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Balances al 31 de diciembre de 2007 
ACTIVO FTC FCAF FCE (2) FCOOP (3) Agregado

Inmovilizado 10.007   23.320  2.478 57.973.252
Gastos de establecimiento        72.146
Inmovilizaciones inmateriales        2.478 23.170.835
Inmovilizaciones materiales 10.007   20.920  32.786.647
Inmovilizaciones financieras     2.400  2.024.624
Gastos a distribuir en varios ejercicios         -
Activo circulante 576.498 823.269  231.588  147.174 65.232.469
Existencias        322 1.637.948
Usuarios y otros deudores de la activ. propia (300)  598.500 187.400  13.701.797
Otros deudores 450.930      107.174 24.969.739
Inversiones financieras temporales 163      6.078.214
Tesorería 125.705  224.769 44.188  40.000 16.974.080
Ajustes por periodificación        1.871.013

Total activo 586.505  823.269 254.908  149.652 123.286.721
          

PASIVO FTC (1) FCAF FCE FCOOP (3) Agregado
Fondos propios 325.298  18.941 97.718  47.545 (17.537.762)
Dotación fundacional 90.101 30.000  30.000  45.000 7.294.644
Reservas        800.234
Excedentes de ejercicios anteriores 100.619      (19.175.054)
Excedente del ejercicio 134.578 (11.059)  67.718  2.545 (6.457.586) 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios        46.513.400
Provisiones para riesgos y gastos        830.552
Acreedores a largo plazo        26.743.202
Otros acreedores        893.821
Deudas con entidades de crédito        25.553.140
Acreedores a corto plazo 261.207 854.328  157.190  102.107 66.787.329
Deudas con entidades de crédito        6.210.602
Deudas con entidades del grupo y asociadas        (631)
Beneficiarios-acreedores        2.065.725
Acreedores comerciales     146.468  39.132.988
Otras deudas no comerciales     10.722  6.080.846
Provisiones para operaciones de la actividad        34.600
Ajustes por periodificación        7.183.461

Total pasivo 586.505 823.269  254.908  149.652 123.286.721
(1) El “Pasivo” de FCAF no suma la cantidad reflejada; debiendo ser ésta de 873.269 euros lo cual implicaría un descuadre entre el “Total activo” y el “Total pasivo”. 
(2) El “Activo circulante” y el “Total activo” de FCOOP no suman las cantidades reflejadas; debiendo ser éstas de 147.496 y 149.974 euros respectivamente, lo cual implicaría un descuadre entre el “Total activo” y el “Total 
pasivo”. 
(3) Los importes que figuran en cada una de las filas de la columna “Agregado” resultan de la suma de los importes de las cuantías y en la forma en que cada fundación ha facilitado la información. 

Cuadro 3.4
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3.3 Cuentas de resultados individuales y agregada 

Los cuadros 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 que han sido elaborados por esta Sindicatura a partir de 
las cuentas anuales  rendidas por las fundaciones públicas de la Generalitat muestran las 
cuentas de resultados a 31 de diciembre de 2007. Todas las cifras están expresadas en 
euros. La última columna del cuadro 3.8 muestra las cifras agregadas. 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2007 

GASTOS FEB FCEAM FSVE FMGPV FGVI FEV FVQ (1) FPORTS FLI 
Ayudas monetarias  y otros   345     209.000 5.537 5.000 27.811   
Aprovisionamientos 298.998 5.060   810   (18.526)   112.138 120.707 
Gastos de personal  220.855 2.787.619 2.351.097 236.759 38.031 365.151 335.415 960.744 1.840.018 
Dotaciones amortización inmovilizado 11.110 508.630 196.665 46.465 534 45.103 24.024 26.735 164.025 
Otros gastos  118.503 963.995 842.468 217.834 14.964 593.695 597.418 300.591 14.431.606 
Variación de las provisiones de la actividad 28.891   2.101           (9.995) 
Resultados positivos de explotación   165.966           74.873   
Gastos financieros y asimilados   150.526 1.762 1.081     5.098   62.555 
Resultados financieros positivos 52.337   21.720 15.288 8.486 73 4.073 18.782   
Resultados positivos de actividades ordinarias 6.126 15.899           93.655   
Pérdidas procedentes del inmovilizado 281                 
Gastos extraordinarios 161 7.922 10       1     
Gastos y pérdidas de otros ejercicios   63     32.000   128.473 192.510   
Resultados extraordinarios positivos   11.809 1.330 46.465         11.572 
Resultados positivos antes de impuestos 5.684 27.708           5.012   
Impuesto sobre sociedades                   
Excedente positivo del ejercicio  5.684 27.708           5.012   
                   

INGRESOS FEB FCEAM FSVE FMGPV FGVI FEV FVQ FPORTS FLI 
Ingresos por la actividad propia 606.901 3.467.381 2.852.564 438.700 206.801 926.192 940.547 1.107.928 11.507.959 
Ventas y otros ingresos ordinarios act. mercantil 24.809 957.554           7.713   
Otros ingresos  436 6.680 516.717   33.608 30.078   425.327   
Trabajos efectuados por la entidad para el inmov.                   
Resultados negativos de explotación 46.211   23.050 63.168 22.120 34.690 21.310   5.038.402 
Ingresos de otros valores negociables                   
Otros intereses e ingresos asimilados 52.337 459 23.482 16.369 8.486 73 9.171 18.782 87 
Resultados financieros negativos   150.067             62.468 
Resultados negativos de actividades ordinarias     1.330 47.880 13.634 34.617 17.237   5.100.870 
Beneficios por enajenación inmovilizado   862               
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio       46.465          
Ingresos extraordinarios   18.815 1.340       1.224   11.572 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios   117         82.819 103.867   
Resultados extraordinarios negativos 442       32.000   44.431 88.643   
Excedente negativo del ejercicio       1.415 45.634 34.617 61.668   5.089.298 
(1) En el epígrafe “Variación de las provisiones de la actividad” de FPORTS se ha omitido un importe de 38.076 euros. Pese a ello, el importe que figura en “Excedente positivo del ejercicio” sí tiene en cuenta este 
importe.  

Cuadro 3.5 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2007 

GASTOS FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Ayudas monetarias  y otros   42.288 1.818.702         1.747.726   164 
Aprovisionamientos 1.719.952     770.084 35.295 2.909.338   54.679 863 1.786 
Gastos de personal  2.121.233 335.622 1.611.520 265.401 285.671 152.220 200.755 1.826.761 18.589 44.996 
Dotaciones amortización inmovilizado 1.160.518 63.898   21.423 317.115 34.822 8.828 235.309     
Otros gastos  533.728 1.067.685 68.251 157.617 563.746 764.209 708.884   26.995 3.752 
Variación de las provisiones de la actividad 600   12.085     (969.000)   91.657     
Resultados positivos de explotación 1.981.804 13.827 143.824 6.513 382.587 510.319   268.051     
Gastos financieros y asimilados 2.938 515 419 10.689 562.097 87.536 5.720 8 1.950 2 
Resultados financieros positivos 3.433 16.533 103.234         134.396 506 939 
Resultados positivos de actividades ordinar. 1.985.237 30.360 247.058     423.038   402.447   241 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 26.509       1.336           
Gastos extraordinarios   1.950 1.021     1.395.258   8.785     
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 178.191   4.250               
Resultados extraordinarios positivos 471.467 17.176 4.786 4.495 2.814   3.392     3.116 
Resultados positivos antes de impuestos 2.456.704 47.536 251.844 319       402.097   3.357 
Impuesto sobre sociedades                     
Excedente positivo del ejercicio  2.456.704 47.536 251.844 319       402.097   3.357 
                      

INGRESOS FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Ingresos por la actividad propia 7.506.330 1.523.320 3.654.382   1.413.060 3.366.945 913.608 3.829.167 41.272 50.000 
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil                    
Otros ingresos  11.505     1.221.038 171.354 34.963   395.016     
Trabajos efectuados por la entidad para el inmv.                     
Resultados negativos de explotación             4.859   5.175 698 
Ingresos de otros valores negociables     103.653               
Otros intereses e ingresos asimilados 6.371 17.048     176.696 255 18 134.404 2.456 941 
Resultados financieros negativos       10.689 385.401 87.281 5.702       
Resultados negativos de actividades ordinar.       4.176 2.814   10.561   4.669   
Beneficios por enajenación inmovilizado                     
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio                     
Ingresos extraordinarios   5.444 193   4.150 1.609 3.392       
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 676.167 13.682 9.864 4.495       8.435   3.116 
Resultados extraordinarios negativos           1.393.649   350     
Excedente negativo del ejercicio           970.611 7.169   4.669   

Cuadro 3.6 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2007 

GASTOS FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Ayudas monetarias  y otros 81.551 404.520   95.000 98.807 307.147 19.467 327.183     
Aprovisionamientos 348.199 9.648 361.978 54.256   12.634.282 100.278 460.447     
Gastos de personal  1.155.227 1.686.171 628.572 224.778 50.157 13.991.243 170.436 770.965 214.461 143.059 
Dotaciones amortización inmovilizado 25.432 3.749 162.238 10.916   955.511 12.992 4.655 4.438 14.391 
Otros gastos  80.867 260.211 524.753 743.069 30.605 14.001.853 110.158 1.037.470 1.348.947 172.488 
Variación de las provisiones de la actividad           30.000   1.572     
Resultados positivos de explotación 6.758       139.370   430.418 269.084   209.308 
Gastos financieros y asimilados 5.436 11.613 13.789 6.284 39 143.724 42 7.782 14.496   
Resultados financieros positivos         2.841     2.367     
Resultados positivos de actividades ordinar. 1.409       142.211   430.376 271.451   209.308 
Pérdidas procedentes del inmovilizado                     
Gastos extraordinarios   28   214   230.944     357   
Gastos y pérdidas de otros ejercicios   10.316   481     33.497       
Resultados extraordinarios positivos     5.758   224       33.345   
Resultados positivos antes de impuestos 1.409       142.435   396.879 271.451   209.308 
Impuesto sobre sociedades           3.928         
Excedente positivo del ejercicio  1.409       142.435   396.879 271.451   209.308 
                      

INGRESOS FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Ingresos por la actividad propia 1.698.034 1.784.873 1.672.903 1.123.463 318.939 36.365.161 400.777 2.171.376 1.529.502 438.300 
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil          1.215.525 442.972     100.946 
Otros ingresos      2.172               
Trabajos efectuados por la entidad para el inmov.               700.000     
Resultados negativos de explotación   579.426 2.466 4.556   4.339.350     38.344   
Ingresos de otros valores negociables                     
Otros intereses e ingresos asimilados 87 1.983 1 5.929 2.880 89.876   10.149 5.524   
Resultados financieros negativos 5.349 9.630 13.788 355   53.848 42   8.972   
Resultados negativos de actividades ordinar.   589.056 16.254 4.911   4.393.198     47.316   
Beneficios por enajenación inmovilizado                     
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio     5.756               
Ingresos extraordinarios   8.000 2 7 224 106     48   
Ingresos y beneficios de otros ejercicios                 33.654   
Resultados extraordinarios negativos   2.344   688   230.838 33.497       
Excedente negativo del ejercicio   591.400 10.496 5.599   4.627.964     13.971   

Cuadro 3.7 
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Fundaciones públicas de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2007 

GASTOS FTC FCAF FCE FCOOP (1) Agregada 
Ayudas monetarias  y otros 27.528      5.217.776
Aprovisionamientos 289.491  860.440 339.702  21.469.905
Gastos de personal  224.765   100.643  44.809 35.403.743
Dotaciones amortización inmovilizado 2.483   1.246  42 4.063.297
Otros gastos  207.899  2.619 86.091  52.604 40.635.575
Variación de las provisiones de la actividad        (812.089)
Resultados positivos de explotación 42.382   67.718  2.545  -
Gastos financieros y asimilados        1.096.101
Resultados financieros positivos         -
Resultados positivos de actividades ordinarias 42.382   67.718  2.545  -
Pérdidas procedentes del inmovilizado        28.126
Gastos extraordinarios        1.646.651
Gastos y pérdidas de otros ejercicios (80.196)      499.585
Resultados extraordinarios positivos 92.196       -
Resultados positivos antes de impuestos 134.578   67.718  2.545  -
Impuesto sobre sociedades        3.928
Excedente positivo del ejercicio  134.578   67.718  2.545  -
            

INGRESOS FTC FCAF FCE FCOOP (1) Agregada 
Ingresos por la actividad propia 794.548  852.000 595.400  100.000 94.198.333
Ventas y otros ingresos ordinarios act.mercantil         2.749.519
Otros ingresos          2.848.894
Trabajos efectuados por la entidad para el inmov.         700.000
Resultados negativos de explotación    11.059     5.481.461
Ingresos de otros valores negociables         103.653
Otros intereses e ingresos asimilados         583.864
Resultados financieros negativos         408.584
Resultados negativos de actividades ordinar.    11.059     5.890.045
Beneficios por enajenación inmovilizado         862
Subven., donaciones, trasp. al rdo.ejercicio         52.221
Ingresos extraordinarios         56.126
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 12.000       948.216
Resultados extraordinarios negativos         1.116.937
Excedente negativo del ejercicio    11.059     7.010.910

(1) Los importes de cada uno de los epígrafes de gastos e ingresos que figuran en la columna “Agregada” son el resultado de la suma de los importes en la cuantía y forma en que cada fundación ha 
facilitado los datos. 

Cuadro 3.8
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Fundaciones públicas sometidas a este control 

Las fundaciones públicas sometidas a esta modalidad de control se han detallado en el 
apartado 2. 2, b), anterior. 

Los aspectos más significativos en cuanto a la creación y objetivos de estas fundaciones 
se resumen para cada una de ellas a continuación, ordenadas por fecha de constitución: 

Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FCEAM) 

Constituida el 15 de mayo de 1991. Su objeto fundacional principal consiste en 
estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los ecosistemas 
mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, así como promover la 
educación y la formación en temas medioambientales mediterráneos. 

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

Constituida el 24 de febrero de 1995. De carácter esencialmente técnico y 
especializado, tiene como actividad y finalidad básica intermediar en el mercado 
de trabajo de la Comunitat Valenciana, favoreciendo la coordinación entre la 
oferta y la demanda de empleo en ese mismo ámbito territorial, creando a tal 
efecto las oficinas de colocación necesarias para el desarrollo de tal actividad de 
colocación de los trabajadores. 

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

Constituida el 22 de diciembre de 1995. 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 de la C.V. para el Estudio de la Violencia (FEV) 

Constituida el 22 de octubre de 1997. Su objeto fundacional es la creación de 
cauces de comunicación entre, por un lado, las instituciones públicas y la sociedad 
civil y, por otro, los especialistas en el estudio de la violencia. Así mismo la 
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realización de actividades orientadas a la cooperación al desarrollo, nacional e 
internacional. 

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

Constituida el 15 de abril de 1998. Su objeto fundacional es contribuir a fomentar 
la cooperación entre las distintas administraciones para facilitar el desarrollo y la 
adecuación de los puertos valencianos a las nuevas demandas del transporte, con 
especial atención a la mejora de sus accesos terrestres, áreas de expansión, áreas 
de actividades logísticas e industriales asociadas. 

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. Extinguida en 2007, ver apartado 3.1. 

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. 

Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana (FOM) 

Constituida el 20 de mayo de 1999. Constituye su fin de interés general la 
prestación asistencial oftalmológica en general, el impulso, la promoción y el 
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 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 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología y las actividades a desarrollar por el Museo 
de las Ciencias de Valencia. 

Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
(FIHC) 

Constituida el 19 de enero de 2000. La Fundación tiene por objeto genérico 
impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica en el seno del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, y en su Unidad Mixta de 
Investigación. 

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, pudiendo para ello realizar todo tipo de 
actividades directamente o a través de acuerdos o convenios de colaboración y de 
contratación con terceros. 

Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies (FPAC) 

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 para la investigación del Hospital Universitario La Fe de la C.V. (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. 
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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 de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana (FDH) 

Constituida el 8 de abril de 2003. Entre sus fines fundacionales generales figura la 
defensa y la promoción por todo el mundo, y especialmente en el área 
mediterránea, de los derechos humanos. 

Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro 
Familiar  (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. 

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

Constituida el 18 de junio de 2004. Tiene por objeto 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. 

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

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. 

Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital General Universitario de 
Alicante (FIHA) 

Constituida el 21 de julio de 2005. Tiene como objeto principal, el impulso, 
promoción y desarrollo de la investigación científico-técnica en el campo de la 



Fundaciones públicas de la Generalitat 

- 39 - 

biomedicina en el seno del Departamento de salud 19, así como potenciar todas 
las acciones dirigidas a reforzar el área docente de dicho Departamento. 

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

Constituida el 30 de agosto de 2005. Su finalidad primordial es fomentar la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y de la sanidad animal y vegetal 
y la innovación dentro del sector 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 de la Universidad Internacional de Valencia para la 
implantación de estudios fundamentalmente no presenciales, así como el 
desarrollo de programas de formación permanente, de postgrado, de potenciación 
de las artes y humanidades, y de investigación y de intercambio de la información 
tecnológica de interés internacional y de colaboración y cooperación al desarrollo 
y a la innovación. 

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 así como  con instituciones sanitarias o docentes. 

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

Constituida el 17 de enero de 2006. Su objeto comprende la defensa del medio 
ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Investigación, educación y 
difusión medioambiental, protección y conservación medioambiental a través de 
la restauración de espacios degradados y recuperación del patrimonio natural. 
Observatorio territorial y medioambiental. Inactiva durante 2007. Ver apartado 
3.1. 

Fundació Pro Esport de la C.V. (FPE) 

Constituida el 18 de enero de 2006. Su objeto consiste en desarrollar e impulsar el 
movimiento olímpico y paralímpico en la Comunitat Valenciana., bajo los 
principios de la Carta Olímpica, uniendo la cultura y el deporte para el desarrollo 
integral de la sociedad y contribuir así a un mundo mejor y más pacífico, sin 
discriminaciones de ninguna clase y mediante la divulgación del espíritu y la 
filosofía del olimpismo. Inactiva durante 2007. Ver apartado 3.1. 
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Fundación de la C.V. frente a la Discriminación y a los 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 a las administraciones públicas en 
la lucha contra la violencia a las mujeres e investigar formas de combatir la 
violencia de género. 

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

Constituida el 24 de noviembre de 2006. Tiene por objeto la promoción, 
divulgación, fomento, estímulo, apoyo y desarrollo de la cultura, la música, el 
arte, el ocio y de cuantas acciones, culturales, musicales, artísticas y lúdicas, 
tengan relación con ello, desarrolladas en la provincia de Castellón y 
particularmente en el término municipal de Benicásim. 

Fundación de la C.V. para la Calidad de la Educación (FCE) 

Constituida el 21 de febrero de 2007. Tiene por objeto principal impulsar la 
mejora de la calidad educativa en la Comunitat, potenciando fundamentalmente la 
formación y la colaboración entre familias, profesorado y sociedad civil en su 
conjunto, para facilitar la comunicación, coordinación y responsabilidad 
compartida en la inequívoca labor pedagógica que todos ellos desempeñan.  

Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. (FCOOP) 

Constituida el 7 de mayo de 2007. Tiene por objeto facilitar y desarrollar el 
encuentro institucional de la Generalitat y el sector cooperativo, para la 
promoción y el fomento del cooperativismo en la Comunitat Valenciana. 

Fundación Gestión y Eficiencia Empresarial Fundación de la C.V. (GEEF) 

Constituida el 12 de junio de 2007, tiene como objeto principal el conocimiento y 
colaboración entre altos ejecutivos y empresarios de la Comunitat  para contribuir 
a la mejora de la actividad empresarial y económica de la misma, facilitando la 
calidad y mejora en la promoción de productos, servicios y actividades, así como 
la imagen de las empresas de la Comunitat. Inactiva durante 2007. Ver apartado 
3.1. 

4.2 Trabajo realizado 

Los objetivos básicos que se han verificado con esta modalidad de control formal de la 
rendición de cuentas han sido los siguientes: 
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a) Comprobar que las fundaciones han aprobado y rendido sus cuentas anuales 
en tiempo y forma y que dichas cuentas cumplen las formalidades exigidas 
por la normativa aplicable. 

b) Que en aplicación del artículo 21.3 de la Ley 8/1988, el Patronato ha 
aprobado en el último trimestre del ejercicio 2007 y remitido al Protectorado 
el presupuesto correspondiente al ejercicio 2008, acompañado de una 
memoria explicativa. 

c) Lectura y análisis de los informes de auditoría, que en virtud de la ley de 
Hacienda, ha realizado la Intervención General de la Generalitat, con la 
colaboración de firmas privadas de auditoria, y cuyas conclusiones 
principales se han resumido por esta Sindicatura en el apartado 4.3.2 de esta 
Introducción. 

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 2007. 

- 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 
2008. 

- Lectura y análisis de los informes de auditoría, que en virtud de la ley de Hacienda, 
ha realizado la Intervención General de la Generalitat, con la colaboración de 
firmas privadas de auditoria. 

- Solicitud a las fundaciones del presupuesto relativo al ejercicio de 2008 y acta de 
aprobación del mismo. 

- Solicitar a las fundaciones sometidas a control sobre áreas significativas en el 
ejercicio 2006, 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. 

4.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

4.3.1 En relación al cumplimiento de los objetivos a) y b) del apartado 4.2 

Las fundaciones públicas detalladas en el apartado 4.1 han aprobado, formado y rendido 
sus cuentas anuales del ejercicio 2007 de conformidad con las normas aplicables, con 
las  salvedades que se señalan en el cuadro 4.3.1.1. Así mismo, en el cuadro 4.3.1.2  se 
señalan las incidencias detectadas en relación al presupuesto de 2008. 
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a) En relación a las cuentas anuales de 2007: 

 
   

Nombre 

No remite 
CCAA'07, 
remite acta 
extinción 

En las 
CCAA'07 no 

consta fecha de 
formulación 

En las CCAA'07 
no se indentifica 

la/s persona/s que 
las formulan 

CCAA'07 no 
firmadas por 

todos los 
responsables 

que las 
formulan 

CCAA'07 presentan 
inexactitudes o 

información 
incompleta en 

Memoria 

Inventario no se 
ajusta a 

requisitos de 
D.A. 2ª del RD 

776/98 

F. de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo       
F. de la C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia       
F. Generalitat Valenciana - Iberdrola       
F. de la C.V. para el Estudio de la Violencia        
F. Valenciana de la Calidad       
F. Inst. Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V.       
F. Inst. de Propietarios Extranjeros de la C.V.       
F. de la C.V. La Luz de las Imágenes       
F. Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V.       
F. de la C.V. Ciudad de las Artes y las Ciencias       
F. para la Investigación Hospital Clínico       
F. de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas       
F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies       
F. para la Investigación del H. U. La Fe de la C.V.        
F. Medioambiental de la C.V. Buseo       
F. de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito       
F. de la C.V. para el Estudio, Prevención y Asist. Drogodep.       
F. de la C.V. Agua y Progreso       
F. de la C.V. para la Investigación en el Hospital Dr. Peset Vcia.       
F. de la C.V. para la Investigación en el Hosp. Gral. de Alicante.       
F. de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed       
F. de la C.V. Universidad Internacional de Valencia       
F. de la C.V. para la Invest. Biomédica del Hosp. Gral. de Elche       
F. de la C.V. frente a la Discriminación y a los Malos Tratos        
F. de la C.V. Costa Azahar Festivales       
F. de la C.V. para la Calidad de la Educación       
Foment del Cooperativisme F. de la C.V.       

Cuadro 4.3.1.1 
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b) En relación al presupuesto para 2008: 

 

Nombre No ha remitido 
Ppto.'08 

Aprobación 
Presupuesto'08 
fuera de plazo 

Presupuesto'08 
aprobado no se ajusta 

a modelo del RD 
776/98 

Prespuesto'08 
sin firmar 

No ha presentado 
acta aprobación del 

Presupuesto'08 o 
acta sin firmar 

F. de la C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia          
F. Generalitat Valenciana - Iberdrola          
F. de la C.V. para el Estudio de la Violencia           
F. de la C.V. Ciudad de las Artes y las Ciencias          
F. para la Investigación Hospital Clínico          
F. de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas          
F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies          
F. para la Investigación del H. U. La Fe de la C.V.        
F. de Derechos Humanos de la C.V.          
F. de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito           
F. de la C.V. para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodep.          
F. de la C.V. para la Investigación en el Hospital Dr. Peset Vcia.          
F. de la C.V. Universidad Internacional de Valencia          
F. de la C.V. para la Invest. Biomédica del Hosp. Gral. de Elche          
F. de la C.V. frente a la Discriminación y a los Malos Tratos           
F. de la C.V. Costa Azahar Festivales          
Foment del Cooperativisme F. de la C.V.         

Cuadro 4.3.1.2
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4.3.2 Resumen de las conclusiones principales que surgen de los informes de 
auditoría de cuentas anuales que ha realizado la Intervención General de la 
Generalitat, con la colaboración de firmas privadas de auditoría 

Estos informes de auditoría muestran opiniones favorables sobre las cuentas anuales de 
las fundaciones públicas del ejercicio 2007, con las excepciones que se comentan a 
continuación:  

- Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 
(FCEAM ).  

El informe presenta una salvedad por incertidumbre sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar su actividad, dependiendo de las aportaciones que 
realice la Generalitat. 

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

El informe presenta salvedad por una incertidumbre sobre la capacidad de la 
Fundación para continuar su actividad dependiendo de las aportaciones que 
realice la Generalitat. 

- Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI). 

El informe presenta cuatro salvedades relativas a que las cuentas anuales 
auditadas no consta que estén aprobadas por el Patronato de la Fundación, que a 
fecha de emisión del informe de auditoria se encontraba pendiente de recibir la 
carta de manifestaciones, la carta de actas, así como las confirmaciones de los 
asesores externos legales. 

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

El informe presenta siete salvedades relativas a que la Fundación presenta fondos 
propios negativos, que no se han recibido cartas de confirmación de acreedores, 
que se han contabilizado gastos sin soporte documental suficiente, inadecuada 
contabilización, en el ejercicio y anteriores, del inmovilizado material como gasto 
del ejercicio, no contabilización en el ejercicio de gastos de la Seguridad Social e 
inadecuada imputación contable de gastos sin atender a la naturaleza de los 
mismos. 

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

El informe presenta dos salvedades, la primera de ellas relativa a una limitación al 
alcance por la imposibilidad de verificar el valor de las existencias y la otra 
salvedad relativa a la omisión de información en la memoria.  
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- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana (FOM). 

El informe presenta una salvedad por una limitación al alcance debida a la 
imposibilidad de verificar el valor del derecho de superficie sobre el que se 
asienta la sede de la Fundación. 

- Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y la 
Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia (FIHC). 

El informe presenta dos salvedades por limitación al alcance, la primera de ellas 
relativa a la imposibilidad de verificar determinados saldos procedentes de 
ejercicios anteriores y la otra, relativa a la imposibilidad de obtener evidencia de 
la aplicación de determinados principios contables. 

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

El informe presenta dos limitaciones al alcance relativas a la no disponibilidad de 
un inventario detallado de sus bienes, y el hecho de no haber facilitado el libro de 
actas del Patronato, y dos incertidumbres relativas a la situación patrimonial 
negativa de la Fundación y la inclusión en el inmovilizado inmaterial de 
inversiones realizadas en edificios que no son de su propiedad.  

- Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies (FPAC) (antes 
Bienal de las Artes.- FBA). 

El informe presenta una salvedad por limitación al alcance referente a derechos de 
cobro de ejercicios anteriores, y dos incertidumbres relativas a litigios en curso y a 
la existencia de fondos propios negativos. 

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

El informe presenta una  salvedad relativa a la omisión de información en la 
memoria. 

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

El informe presenta tres incertidumbres relativas a que las cuentas anuales  se 
encuentran pendientes de aprobación por parte del Patronato, sobre la capacidad 
de la Fundación para garantizar la aplicación del principio de continuidad 
dependiendo para ello del apoyo financiero de la Generatitat, ya que presenta 
fondos propios negativos, y la incertidumbre por no recibir  confirmación por 
parte de una entidad bancaria así como de un asesor legal externo de la 
Fundación. Así mismo, presenta una salvedad por no periodificar las ayudas 
monetarias concedidas mediante convenios con vigencia plurianual. 
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- Fundación de la C.V. Agua y Progreso (FAP). 

El informe presenta una  incertidumbre relativa a posibles contingencias fiscales 
en los ejercicios abiertos a inspección fiscal.  

- Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital Universitario Dr. Peset 
de Valencia (FIHP). 

El informe de auditoria muestra una salvedad por la inadecuada contabilización 
como ingresos del ejercicio de subvenciones que no se van a percibir.  

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

El informe presenta una salvedad relativa a la sobrevaloración de determinados 
ingresos del ejercicio.  

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

El informe presenta dos salvedades por incertidumbre, relativas a que las cuentas 
anuales se encuentran pendientes de cerrar, y a que determinados saldos de 
deudores no han podido ser verificados. 

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

El informe presenta una salvedad relativa a la imposibilidad de verificar 
determinados ingresos. 

En relación con el resultado de estas auditorías, la IGG tendrá que tomar las medidas 
necesarias tendentes a que las fundaciones que han sido relacionadas anteriormente 
corrijan las salvedades mencionadas, efectuando el correspondiente seguimiento en el 
ejercicio siguiente. 
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5. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de 
Comptes y en el Programa Anual de Actuación para 2008, el 2 de abril de 2008 se 
entregó el informe de 2006 a los responsables de las fundaciones públicas que fueron 
sometidas a control de áreas significativas en la fiscalización del ejercicio 2006 y que en 
2007 se han incluido dentro del control formal, y se les solicitó que comunicaran las 
medidas adoptadas o en estudio para subsanar las incidencias señaladas en su contenido. 
El 12 de julio se reiteró la solicitud a aquellas fundaciones públicas que no habían 
contestado. 

A 30 de noviembre de 2008, se había recibido contestación de todas, menos una, tal 
como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Fundación Recibida 
contestación 

Pendientes 
de 

contestación
Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales 
del Mediterráneo        

Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V.           
Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia   
Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de 
la C.V.            

Fundación de la C.V. Agua y Progreso            

Cuadro 5.1 

Del análisis de las contestaciones recibidas se desprende lo siguiente: 

Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, ha 
informado de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del 
informe del ejercicio 2006. 

Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V, manifiesta en su escrito que han 
atendido todas las recomendaciones del informe del ejercicio de 2006.  

Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V., informa en su 
escrito las recomendaciones que se han seguido y aquellas que se encuentran en proceso 
de mejora. 

Fundación de la C.V. Agua y Progreso, ha informado de las medidas adoptadas 
respecto de las recomendaciones del informe del ejercicio 2006. 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de Les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del Consell de esta Sindicatura 
de Comptes por los que tuvo conocimiento de los borradores de los Informes 
individuales de Fiscalización, correspondientes al año 2007, los mismos se remitieron a 
los cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan alegaciones. 

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

- Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

- Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

- Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los Informes 
individuales. 

- El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de 
antecedente para su estimación o desestimación por esta Sindicatura de 
Comptes, se incorporan como Anexo II.  
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los “Gastos de funcionamiento” registrados en las cuentas anuales 
del ejercicio 2007 de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de 
la Comunidad Valenciana (en adelante FEB o la Fundación) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos de la Fundación, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Fundación. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de 
la Comunidad Valenciana están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, la 
cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Comisión Permanente de la Fundación, 
aprobadas por su Patronato el 27 de junio de 2008, presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa 
de aplicación, el 27 de junio de 2008, junto con el informe de auditoría y presentadas al 
Protectorado el 30 de junio de 2008.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de 
auditoría contratadas por ésta. En este informe se emite una opinión sin salvedades.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los “Gastos de funcionamiento” registrados por la Fundación en el 
ejercicio 2007, y en comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
anuales. 
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Fundación, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, en relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

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

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

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

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
de Lucro 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. 

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

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Solo en lo que 
se refiere a la disposición transitoria séptima. 
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- Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

- 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 
Comunidad 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. 

- Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen 
simplificado de la 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 Comunidad Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta o podría afectar de 
forma significativa a la adecuación de los gastos de funcionamiento contabilizados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a los principios contables de aplicación: 

a) En la cuenta de resultados del ejercicio, figuran gastos por importe de 25.000 
euros, que corresponderían imputarlos al ejercicio 2008, tal como se detalla en el 
apartado 4.3.1 de este Informe.  

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
ha detectado durante el ejercicio 2007 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación al área fiscalizada: 

a) El Patronato de la Fundación no ha aprobado ni presentado al Protectorado, para 
su examen, comprobación de su adecuación a la normativa vigente y depósito en 
el Registro de Fundaciones, el inventario valorado de los bienes y derechos de la 
Fundación, según señala el artículo 21.2 a) de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, 
de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la Comunidad 
Valenciana se constituyó mediante escritura pública el 20 de abril de 1990. 

La Fundación tiene como objeto la promoción de investigaciones y estudios en el 
ámbito del mercado bursátil y financiero con especial proyección sobre el mercado de la 
Comunitat Valenciana, y en especial en relación con la bolsa de valores de Valencia y el 
mercado de futuros de mercaderías, así como, la ejecución y desarrollo de los objetivos 
propuestos. Asimismo se incluye en su objeto la convocatoria de concursos, ayudas o 
cualquier otro medio de promoción de la investigación en el ámbito bursátil y 
financiero, la edición, difusión y, en general, la utilización de los trabajos o informes 
que sean elaborados o promovidos por la Fundación, la organización y promoción de 
equipos y líneas de investigación, en el ámbito bursátil y financiero, organización de 
cursos y actividades formativas en general, tendentes a la difusión y fomento de la 
cultura financiera entre post-graduados y profesionales de la Comunitat Valenciana.  

La dotación fundacional a 31 de diciembre de 2007 asciende a 1.080.446 euros de los 
que un 55,46% corresponden a aportaciones de la Generalitat.  

Según se establece en sus estatutos, los órganos de gobierno de la Fundación son el 
Patronato y el Consejo Permanente del Patronato. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades de la Fundación en 2007, y en 
relación a los fines establecidos en el art. 6.5 de los Estatutos de la Fundación referente 
a la  “organización de cursos y actividades formativas en general, tendentes a la difusión 
y fomento de la cultura financiera entre post-graduados y profesionales de la 
Comunidad Valenciana”, la Fundación ha realizado durante el ejercicio de 2007, cuatro 
cursos de larga duración, ocho cursos abiertos y treinta y tres actividades tales como 
jornadas, seminarios, conferencias, foros etc. sobre distintos temas relacionados con los 
fines  de la Fundación. 

En referencia al objeto que se detalla en el art. 6.3 de los Estatutos, en relación a “La 
edición, difusión y, en general la utilización de los trabajos o informes que sean 
elaborados o promovidos por la Fundación”, la Fundación ha realizado la  presentación 
del libro editado en 2006 sobre “Mitos y realidades de la responsabilidad social 
corporativa en España. Un enfoque multidisciplinar” así como la edición mensual del 
boletín informativo de la Fundación. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS. 

4.1 Aspectos generales 

A continuación se comentan aquellos aspectos de interés observados en la fiscalización 
y no relacionados directamente con el área objeto de fiscalización: 

a) En relación a los poderes otorgados a la directora general de la Fundación para 
la disposición de fondos en las cuentas mantenidas en las entidades financieras,  
hemos observado que los mismos son de carácter solidario e ilimitado. En este 
sentido, recomendamos el establecimiento de firmas mancomunadas, así como 
el establecimiento de niveles de autorización en función de los importes de las 
contrataciones de bienes y servicios que realice la Fundación.  

b) La Fundación debería disponer de un archivo con todos aquellos documentos 
justificativos de su actual situación patrimonial (escritura pública de constitución 
así como las escrituras de las sucesivas ampliaciones y reducciones de la 
dotación fundacional). 

c) El Patronato no ha aprobado ni presentado al Protectorado, para su examen, 
comprobación de su adecuación a la normativa vigente y depósito en el Registro 
de Fundaciones, el inventario valorado de los bienes y derechos de la Fundación, 
según señala el artículo 21.2 a) de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y el artículo 20.3 del 
Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias  

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación a 31 de diciembre de 2007, 
junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros: 

 
ACTIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 

Inmovilizado 160.178 164.207 (2,5%) 
Inmovilizaciones inmateriales 307 493 (37,7%) 
Otras inmovilizaciones materiales 23.467 27.310  (14,1%) 
Inmovilizaciones financieras 136.404 136.404 0,0% 

Activo circulante 1.110.999 963.103 15,4% 
Existencias 11.728 11.954 (1,9%) 
Usuarios y otros deudores actividad 131.099 53.786 143,7% 
Otros deudores 4.610 5.330 (13,5%) 
Inversiones financieras temporales 760.452 742.287 2,4% 
Tesorería  184.928 135.569 36,4% 
Ajustes por periodificación 18.182 14.177 28,2% 

Total Activo 1.271.177 1.127.310 12,8% 
    

PASIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 
Fondos propios 943.462 937.777 0,6% 

Dotación fundacional 1.080.446 1.080.446 0,0% 
Excedentes ejercicios anteriores (142.668) (130.802) 9,1% 
Excedente del ejercicio 5.684 (11.867) (147,9%) 

Acreedores a corto plazo 327.715 189.533 72,9% 
Acreedores comerciales 128.200 66.299 93,4% 
Otras deudas no comerciales 16.986 14.425 17,8% 
Ajustes por periodificación 182.529 108.809 67,8% 

Total Pasivo 1.271.177 1.127.310 12,8% 

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Aprovisionamientos 298.998 249.102 20,0% 
Gastos de personal 220.855 217.939 1,3% 
Dotación amortización inmovilizado 11.110 13.930 (20,2%) 
Otros gastos  118.503 113.598 4,3% 
Variación provisiones de la actividad 28.891 18.328 57,6% 
Resultados positivos explotación - - - 
Gastos financieros y asimilados - 117 (100,0%) 
Resultados financieros positivos 52.337 41.273 26,8% 
Resultados positivos activ.ordinarias 6.127 - - 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 281 - - 
Gastos extraordinarios 161 - - 
Resultados extraordinarios positivos - 788 (100,0%) 
Resultado positivo antes impuestos 5.685 - - 
Excedente positivo del ejercicio 5.685 - - 
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Ingresos por la actividad propia 606.902 536.620 13,1% 
Ventas y otros ingresos ordinarios 24.809 19.890 24,7% 
Otros ingresos 436 2.359 (81,5%) 
Resultados negativos explotación 46.210 54.028 (14,5%) 
Otros intereses e ingresos asimilados 52.337 41.390 26,4% 
Resultados financieros negativos - - - 
Resultados neg. activ. ordinarias - 12.755 (100,0%) 
Ingresos extraordinarios - 788 (100,0%) 
Resultados extraordinar. negativos 442 - - 
Excedente negativo del ejercicio - 11.967 (100,0%) 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de funcionamiento contabilizados en los epígrafes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” del ejercicio 
2007. 

Estos gastos, por importe de 298.998 euros y 118.503 euros, respectivamente, 
representan el 61,5% del total de gastos del ejercicio registrados con cargo a la cuenta 
de resultados del ejercicio 2007, habiéndose incrementado, conjuntamente, un 15,1% 
con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización efectuada sobre 
estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos 
más significativos observados. 
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4.3 Gastos de funcionamiento    

Como se ha indicado anteriormente, a efectos de nuestro trabajo se han considerado 
como gastos de funcionamiento los gastos contabilizados en los epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” del ejercicio 2007. 

4.3.1 Aprovisionamientos 

Los gastos de “Aprovisionamientos” del ejercicio han ascendido a 298.998 euros; 
incluyen gastos de diseño, impresión y envío del boletín informativo, honorarios de 
másters y cursos impartidos por la Fundación, gastos de edición de libros, gastos de 
inserción de anuncios y gastos de actos con patronos. 

La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de  una muestra del 27,7% de estos gastos.    
La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto como aspectos más significativos, 
los siguientes: 

- 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”.  

De acuerdo con lo que la Fundación detalla en el apartado 4, g), “Normas de 
valoración”, de la memoria de sus cuenta anuales, que se incluyen en el Anexo de 
este Informe, 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, dichos gastos no deben ser imputados a este ejercicio, con el 
consiguiente efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo. 

- Se debe dejar evidencia en las facturas de la revisión efectuada sobre las mismas. 
Asimismo, se recomienda que cuando un responsable de la Fundación perciba 
retribuciones como profesor de algún máster, la autorización del gasto y su pago sea 
realizado por persona diferente. 

- Cuando se efectúen pagos por transferencia bancaria a varios beneficiarios, se debe 
acompañar un detalle individualizado de los mismos. 

- Las tarifas horarias y de coordinación de los diferentes profesores de los másters o 
cursos que organiza la Fundación, deben ser detalladas y aprobadas al inicio de los 
mismos de forma escrita.  

- Aunque se dispone de un manual de gestión de calidad, recomendamos que la 
Fundación elabore un manual de procedimientos que detalle los procesos 
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administrativos que deben seguirse para las distintas adquisiciones y elaborar el 
correspondiente expediente. 

4.3.2 Otros gastos   

El epígrafe de “Otros gastos” ha ascendido a 118.503 euros. En el cuadro siguiente, se 
muestra su desglose, expresado en euros.   

Concepto  Importe 
  Becarios 1.840 

Reparaciones y conservaciones 12.517 
Servicios profesionales independientes 14.649 
Primas de seguros 
Servicios Bancarios y similares 

1.430 
945 

Publicidad y relaciones públicas 8.481 
Suministros 9.417 
Otros servicios 69.588 

Servicios exteriores  118.867 
Otros Tributos (364) 

Tributos (364) 
Total 118.503 

Cuadro 3 

Tal y como se desprende del cuadro anterior, el capítulo de “Servicios exteriores” 
aglutina la práctica totalidad de los gastos del epígrafe, correspondiendo, en su mayoría 
a gastos menores, y siendo las partidas más importantes las que corresponden a gastos 
de seguridad y limpieza.  

La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de una muestra de los gastos registrados en “Otros servicios”. 
La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto aspectos a destacar. 
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5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Fundación deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) Se recomienda el establecimiento de firmas mancomunadas para la disposición 
de fondos en entidades bancarias, así como el establecimiento de niveles de 
autorización en función de los importes para las contrataciones que realice  la 
Fundación.   

b) Se debe dejar evidencia en las facturas de la revisión efectuada sobre las 
mismas. Asimismo, se recomienda que cuando un responsable de la Fundación 
perciba retribuciones como profesor de algún curso o máster, la autorización del 
gasto y su pago sea realizado por persona diferente, con poderes para ello. 

c) Cuando se efectúen pagos por transferencia bancaria a varios beneficiarios, se 
debe acompañar un detalle individualizado de los mismos. 

d) Las tarifas horarias y de coordinación de los diferentes profesores de los másters 
o cursos que organiza la Fundación, deben ser detalladas y aprobadas al inicio 
de los mismos de forma escrita. 

e) Aunque se dispone de un manual de gestión de calidad, recomendamos que la 
Fundación elabore un manual de procedimientos que detalle los procesos 
administrativos que deben seguirse para las distintas adquisiciones y elaborar el 
correspondiente expediente. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los “Gastos de funcionamiento” registrados en las cuentas anuales 
del ejercicio 2007 de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de 
Riesgos Laborales (en adelante FPRL o la Fundación) se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de 
la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en 
relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos de la Fundación, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Fundación. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de 
Riesgos Laborales están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, la cuenta 
de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este Informe. 
Estas cuentas fueron formuladas por la Comisión Delegada de la Fundación el 18 de 
abril de 2008, presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio de 2008, 
junto con el informe de auditoría, y aprobadas por su Patronato y presentadas al 
Protectorado el 30 de junio de 2008.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de 
auditoría contratadas por ésta. En este informe se emite una opinión sin salvedades.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los “Gastos de funcionamiento” registrados por la Fundación en el 
ejercicio 2007, y en comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
anuales. 
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Fundación, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, en relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

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

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

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

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
de Lucro 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. 

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

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Solo en lo que 
se refiere a la disposición transitoria séptima. 
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- Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 

- 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. 

- Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Régimen 
simplificado de la 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. 



Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales 

- 68 - 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan o podrían 
afectar de forma significativa a la adecuación de los gastos de funcionamiento 
contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias a los principios contables de 
aplicación: 

a) Como se señala en el apartado 4.3.1, de este Informe, la cuenta de resultados del 
ejercicio 2007 recoge los ingresos y gastos, por importe de 360.000 euros, 
respectivamente, derivados de las campañas 2006 y 2007 de formación y 
sensibilización de la prevención de riesgos laborales. 

La imputación contable de los ingresos y gastos de la campaña 2007, por 
importe de 180.000 euros, no ha seguido el principio de devengo, establecido 
por la Fundación en su apartado 3.h), Normas de valoración, ingresos y gastos, 
de la memoria de las cuentas anuales. Además, ha supuesto un cambio de 
criterio respecto a la contabilización de los ingresos y gastos de la campaña de 
2006.  

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
ha detectado durante el ejercicio 2007 el  siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación al área fiscalizada. 

a) Los dos convenios de colaboración firmados por la Fundación con la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, para financiar las campañas 2006 y 2007 de 
formación y sensibilización de la prevención de riesgos laborales, por importe 
cada uno de 180.000 euros, contienen en su clausulado aspectos en cuanto los 
plazos de ejecución de difícil cumplimiento, tal como se señala en el apartado 
4.3.1. de este Informe. 

En consecuencia, estas  circunstancias han supuesto que dichos plazos no se 
hayan cumplido estrictamente por parte de la Fundación, si bien la Conselleria 
concedente ha admitido la documentación justificativa de las subvenciones 
otorgadas mediante los citados convenios de colaboración. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales se 
constituyó mediante escritura pública el 31 de marzo de 2000.  

La Fundación tiene como objeto promover la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, mediante acciones informativas, divulgativas, formativas e 
investigadoras en materia preventiva, así como la asistencia técnica y promoción del 
cumplimiento de la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales.  

Los estatutos establecen que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato. 
Adicionalmente, el Patronato cuenta con una Comisión Delegada integrada por seis 
miembros del Patronato y con un Director Gerente.  

La dotación fundacional asciende a 27.364 euros y se corresponde con la dotación 
inicial de 24.040 euros aumentada por la aplicación de los excedentes positivos de los 
ejercicios de 2000 a 2003.  
3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de gestión de la Fundación, la actividad 
desarrollada durante el ejercicio 2007 ha consistido principalmente en la ejecución de 
los siguientes programas: 

- Gestión del plan de formación en prevención de riesgos laborales contenido en 
el PAVACE 2007.  

- Trabajo de campo de la II encuesta de condiciones de trabajo en la Comunitat 
Valenciana. 

- Calidad de gestión de la prevención y planes de emergencia en las PYMES. 

- Campaña de información e incentivación en materia de prevención destinada a 
jóvenes trabajadores de hasta 25 años. 

- Campaña escolar y campaña “Ponte un 10”. Ambas campañas tiene como 
objetivo la información sobre conceptos básicos en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

- Acciones en desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la Consellería 
de Economía Hacienda y Empleo para el seguimiento y estudio de los datos 
estadísticos de la negociación colectiva en la Comunitat Valenciana. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS. 

4.1 Aspectos generales 

A continuación se comentan aquellos aspectos de interés observados en la fiscalización 
y no relacionados directamente con el  área objeto de fiscalización: 

a) En relación a los poderes otorgados al director-gerente de la Fundación para la 
disposición de fondos en las cuentas mantenidas en las entidades financieras, 
hemos observado que los mismos son de carácter solidario. En este sentido, para 
un adecuado control interno, recomendamos el establecimiento de firmas 
mancomunadas.  

b) La Fundación debe cumplir los plazos establecidos legalmente para la 
aprobación por parte del Patronato del presupuesto y su correspondiente 
memoria explicativa así como su posterior remisión al Protectorado.  

c) Como se observa en el cuadro 1 del apartado 4.2 de este Informe, el saldo de 
“Deudas con entidades de crédito” presenta un saldo deudor por importe de 
153.091 euros, procedente del saldo positivo de la cuenta correspondiente a la 
póliza de crédito suscrita con una entidad bancaria. Este importe debería haberse 
reflejado como saldo positivo de tesorería en el activo. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación a 31 de diciembre de 2007, 
junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros:   

 
ACTIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 

Inmovilizado 59.291 71.845 (17,5%)
Inmovilizaciones inmateriales 7.667 10.248 (25,2%)
Otras inmovilizaciones materiales 49.540 59.614 (16,9%)
Inmovilizaciones financieras 2.084 1.983 5,1%

Activo circulante 371.006 1.038.897 (64,3%)
Existencias - - -
Usuarios y otros deudores actividad 48.343 37.984 27,3%
Otros deudores 295.010 793.390 (62,8)%
Inversiones financieras temporales - - -
Tesorería  27.653 27.523 0,5%
Ajustes por periodificación 0 180.000 (100,0)%

Total Activo 430.297 1.110.742 (61,3%)
    

PASIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 
Fondos propios 39.738 40.705 (2,4%)

Dotación fundacional 27.364 27.364 0,0%
Excedentes ejercicios anteriores 12.055 12.055 0,0%
Excedente del ejercicio 319 1.286 (75,2%)

Ingresos distribuir varios ejercicios 51.124 63.779 (19,8%)
Acreedores a corto plazo 339.435 1.006.258 (66,3)%

Deudas con entidades de crédito (153.091) 66.087 (331,7)%
Acreedores comerciales 472.500 726.819 (35,0)%
Otras deudas no comerciales 20.026 33.352 (40,0)%
Ajustes por periodificación - 180.000 (100,0%)

Total Pasivo 430.297 1.110.742 (61,3%)

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Ayudas monetarias y otros - - - 
Aprovisionamientos 770.084 559.885 37,5% 
Gastos de personal 265.401 272.547 (2,6%) 
Dotación amortización inmovilizado 21.423 27.716 (22,7%) 
Otros gastos  157.617 131.533 19,8% 
Variación provisiones - - - 
Resultados positivos de explotación 6.513 9.596 (32,1%) 
Gastos financieros y asimilados 10.689 9.713 10,0% 
Resultados financieros positivos - - - 
Resultados positivos activ. ordinarias - - - 
Gastos y pérdidas otros ejercicios - 181 (100,0%) 
Resultados extraordinarios positivos 4.495 1.361 230,3% 
Resultados positivos antes de Imptos 319 1.286 (75,2)% 
Impuesto Sociedades - - - 
Excedente positivo del ejercicio 319 1.286 (75,2)% 
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Ingresos actividad propia - - - 
Ventas e ingresos actividad mercantil - - - 
Otros ingresos 1.221.038 1.001.277 21,9% 
Resultados negativos de explotación - - - 
Otros intereses e ingresos asimilados - 42 (100,0)% 
Resultados financieros negativos 10.689 9.671 10,5% 
Resultados negativos activ. ordinarias 4.176 75 5.468,0% 
Ingresos extraordinarios - 1.542 (100,0%) 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 4.495 - - 
Resultados extraordinarios negativos - - - 
Excedente negativo del ejercicio - - - 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de funcionamiento contabilizados en los epígrafes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” del ejercicio 
2007. 

Estos gastos, por importe de 927.701 euros, representan el 75,7% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2007, habiéndose 
incrementado un 34,2% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la 
fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los 
comentarios sobre los aspectos más significativos observados. 
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4.3 Gastos de funcionamiento    

Como se ha indicado anteriormente, a efectos de nuestro trabajo se han considerado 
como gastos de funcionamiento los gastos contabilizados en los epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” del ejercicio 2007. 

4.3.1 Aprovisionamientos 

Los gastos por “Aprovisionamientos” del ejercicio han ascendido a 770.084 euros. La 
mayoría de estos gastos obedecen a la ejecución de campañas de formación y 
sensibilización en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. La financiación de 
las citadas campañas proviene básicamente de la firma de convenios de colaboración 
con la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo y con el otorgamiento de 
subvenciones de la citada Conselleria y la Fundación estatal de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La fiscalización ha consistido en la revisión de la adecuada contabilización así como de 
la gestión, formalización y ejecución de conformidad con la normativa reguladora de 
una muestra representativa del 70,8% de estos gastos.   

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto como aspectos más significativos, 
los siguientes: 

a) Realización de la campaña escolar de formación y sensibilización de la 
prevención de riesgos laborales 2006: 

- El gasto que se deriva de la citada campaña es subvencionado por la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, mediante la firma de un 
convenio de colaboración el 18 de diciembre de 2006 por importe de 
180.000 euros. 

- El convenio contiene en su clausulado un plazo de difícil 
cumplimiento, pues se firma el día 18 de diciembre de 2006 y se dice 
que "la entidad justificará, con fecha límite el día 20 de diciembre de 
2006, la ejecución de la actividad subvencionada y el gasto producido" 
(cláusula tercera, párrafo último). Asimismo, se dice que la vigencia 
del convenio finalizará el día 31 de diciembre de 2006 (cláusula 
octava, párrafo primero). 

- No obstante lo anterior, la Fundación presentó con fecha 29 de 
diciembre de 2006, es decir dentro de la vigencia de aquel convenio 
aunque después del plazo para el ejercicio de la actividad 
subvencionada, una factura justificativa del importe total de la 
subvención concedida. En el escrito de remisión de la factura se dice 
que se acompaña una memoria de ejecución. La Conselleria 
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concedente de la subvención acepta la documentación presentada por 
la Fundación a cuenta de la documentación justificativa. 

- La firma del contrato entre la Fundación y la empresa adjudicataria de 
llevar a cabo la citada campaña se realizó el 26 de diciembre de 2006. 

- Las pruebas realizadas y la información que la propia Fundación 
incluye en su memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
indican que las actividades derivadas de la ejecución de la citada 
campaña fueron realizadas en 2007.   

- El ingreso de la subvención y el gasto realizado se imputan por la 
Fundación a la cuenta de resultados del ejercicio 2007. En el ejercicio 
2006 dichos importes fueron imputados a cuentas de ingresos y gastos 
anticipados. 

b) Realización de la campaña escolar de formación y sensibilización de la 
prevención de riesgos laborales 2007: 

- El gasto que se deriva de la citada campaña es subvencionado por la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, mediante la firma de un 
convenio de colaboración el 8 de octubre de 2007 por importe de 
180.000 euros. 

- La fecha límite de justificación es el día 20 de noviembre de 2007, y se 
admite que por causas de fuerza mayor la entidad beneficiaria solicite 
una ampliación del plazo (cláusula quinta). En todo caso, la vigencia 
del convenio se agota el día 31 de diciembre de 2007 (cláusula 
novena). En consecuencia, el plazo establecido ya no se puede calificar 
de imposible. 

- La cláusula octava considera que el incumplimiento de las condiciones 
y plazos establecidos es causa de reintegro, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.  

Según se desprende de la memoria de ejecución presentada por la 
Fundación y de la información facilitada por la misma, alguna de las 
actividades subvencionadas se han realizado en abril de 2008, es decir, 
fuera de los plazos pactados para la realización de las mismas, a que se 
refiere el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. No obstante, 
la Conselleria concedente ha aceptado, al igual que en la campaña de 
2006, la documentación aportada por la Fundación.  

- No se ha podido cuantificar en base a la información suministrada por 
la Fundación, qué importe del gasto ha sido realizado durante el mes de 
diciembre de 2007, para poder efectuar la correspondiente 
periodificación anual del mismo.  
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- El ingreso de la subvención y el gasto realizado 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.  

- La firma del contrato entre la Fundación y  la empresa adjudicataria de 
llevar a cabo la citada campaña se realizó el 3 de diciembre de 2007. El 
proceso de adjudicación se ajustó a los principios de publicidad y 
concurrencia, si bien deben mejorarse ciertos aspectos relativos al 
contrato y al análisis de las ofertas, tal como se señala en el apartado 5, 
“Recomendaciones”, de este Informe. 

4.3.2 Otros gastos   

El segundo epígrafe más significativo de los gastos objeto del alcance de la presente 
fiscalización, con un porcentaje de participación del 12,9% del total de gastos del 
ejercicio 2007, corresponde a “Otros gastos” cuyo desglose, expresado en euros, se 
detalla en el cuadro siguiente:  

Concepto  Importe 
Arrendamientos y cánones 35.338
Reparaciones y conservación 8.482
Servicios profesionales 24.017
Transportes 430
Primas de seguros 915
Servicios bancarios 11.561
Publicidad, propaganda y relaciones públicas. 23.445
Suministros 5.978
Otros servicios 47.451

Total 157.617

Cuadro 3 

La fiscalización ha consistido en la revisión de la adecuada contabilización así como de 
la gestión, formalización y ejecución de conformidad con la normativa reguladora de 
una muestra representativa del 70,8% de estos gastos. Las partidas más representativas 
corresponden a: 

- “Arrendamientos y cánones”, recoge, principalmente los gastos del alquiler del 
local donde la Fundación tiene ubicada su sede. 
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- “Servicios profesionales” corresponde, prácticamente en su totalidad, a la 
realización (contrato menor) de un protocolo de contratación de personal para la 
Fundación.  

- “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” recoge gastos menores de 
impresión de soportes de presentación de programas, así como gastos de inserción 
de la licitación de contrataciones en distintos diarios de la Comunidad Valenciana. 

- En “Otros servicios”, se imputan, principalmente, los gastos de asistencia a ferias 
y congresos por un importe de 31.079 euros  así como otros gastos de importe no 
significativo.  

La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto aspectos a destacar. 
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5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) Se recomienda el establecimiento de firmas mancomunadas para la disposición 
de fondos en entidades bancarias. 

b) Se deben cumplir los plazos establecidos por la legislación para la aprobación 
de los presupuestos de la Fundación. 

c) En relación con el proceso de contratación de bienes y servicios que lleva a 
cabo la Fundación, recomendamos que: 

- Los contratos tengan un clausulado mínimo. En este sentido, se puede 
tomar como referencia el que en su artículo 26 establece la LCAP. 

- Los informes sobre la propuesta de adjudicación se realicen en base a una 
valoración ponderada de las distintas opciones, estableciéndose criterios 
objetivos de valoración. 

- Los pliegos de cláusulas se firmen por las partes contratantes. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los “Gastos de funcionamiento” registrados en las cuentas anuales 
del ejercicio 2007 de la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (en adelante 
FRE o la Fundación) se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios 
contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos de la Fundación, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Fundación. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea están 
formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de resultados y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este Informe. Estas 
cuentas fueron formuladas por el director de la Fundación, aprobadas por su Patronato 
el 25 de junio de 2008, presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio 
de 2008, junto con el informe de auditoría y presentadas al Protectorado 
extemporáneamente el 2 de julio de 2008.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de 
auditoría contratadas por ésta. En este informe se emite una opinión sin salvedades.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los “Gastos de funcionamiento” registrados por la Fundación en el 
ejercicio 2007, y en comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
anuales. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
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del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Fundación, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, en relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

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

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

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

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
de Lucro 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. 

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

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Solo en lo que 
se refiere a la disposición transitoria séptima. 

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

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

- Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Régimen 
simplificado de la 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. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta o podría afectar de 
forma significativa a la adecuación de los gastos de funcionamiento contabilizados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a los principios contables de aplicación: 

a) Como se comenta en el apartado 4.3.2, en la cuenta de resultados del ejercicio 
figuran gastos por importe de 117.782 euros, que corresponden a gastos 
incurridos en octubre y noviembre de 2006. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el ejercicio 2007 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación al área 
fiscalizada. 

a) El Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos establece 
que las   cuentas anuales deberán ser formuladas por el órgano de gobierno de la 
entidad en el plazo legalmente establecido. A estos efectos, las cuentas anuales 
expresarán la fecha en que se hubieran formulado y se firmarán por todos los 
responsables de las mismas, con el fin de subsanar lo indicado en el apartado 
4.1.f).   

b) En el apartado 4.1 de este Informe se detallan determinados aspectos que deben 
ser corregidos en relación con los estatutos y presupuestos de la Fundación, 
poderes del director y reuniones del Patronato. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea se constituyó mediante escritura 
pública el 7 de noviembre de 2003. 

La Fundación tiene como objeto social, de acuerdo con sus estatutos, el potenciar la 
participación de todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las 
políticas desarrolladas por la Unión Europea (UE) e impulsar el conocimiento de las 
mismas, mediante las siguientes formas de actuación: 

a) Seguimiento exhaustivo de las iniciativas de la UE con una incidencia directa en 
la Comunitat en el ámbito institucional, económico, social, cultural y cualesquiera 
otras que se estime convenientes. 

b) Impulsar y facilitar el conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones 
de la Comunitat Valenciana  de las iniciativas que la UE desarrolle y que tengan 
incidencia en la Comunitat. 

c) Formación, información y sensibilización de la sociedad valenciana en su 
conjunto sobre el proceso de integración europea a través de acciones de difusión 
tales como jornadas de sensibilización, seminarios informativos y conferencias, 
así como otras actuaciones a estos efectos. 

d) Asesoramiento y atención de consultas en temas europeos. 

e) Prestar asistencia a los diferentes departamentos de la Generalitat con 
competencias en la ejecución de acciones comunitarias en el marco de política 
regional y cooperación interregional. 

La dotación fundacional inicial en el momento de constituirse se estableció en 100.000 
euros y fue aportada y desembolsada en su totalidad por la Generalitat. 

Según se establece en sus estatutos, el órgano de gobierno de la Fundación es el 
Patronato. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades de la Fundación en 2007, la 
actividad realizada en el ejercicio ha consistido, principalmente, en las siguientes 
acciones: 

- Impulso en el conocimiento y participación en las políticas comunitarias de la 
sociedad civil valenciana a través de la firma de convenios con diferentes entidades 
que representan a agricultores, asociaciones de vecinos, cámaras de comercio, 
empresas, cajas de ahorros o municipios. 
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- Fomento de la cooperación interregional con 109 regiones de la UE, a través de 241 
consorcios. 

- Implementación de la nueva estrategia de cooperación interregional y de gestión de 
fondos europeos para el nuevo período financiero a través de la organización de la 
conferencia Interreg III Legacy, con el apoyo del Comité de las Regiones y a través 
del proyecto europeo Perspective 2007-2013. 

- Conseguir que la Comunitat Valenciana sea la región líder del consorcio en los 
Open Days del Comité de las Regiones durante tres años consecutivos. 

- Obtención para la Comunitat Valenciana de fondos en relación a proyectos de 
innovación medioambiental y de protección de la naturaleza, mediante el proyecto 
europeo “LIFE- Medio ambiente”. 

- Captación de proyectos europeos y potenciación de la participación de la Comunitat. 
en proyectos ligados a la innovación. 

- Actividades de formación en asuntos europeos mediante la realización de prácticas 
en la oficinas de la Fundación a través de la formalización de acuerdos de 
colaboración con otros centros de formación y convenios con universidades de la 
Comunitat Valenciana, con varias del resto de las CCAA españolas, así como con 
algunas de distintos países europeos. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES  
DE LAS ÁREAS REVISADAS. 

4.1 Aspectos generales 

A continuación se comentan aquellos aspectos de interés observados en la fiscalización 
y no relacionados directamente con el área objeto de fiscalización: 

a) En relación a los poderes otorgados al director de la Fundación para la 
disposición de fondos en las cuentas mantenidas en las entidades financieras, 
hemos observado que los mismos son de carácter solidario e ilimitado. En este 
sentido, recomendamos el establecimiento de firmas mancomunadas, así como 
el establecimiento de niveles de autorización en función de los importes de las 
contrataciones de bienes y servicios que realice la Fundación.     

b) Durante el ejercicio 2007, la Fundación ha aprobado diversas modificaciones a 
sus estatutos: Sin embargo, se ha producido un considerable retraso en la 
elevación de las mismas a escritura pública así como en su correspondiente 
inscripción en el Registro de Fundaciones.    

c) El texto refundido de los estatutos aprobados en reunión del Patronato el 21 de 
diciembre de 2004 formalizados mediante escritura pública el 9 de marzo de 
2005, no recoge, en ninguna de las cláusulas, el texto actualizado aprobado. En 
este sentido, se recomienda corregir esta situación y tomar las medidas 
adecuadas para evitarla en lo sucesivo, así como que el nuevo texto refundido de 
los estatutos se actualicen en su contenido respecto del texto previsto en la Ley 
8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

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. 

d) Debido a unos errores iniciales en el presupuesto de la Fundación 
correspondiente al ejercicio 2007, se ha incumplido el plazo establecido para 
que el Protectorado apruebe y deposite en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana el citado presupuesto. Así mismo, dado que también   se 
ha modificado el importe total de gastos, y por tanto el resultado presupuestado, 
aprobado por el Patronato en sesión de 26 de diciembre de 2006, entendemos 
que dichas modificaciones deberían haber sido comunicadas al Patronato para 
que las ratificase.  

e) El certificado suscrito en relación al acta elaborada como consecuencia de la 
reunión del Patronato del 26 de diciembre de 2007, no se corresponde con el 
literal de dicha acta.  
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f) Hay que señalar que en las cuentas anuales presentadas, no consta la fecha en 
que las mismas fueron formuladas, ni se especifica el nombre de la persona que 
las formula y cargo de la misma.   

4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación a 31 de diciembre de 2007, 
junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros:    

 
ACTIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 

Inmovilizado 89.316 93.333 (4,3%)
Inmovilizaciones inmateriales 13.340 16.567 (19,5%)
Otras inmovilizaciones materiales 75.854 76.766 (1,2%)
Inmovilizaciones financieras 122  5,0%

Activo circulante 911.673 912.952 (0.1%)
Existencias 1.244 1.576 (21.1)%
Usuarios y otros deudores actividad 106.930 146.870 (27,2)%
Otros deudores 794.100 758.531 4,7%
Inversiones financieras temporales - - -
Tesorería  9.399 5.975 57,3%

Total Activo 1.000.989 1.006.285  (0,5%)
    

PASIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 
Fondos propios 108.326 106.917 (1,3%)

Dotación fundacional 100.000 100.000 0,0%
Excedentes ejercicios anteriores 6.917 6.103 13,3%
Excedente del ejercicio 1.409 814 73,1%

Ingresos distribuir varios ejercicios 477.690 514.375 (7,1%)
Acreedores a largo plazo 19.444 - -
Acreedores a corto plazo 395.529 384.993 (2,7)%

Total Pasivo 1.000.989 1.006.285 (0,5%)

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación

Ayudas monetarias y otros 81.551 59.438 37,2%
Aprovisionamientos 348.199 265.084 31,4%
Gastos de personal 1.155.227 946.761 22,0%
Dotación amortización inmovilizado 25.432 16.887 50,6%
Otros gastos  80.867 109.813 (26,4%)
Variación provisiones - (12.000) (100,0%)
Resultados positivos de explotación 6.758 1.206 460,4%
Gastos financieros y asimilados 5.436 439 1.138,3%
Resultados positivos actividades ordinarias 1.409 814 73,1%
Resultados positivos antes de impuestos 1.409 814 73,1%
Impuesto sobre sociedades - - -
Excedente positivo del ejercicio 1.409 814 73,1%
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Ingresos actividad propia 1.698.034 1.387.189 22,4%
Ventas e ingresos actividad mercantil - - -
Otros ingresos - - -
Resultados negativos de explotación - - -
Ingresos financieros y  asimilados 87 47 85,1%
Resultados financieros negativos 5.349 392 1.264,5%
Resultados negativos activ. ordinarias - - -
Ingresos extraordinarios - - -
Ingresos y beneficios de otros ejercicios - - -
Excedente negativo del ejercicio - - -

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de funcionamiento contabilizados en los epígrafes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Ayudas monetarias y otros”, “Aprovisionamientos” y 
“Otros gastos” del ejercicio 2007. 

Estos gastos, por importe de 510.617 euros, representan el 30,1% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2007, habiéndose 
incrementado un 17,6% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la 
fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los 
comentarios sobre los aspectos más significativos observados. 
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4.3 Gastos de funcionamiento    

Como se ha indicado anteriormente, a efectos de nuestro trabajo se han considerado 
como gastos de funcionamiento los gastos contabilizados en los epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias “Ayudas monetarias y otros”, “Aprovisionamientos” y “Otros 
gastos” del ejercicio 2007. 

4.3.1 Ayudas monetarias 

Las “Ayudas monetarias” del ejercicio han ascendido a 81.551 euros cuyo desglose se 
muestra en el cuadro siguiente, en euros:  

 
Concepto  Importe 

  Ayudas monetarias individuales 65.772
Compensación gastos por colaboraciones 15.779

Total 81.551

Cuadro 3 

La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de  una muestra representativa del 40,6% de estos gastos. 

El concepto “Ayudas monetarias individuales” recoge el importe total de becas 
concedidas por la Fundación, integrando tanto las ayudas individuales, como las 
colectivas, así como las ayudas realizadas a través de otras entidades o centros. En este 
sentido, el Plan General de Contabilidad adaptado establece el correspondiente desglose 
de cuentas, por lo que se recomienda a efectos de mejorar la información, que la 
Fundación utilice las cuentas según los distintos tipos de ayuda. 

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto que la Fundación debe mejorar 
algunos aspectos relacionados con las becas concedidas y documentar adecuadamente 
todas las fases del proceso de selección de los beneficiarios.  

Adicionalmente a lo anterior, hay que señalar que la Fundación ha asumido gastos por 
importe de 10.435 euros que corresponden a la Conselleria de Cooperación y 
Participación y al Instituto Valenciano de Finanzas.  

4.3.2 Aprovisionamientos 

Los gastos por “Aprovisionamientos” del ejercicio han ascendido a 348.199 euros. Este 
epígrafe recoge los gastos de promoción, participación y difusión de distintos proyectos 
europeos . 
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La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de una muestra representativa del 66,4% de estos gastos.  

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto como aspectos más significativos, 
los siguientes: 

- Se han considerado como gastos del ejercicio, un importe de 105.782 euros, que 
corresponden a los gastos de celebración de la Conferencia Europea en Innovación 
“Europe INNOVA 2006” desarrollada  los días 27 y 28 de noviembre de 2006 en la 
Feria Valencia. 

- Se ha considerado como gastos del ejercicio un importe de 12.000 euros, que 
corresponde a una parte de los  gastos originados por  la celebración del día de la 
Comunitat Valenciana el 10 de octubre de 2006 en Bruselas. 

- La Fundación debería disponer de un manual de procedimientos que detallara los 
procesos administrativos que deben seguirse para las distintas adquisiciones y 
elaborar el correspondiente expediente. 

4.3.3 Otros gastos   

El epígrafe de “Otros gastos” ha ascendido a 80.867 euros. En el cuadro siguiente, se 
muestra su desglose, expresado en euros.   

Concepto  Importe 
Arrendamientos y cánones 1.222
Reparaciones y conservación 0
Servicios profesionales 3.271
Primas de seguros 1.027
Servicios bancarios 2.799
Publicidad, propaganda y relaciones Púb.. 2.111
Otros servicios 66.164
Ajustes negativos imposición  indirecta 4.437
Ajustes positivos imposición  indirecta (164)

Total 80.867

Cuadro 4 

La fiscalización llevada a cabo ha consistido en la revisión de la adecuada 
contabilización, así como de la gestión, formalización y ejecución de conformidad con 
la normativa reguladora de una muestra de los gastos registrados en “Otros servicios”. 
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La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que la Fundación ha asumido gastos de 
viaje por importe de 3.016 euros, que corresponderían a la Conselleria de Cooperación y 
Participación.  

Así mismo, recomendamos que el pago de facturas, se haga, en la medida de lo posible, 
mediante transferencia bancaria.  
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5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Fundación deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) En lo que se refiere a las “Ayudas monetarias”, la Fundación debe mejorar 
algunos aspectos relacionados con las becas concedidas y documentar 
adecuadamente todas las fases del proceso de selección de los beneficiarios. 

Así mismo, y a efectos de mejorar la información, la Fundación debe utilizar las 
cuentas contables según los distintos tipos de ayuda. 

b) Se recomienda el establecimiento de firmas mancomunadas para la disposición 
de fondos en entidades bancarias, y el uso de la transferencia bancaria, en la 
medida de lo posible, como método de pago habitual.  

Igualmente, se recomienda el establecimiento de niveles de autorización en 
función de los importes para las contrataciones que realice  la Fundación.   

c) Deben tomarse las medidas correctoras oportunas para observar todos los 
requisitos formales que la Ley de Fundaciones establece en relación con los 
aspectos que han sido comentados en el apartado 4.1 del Informe. 

d) Dado que entre las reuniones que celebra el Patronato de acuerdo con la 
normativa, media un espacio dilatado de tiempo, se recomienda que las actas 
sean aprobadas y suscritas inmediatamente después de concluida cada reunión.  
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si las aplicaciones informáticas que soportan la gestión contable y 
financiera y en particular la contabilización de los ingresos de Palau de les Arts Reina 
Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana (en adelante, la Fundación) y el ambiente 
de control existente sobre los sistemas de información y sus procesos de gestión, 
aportan un nivel de confianza razonable sobre el proceso de generación de la 
información financiera, y garantizan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información. 

Adicionalmente, se ha efectuado el control formal de la rendición de las cuentas anuales 
de la Fundación y la comprobación de determinados aspectos de legalidad que han 
surgido durante la revisión. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat 
Valenciana están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
con fecha 29 de mayo de 2008, aprobadas por el Patronato de la Fundación con fecha 9 
de julio de 2008 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), el 29 de julio de 2008, junto con el informe de 
auditoría.  

El citado informe de auditoría es el resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este informe se 
emite una opinión con salvedades, que hacen referencia a que quedaban pendientes de 
completar algunos procedimientos exigidos por las normas técnicas de auditoría, 
existían facturas que la Fundación no había contabilizado por no encontrar conformes 
los gastos facturados por los proveedores, y a que no se habían podido cuantificar los 
efectos sobre los estados financieros, de las inundaciones sufridas en octubre de 2007 en 
las dependencias de la Fundación. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, se ha revisado la tramitación y 
rendición de las cuentas anuales de 2007. 
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1.2.2 Revisión del área de sistemas de información 

El alcance de la presente revisión ha comprendido el análisis de la aplicación 
informática y los sistemas de información de la Fundación que soportan la gestión de 
los ingresos de los espectáculos programados por el Palau de les Arts Reina Sofía, desde 
la expedición de las entradas y su cobro, e incluyendo la generación de la información 
relativa a los ingresos y su traspaso a la aplicación de ámbito general (ERP) que permite 
elaborar los estados financieros.  

Se ha revisado si la gestión de la aplicación de ingresos se realiza de forma adecuada y 
si la información generada tiene un grado suficiente de garantías respecto a su 
integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

Se ha revisado también la situación de los controles generales de los sistemas de 
información de la Fundación, su efectividad y si permiten garantizar el buen 
funcionamiento de dichos sistemas. La responsabilidad del correcto diseño, 
implantación y adecuado funcionamiento de los controles generales existentes 
corresponde a los órganos de dirección de la Fundación. 

No obstante, dadas las inherentes limitaciones de cualquier control interno y, en 
concreto, de los implantados en la Fundación, pueden existir hechos motivados por 
errores o irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada.  

Aunque la fiscalización realizada corresponde al ejercicio 2007, se ha revisado la 
situación existente en ese ejercicio y también en 2008, ya que en ambos ejercicios se 
han producido una serie de circunstancias excepcionales, detalladas en el apartado 5.1, 
que han aconsejado que el enfoque de nuestra revisión se centrara en los nuevos 
sistemas recién implantados o cuya implantación estaba finalizando, efectuando 
recomendaciones que redundaran en la mejora de los mismos.   

El trabajo se ha llevado a cabo por personal especializado de la Sindicatura de Comptes, 
con la colaboración de expertos independientes externos, de acuerdo con las siguientes 
normas de auditoría: 

- Norma técnica de auditoría sobre “la auditoría de cuentas en entornos 
informatizados”, aprobada por Resolución de 23 de junio de 2003, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

- Los Principios y normas de auditoría de sistemas de información emitidos por la 
Asociación para la Auditoría y Control de los Sistemas de Información (ISACA). 



Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana 
 

- 99 - 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

De acuerdo con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se ha verificado que Palau de 
les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana ha aprobado y rendido los 
estados contables exigidos por la legislación vigente. No ha formado parte de los 
objetivos de la revisión verificar la adecuación de la información financiera rendida por 
la Fundación a los principios contables de aplicación. 

Las cuentas de Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana se 
han rendido a la Sindicatura de Comptes con cierto retraso respecto al plazo del 30 de 
junio establecido en el artículo 73.4 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

2.2 Revisión del área de sistemas de información 

La revisión llevada a cabo, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, sobre la 
organización y funcionamiento del área de sistemas de información de la Fundación y la 
situación de los controles generales existentes en la organización, teniendo en 
consideración las especiales circunstancias señaladas en ese apartado, se ha puesto de 
manifiesto que:  

- Aunque se ha podido comprobar el grado de compromiso de los responsables del 
departamento de sistemas de información, el nivel actual en lo que a formalización 
de los procesos del departamento de Sistemas de Información, así como de los 
procesos que no se desarrollan dentro de esta área pero que tienen relación con ella, 
se considera insuficiente. 

- Las medidas de seguridad que se están aplicando en los principales entornos 
operativos se consideran mejorables. 

En consecuencia, la Fundación debe mejorar a un nivel razonable, el grado de control y 
seguridad de sus Sistemas de Información, partiendo de los aspectos formales y 
organizativos, para posteriormente conseguir que estas mejoras se reflejen 
adecuadamente en los sistemas.  

En el apartado 5 del presente informe se detallan los hechos y circunstancias observados 
cuya persistencia podría afectar a la fiabilidad y seguridad de los sistemas de 
información de la Fundación, así como las sugerencias para su mejora. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana se constituyó en 
2005, por acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de enero de 2005, habiéndose 
inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana el 15 de febrero de 
2005.  

Su finalidad es la programación y gestión de actividades de naturaleza artística en los 
espacios escénicos con los que está dotado el Palau de les Arts, y en particular: 

a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas, musicales y 
coreográficas en todas sus variedades. 

b) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran el 
patrimonio artístico; y la defensa, promoción e investigación del patrimonio 
lírico-musical valenciano. 

c) Fomentar la difusión, aprecio y  conocimiento de estas artes, así como la 
asistencia de los ciudadanos a su programación y actividades. 

d) Estimular e incentivar la creación, investigación, estudio y la formación como 
medios principales de perfeccionamiento profesional del Palau de les Arts. 

e) Prestar asesoramiento e información que le sean requeridas o que se deriven de 
convenios o contratos otorgados. 

f) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, en 
particular con centros de producción de ópera, conservatorios y escuelas de 
canto y danza, nacionales e internacionales. 

La Fundación se rige por sus estatutos y las disposiciones legales aplicables, en 
particular, por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

De acuerdo con la memoria de sus cuentas anuales, las principales actividades 
consistieron en la ejecución de la temporada lírica regular, que contenía numerosas 
obras y artistas de reconocido prestigio mundial.  

Adicionalmente se programaron numerosos conciertos y actividades relacionadas con la 
finalidad de la Fundación, se produjo la inauguración del auditorio superior del Palau de 
les Arts y el inicio de las actuaciones en el exterior de la Orquesta de la Comunitat 
Valenciana. 

Las actividades realizadas, se vieron afectadas por los efectos de las lluvias acaecidas en 
septiembre y octubre de 2007 que provocaron inundaciones y desperfectos en el edificio 
del Palau de les Arts y su mobiliario, obligando incluso a cancelar la producción de la 
ópera “1984”. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA 

4.1 Aspectos generales 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, no hemos observado ninguna incidencia 
significativa, excepto por el hecho señalado en el apartado 2.1 del retraso en la 
rendición de las cuentas. 

4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la Fundación a 31 de diciembre de 2007, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Inmovilizado 6.579.465 6.353.656 3,6%

Gastos de establecimiento 25.313 6.822 271,0% 
Inmovilizaciones inmateriales 144.414 115.983 24,5% 
Inmovilizaciones materiales 6.409.737 6.230.851 2,9% 

Activo circulante 13.043.850 12.176.798 7,1%
Existencias 1.006.068 928.872 8,3% 
Otros deudores 9.622.995 7.776.069 23,8% 
Inversiones financieras temporales 6.800 31.922 (78,7%)
Tesorería 2.407.986 3.439.935 (30,0%)

Total activo 19.623.315 18.530.454 5,9%
   

PASIVO 21-12-2007 31-12-2006 Variación 
Fondos propios (5.139.633) (511.669) 904,5%

Dotación fundacional 30.000 30.000 0,0% 
Excedentes de ejercicios anteriores (541.669) - - 
Excedente negativo del ejercicio (4.627.964) (541.669) 754,4% 

Ingresos a distribuir en varios ejerc. 2.413.304 1.457.138 65,6%
Provisiones para riesgos y gastos 31.768 - - 
Acreedores a corto plazo 22.317.876 17.584.986 26,9%

Acreedores comerciales 14.553.715 10.159.201 43,3% 
Otras deudas no comerciales 1.553.721 1.209.695 28,4% 
Ajustes por periodificación 6.210.440 6.216.090 (0,1%)

Total pasivo 19.623.315 18.530.454 5,9%

Cuadro 1  
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La variación más relevante de las masas patrimoniales del balance corresponde a los 
fondos propios cuyo saldo negativo ha aumentado como consecuencia del resultado 
negativo del ejercicio 2007 que ascendió a 4.627.964 euros. 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros:  

GASTOS 2007 2006 Variación 
Ayudas monetarias y otros 307.147 300.000 2,4% 
Aprovisionamientos 12.634.282 5.596.840 125,7% 
Gastos de personal 13.991.243 5.213.736 168,4% 
Dotaciones amortizaciones inmovilizado 955.511 248.448 284,6% 
Otros gastos 14.001.853 4.797.857 191,8% 
Variación provisiones de la actividad 30.000 - - 
Beneficios de explotación - - - 
Gastos financieros y gastos asimilados 139.024 - - 
Diferencias negativas de cambio 4.700 257 1.728,8% 
Resultado financiero positivo - - - 
Res. positivo de las actividades ordinarias - - - 
Gastos extraordinarios 230.944 2.864 7.963,7% 
Resultados extraordinarios positivos - (2.311) (100,0%)
Resultado positivo antes de impuestos - - - 
Impuesto de Sociedades 3.928 - - 

 

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Ingresos de la entidad por actividad propia 36.365.160 15.139.942 140,2% 
Ventas y otros ingresos ordinarios actividad 1.215.525 331.472 266,7% 
Resultado negativo de la explotación (4.339.351) (685.467) 533,1%
Otros intereses e ingresos asimilados 88.532 146.239 (39,5%)
Diferencias positivas de cambio 1.344 127 958,3% 
Resultado financiero negativo (53.848) - - 
Rtdo. negat. de las actividades ordinarias (4.393.199) (539.358) 714,5%
Ingresos extraordinarios 106 553 (80,8%)
Resultados extraordinarios negativos (230.838) - - 
Resultado negativo antes de impuestos (4.624.036) (541.669) 753,7%
Excedente negativo del ejercicio (4.627.964) (541.669) 754,4%

Cuadro 2  

Los ingresos por actividad propia incluyen los derivados de la venta de entradas, 
convenios de patrocinio y las aportaciones de la Generalitat. 

En el apartado de gastos también se han producido incrementos notables ya que el 
ejercicio 2007 fue el primero que recoge actividades de dos temporadas: las de 
2006/2007 y 2007/2008. 
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5. AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

5.1 Introducción 

La adecuada gestión de los entornos de sistemas de información (SI) en los que, a través 
de las aplicaciones informáticas, se gestionan las principales actividades y procesos de 
las instituciones públicas es una cuestión de capital importancia, dado el gran impacto 
que dichos sistemas y su constante actualización producen en una organización, en sus 
procesos de negocio, en su estructura organizativa, cultura, toma de decisiones, gestión 
de recursos, relación con los usuarios, etc. 

Adicionalmente, estos servicios cada vez son más críticos, requieren una mayor 
disponibilidad y aumentan los requisitos de confidencialidad, disponibilidad e 
integridad para los datos transmitidos. Los sistemas de la Fundación no son una 
excepción. La aplicación que gestiona los ingresos por venta de entradas y su 
interconexión con la aplicación de ámbito general (ERP) que integra la información 
sobre ventas para la elaboración de la información financiera son elementos vitales en la 
gestión de los ciclos de negocio o actividad de la Fundación. 

El alcance de la auditoría, tal como se señala en el apartado 1.2.2 se ha centrado en 
revisar la aplicación informática (denominada Ticketing) utilizada por la Fundación 
para la gestión de los ingresos de los espectáculos programados por el Palau de les Arts, 
para verificar si la gestión se realiza de forma adecuada y si la información generada 
tiene un grado suficiente de garantías respecto a su integridad, disponibilidad y 
confidencialidad. 

Para realizar este trabajo ha sido necesario revisar la situación de los controles generales 
de los sistemas de información de la Fundación ya que para confiar en el nivel de 
control de las aplicaciones es necesario que los controles generales del entorno de 
tecnologías de la información (TI) de la Fundación sean efectivos y por tanto que 
garanticen el buen funcionamiento de aquellas.  

Dadas las inherentes limitaciones de cualquier control interno y, en concreto, de los que 
la organización del área de sistemas de la Fundación tiene implantados, pueden existir 
hechos motivados por errores o irregularidades que no hayan sido detectados en la 
revisión efectuada. 

Asimismo, se ha revisado la parte de la aplicación ERP que recoge la información  
suministrada por la aplicación Ticketing, para generar, junto con el resto de información 
necesaria, los estados financieros de la Fundación. 
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Durante 2007 y 2008 se han producido una serie de circunstancias excepcionales que 
han afectado a los sistemas de información de la Fundación: 

- A mediados de 2007 finalizó el proceso de sustitución de la anterior aplicación de 
gestión de ingresos por venta de entradas y empezó a funcionar la actual, 
denominada Ticketing. 

- En octubre de 2007 se produjeron lluvias de gran intensidad que provocaron la 
inundación del centro de proceso de datos de la Fundación, ubicado en los sótanos 
del Palau de les Arts, inutilizándose todo el equipamiento físico, lo que originó la 
suspensión del servicio, y el proceso de recuperación de datos y de sistemas lógicos y 
físicos. 

- A finales de 2007 se inició el proceso, que ha culminado en 2008, de segregación de 
los sistemas de información de la Fundación de los del complejo de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Entre las actividades realizadas se pueden citar: 

- Migración a un dominio Windows propio 

- Migración a un ERP SAP propio 

- Migración de los servicios de correo electrónico 

- Cambio de ubicación de todos los sistemas al Centro de Proceso de Datos 
del Palau de les Arts. 

Estas circunstancias han aconsejado que el enfoque de nuestra revisión se centrara 
fundamentalmente en los nuevos sistemas que estaban implantándose, efectuando 
sugerencias que redundaran en la mejora de los mismos.   

En síntesis, el alcance de la presente auditoría de los sistemas de información de Palau 
de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana ha comprendido: 

- La revisión de controles generales en el entorno ERP (SAP). 

- La revisión de la aplicación Ticketing, que se utiliza para la gestión y recaudación 
de los ingresos del Palau de les Arts por venta de entradas. 

- La revisión de los procesos de envío y recepción de información (interfaz) existente 
entre la aplicación Ticketing y el ERP (SAP). 

Para ello se ha realizado una identificación y análisis de los principales procesos de 
negocio en los que interviene la aplicación para la recaudación de los ingresos por venta 
de entradas y posteriormente se han revisado los controles de aplicación de los entornos 
informáticos, en concreto se han realizado las siguientes actividades: 
- Identificación de los procesos. 
- Revisión de los principales procesos. 
- Análisis de la interfaz con el ERP (SAP). 
- Análisis de los controles generales a nivel de base de datos. 
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- Análisis de los controles generales a nivel de sistema operativo. 
- Análisis de los controles generales a nivel de seguridad física. 

La progresiva evolución de las necesidades y los sistemas, debe incluir unos requisitos 
de seguridad adecuados, acordes con la información que circula por los sistemas y 
redes, minimizando los riesgos hasta el nivel que la entidad considere asumible. 

En el presente trabajo se ha analizado el nivel de seguridad de los sistemas de 
información en la parte de la actividad de la Fundación a que hemos hecho referencia, y 
en base a dicho análisis se plantean medidas correctoras a las deficiencias encontradas 
referentes a la seguridad de los sistemas de información. 

La realización de las pruebas planificadas ha puesto de manifiesto que el ambiente de 
control existente sobre los sistemas de información y sus procesos de gestión, debe 
mejorarse para alcanzar un nivel de confianza razonable sobre el proceso de generación 
de la información financiera dentro de los ciclos de negocio, y garantizar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información.  

Se han identificado áreas de mejora y propuesto recomendaciones cuya implantación 
contribuiría a incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad de errores e 
irregularidades. Estas áreas de mejora y recomendaciones han sido comunicadas 
íntegramente y en detalle a los órganos directivos de la Fundación. 

En los apartados siguientes se señalan, de forma resumida, los aspectos más relevantes 
susceptibles de mejora. 

La dirección de la Fundación nos ha manifestado, en el momento de redactar este 
informe, que se habían adoptado medidas para implantar las recomendaciones señaladas 
en los apartados 5.2 c), d), e), g), j) y 5.3 c) y d) siguientes, y que estaban analizando el 
resto para su posible y progresiva implantación. 

5.2 Área de controles generales de los sistemas de información 

En el ámbito de los controles generales de los sistemas de información (SI) se han 
detectado las siguientes áreas de mejora:  

a) Se recomienda la definición y aprobación del organigrama del departamento de 
SI y su posterior comunicación a todos los empleados de la entidad. Se definirán 
las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados del 
departamento, así como las dependencias funcionales del departamento dentro 
de la Fundación. 

b) Debe aprobarse, desde el máximo nivel de dirección de la Fundación, las 
políticas generales y la normativa de seguridad que permita sustentar todo el 
ambiente de control de los SI.  
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c) Se recomienda implantar una política generalizada donde todas las actividades 
del departamento de informática (copias de seguridad, gestión de altas/bajas, 
modificación de usuarios, gestión de incidencias, gestión de cambios en los SI, 
mantenimiento y desarrollo, etc.) sigan un modelo de gestión uniforme, con un 
procedimiento formalmente aprobado por la dirección y todas las etapas y sus 
resultados queden formalmente documentados 

d) Debe elaborarse y aprobarse formalmente, un plan de continuidad de negocio de 
la Fundación que comprenda el plan de recuperación de desastres sobre los SI.  

e) Debe elaborarse un procedimiento formal de copias de seguridad para cada uno 
de los sistemas Ticketing y SAP, que establezca, al menos, los siguientes puntos: 
contenido de la copias de seguridad, planificación temporal y periodicidad, 
sistema utilizado (software, hardware), almacenamiento y custodia, personal con 
acceso a los soportes, nomenclatura de etiquetación, criterios establecidos en 
caso de eliminación de soportes de copias de seguridad y criterios establecidos 
en caso de reutilización de soportes.  

En todos los casos, los soportes de copias de seguridad deberán almacenarse en 
una ubicación con las medidas adecuadas y además se debe establecer un 
procedimiento de almacenamiento externo de las copias. 

f) Se recomienda estudiar e implementar las medidas correspondientes para 
eliminar o mitigar los riesgos identificados respecto a la situación del Centro de 
Proceso de Datos (CPD) en concreto, se deberían contemplar las siguientes:  

- Medidas que mitiguen los riesgos asociados al agua (debidos a la situación 
física del CPD). 

- Instalar los extintores anti-incendios previstos en la sala. 

- Eliminar el material inflamable. 

- Comunicar los avisos de contingencia en la sala del CPD a los responsables 
del departamento de informática. 

g) Se recomienda definir procedimientos y estándares formales, aprobados por la 
dirección, que regulen las actividades asociadas a los desarrollos y la 
introducción de cambios en el entorno SAP, que mejoren la seguridad y la 
segregación de funciones.  

h) Se recomienda revisar los principales parámetros asociados con la autenticación 
de usuarios en el sistema y adaptarlos a los estándares de seguridad 
internacionalmente aceptados (Normas ISO, Cobit).  

i) La Fundación debe culminar la implantación de las medidas precisas para 
adaptarse a las previsiones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 
Esto incluye la elaboración de un documento de seguridad y la realización de 
una auditoria bienal, de cumplimiento obligatorio, para ficheros de nivel medio y 
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alto. De acuerdo con la información facilitada, la Fundación está realizando los 
trámites oportunos para adecuarse a esa normativa.  

5.3 Área de controles sobre ciclos de negocio y aplicaciones informáticas 

El análisis del entorno de control y funcional del aplicativo que soporta los procesos de 
negocio/aplicaciones y análisis de su interfaz con SAP para la recaudación de los 
ingresos por venta de entradas ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos de 
mejora:  

a) La definición de perfiles de usuarios es mejorable. Las capacidades de cada 
usuario en el sistema deben restringirse a las exclusivamente necesarias para 
realizar las funciones que tiene asignadas.  

La asignación de funciones y capacidades en los sistemas de información debe 
contemplar un adecuado nivel de segregación de funciones.  

b) Se recomienda la definición de un procedimiento formalizado para el control y 
seguimiento del proceso de devolución o anulación de entradas y abonos.  

c) Se recomienda la definición de un procedimiento formalizado para el control y 
seguimiento de las entradas que se introducen en el sistema como invitaciones, 
que contemple aspectos como: criterios para su utilización, comunicación, 
autorización y adecuado registro contable (en 2007 se han contabilizado tanto en 
ingresos como en gastos, compensándose mutuamente, pero de acuerdo con la 
normativa contable, solo deben registrarse los ingresos y gastos efectivamente 
realizados). 

d) Se recomienda la definición de un procedimiento formalizado para el control y 
seguimiento las ventas por abonos. Dicho procedimiento deberá contemplar al 
menos los siguientes aspectos:  

- Establecer de los controles que identifiquen a los abonados que no han 
pagado dentro de los plazos establecidos y los procedimientos para 
requerimiento del pago. 

- Anulación de los abonos no pagados en el plazo establecido en el 
requerimiento. 

- Venta de los abonos anulados o de su equivalente en entradas 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Fundación deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, en los apartados 5.2 y 5.3 se han señalado situaciones susceptibles de mejora y 
se han efectuado determinadas recomendaciones a las que nos remitimos para no resultar 
reiterativos. 
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Valencia, 9 de diciembre de 2008 
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