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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. 
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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 
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. 




