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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 Oftalmológica del Mediterráneo de 
la Comunidad Valenciana (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 director económico de la 
Fundación sin que conste en las mismas la fecha de formulación, aprobadas por su 
Patronato el 14 de mayo 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, obligatorio de conformidad con la normativa de 
fundaciones, es a la vez 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, derivadas de algunas 
inexactitudes y de la omisión de una determinada información en la memoria de las 
cuentas anuales.  

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 las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
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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. 

- 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. 
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- 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, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias derivados del proceso de transición 
al nuevo Plan General de Contabilidad que afecten significativamente a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales.  

Por otra parte, y tal como se señala en el apartado 4.1, la revisión sobre la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas de la Fundación, ha puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos significativos que tienen efecto en las cuentas elaboradas con 
fecha 31 de diciembre de 2008:  

- La Fundación ha contabilizado en su inmovilizado material un importe de 
2.926.680 euros, correspondientes a la valoración del terreno en que se asienta el 
edificio donde desarrolla su actividad. Este terreno, es propiedad del Ayuntamiento 
de Valencia que ha cedido el derecho de uso a la Conselleria de Sanidad, y ésta a su 
vez a la Fundación, durante un plazo de 30 años. 

De acuerdo con la normativa contable de aplicación, y a las consultas que al 
respecto ha emitido el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), no 
debe registrarse el valor del terreno en las cuentas de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2008. Por tanto, la partida “Terrenos” (sobre el que se asienta el 
edificio de la Fundación) como la correspondiente contrapartida utilizada, “Deudas 
a largo plazo”, se encuentran sobrevalorados, en 2.926.680 euros, respectivamente.  

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 Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana se 
constituye mediante escritura pública  el 20 de mayo de 1999. Se inscribe en el Registro 
de Fundaciones el 17 de noviembre de 1999. 

Según sus Estatutos, constituye su fin de interés general el impulsar, promover y 
favorecer la investigación científica técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica, 
el desarrollo de nuevas tecnologías, la atención, en general, de la salud ocular, 
fundamentalmente desde la perspectiva preventiva, así como la cooperación al 
desarrollo de terceros países en materia socio-sanitaria. 

La dotación fundacional asciende a 1.893.002 euros de la que el 99,36% corresponde a 
la Generalitat Valenciana, el 0,32% a la Fundación Bancaja, el 0,16% a la ONCE y el 
0,16% restante a un fundador privado.  

Los estatutos establecen que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, el 
cual se encuentra integrado por 14 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 en las siguientes actuaciones: 

- Asistencia oftalmológica tanto a pacientes privados como a pacientes públicos; 
estos últimos, en base a un contrato administrativo suscrito con la Conselleria de 
Sanidad para la gestión de servicios públicos por concierto de su prestación 
asistencial integral oftalmológica. 

- Investigación científica y técnica en el ámbito de la medicina oftalmológica así 
como diversos ensayos clínicos y publicaciones. 

- Actividad docente mediante la impartición de cursos por miembros de la 
Fundación. 
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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: 

a) La Fundación ha contabilizado en su inmovilizado material un importe de 
2.926.680 euros, correspondientes a la valoración del terreno en que se asienta el 
edificio donde desarrolla su actividad. Este terreno, es propiedad del Ayuntamiento 
de Valencia que ha cedido el derecho de uso a la Conselleria de Sanidad, y ésta a su 
vez a la Fundación, durante un plazo de 30 años. Esta cesión no ha sido todavía 
elevada a documento público. 

Por tanto, los terrenos cedidos para su uso por un tercero, en este caso una 
Administración Pública, para la construcción por parte de la Fundación de un 
edificio, seguirán siendo propiedad del cedente, y además existe una 
contraprestación en especie (la construcción que ha de revertir al propietario del 
terreno). 

De acuerdo con la normativa contable de aplicación, y a las consultas que al 
respecto ha emitido el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), no 
debe registrarse el valor del terreno en las cuentas de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2008, ya que esta operación tendría la consideración de un 
arrendamiento operativo (Norma de registro y valoración nº 8 del PGC). 

De acuerdo con lo anterior, tanto la partida “Terrenos” (sobre el que se asienta el 
edificio de la Fundación) del epígrafe del inmovilizado material del activo no 
corriente, como la correspondiente contrapartida utilizada, en este caso, del epígrafe 
de “Deudas a largo plazo” del pasivo no corriente, se encuentran sobrevalorados, en 
2.926.680 euros, respectivamente.  

b) 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. Al respecto, la 
Fundación nos señala en alegaciones que se compromete a comprobar para futuros 
ejercicios que la memoria contenga todos los puntos establecidos en las 
disposiciones citadas. 
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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. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 21, “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. Sin embargo esta nota no contiene como es preceptivo, el impacto que produce 
esta variación de criterios contables en el patrimonio neto, detallando la conciliación 
correspondiente a la fecha del balance de apertura. 
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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 19.098.910  

Inmovilizado intangible 185.290  

Inmovilizado material 18.913.620  

ACTIVO CORRIENTE 7.877.573 
Existencias 215.961 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6.516.138 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 435.844 

Inversiones financieras a corto plazo 554.000 

Periodificaciones a corto plazo 28.498 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 127.132 

TOTAL ACTIVO 26.976.483 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 

PATRIMONIO NETO 23.043.145 

Fondos propios 7.358.612 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.684.533 

PASIVO NO CORRIENTE 2.926.680 
Deudas a largo plazo 2.926.680 

PASIVO CORRIENTE 1.006.658 

Deudas a corto plazo 153.999 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 774.901 

Periodificaciones a corto plazo 77.758 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.976.483 

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 Fundación por la actividad propia 8.194.109

Aprovisionamientos (1.952.750)

Otros ingresos de explotación 21.631

Gastos de personal (2.811.138)

Otros gastos de explotación (675.800)

Amortización del inmovilizado (1.472.412)

Subvenciones, donaciones y legados de capital imputados a 
resultados del ejercicio 1.360.448

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (18.956)

Resultado de explotación 2.645.132

Ingresos financieros 59.251

Gastos financieros (102)

Resultado financiero 59.149

Resultado antes de impuestos 2.704.281

Resultado ejercicio operaciones continuadas 2.704.281

Excedente del ejercicio 2.704.281

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) Instar a la Administración correspondiente para que eleve a documento público la 
cesión del derecho de superficie del terreno donde se asienta el edificio en el que  
la Fundación desarrolla su actividad.   

b) La Fundación deberá señalar explícitamente en sus cuentas anuales  la fecha en 
que son formuladas y debe elaborar la memoria de sus cuentas anuales de acuerdo  
con la normativa aplicable. 

 




