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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 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los gastos por aprovisionamientos y otros gastos de explotación 
registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2008 de la Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la Atención a las Victimas del Delito y para el Encuentro Familiar (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. En los 
diferentes apartados de este Informe se señalan 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 están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, 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 directora general de la 
Fundación el 8 de abril de 2009, aprobadas por su Patronato el 22 de junio de 2009 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, 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 Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría contratada por ésta.  

En este informe se emite una opinión con salvedades, que comprende una limitación al 
alcance (referida a la confirmación de dos entidades financieras pendientes de recibir), 
una incertidumbre (referida a la situación de desequilibrio patrimonial), y dos 
salvedades (referidas a una incorrecta periodificación de ingresos y gastos). 

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 por aprovisionamientos y otros gastos de explotación 
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registrados en la cuenta de resultados de la Fundación en el ejercicio 2008, y en 
comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

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, en 
relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2008, 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 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2008. 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera 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 (ESFL) 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. 
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- Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/1998, 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. 

- Estatutos de la Fundación. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio. 

- 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 1.515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
específicos para microempresas. 

- 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. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- 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 un hecho o circunstancia que afecta o podría afectar de forma 
significativa a la adecuación de los epígrafes del balance y de la cuenta de resultados 
relacionados con las áreas fiscalizadas a los principios contables de aplicación y a la 
adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) Como se comenta en el apartado 4.1, la  memoria de las cuentas anuales de la 
Fundación no recoge en todos sus apartados la información exigida por el Plan 
General de Contabilidad en vigor, y por el 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. 

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 2008 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas y a la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales que se 
señala a continuación: 

a) La formalización y aprobación de las cuentas anuales de la Fundación presentan 
determinadas insuficiencias formales respecto a los requisitos que a tal efecto 
señala la normativa de aplicación (ver apartado 4.1). 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Mediante acuerdo de 16 de abril de 2004, del Consell de la Generalitat, se acuerda constituir 
la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito, y se 
aprueban sus estatutos. Este acuerdo se elevó a escritura pública el 20 de mayo de 2004, y 
se inscribió en el Registro de Fundaciones el 25 de mayo de 2004.  

La Fundación tiene por objeto básico servir de apoyo a las distintas administraciones 
radicadas en la Comunitat Valenciana en lo concerniente a la ayuda a las víctimas del delito 
y de actos violentos, y al encuentro familiar derivado de procedimientos judiciales. 

La dotación fundacional asciende a 60.100 euros y se corresponde con la dotación inicial 
que fue aportada y desembolsada por la Generalitat.  

Los estatutos establecen que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato que 
debe estar integrado por un mínimo de seis miembros. Actualmente está compuesto por  
nueve patronos. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades de la Fundación del ejercicio 2008, 
la actividad realizada en los distintos ámbitos se resume a continuación: 

• Oficinas de atención a las víctimas del delito: número de actuaciones realizadas, de 
manera presencial o telefónica, distribuidas por provincias, sexo y edad de los 
usuarios. Delitos y tipología, ordenes de protección, nacionalidad y procedencia de 
las victimas. 

• Red de puntos de encuentro familiar: número y tipología de expedientes, 
modalidades de atención, distribución por provincias y clase de usuarios, titulares de 
custodia y edad de los menores.  

• Campaña de comunicación realizada con motivo de la celebración del día 
internacional para eliminar la violencia contra la mujer, con detalle de los actos 
organizados y de los colaboradores. 

• Firma de convenios con entidades públicas para el sostenimiento, ampliación o 
apertura de nuevas oficinas de atención y puntos de encuentro familiar y para la 
realización de prácticas formativas. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad y otros aspectos generales 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que la Fundación ha formulado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.515/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria tercera de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

La Fundación ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, 
que consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el 
balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.515/2007. 

Se ha comprobado que en la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, “Aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables”, se recoge el balance y la 
cuenta de resultados incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, que fueron 
formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, 
indicando que la aplicación del nuevo Plan no ha supuesto variación en los criterios 
contables, y el impacto en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008 es nulo. Se ha 
cambiado la nomenclatura y numeración de las cuentas anuales de acuerdo con las 
disposiciones legales.  

Otros aspectos significativos que se han puesto de manifiesto al revisar la presentación 
y formalización de las cuentas anuales de la Fundación y otros aspectos no relacionados 
directamente con las áreas fiscalizadas se detallan a continuación: 

- Se han observado determinadas insuficiencias formales relacionadas con las 
cuentas anuales que han sido presentadas a esta Institución por la Intervención 
General de la Generalitat en cuanto a la persona que firma las cuentas (un 
miembro del Patronato) y su aprobación (no incluyen la hoja de firma de las 
cuentas por los patronos). Dicha hoja de firmas sí se adjunta a las cuentas 
remitidas al Protectorado. 

Adicionalmente hay que señalar que en el acta de la reunión del Patronato en que 
se aprueban las cuentas, no hay mención expresa de dicha aprobación.  
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- Por otra parte, la revisión realizada sobre el contenido de la memoria económica 
de las cuentas anuales, ha puesto de manifiesto que, en general, la información 
incluida en algunos apartados o es escasa e insuficiente o bien no consta. En este 
sentido, la memoria de las cuentas anuales de la Fundación debe elaborarse de 
acuerdo con la información exigida por el Plan General de Contabilidad y por el 
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. 

4.2 Balance y cuenta de resultados 

El balance de la Fundación a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente:  
 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 91.619 
Inmovilizado intangible 1.026 
Inmovilizado material 26.043 
Inversiones financieras a largo plazo 64.550 
ACTIVO CORRIENTE 91.207 
Usuarios y otros deudores actividad propia 82.573 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.634 

TOTAL ACTIVO 182.826 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO (549.649) 
Fondos propios (627.206) 

Dotación fundacional/Fondo social 60.100 
Excedentes de ejercicios anteriores (400.595) 
Excedente del ejercicio (286.711) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 77.557 
PASIVO NO CORRIENTE (43) 
Deudas a largo plazo (43) 

Deudas con entidades de crédito (43) 
PASIVO CORRIENTE 732.518 
Deudas a corto plazo 575.304 

Deudas con entidades de crédito 575.304 
Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar 157.214 

Otros acreedores 157.214 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 182.826 

Cuadro 1 
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La cuenta de resultados de la Fundación de 2008 se muestra a continuación en euros:  
 

CUENTA DE RESULTADOS 2008 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.829.888 

- Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones. 355.870 

- Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado del ejercicio afectas a la actividad propia. 2.474.018 

Ayudas monetarias y otros (458.854) 

- Ayudas monetarias (458.854) 

Aprovisionamientos (19.231) 

Otros ingresos de explotación 7.109 
- Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

resultado del ejercicio afectas a la gestión corriente 7.109 

Gastos de personal (2.322.123) 

Otros gastos de explotación (281.613) 

Amortización del inmovilizado (6.546) 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (251.370) 

Ingresos financieros 2.571 
Gastos financieros (37.912) 

B) RESULTADO FINANCIERO (35.341) 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (286.711) 

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (286.711) 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido la revisión de los epígrafes relativos a “Aprovisionamientos” y “Otros 
gastos de explotación”, contabilizados en la cuenta de resultados de 2008. 

La fiscalización ha consistido en la revisión de la adecuada contabilización, gestión, 
formalización y ejecución de conformidad con la normativa reguladora, así como de la 
adecuación del gasto a los fines fundacionales, de una muestra del 15% del total de los 
gastos registrados en “Aprovisionamientos” y del 50% de los registrados en “Otros 
gastos de explotación”. 

Como resultado de la fiscalización efectuada, en los apartados siguientes se muestran 
los comentarios sobre los aspectos más significativos observados.  
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4.3 Aprovisionamientos  

Este epígrafe, por importe de 19.231 euros, corresponde en su totalidad a gastos por 
compras de material de papelería, imprenta y otros generales. 

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

• La Fundación debe elaborar un manual de procedimientos que detalle de forma 
clara y sencilla todas las tareas relativas al registro, comprobación y revisión, 
aprobación y contabilización de todos los documentos recibidos por la 
Fundación con trascendencia económica. En este sentido, la Fundación señala en 
alegaciones que ha elaborado y está comenzando a poner en práctica durante el 
ejercicio 2009 el manual de procedimientos. 

• La disposición de fondos para los pagos satisfechos se ha efectuado de forma 
solidaria. En este sentido, y en aras de un buen control interno, debe realizarse 
de forma mancomunada. A este respecto, la Fundación nos ha señalado que esta 
situación está en vías de solución en el ejercicio 2009. 

• Las facturas soporte de los pagos satisfechos deben cumplir en todos los casos 
con los requisitos de la legislación mercantil. 

4.4 Otros gastos de explotación 

Este epígrafe, por importe de 281.613 euros, representa el 9% de los gastos registrados 
en la cuenta de resultados del ejercicio 2008. La memoria de las cuentas anuales, en su 
nota 13 relativa a los ingresos y gastos, no ofrece información respecto de estos gastos. 

En el cuadro siguiente, se muestra su desglose, expresado en euros: 

Concepto Importe 
Arrendamientos y cánones  26.189 
Reparaciones y conservación  61.991 
Servicios de profesionales independientes  51.361 
Transportes  3.597 
Primas de seguros  7.399 
Servicios bancarios y similares  163 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas  55.550 
Suministros  18.404 
Otros servicios  20.970 
Ajustes negativos en la imposición indirecta  35.676 
Gastos excepcionales  313 

Total otros gastos de explotación 281.613 

Cuadro 3 
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La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto como aspectos más significativos los 
mismos que han sido mencionados en el apartado anterior.  

Hay que señalar adicionalmente, que el impuesto sobre el valor añadido soportado no 
deducible ha sido inadecuadamente imputado de una forma global a la cuenta “Ajustes 
negativos en la imposición indirecta”, cuando debía haber sido imputado de forma 
individualizada a cada una de las partidas de gasto. 
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5. RECOMENDACIONES 

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del presente Informe, como resultado 
del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación: 

a) Debe establecerse una adecuada política de autorizaciones mancomunada para la 
disposición de fondos así como para el resto de actuaciones que supongan 
autorizaciones, de acuerdo con los órganos previstos en los estatutos. 

b) El impuesto sobre el valor añadido soportado no deducible debe ser contabilizado 
de acuerdo con la normativa contable de aplicación. 

c) Aunque en el ejercicio 2008, la Fundación no ha realizado ningún contrato que 
requiera la tramitación del correspondiente expediente sujeto a la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, debe aprobar el correspondiente 
perfil de contratante (articulo 42 de la Ley) y en los casos aplicables, comunicar, 
tal como es preceptivo, al Registro Oficial de Contratos los datos de los contratos 
que se formalicen así como sus modificaciones.  

En alegaciones, la Fundación señala que en su página “web” ya figura el perfil de 
contratante que contiene las instrucciones que rigen la adjudicación de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada, aprobadas por la Comisión 
Permanente del Patronato el 15 de octubre de 2009. 

 




