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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 Investigación Agroalimentaria, Agroalimed, 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 el gerente de la Fundación el 13 
de abril de 2009, aprobadas por su Patronato el 29 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 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 por aprovisionamientos y otros gastos de explotación 
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. 
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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, 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 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. 
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- 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 Legislativo 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 
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 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 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan o podrían 
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 Fundación no ha contabilizado como 
activo intangible el derecho de uso sobre el inmueble cedido de forma gratuita 
durante cinco años por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de la 
Generalitat mediante convenio de 2 de enero de 2006 y donde la Fundación 
desarrolla su actividad.  

Al no disponerse a la fecha de este Informe del valor razonable de dicho derecho, 
no podemos cuantificar el efecto que esta omisión tiene sobre las cuentas anuales 
de la Fundación a 31 de diciembre de 2008.  

b) Como se comenta en el apartado 4.3 de este Informe, la cuenta de resultados del 
ejercicio recoge gastos por importe de 588.526 euros correspondientes a 
compromisos de gasto por contratos y convenios formalizados a finales del 
ejercicio 2008 que se encuentran en su totalidad pendientes de ejecución a 31 de 
diciembre de 2008.  

De acuerdo con la normativa contable de aplicación, los gastos tienen que 
imputarse a medida que se produzca  la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan. En el caso mencionado, como tales circunstancias no se han 
dado en el ejercicio 2008, los gastos citados no deben ser imputados a dicho 
ejercicio, con el consiguiente efecto en la cuenta de resultados.  

c) Tanto los ingresos por subvenciones como los gastos por aprovisionamientos que 
se reflejan en la cuenta de resultados de la Fundación, deben disminuirse en 
1.594.416 euros. Esta circunstancia tiene un efecto neto nulo en el resultado del 
ejercicio.  

Como se comenta en el apartado 4.3 de este Informe, estos importes corresponden 
a la ejecución de las tareas encomendadas por la Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, referidas al Plan Anual Zoosanitario de 2008 y en el que la 
Fundación ejerce una función análoga a la de entidad colaboradora.  

En consecuencia, ya que estas tareas se realizan por cuenta de un tercero en 
ejecución de un mandato, los importes que se derivan de las mismas no deben 
tener su reflejo en la cuenta de resultados de la Fundación; solamente deben 
registrarse los movimientos de tesorería correspondientes.  
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, no 
se han detectado durante el ejercicio 2008 incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas y con la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Por otra parte, se indica a continuación otro aspecto de interés observado en el curso de 
la fiscalización efectuada: 

- Como se señala en los apartados 4.3 y 4.4 de este Informe, la Fundación recoge en 
su cuenta de resultados del ejercicio 2008 gastos por importe de 353.053 euros 
derivados de la realización de actividades que fueron incluidas en los estatutos de 
la Fundación mediante una modificación de los artículos 6 y 10 aprobada por el 
Patronato el 23 de diciembre de 2008. 

Estas modificaciones fueron informadas favorablemente por el Protectorado el 7 
de enero de 2009, elevadas a escritura pública el 25 de febrero de 2009 y acordada 
su inscripción en el Registro de Fundaciones mediante Resolución de 14 de abril 
de 2009. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana, es a partir de la citada fecha cuando surten pleno efecto las 
modificaciones producidas. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

Mediante acuerdo de 25 de febrero de 2005, del Consell de la Generalitat, se acuerda la 
constitución de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
Agroalimentaria, Agroalimed, y se aprueban sus estatutos. Este acuerdo se elevó a escritura 
pública el 29 de abril de 2005, y se inscribió en el Registro de Fundaciones el 30 de agosto 
de 2005.  

La Fundación tiene por objeto fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación en el campo agroalimentario. 

La dotación fundacional asciende a 63.000 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 se 
encuentra integrado por siete patronos natos por razón de su cargo y por patronos 
honoríficos.  

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

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

- Actuaciones formativas a través de su colaboración en cursos y masteres de postgrado 
dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario. 

- Transferencia y divulgación de los resultados científico técnicos generados por la 
investigación mediante congresos, seminarios, jornadas, publicación de libros, así 
como la cooperación con otras entidades y organizaciones representativas del sector 
agroalimentario valenciano. 

- Identificación de problemas prioritarios, áreas con déficit de conocimientos, y 
necesidades de desarrollo tecnológico e innovación dentro del sector agroalimentario 
valenciano. En este sentido, ha impulsado varios proyectos y líneas de investigación 
de interés para el sector agroalimentario valenciano en cooperación con universidades 
y centros científicos de la Comunitat Valenciana para la realización de estudios y 
proyectos de investigación. 

- Formalización de convenios y acuerdos de colaboración con el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias para la inscripción y seguimiento de las patentes sobre 
nuevas variedades de cítricos y frutales desarrolladas por este Instituto. 
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- La ejecución de determinadas actuaciones de prevención, control sanitario y de 
introducción y promoción de la trazabilidad alimentaria en la producción primaria 
incluidas en el Plan Anual Zoosanitario de 2008 a través de las agrupaciones de 
defensa sanitaria . 
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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, con las siguientes excepciones: 

- La Fundación no ha contabilizado como activo intangible el derecho de uso sobre 
el inmueble cedido de forma gratuita durante cinco años por el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias de la Generalitat mediante convenio de 2 
de enero de 2006 y donde la Fundación desarrolla su actividad.  

Tal como señala la consulta 6 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), publicada en el BOICAC nº 77, la entidad beneficiada por la cesión 
deberá contabilizar el derecho de uso que recibe como un activo intangible por su 
valor razonable, registrando como contrapartida un ingreso imputado 
directamente al patrimonio neto. Al no disponerse a la fecha de este Informe del 
valor razonable de dicho derecho, no podemos cuantificar el efecto que esta 
omisión tiene sobre las cuentas anuales de la Fundación a 31 de diciembre de 
2008. 

- En el asiento de transición de 1 de enero de 2008, no se han dado de baja 365.380 
euros correspondientes a elementos del inmovilizado intangible (proyectos de 
I+D+i) que no cumplían los requisitos de activo determinados en el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad. Esta situación se ha regularizado a 
lo largo del ejercicio, si bien la contrapartida utilizada debió ser la cuenta de 
“Reservas” del patrimonio neto, en lugar de la cuenta “Pérdidas procedentes del 
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inmovilizado intangible” del epígrafe de la cuenta de resultados de 2008, 
“Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado” (ver cuadro 2). 

Como consecuencia de lo anterior, tampoco se dieron de baja a 1 de enero de 
2008 las subvenciones de capital que financiaban en su integridad la adquisición 
de estos elementos. Esta situación también se ha regularizado con posterioridad, si 
bien la contrapartida utilizada debió ser la cuenta de “Reservas” en lugar de la 
cuenta “Ingresos por subvenciones” del epígrafe de la cuenta de resultados de 
2008, “Subvenciones afectas a la actividad propia” (ver cuadro 2).   

Se ha comprobado que en la nota 20 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, junto 
con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados 
en los ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la 
transición contable. No obstante, la Fundación no ha incluido, como es preceptivo, una 
conciliación del patrimonio neto referida al balance de apertura. 

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: 

- La Fundación debe reclasificar el importe de la partida del patrimonio neto, 
“Excedentes de ejercicios anteriores” por importe de 248.011 euros, a la cuenta de 
“Reservas”, también del patrimonio neto, con el objeto de reflejar contablemente 
los acuerdos sobre la distribución del remanente de ejercicios anteriores 
aprobados por el Patronato. Esta reclasificación no modifica el importe del 
patrimonio neto que figura en el balance de la Fundación a 31 de diciembre de 
2008 (ver cuadro 1).  

- Tanto el secretario como el gerente de la Fundación tienen otorgados poderes sin 
limitación alguna. Tal circunstancia debe modificarse en aras del mantenimiento 
de un buen control interno de forma que se establezca una política de 
autorizaciones mancomunada o la necesidad de autorización por parte de los 
órganos previstos en los estatutos.   
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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 1.120.842  

Inmovilizado intangible 1.005.502  

Inmovilizado material 52.339  

Inversiones financieras a largo plazo 63.000  

ACTIVO CORRIENTE 1.866.491  

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.594.416  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.394  

Inversiones financieras a corto plazo 3.391  

Periodificaciones a corto plazo 117.121  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 148.168  

TOTAL ACTIVO 2.987.332  

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 

PATRIMONIO NETO 1.403.523  

Fondos propios 346.779  

Dotación fundacional 63.000  

Reservas (2.052)  

Excedentes de ejercicios anteriores 248.011  

Excedente del ejercicio 37.819  

Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 1.056.744  

PASIVO CORRIENTE 1.583.810  

Provisiones a corto plazo 8.074  

Deudas a corto plazo 390.000  

Deudas con entidades de crédito 390.000  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.185.736  

Otros acreedores 1.185.736  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.987.332  

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 23.800  
- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 23.800  

Ayudas monetarias y otros (256.439)  
- Ayudas monetarias (256.439)  

Trabajos realizados por la entidad para su activo 604.807  
Aprovisionamientos (2.837.695)  
Otros ingresos de explotación 24.000  
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 24.000  

Gastos de personal (635.069)  
Otros gastos de explotación (871.263)  
Amortización del inmovilizado (7.963)  
Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 
afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados 
del ejercicio 

4.463.301  

- Afectas a la actividad propia 4.463.301  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (479.054)  
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  28.425  
Ingresos financieros 13.505  
Gastos financieros (4.111)  
B) RESULTADO FINANCIERO 9.394  
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 37.819  
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 37.819  

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 58,5% del total de los 
gastos registrados en “Aprovisionamientos” y del 76,8% 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 2.837.695 euros, representa el 55,7% de los gastos 
registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2008. En el cuadro siguiente, se 
muestra su desglose, expresado en euros:  

Concepto Importe 
Gastos de formación 2.100
Observatorio de precios agroalimentarios 156.426
Plan Estratégico I+D+i agroalimentario 93.772
Servicios veterinarios plan zoosanitario 1.594.511
SIG citrícola Comunidad Valenciana 559.512
Mapa sanitario avícola C.V. 2008-2009 118.475
Caracterización calidad láctea C.V. 2008-2009 113.100
SIG cunícola Comunidad Valenciana 199.799

Total 2.837.695

Cuadro 3 

El apartado 10, “Ingresos y gastos”, de la memoria de las cuentas anuales de la 
Fundación que se adjuntan en el anexo de este Informe, muestran la información 
pertinente sobre los conceptos señalados en el cuadro 3 anterior. 

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

- Para llevar a cabo la ejecución del Plan estratégico I+D+i agroalimentario, la 
Fundación ha adjudicado un contrato de servicios a un tercero. De acuerdo con la 
normativa aplicable, Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público, el proceso de adjudicación, al tratarse de un contrato no sujeto a 
regulación armonizada, se ha realizado de acuerdo con las instrucciones de 
contratación elaboradas por la Fundación, adjudicándose a la oferta 
económicamente más ventajosa. En el apartado 5 de este Informe, se detallan las 
recomendaciones que han surgido de la revisión de este proceso de contratación. 

- Los gastos derivados de la ejecución de los Servicios Veterinarios Plan 
Zoosanitario, han ascendido a 1.594.511 euros. La ejecución de estos servicios 
deriva de la Resolución de 31 de julio de 2008, de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se adjudican determinadas tareas a la Fundación. 
Para llevarlas a cabo, se le concede una subvención nominativa que se destinará a 
la ejecución de determinadas actuaciones de prevención, control sanitario y de 
introducción y promoción de la trazabilidad alimentaria en la producción primaria 
incluidas en el Plan Anual Zoosanitario de 2008.  

La finalidad de esta subvención nominativa es la de compensar a los titulares de 
pequeñas y medianas explotaciones ganaderas de los costes de prevención y 
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erradicación de enfermedades de animales, es decir, los derivados de los controles 
sanitarios, pruebas y otras medidas de detección de enfermedades.  

Para el desarrollo de esta tarea, la Fundación  ha ejercido una función análoga a la 
de entidad colaboradora (aunque formalmente no se ha articulado la prestación de 
la ayuda mediante esta figura) por lo que la misma no debe considerarse como 
beneficiaria de la subvención, ya que su función se ha limitado a ser un 
instrumento de pago y son los titulares de las explotaciones ganaderas quienes 
ostentan la condición de beneficiarios de las subvenciones otorgadas de acuerdo 
con la Resolución de 31 de julio de 2008. 

En consecuencia, ya que estas tareas se realizan por cuenta de un tercero en 
ejecución de un mandato, no deben tener su reflejo en la cuenta de resultados de la 
Fundación; solamente deben registrarse los movimientos de tesorería 
correspondientes. En este sentido, tanto los ingresos por subvenciones como los 
gastos de aprovisionamientos deben disminuirse en 1.594.416 euros. Esta 
circunstancia tiene un efecto neto nulo en el resultado del ejercicio.  

- Los gastos imputados al ejercicio 2008 por el SIG citrícola de la Comunidad 
Valenciana ascienden a 559.512 euros. De este importe, 388.727 euros 
corresponden al importe del acuerdo de la encomienda de gestión de asistencia 
técnica formalizada el 10 de noviembre de 2008, que realiza la Fundación a la 
empresa Tragsatec (filial de la empresa estatal Tragsa).  

El importe citado de 388.727 euros corresponde al compromiso de gasto de esta 
encomienda de gestión, que a 31 de diciembre de 2008 está pendiente de 
ejecución en su totalidad. De acuerdo con la normativa contable de aplicación, los 
gastos tienen que imputarse a medida que se produzca la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan. En el caso citado, como tales circunstancias 
no se han dado en el ejercicio 2008, los gastos no deben ser imputados a dicho 
ejercicio, con el consiguiente efecto en la cuenta de resultados.   

Igual sucede con los gastos derivados de la ejecución del SIG cunícola de la 
Comunidad Valenciana por importe de 199.799 euros, correspondientes al 
importe del contrato formalizado el 18 de diciembre de 2008 con Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (VAERSA) para la elaboración 
de un sistema de información geográfica para identificar y evaluar la incidencia de 
la sobrepoblación de oryctolagus cuniculus en los cultivos de la comarca de Utiel-
Requena y cuyo plazo de ejecución se establece en 12 meses desde su firma. En el 
apartado 5 de este Informe, se detallan las recomendaciones que han surgido de la 
revisión de este proceso de contratación. 

- Los gastos por la elaboración del Mapa sanitario avícola y por la Caracterización 
de la calidad láctea, por un importe conjunto de 231.575 euros, derivan de la 
realización de actividades que no estaban inicialmente contempladas en los 
estatutos y que fueron incluidas mediante una modificación aprobada por el 
Patronato el 23 de diciembre de 2008. 
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Estas modificaciones (art. 6 y 10) fueron informadas favorablemente por el 
Protectorado el 8 de enero de 2009, elevadas a escritura pública el 25 de febrero 
de 2009 y acordada su inscripción en el Registro de Fundaciones mediante 
Resolución de fecha 14 de abril de 2009. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, es a partir de la citada fecha cuando 
surten pleno efecto las modificaciones producidas. 

4.4 Otros gastos de explotación 

Este epígrafe, por importe de 871.263 euros, representa el 17,1% de los gastos 
registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2008. En el cuadro siguiente, se 
muestra su desglose, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 612.612
Servicios de profesionales independientes 24.769
Primas de seguros 1.486
Servicios bancarios y similares 222
Ediciones, publicaciones y otra transferencia 195.961
Otros servicios 27.845
Otros tributos 132
Dotación a la provisión por operaciones comerciales 8.074
Gastos excepcionales 162

Total otros gastos de explotación 871.263

Cuadro 4 

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

a) En relación con los gastos en investigación y desarrollo: 

- Del importe total de estos gastos, han sido activados y permanecen como 
inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2008, un total de 491.134 euros, 
de los que 220.365 euros no reúnen todos los requisitos exigidos para su 
activación.  

- El importe restante de 121.478 euros, son gastos que derivan de la realización 
de actividades que no estaban inicialmente contempladas en los estatutos y que 
fueron incluidas mediante una modificación aprobada por el Patronato el 23 de 
diciembre de 2008 (ver comentarios sobre un caso similar en el apartado 4.3 
anterior). Estos gastos fueron inicialmente activados como inmovilizado 
intangible, pero han sido dados de baja a 31 de diciembre de 2008 por no reunir 
los requisitos exigidos para mantener su activación. 

b) En relación a otros gastos revisados por conceptos tales como gastos de ferias y 
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congresos, gastos de ediciones de libros y otros servicios, entre otros, hay que 
señalar que por lo general, están adecuadamente soportados. No obstante, en el 
apartado 5 de este Informe se señalan las recomendaciones que mejorarían en 
algunos aspectos la gestión contractual derivada de estos gastos. 
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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) El artículo 37 de los estatutos de la Fundación, debería recoger de manera 
explícita que en caso de liquidación, las entidades destinatarias de los bienes y 
derechos resultantes deben ser “no lucrativas”, tal como dispone la ley de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana.  

b) Mejorar en determinados aspectos el contenido de la memoria de las cuentas 
anuales para adecuarla en todos sus apartados a 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 (la información en algunas notas de la memoria es 
incompleta y se utiliza una terminología diferente a la establecida en la normativa 
contable).  

c) Tanto el secretario como el gerente de la Fundación tienen otorgados poderes sin 
limitación alguna. Tal circunstancia debe modificarse en aras del mantenimiento 
de un buen control interno de forma que se establezca una política de 
autorizaciones mancomunada o la necesidad de autorización por parte de los 
órganos previstos en los estatutos. 

d) En el caso que la Fundación actúe como entidad colaboradora de una subvención, 
ésta deberá instrumentarse de forma adecuada para cumplir con los requisitos y 
obligaciones que para este tipo de entidades establece la ley de subvenciones.  

e) La figura del convenio de colaboración solo debe utilizarse cuando predomina la 
idea de colaboración en la consecución de un fin común de interés público. Para 
los casos en que se produzca la equivalencia de prestaciones debe tramitarse el 
correspondiente expediente de contratación. 

f) En relación al proceso de contratación de bienes y servicios que ha realizado la 
Fundación, recomendamos que: 

- En todos los acuerdos de adjudicación se indique expresamente el importe por 
el que se adjudica el contrato.  

- Se requiera a los licitadores, en todos los casos, la justificación de su capacidad 
para contratar con el sector público.  

- El pliego de condiciones técnicas esté adecuadamente formalizado.  
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- Los contratos que se formalicen contengan en todos los casos las cláusulas 
mínimas legalmente previstas y que se realice en los casos aplicables, la 
preceptiva comunicación al Registro Oficial de Contratos de los datos de los 
contratos que se formalicen así como sus modificaciones. 

 




