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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. 



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

- 98 - 

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). 
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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. 




