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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.  

 

 




