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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS 
REINA SOFIA CV CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

Recibidas el 22 de noviembre de 2012, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.2 del borrador de Informe. Párrafo a). 

Resumen de alegación: 

La Fundación considera excesiva la conclusión del borrador del informe “no cumple de 
forma razonable con los principios generales de contratación establecidos en la LCSP”. 

Comentarios: 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 5.1 del borrador de Informe. Párrafo b). 

Resumen de alegación: 

La Fundación considera que ha realizado un gran esfuerzo en materia procedimental como 
aprobación por la Comisión Ejecutiva, comunicación a responsables y publicación en la 
intranet de diversos procedimientos. 

Comentarios: 

Se considera que debe haber una comunicación expresa a todos los empleados de la 
Fundación de la existencia de los procedimientos y su ubicación así como de su obligado 
cumplimiento.  

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina el primer párrafo. 

Alegación 3ª 

Apartado 5.1 del borrador de Informe. Párrafo c). 

Resumen de alegación: 

La Fundación indica que existe un organigrama presentado a la Comisión Ejecutiva, 
pendiente de aprobación, hasta que se modifiquen los términos contractuales de la 
Intendente así como los Estatutos. 

Comentarios: 

El organigrama presentado ante la Comisión Ejecutiva y no aprobado, data de enero de 
2005, y no contiene asignación de funciones ni responsabilidades. 
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No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 5.1 del borrador de Informe. Párrafo f). 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que se ha presentado a la Comisión Ejecutiva, la memoria de 
actividades con los requisitos puestos de manifiesto en el borrador. 

Comentarios: 

La memoria presentada en la Comisión Ejecutiva de 28 de junio no es la incluida en las 
Cuentas Anuales. 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 5.1 del borrador de Informe. Párrafo e). 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que la Comisión Ejecutiva aprobó el programa de actividades de la 
temporada 2011-2012. 

Comentarios: 

El programa de actividades de una temporada no es la programación plurianual. 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.1 del borrador de Informe. Párrafo f). 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que las Cuentas Anuales, en el apartado de “Patrocinios y Convenios 
empresariales”, ya recogen todos los convenios suscritos.  

Comentarios: 

En la revisión de gastos y contratos se han comprobado convenios no especificados en las 
Cuentas Anuales. Los convenios indicados no se refieren a Patrocinios. 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.1 del borrador del Informe. Párrafo g). 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que para 2012 se ha resuelto el problema proponiendo al Patronato la 
modificación de los Estatutos para nombrar al Maestro Patrono de honor y así no tener que 
solicitar autorización. 

Comentarios: 

Se incorpora la alegación al Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del Informe. 

El apartado 5.1 queda redactado así: 

“Se ha observado que no se ha cumplido esta disposición en un caso, ni se ha informado en 
la memoria de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 776 de 1998 sobre la 
retribución y la autorización solicitada al Protectorado. En alegaciones se ha informado 
que  en sesión de Patronato de 29 de junio de 2012 se acordó iniciar los trámites para la 
subsanación de esta incidencia, requiriéndose para la próxima reunión, propuesta de 
modificación de estatutos para adaptarlos a esta propuesta. Con ello se pretende dar 
solución a esta situación para el futuro“ 

Alegación 8ª 

Apartado 5.3 del borrador del Informe. Página 15. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que las incidencias detectadas en la muestra de gastos tienen carácter 
general y no conocen de qué casos se trata. 

Comentarios: 

Con carácter previo a la emisión del borrador de informe para alegaciones, se han 
mantenido diversas reuniones con responsables de la Fundación y se ha informado, con el 
detalle que han requerido, de todas las incidencias señaladas en el informe. 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 9ª 

Apartado 5.3 del borrador del Informe. Apartado d) Página 15. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que el retraso en la comunicación al área económico-financiera de la 
recepción de bienes y servicios no afecta a la contabilidad ni al control interno. 

 

Comentarios: 

Se considera una debilidad significativa de control interno puesta ya de manifiesto en los 
informes de ejercicios anteriores. 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

 

Alegación 10ª 

Apartado 5.3 del borrador del Informe. Apartado f) Página 15. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que el hecho de que dos gastos sigan pendientes de pago por no haber 
recibido las facturas no puede ser considerado como “principales incidencias”.  

Comentarios: 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.4 del borrador del Informe. 2º párrafo, página 15 

Resumen de alegación: 

La Fundación hace una cronología de los intentos habidos por conseguir firmar el contrato. 

Comentarios: 

La realidad es que el contrato sigue sin firmarse. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.4 del borrador de Informe. 3º párrafo, página 15. 

Resumen de alegación: 
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La Fundación alega que el acreedor está recogido en la contabilidad por su naturaleza, por 
lo que no cabe reclasificación como deudor. 

Comentarios: 

De acuerdo con las normas de elaboración de las cuentas anuales, los saldos de deudores o 
acreedores deben clasificarse en el balance según el signo al cierre del ejercicio. 

No altera lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 4º párrafo, página 16. 

Resumen de alegación: 

La alegación aclara el concepto de “high definition”. 

Comentarios: 

El término “high definition” está en las instrucciones de contratación pero no está 
explícitamente ni claramente definido, ni aparece en el TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del Informe. 

El 4º párrafo del apartado 6.1 queda redactado así: 

“La Fundación, por razón de su actividad, celebra un elevado número de contratos 
“artísticos, de producción y high definition”. En alegaciones se informa que dicho 
“término se refiere única y exclusivamente a los contratos mercantiles suscritos para la 
grabación audiovisual en alta definición de una determinada producción”. Se recomienda 
que el término “high definition” quede definido expresa y claramente en las instrucciones 
de contratación, dado que no existe en el TRLCSP.” 

Alegación 14ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 7º párrafo, página 17. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que se ha solicitado a la Comisión Ejecutiva la firma de las 
Instrucciones de contratación. 

Comentarios: 

La Fundación ha seguido la recomendación antes de la emisión del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del Informe. 

El 7º párrafo del apartado 6.1 queda redactado así: 
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“a) En las instrucciones debería constar la firma hológrafa o electrónica, por 
razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de transparencia. En 
alegaciones se informa que se ha solicitado a la Comisión Ejecutiva que firmen la 
totalidad de las hojas que forman parte de las Instrucciones.” 

Alegación 15ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 8º párrafo, página 17. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que las Instrucciones de contratación no contienen las directrices o 
criterios para la evaluación de ofertas, porque no son obligatorias de acuerdo con TRLCSP 
y porque la casuística que vive la Fundación hace imposible su regulación. 

Comentarios: 

Las Instrucciones de contratación deben garantizar la efectividad de los principios 
establecidos en el TRLCSP y para ello deben determinar criterios para la evaluación de 
ofertas, como son, entre otros, el porcentaje de valoración económica que se ha de 
establecer en los pliegos. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 10º párrafo, página 17. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que las Instrucciones de contratación están revisadas y avaladas por la 
Abogacía de la Generalitat y son coherentes con los procedimientos de compras y gastos. 
Asimismo se alega el desconocimiento de por qué no son coherentes. 

Comentarios: 

La recomendación va en el sentido de que se adapten las “Normas de Funcionamiento” a 
las instrucciones de contratación, por ejemplo, en el caso de contratos urgentes o pedidos 
urgentes. 

Consecuencias en el Informe:  

Se acepta la recomendación y se detallan las diferencias. El párrafo queda redactado así: 

“Es necesario que la CE adapte las “Normas de Funcionamiento” para que sean 
plenamente coherentes con las instrucciones de contratación (homogeneizando en el 
procedimiento de compras y gastos la terminología de las instrucciones, como por ejemplo 
negociado con invitaciones, restringido y definiendo procedimientos especiales para los 
contratos artísticos, etc.)  y contemplen la realidad de la Fundación, para que sus 
procedimientos operativos de gestión garanticen la eficacia del control interno.” 
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Alegación 17ª 

Apartado 6.1 del borrador de Informe. 14º párrafo, página 18.  

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que no entiende a qué contratos se refiere el informe. 

 

Comentarios: 

Ver comentario a la alegación 8ª. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 6.2 del borrador de Informe. Cuadro 5, página 18.   

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que no entiende el cuadro. 

Comentarios: 

El término “Restringido” que aparece en el cuadro se refiere a contratos que no han 
seguido un procedimiento con publicidad ni concurrencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador de informe. 

En los cuadros 5 y 6, donde indica “Restringido” se sustituye por “Directo(*)” y debajo de 
cada cuadro, “(*) Sin publicidad ni concurrencia”. 

Alegación 19ª 

Apartado 6.2 del borrador de Informe. 2º párrafo, página 19. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que las Instrucciones actuales contemplan la práctica habitual de que 
las prórrogas sean suscritas por el Administrador, sin aprobación expresa de la CE. 

Comentarios: 

La práctica habitual, que se indica en la alegación, no estaba aprobada por la Comisión 
Ejecutiva, y es como se indica, en junio de 2012, cuando se aprueban las actuales 
Instrucciones cuando se habilita dicha práctica. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 20ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. 4º párrafo, página 19. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que el inicio de los expedientes revisados fue aprobado en marzo de 
2011 y en noviembre de 2011. 

 

Comentarios: 

En el acta de la Comisión Ejecutiva de noviembre, se produce una ratificación del inicio 
del procedimiento de los expedientes 1/11 y 10/11 de marzo de 2011 y se aprueba el inicio 
del expediente 25/11. Por tanto en los dos primeros expedientes la aprobación es posterior 
a su formalización y en el tercero es posterior a la documentación incorporada en el 
expediente. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador de Informe. 

El 4º párrafo del apartado 6.3 queda redactado así:  

“a) El órgano de contratación no ha aprobado de forma previa el inicio del 
expediente.” 

Alegación 21ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Página 20 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega respecto del expediente 1/11, la ratificación de la adjudicación por 
parte de la Comisión Ejecutiva en marzo y no en noviembre, la inclusión suficiente de 
criterios de valoración en los Pliegos y la no necesidad de contabilizar intereses de mora 
por no haber realizado el pago. 

Comentarios: 

En noviembre se ratifica la adjudicación realizada en marzo, con posterioridad a la 
formalización del contrato.  

Los Pliegos establecen únicamente unos “criterios de negociación” que no especifican el 
porcentaje de baremación de dichos criterios, indicándose expresamente “el órgano de 
contratación resolverá libremente sobre la adjudicación del contrato sin que el precio sea el 
único factor determinante para la adjudicación del contrato”. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del Informe. 

El  párrafo a) del apartado del expediente 1/11 queda redactado así:  

“a) La adjudicación la ha realizado la mesa de contratación, sin autorización previa 
del órgano de contratación. El órgano de contratación ha autorizado la adjudicación 
después de la formalización del contrato.” 
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Se elimina el párrafo e). 

Alegación 22ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Página 21 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega respecto del expediente 10/11, la ratificación de la adjudicación por 
parte de la Comisión Ejecutiva en marzo y no en noviembre y la inclusión suficiente de 
criterios de valoración en los Pliegos. 

Comentarios: 

Efectivamente, en el acta de 6 de noviembre se relacionan contratos cuya propuesta de 
adjudicación se realizó el 31 de marzo de 2011, no obstante, son con posterioridad a la 
formalización del contrato.  

Respecto los criterios de valoración, los Pliegos establecen únicamente unos “criterios de 
negociación” que no especifican el porcentaje de baremación de dichos criterios. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matiza el informe y el  párrafo a) del apartado del expediente 10/11 queda redactado así:  

“a) La Mesa de Contratación es un órgano de apoyo, no es el órgano de 
contratación y no puede resolver la adjudicación, únicamente proponer al 
contratista. Corresponde al órgano de contratación adjudicar el contrato, sin 
embargo la adjudicación la ha realizado la mesa de contratación. El órgano de 
contratación ha autorizado la adjudicación después de la formalización del 
contrato.” 

Alegación 23ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Página 21. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que al ser el proveedor quien realizó el vestuario, expresamente para la 
Fundación en temporadas pasadas, es el único que posee dicho vestuario. 

Comentarios: 

Se incorporan las alegaciones al informe 

Consecuencias en el Informe:  

El  1º párrafo del apartado del expediente 25/11 queda redactado así:  

“El día 16 de noviembre de 2011 la Fundación suscribió un contrato para el 
suministro de vestuario, usado para las producciones “Simon Boccanegra”, “Don 
Giovanni” y “Amor Brujo”. Se adjudicó por procedimiento negociado sin 
publicidad, sin petición de ofertas arguyendo criterios de especificidad técnico-
artística, sin que se haya acreditado suficientemente la imposibilidad de solicitar 
ofertas a otros proveedores. En alegaciones se informa de “La imposibilidad de 
solicitar ofertas a otros proveedores. El vestuario para las producciones La Bruja, 
Simon Boccanegra y Don Giovanni fue expresamente confeccionado por el 
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proveedor, en su momento, seleccionado para dichas producciones estrenadas en el 
Palau de les Arts Reina Sofía, según los diseños de los figurinistas contratados para 
las mencionadas producciones. Se trata, por tanto, de los vestuarios únicos y 
excluidos creados para las producciones propias del Palau de les Arts Reina Sofía 
de La Bruja, Simon Boccanegra y Don Giovanni y alquilados, en su momento, por 
la Fundación. “ 

Alegación 24ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Página 21. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que en sus Instrucciones de contratación se establece que la publicidad 
de anuncios en procedimientos negociados no se aplica en casos de especifidad técnica.  

Comentarios: 

Las instrucciones de contratación vigentes en el momento de contratación no indican lo 
alegado. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 25ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe. Página 21. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que la contratación del acto Viva Europa fue aprobado por la 
Comisión Ejecutiva en noviembre de 2009 para ese ejercicio y siguientes. Asimismo 
considera justificada la discrepancia de costes de los tres ejercicios. 

Comentarios: 

El contrato para el primer evento de Viva Europa se formalizó el 1 de abril de 2009 y  se 
realizó el evento el 24 de junio de 2009. En el acta de 6 de noviembre de 2009 la Comisión 
Ejecutiva ratificó tácitamente dicho evento sin referencia alguna a otros posibles eventos 
posteriores. 

En la alegación se mencionan los costes de celebración pero no se aporta ninguna 
evidencia ni detalle de los mismos. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 26ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe, 1º párrafo. Página 22. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que las Instrucciones actuales contemplan la práctica habitual de que 
las prórrogas sean suscritas por el Administrador, sin aprobación expresa de la CE. 

Comentarios: 

Ver comentario de la Alegación 19ª. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 27ª 

Apartado 6.3 del borrador de Informe, 4º párrafo. Página 22. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que se debería suprimir el párrafo indicado porque hace referencia a 
2009. 

Comentarios: 

En la fiscalización de 2011, estando vigente el contrato al que se hace referencia en el 
apartado indicado, se conocen y por tanto, se ponen de manifiesto en el Informe, las nuevas 
evidencias obtenidas en el trabajo de campo. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 

Alegación 28ª 

Apartado 7.1 del borrador de Informe. Página 23. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que la normativa referente a su adhesión al Plan estratégico del Sector 
Público Empresarial se aprobó con posterioridad a la formulación de las cuentas. 

Comentarios: 

En el borrador de informe no se indica que la memoria de las Cuentas Anuales debiese 
indicar la inclusión de la Fundación en CulturArts y su posterior extinción, sino 
únicamente señalar, como hecho relevante, que la Fundación estaba incluida dentro del 
Plan estratégico de Racionalización y Restructuración del Sector Público Empresarial, 
previsto en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de Septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
económico financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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Alegación 29ª 

Apartado 7.2 del borrador de Informe. Página 23. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que el Plan de Saneamiento aprobado por la Comisión Ejecutiva, el 3 
de noviembre de 2011, tiene su reflejo económico en 2012 y por ello no debe incluirse en 
la memoria. 

Comentarios: 

La memoria amplia, comenta y matiza las Cuentas Anuales y por tanto, la información 
presente en el balance debe ser matizada y ampliada mediante la memoria teniendo en 
cuenta la adscripción al Plan de Saneamiento aprobado el 3 de noviembre de 2011. 

Antes de la emisión del Informe se ha recibido un informe de ejecución del Plan de 
Saneamiento. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el borrador del Informe. 

El  apartado 7.2 del borrador queda redactado así:  

La CE, en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2011, autorizó dicho Plan, que se ha 
estado ejecutando en 2012 y del cual, antes de la emisión del Informe, la Fundación ha 
facilitado un informe sobre el estado de ejecución, a noviembre de 2012. 

Alegación 30ª 

Apartado 7.3 del borrador de Informe. Página 23. 

Resumen de alegación: 

La Fundación alega que la incorporación de la Fundación al Plan extraordinario de 
financiación no debe constar en las cuentas anuales porque el pago de la deuda se realiza 
en 2012. 

Comentarios: 

Con el mismo criterio indicado en la alegación anterior, la memoria debería incluir 
información general respecto de la intención de la Fundación de acogerse al mecanismo 
especial de pago a proveedores. Respecto al tratamiento contable, la misma alegación 
indica que la Fundación está a la espera de instrucciones pertinentes. 

No afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No procede efectuar ninguna modificación en el borrador del Informe. 
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