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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 comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, si la presentación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 de la Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad 
de las Artes Escénicas (la Fundación) se ha realizado en tiempo y forma y si se cumplen 
las formalidades exigidas por la normativa aplicable. 

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 el gerente de la Fundación el 31 
de marzo de 2009, aprobadas por su Patronato el 17 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.  

En este informe se emite una opinión con dos salvedades (relativas a una limitación al 
alcance por la imposibilidad de verificar la existencia física de determinados bienes del 
inmovilizado material, y a una incertidumbre derivada de la inclusión en el epígrafe del 
inmovilizado material de las inversiones realizas por la Fundación, en edificios cuya 
propiedad no ostenta y de los que no se ha formalizado el correspondiente documento 
que defina la situación jurídica de la misma). 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales ha sido adecuada. 

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 
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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, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la 
Fundación, de la legalidad vigente de aplicación para 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 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 8/1998, de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

- 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. 

- Estatutos de la Fundación. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
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- 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 derivado del proceso de 
transición al nuevo Plan General de Contabilidad que afecta o podría afectar de forma 
significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

- Como se comenta en el apartado 4.2, el epígrafe de “Inmovilizado material”, 
incluye las inversiones  efectuadas por la Fundación en edificios cedidos en uso,  
pero no dispone de ningún documento que formalice dicha cesión y los términos 
en que se efectuaría. En este sentido, no podemos cuantificar el efecto que tal  
circunstancia tendría sobre el balance de apertura de la Fundación a 1 de enero de 
2008 y sobre las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2008.  

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales.  
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas se constituye 
mediante escritura pública el 21 de septiembre de 2000. Se inscribe en el Registro de 
Fundaciones el 29 de enero de 2001.  

Según sus Estatutos, constituye su fin de interés general la promoción, impulso y 
fomento de la economía, investigación, formación, producción y exhibición de las artes 
escénicas, favoreciendo todas aquellas iniciativas, proyectos y actividades que persigan 
su desarrollo y consolidación. 

La dotación fundacional asciende a 30.050,61 euros que corresponde íntegramente a la 
Generalitat Valenciana.  

Los estatutos establecen que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, el 
cual se integra por 15 patronos.  

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades de la Fundación en el ejercicio de 
2008, la actividad realizada se ha centrado básicamente en las siguientes actuaciones: 

- Programación de “Sagunt a Escena 2008”. 

- Desarrollo del evento cultural denominado “Peregrinatio. Tierra Madre. Arte en 
las ermitas de Sagunt 2008”. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA REVISIÓN EFECTUADA 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales  

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, cabe destacar que: 

- El presupuesto de la Fundación correspondiente al ejercicio 2008, ha sido 
aprobado por el Patronato el 2 de octubre de 2008, fuera del plazo establecido en 
el artículo 21.3 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción anterior a la modificación introducida por 
la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat.  

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que la Fundación ha preparado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta 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 1.514/2007 con las siguientes excepciones: 

- El epígrafe de “Inmovilizado material”, incluye las inversiones efectuadas por la 
Fundación en edificios cedidos en uso (antigua Nave de Talleres Generales), por 
importe a 1 de enero de 2008 de 22.115.619 euros. Dado que no se dispone de 
ningún documento que formalice dicha cesión y los términos en que se efectuaría, 
no podemos cuantificar el efecto que tal circunstancia tendría sobre el balance de 
apertura de la Fundación a 1 de enero de 2008. 

Las inversiones mencionadas que a 31 de diciembre tienen un valor de 22.151.678 
euros, son amortizadas considerando una vida útil de 50 años. Tal como se señala 
en la consulta nº 6 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
publicada en su Boletín Oficial (BOICAC) número 77 de 2009, la amortización de 
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las inversiones llevadas a cabo sobre un bien cedido en uso se realizará en función 
de su vida útil que será la duración del acuerdo de cesión cuando ésta sea inferior 
a la vida económica del activo cedido en uso.  

Así pues al no disponerse a la fecha de este Informe de los términos en que se 
formaliza la cesión, no podemos cuantificar el efecto que esta circunstancia tiene 
sobre las cuentas anuales de la Fundación a 31 de diciembre de 2008. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 14, “Aspectos derivados de la 
transición al Plan General de Contabilidad” se incluye una explicación de las principales 
diferencias entre los criterios contables aplicados en los ejercicios 2007 y 2008, pero no 
recoge el impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio 
neto. Asimismo, no incluye el balance y la cuenta de resultados incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2007, de acuerdo al Plan General de Contabilidad vigente en dicho 
ejercicio.   
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4.3 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 22.300.954 

Inmovilizado intangible 6.302 

Inmovilizado material 22.286.355 

Inversiones financieras a largo plazo 8.297 

ACTIVO CORRIENTE 4.760.897 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.113.838 

Periodificaciones a corto plazo 3.127 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.643.932 

TOTAL ACTIVO 27.061.851 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 

PATRIMONIO NETO 808.801 

Fondos propios (10.301.006) 

Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 11.109.807 

PASIVO NO CORRIENTE 25.553.140 
Deudas a largo plazo 25.553.140 

PASIVO CORRIENTE 699.910 
Deudas a corto plazo 453.654 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 246.256 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 27.061.851 

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 2.020.000 

Aprovisionamientos (59.996) 

Otros ingresos de explotación 131.735 

Gastos de personal (287.884) 

Otros gastos de explotación (697.357) 

Amortización del inmovilizado (611.913) 

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
imputados a resultados del ejercicio 311.561 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (19.173) 

Resultado de explotación 786.973 

Ingresos financieros 188.038 

Gastos financieros (1.268.674) 

Resultado financiero (1.080.636) 

Resultado antes de impuestos (293.663) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (293.663) 

Resultado del ejercicio (293.663) 

Cuadro 2 
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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) Tal como se señala en el apartado 4.1, la Fundación debe aprobar el presupuesto 
del ejercicio dentro de los plazos establecidos por la normativa. 

b) Instar a la Administración correspondiente para que eleve a documento público 
la cesión del derecho de uso de los terrenos y edificios de la Antigua Nave de 
Talleres Generales, sobre los que la Fundación desarrolla su actividad. 

 




