
 

 

 

 

 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
  



Palau de Les Arts “Reina Sofía”,  Fundació de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2011 

- 52 - 

1. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

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 conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si los Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación, registrados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 del Palau de les Arts “Reina Sofía”, 
Fundació de la Comunitat Valenciana (en adelante, 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 con el área fiscalizada. 

Dado que, como se señala en el interior del Informe, la Fundación se extinguirá el 1 de 
enero de 2013 y sus funciones serán asumidas por “CulturArts Generalitat”, todos los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones que se efectúan en el presente Informe 
deben ser tenidos en consideración por la dirección de este nuevo Ente con objeto de 
que su gestión y cuentas anuales futuras no adolezcan de las mismas deficiencias 
reiteradamente puestas de manifiesto en los informes de fiscalización de la Fundación. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de resultados, la memoria de la gestión económica y la memoria de las 
actividades fundacionales 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 Comisión Ejecutiva de la Fundación el 29 de 
marzo de 2012, y aprobadas por el Patronato el 29 de junio de 2012. Las cuentas fueron 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG), junto con el informe de auditoría, el 29 de junio de 2012, dentro del plazo 
establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.  

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 IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría.  En este informe 
se emite una opinión con una salvedad, derivada de la incertidumbre relativa a la 
aplicación del principio de gestión continuada. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación registrados por la 
Fundación en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011, y en comprobar que 
la formalización y presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas, así como 
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en anteriores informes de fiscalización. En particular, se ha revisado la 
situación del sistema de control interno de la Fundación y se ha actualizado el 
conocimiento relacionado con las deficiencias de control señaladas en aquellos 
informes, tanto las de carácter manual como las soportadas por los sistemas de 
información.  

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 el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en realizar pruebas 
selectivas, revisar el control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de 
aplicación en este caso, considerando los objetivos perseguidos y el alcance 
anteriormente señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la 
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Fundación, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, en relación con el área fiscalizada, durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, que se han 
cumplido los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

General-presupuestaria 

– Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

– Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

– Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 

– 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 
Valenciana. 

– Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

Fundaciones 

– Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

– Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

– Real Decreto 1270/2003, 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 Comunitat 
Valenciana, modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat. 

– Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

– Estatutos de la fundación. 
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Contratación 

– Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

– Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 

– Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

– Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros 
oficiales de contratos y de contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad 
Valenciana y las garantías globales. 

– Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

– 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. 

Normas contables  

– Real Decreto 1514/2007, 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. 

– Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos 
de pago a proveedores en operaciones comerciales. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 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 Aprovisionamientos y 
Otros gastos de explotación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, a los principios 
contables de aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) A finales del ejercicio 2011 y durante el ejercicio 2012 se han producido una serie 
de acontecimientos que tienen una importancia muy relevante, bien en relación 
con las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado, bien en relación con la 
continuidad futura de la entidad, que, dada su trascendencia, deberían estar 
comentados en la memoria de las cuentas anuales, pero sin embargo no se ha 
incluido una mención al respecto. Dichas cuestiones hacen referencia a: 

- La inclusión de la Entidad en el Plan Estratégico de Racionalización y 
Restructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Comunitat Valenciana, cuyo impacto en la situación y evolución futura de 
la Entidad puede afectar a la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento (ver comentarios en el apartado 7.1 del Informe). 

Con posterioridad a la rendición de cuentas, el Decreto Ley 7/2012, de 19 
de octubre, del Consell, de Medidas de Restructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, ha 
establecido, en su artículo 13, la extinción de la Fundación, así como la 
asunción de sus funciones por parte de “CulturArts Generalitat” a partir del 
1 de enero de 2013. 

- La Entidad elaboró en 2011 un Plan de Saneamiento (aprobado por la 
Comisión Ejecutiva el 3 de noviembre de 2011), circunstancia de la que se 
debería haber informado en la memoria, junto con la mejor estimación 
sobre su efecto monetario o, en su caso, una manifestación acerca de la 
imposibilidad de realizar su cálculo (ver comentarios en el apartado 7.2 del 
Informe). 

- La inclusión de la Entidad en el mecanismo extraordinario de financiación 
para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas (ver 
comentarios en el apartado 7.3 del Informe). 

b) El patrimonio neto de la Fundación y el resultado del ejercicio han sido 
negativos en 21.976.421 euros y 7.495.401 euros, respectivamente. Como se 
indica en la Nota 2b de la Memoria, “la Generalitat Valenciana, como entidad 
fundadora única, facilita el apoyo financiero necesario para garantizar la 
aplicación del principio de continuidad, el funcionamiento de la Fundación y 
asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los 
valores y plazos reflejados en el balance de situación de la Fundación”.  
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El apoyo financiero de la Generalitat se mantiene mediante la concesión de 
subvenciones, que en 2011 se presupuestaron en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat en 17,5 millones de euros y finalmente han ascendido a 16,6 
millones de euros. 

En la subvención aprobada en la Ley de Presupuestos de la Generalitat no se 
incluyó la partida de 5.500.000 euros para el alquiler del edificio del Palau a 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A, incluida en el presupuesto aprobado 
por la Fundación, circunstancia que también ha contribuido a la formación del 
déficit del ejercicio.  

La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, es decir, el fondo 
de maniobra de la Fundación, al cierre del ejercicio, ha pasado de 19,3 
millones negativos en 2010 a 26,2 millones negativos en 2011, lo que pone de 
manifiesto el deterioro de la situación financiera de la Fundación.  

c) Durante la realización de la fiscalización se ha observado una serie de 
incumplimientos en los procedimientos de gestión y de deficiencias significativas 
de control interno, que se detallan a lo largo del presente informe, que ponen en 
cuestión la eficacia del sistema de control interno de la Fundación y afectan a la 
fiabilidad de la información económico-financiera recogida en las cuentas 
anuales. 

Debido a dicha circunstancia, no todos los gastos efectivamente realizados se han 
tramitado de acuerdo con los procedimientos aprobados ni han tenido entrada en 
el sistema administrativo contable en tiempo y forma.  

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad   

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se han 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con las áreas fiscalizadas: 

a) Por las razones expuestas en los apartados 5 y 6 se puede concluir que la 
Fundación no cumple de forma razonable con los principios generales de 
contratación establecidos en la LCSP. 

b) Tal como establece la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, la 
Fundación ha incluido en la nota 14.2.1 de la memoria la información preceptiva 
sobre los aplazamientos de pago a proveedores. A estos efectos, según dicha nota, 
el saldo pendiente de pago a proveedores que acumula un aplazamiento superior 
al plazo legal, a 31 de diciembre de 2011, establecido en la Ley 3/2004, asciende a 
26.291.494 euros (adeudado principalmente a CACSA). 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana se creó en 2005, 
por Acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de enero de 2005, habiéndose inscrito 
en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana el 15 de febrero de 2005.  

Su finalidad es la programación y gestión de actividades de naturaleza artística en los 
espacios escénicos con los que está dotado el Palau de Les Arts. 

La Fundación se rige por sus estatutos y las disposiciones legales aplicables, en 
particular, por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Los Estatutos fueron modificados el 29 de 
junio de 2012, modificando su artículo 4 (Nacionalidad y domicilio) y el 38 (Fusión y 
Extinción). 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Durante el ejercicio 2011 se desarrollaron las actividades previstas para este periodo en 
las programaciones 2010/2011 y 2011/2012. 

Cabe señalar que, durante 2011, se han cedido las instalaciones de la Fundación para la 
realización de 51 eventos distintos de la programación musical, tal como se informa en 
la Memoria de Actividades, incluida en las Cuentas Anuales, por los que se han 
obtenido unos ingresos adicionales. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA 

5.1 Comentarios generales sobre el sistema de control interno 

De acuerdo con sus estatutos, los órganos responsables de la gestión de la Fundación 
son:  

- El Patronato. 

- La Comisión Ejecutiva. 

Tiene delegadas todas las facultades del Patronato, excepto las indelegables. 

- La Intendente. 

Máximo órgano de gestión de la Fundación. Entre sus funciones está dirigir la 
actividad artística y administrativa de la Fundación, en calidad de máximo 
responsable. 

- El Administrador. 

Depende directamente de la Intendente, a quien asistirá en la gestión de la 
Fundación. Dirige la gestión económico-administrativa ordinaria, de 
conformidad con las directrices de la Intendencia.  

Los órganos gestores o dirección de la Fundación, son responsables de que su actuación 
se ajuste a las leyes y reglamentos aplicables. El control interno deberá supervisar la 
gestión de la Entidad con el fin de verificar el cumplimiento de la legalidad que le es de 
aplicación. 

Aunque la Fundación dispone de algunos sistemas de control potencialmente eficaces 
(una aplicación informática de gestión potente, un servicio de control interno, normas 
de gestión, etc.), en el curso de la fiscalización se ha puesto de manifiesto que su 
implantación presenta una serie de deficiencias de carácter significativo que convierte a 
aquellos en parcialmente, o, en algunos casos, en gran medida, ineficaces para el logro 
de sus objetivos de control, especialmente ante las peculiaridades de la actividad de 
gestión artística que lleva a cabo. 

La Fundación debería adoptar lo antes posible, además de las señaladas en otros 
apartados del Informe, las medidas necesarias para solventar las siguientes situaciones: 

a) La Comisión Ejecutiva (CE), en su reunión de 3 de noviembre de 2011, aprobó 
nuevos procedimientos de compras y gastos, y de anticipo y autorización de 
gastos de desplazamientos, que amplían y subsanan los anteriores. No obstante, 
dichos procedimientos no se cumplen en todos los casos, provocando que siga 
existiendo un significativo volumen de compras y gastos que no pasan por la 
previa aprobación del gasto y control presupuestario.  
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Este hecho supone que el departamento administrativo-contable, a final del 
ejercicio, debe solicitar a todos los departamentos que actualicen el sistema de 
compras para reflejar los gastos ya realizados. Por este motivo, en el cierre del 
ejercicio de 2011 se provisionaron manualmente más de 550 posiciones de 
solicitudes de pedidos (gastos pendientes de aprobación) por importe de al 
menos 550.000 euros. No obstante, además quedaron pendientes de contabilizar 
unas 300 posiciones de solicitudes de pedidos, en su mayoría gastos de 2011, 
por un importe aproximado de 130.000 euros, por lo que los gastos de 2011 
están infravalorados en ese importe.  

b) Se ha observado que los procedimientos de compras aprobados por la CE no 
siempre son seguidos. Se deben activar todos los controles automáticos de la 
aplicación informática de gestión para que dichos controles sean efectivos, no 
solo teóricos. Su cumplimiento debe ser supervisado por el servicio de control 
interno. 

También deben definirse con mayor claridad algunas de las fases del 
procedimiento de compras y concretar las personas competentes para la 
aprobación de cada una de ellas, asignando la responsabilidad que ello conlleve.  

Se debe establecer un límite temporal para la justificación de gastos, 
estableciendo la responsabilidad consecuente en caso de incumplimiento así 
como un detalle de aquellos gastos que se pueden realizar, inclusive para 
Intendencia. Se ha observado que se han presentado facturas justificativas con 
retrasos de hasta 3 años. 

c) La Fundación no dispone de un organigrama formalmente aprobado, en el que 
queden perfectamente delimitadas las funciones y responsabilidades de cada 
miembro de la organización, y quién debe asumir las responsabilidades clave en 
caso de ausencia o vacante del titular. Debe contemplarse una razonable 
segregación de funciones incompatibles, y reforzar la independencia funcional 
del servicio de control interno. 

d) Se deben establecer controles en la emisión de entradas gratuitas y validar la 
asistencia de los invitados a las representaciones, dado que actualmente la 
Fundación asume el IVA de todas las invitaciones independientemente de si se 
asiste o no. En este mismo sentido, debe establecer controles en la emisión de 
entradas gratuitas a patrocinadores en el inicio de temporada, por si dichos 
patrocinadores dejan de serlo.  

e) Tal como establecen los Estatutos en su artículo 24 letra f), a la Intendente le 
compete “preparar, revisar y actualizar, para su aprobación por el Patronato, el 
programa plurianual de actividades de la Fundación antes del 30 de octubre”. No 
nos consta que dicho programa plurianual se haya aprobado por el Patronato o la 
Comisión Ejecutiva, en quien está delegada dicha competencia.  
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f) La memoria de actividades fundacionales debe indicar los recursos empleados y 
su procedencia, en cada una de las actuaciones realizadas, tal como requiere el 
artículo 21.3 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 
Asimismo, se debe indicar los convenios que, en su caso, se hayan llevado a 
cabo con otras entidades. 

g) Según el artículo 19 del decreto 139/2001 del Consell y, posteriormente, el 
artículo 20 del decreto 68/2011 del Consell, de Reglamento de Fundaciones, el 
Protectorado debe autorizar de manera previa la contratación de cualquier 
patrono de la Fundación o familiar. 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 776/1998 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. 

h) En las fiscalizaciones de ejercicios anteriores se han revisado a fondo los 
procesos de gestión de compras y gastos y los sistemas de información que los 
soportan. El alcance de la fiscalización de este ejercicio ha consistido el 
seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores.  

La situación ha mejorado en algunos aspectos, señalándose las recomendaciones 
solventadas en el apartado 8 siguiente, siendo válidas el resto de 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior. 
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5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la Fundación a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.873.152 5.591.912 (12,9%) 

Inmovilizado intangible 96.136 172.173 (44,2 %) 

Inmovilizado material 4.777.016 5.419.739 (11,9 %) 

ACTIVO CORRIENTE 6.883.279 9.054.718 (24,0%) 

Existencias 264.845 306.714 (13,7 %) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.715.211 5.011.459 (25,9 %) 

Inversiones financieras a corto plazo 17.344 8.600 101,7% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.885.879 3.727.945 (22,6 %) 

Total activo 11.756.431 14.646.630 (19,7%) 

PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

PATRIMONIO NETO (21.976.421)  (14.178.003)  (55,0%) 
Fondos propios (24.468.636)  (16.973.238)  (44,2%) 

Dotación fundacional 3.674.566 3.674.566 0,0% 
Excedentes negativos de ejer.anteriores (20.647.804)  (12.300.892)  (67,9 %) 
Excedente del ejercicio (7.495.398)  (8.346.912)  10,2% 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.492.215 2.795.235 (10,8 %) 
PASIVO NO CORRIENTE 609.130 439.470 38,6% 
Provisiones riesgos y gastos 609.130 439.470 38,6% 
PASIVO CORRIENTE 33.123.723 28.385.163 16,7% 
Deudas a corto plazo 9.950 11.930 (16,6 %) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 29.626.634 24.675.634 20,1% 
Periodificaciones a corto plazo 3.487.139 3.697.599 (5,7 %) 

Total pasivo 11.756.431 14.646.630 (19,7%) 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 

Ingresos de la entidad por actividad propia 25.563.747 27.659.735 (7,6 %) 
Ventas de entradas y abonos 4.757.310 6.273.250 (24,2 %) 
Ingresos promociones y patrocinadores 2.863.221 2.864.149 (0,0 %) 
Subvenciones a la explotación 17.943.216 18.522.336 (3,1 %) 

Ayudas monetarias y otros (26.368)  (8.572)  207,6 % 
Aprovisionamientos (6.998.263)  (7.844.219)  (10,8%) 
Ventas e ingresos ordinarios 1.268.241 1.158.675 9,5% 
Gastos de personal (14.570.077)  (15.817.514)  (7,9%) 
Otros gastos de explotación (12.343.626)  (12.872.748)  (4,1%) 
Variación provisiones de la actividad (32.524)  (385)  - 
Dotación amortizaciones inmovilizado (925.884)  (1.024.278)  (9,6%) 
Subvenciones de capital traspasadas a resultados 612.082 615.939 (0,6 %) 
Otros resultados (101.710)  (124.560)  (18,3%) 

Resultado de explotación (7.554.382)  (8.257.928) (8,5%) 
Ingresos financieros 55.195 20.867 164,5% 
Gastos financieros 3.791 (104.647) 103,6% 
Diferencias de cambio (5)  (5.205) 99,9% 

Resultado financiero 58.981 (88.984) 166,3% 
Resultado antes de impuestos (7.495.401)  (8.346.912) (10,2%) 

Excedente del ejercicio (7.495.401)  (8.346.912) (10,2%) 

Cuadro 2  

Los ingresos por actividad propia, que han disminuido un 7,6%, incluyen los derivados 
de la venta de entradas, de convenios de patrocinio y las aportaciones de la Generalitat 
(que constituyen los principales ingresos de la Fundación). La disminución más 
importante se ha producido en la venta de entradas. 

Debido a las restricciones presupuestarias, en la temporada operística 2011/2012 se han 
realizado un menor número de producciones propias que en la temporada anterior, lo 
que ha generado una cifra inferior de gastos por Aprovisionamientos y Otros gastos de 
explotación, que han disminuido un 10,8% y un 4,1% respectivamente. De la misma 
manera, en la ejecución del presupuesto de gastos, la partida “Consumos de 
explotación” ha experimentado un ahorro de 2,5 millones de euros respecto de lo 
presupuestado.  
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5.3 Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación  

El epígrafe Aprovisionamientos, con un importe de 6.998.263 euros, representa el 
20,6% de los gastos registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2011. La nota 
15.2 de la memoria de las cuentas anuales detalla la composición del mismo, que se 
muestra en el cuadro siguiente, en euros: 

Concepto 2011 2010 

Contratación artística. Reparto 3.350.206 3.448.190 

Contratación artística. Dirección musical 1.808.753 2.451. 963 

Producción. Escenografía 998.740 947.637 

Producción. Escena 358.409 380.242 

Producción. Vestuario 299.111 408.477 

Otros 183.044 207.711 

Total 6.998.263 7.844.220 

Cuadro 3 

El epígrafe Otros gastos de explotación, por importe de 12.343.626 euros, representa el 
36,4% de los gastos registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2011. La nota 
15.4 de la memoria detalla su composición, que se muestra en el cuadro siguiente: 

Concepto 2011 2010 
Arrendamientos  5.869.756 5.560.828 
Mantenimiento, seguridad y limpieza 3.698.667 4.399.384 
Publicidad y relaciones públicas 498.732 656.183 
Suministros 840.418 1.099.929 
Servicios externos 494.964 242.299 
Seguros 289.597 313.763 
Transportes 173.344 153.830 
Otros 478.148 446.532 

Total 12.343.626 12.872.748 

Cuadro 4 

En el curso de la fiscalización se ha revisado una muestra de gastos contabilizados en 
los dos epígrafes anteriores, consistente en 27 cargos contables, que asciende a 
7.148.801 euros, comprobando si la gestión administrativa, la formalización, la 
ejecución y la contabilización, ha sido conforme con la normativa reguladora y los 
procedimientos internos, así como la adecuación del gasto a los fines fundacionales.  
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Las principales incidencias observadas en el curso de la revisión efectuada han sido las 
siguientes:  

a) El principal gasto revisado es el referente al coste de la cesión en 2011 del edificio 
del Palau por parte de CACSA, que asciende a 5.500.000 euros anuales y está 
pendiente de pago al cierre del ejercicio. La subvención que recibe la Fundación no 
contempla esta partida de gasto. 

b) En trece casos no se ha cumplido algún procedimiento establecido en el reglamento 
de compras aprobado por la Comisión Ejecutiva. 

c) Un gasto de viajes y desplazamientos se había devengado y contabilizado en 2009. 
Al detectar que se había duplicado el gasto en 2011 se ha anulado en 2012. 

d) En cinco casos se han detectado problemas en el registro de la recepción del 
servicio, realizándose la comunicación al área económico-financiera, y su 
consiguiente contabilización, con un excesivo retraso, entre uno y tres años. 

e) En seis casos el gasto es de ejercicios anteriores. 

f) En dos casos, correspondientes a comisiones por gestión de patrocinios, el importe 
facturado en 2011 estaba pendiente de pago a la finalización del trabajo de campo. 

5.4 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El importe de esta partida del balance es de 29.626.634 euros, cifra que ha aumentado 
un 20,1% respecto del ejercicio anterior. El acreedor más significativo es CACSA, con 
un saldo contabilizado de 23.152.876 euros, debido al alquiler del edificio e 
instalaciones correspondiente a 2009, 2010 y 2011, así como gastos de mantenimiento 
de las instalaciones desde 2007. 

La Comisión Ejecutiva de la Fundación y la dirección de CACSA deben llegar a un 
acuerdo para desbloquear y resolver las negociaciones en curso, liquidando las deudas 
mantenidas desde 2007. 

Entre los acreedores, aparece un saldo deudor de 56.276 euros, pendiente de liquidar 
por parte de un tercero, como consecuencia de unas actuaciones de comprobación 
realizadas por la Agencia Tributaria, referente a retenciones de no residentes no 
practicadas. El Acta de conformidad con la Agencia Tributaria está fechada el 19 de 
septiembre de 2011. Se nos ha informado que el día 30 de octubre de 2012 se ha 
enviado una carta reclamando dicha cantidad. Dicho saldo deudor se debe reclasificar 
en una cuenta de deudores. También en relación con retenciones por IRPF, hemos 
observado una liquidación practicada exenta de retención, sin embargo a juicio de esta 
Sindicatura no era procedente dicha exención. 

Tal como establece la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, la Entidad ha 
incluido en la nota 14.2.1 de la memoria la información preceptiva sobre los 
aplazamientos de pago a proveedores. A estos efectos, según dicha nota, el saldo  a 31 
de diciembre de 2011, pendiente de pago a proveedores, que acumula un aplazamiento 
superior al plazo legal establecido en la Ley 3/2004, asciende a 26.291.494 euros. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

6.1 Normativa, grado de aplicación y aspectos generales 

La contratación de la Fundación está sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), y a partir del 16 de diciembre de 2011, al Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP). 

La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador, definido en el artículo 3.3 de 
dicha Ley. Ello supone que en la preparación de los contratos deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 121 de la LCSP, en tanto que en su adjudicación se aplicará 
lo estipulado en el artículo 174 para los contratos sujetos a regulación armonizada y en 
el artículo 175 para los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Además deben observarse las reglas establecidas en la LCSP que son aplicables a todo 
el sector público. 

La Fundación, por razón de su actividad, celebra un elevado número de contratos 
“artísticos, de producción y high definition”. En alegaciones se informa que el término 
“high definition 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. 

Hemos solicitado al departamento artístico una relación de los contratos “artísticos, de 
producción y high definition” adjudicados o vigentes en 2011. A partir de esta relación, 
de la presentada ante la Comisión Ejecutiva y de la revisión de los registros de la 
aplicación de compras de la Fundación hemos constatado que: 

a) Se formalizaron al menos 13 contratos, vigentes en 2011,  que comprometían 
gastos para ejercicios cuyos presupuestos aún no habían sido aprobados por el 
Patronato y/o la Comisión Ejecutiva, lo que excede la capacidad de gestión de los 
apoderados de la Fundación. 

b) Dentro de los contratos que se consideran artísticos, se incluyen servicios técnicos 
de asistencia en las representaciones, que a juicio de esta Sindicatura, no tienen 
carácter de artísticos, y que no se han adjudicado siguiendo las disposiciones de la 
LCSP y de las Instrucciones de Contratación. 

c) Se han formalizado contratos y adendas a los mismos una vez iniciada la prestación 
de los servicios, como son el caso del contrato del Director de orquesta y de dos 
artistas de las representaciones “1984” y Fidelio. 

d) El procedimiento de compras aprobado por la entidad debe aplicarse de un modo 
más riguroso. Debe coordinarse la formalización de los contratos con la 



Palau de Les Arts “Reina Sofía”,  Fundació de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2011 

- 67 - 

introducción de la información en el sistema informático de compras, respetando 
las etapas de solicitud y autorización. Hemos revisado la fecha de formalización en 
16 casos.  En 6 de ellos la tramitación en el sistema se ha hecho entre dos y trece 
meses después, y 2 de ellos se han tramitado con una antelación superior a cinco 
meses. 

La Comisión Ejecutiva, para tratar de solventar todas estas deficiencias, ha adoptado, 
entre finales de 2011 y principios de 2012, las siguientes medidas: 

a) Se ha reiterado a los órganos de gestión que los contratos artísticos han de ser 
aprobados con carácter previo por la CE, que debe ser informada de los artistas que 
van a ser contratados y del caché que van a percibir. 

b) Se ha establecido una limitación monetaria para la adquisición de compromisos de 
gasto del departamento artístico para los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

c) Ha establecido que los expedientes deben incluir necesariamente un informe 
económico que acredite la existencia de crédito. 

La Fundación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del  TRLCSP, de 14 de 
noviembre de 2011, aprobó, el 28 de junio de 2012, unas nuevas instrucciones de 
contratación de obligado cumplimiento interno, por las que se regulan los 
procedimientos de contratación de la Fundación de los contratos no sujetos a regulación 
armonizada, que se encuentran publicadas en el perfil de contratante ubicado en su sede 
electrónica. Dichas instrucciones sustituyen a las que fueron aprobadas el 27 de 
noviembre de 2008, modificadas el 9 de abril de 2010.   

Se mantienen las recomendaciones del ejercicio anterior relativas a:  

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. 

b) Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación 
de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos 
sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas.  

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva aprobó, el 14 de diciembre de 2009, un 
“Reglamento de gestión económica del Palau de Les Arts”, que regulaba diversos 
aspectos del procedimiento interno de contratación, de forma no coincidente con lo 
establecido en las instrucciones de contratación. Este Reglamento, como otros 
procedimientos de gestión, ha sido modificado y aprobado por la Comisión Ejecutiva 
dentro del marco de las “Normas de Funcionamiento” el 3 de noviembre de 2011. 

Es necesario que la CE adapte las “Normas de Funcionamiento” para que sean 
plenamente coherentes con las instrucciones de contratación (homogeneizando en el 
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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. 

El perfil de contratante es el instrumento de publicidad, basado en Internet, definido 
por el Texto Refundido  3/2011 de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 
regulado en el artículo 53 de dicha Ley con la finalidad de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a la actividad contractual de un órgano de 
contratación. 

De la revisión del perfil de contratante que se encuentra en la sede electrónica de la 
Fundación, cabe señalar, en relación con el cumplimiento de la normativa que lo regula, 
los siguientes aspectos: 

a) El perfil contiene un enlace al TRLCSP, a las instrucciones de contratación y un 
acceso a la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) La Fundación utiliza dicha Plataforma, desde mayo de 2011, para la publicación de 
todos los contratos realizados. No obstante, no se han publicado en la plataforma 
todos los contratos adjudicados (publicidad legalmente obligatoria, excepto para los 
contratos menores). Hemos comprobado que en 2012 se están publicando los 
contratos artísticos, tal como se recomienda. 

6.2 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Durante el desarrollo de la fiscalización hemos solicitado una relación certificada de 
contratos. Una vez obtenida se ha contrastado con la información del Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat, y era coincidente. 

En el curso de la fiscalización hemos podido comprobar que dicha relación certificada 
era incompleta, ya que no se han incluido, al menos, cuatro contratos, para los que no se 
ha seguido procedimiento de licitación y adjudicación, tres de servicios y uno de 
suministros, que han supuesto un gasto en el ejercicio de 265.820 euros.  

Además, según la relación certificada obtenida y corregida con las omisiones detectadas 
en la fiscalización, durante el ejercicio se han adjudicado 43 contratos menores por un 
importe conjunto de 328.377 euros. La Fundación, según las instrucciones de 
contratación vigentes en 2011, ha considerado menores contratos que exceden el 
importe fijado por la LCSP en el artículo 122.3. Las instrucciones aprobadas en 2012 
han subsanado este defecto. 

Por todo lo anterior, el resumen de los contratos adjudicados en el ejercicio, sin incluir 
los contratos menores, sería el siguiente: 
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Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Número 

Suministros 

Abierto  165.000    28% 1 20% 
Negociado  246.000    42% 3 60% 
Directo(*)  178.573    30% 2 20% 

Subtotal 589.573 100% 6 100% 

Servicios 
Directo(*) 152.247 100% 3 100% 

Subtotal 152.247 100% 3 100% 
Total 741.820   9   

(*) Sin publicidad ni concurrencia 

Cuadro 5  

Según consta en las Instrucciones de contratación, el órgano de contratación es la 
Comisión Ejecutiva, pero de los nueve contratos adjudicados en el ejercicio, ha 
autorizado el inicio del expediente y la adjudicación, con carácter previo, únicamente en 
uno de ellos.  

Además de los contratos incluidos en el cuadro anterior, entre la información facilitada 
por la Fundación, se detalla la prórroga de 13 contratos adjudicados en ejercicios 
anteriores, acogiéndose a lo dispuesto en sus estipulaciones. Aunque la posibilidad de 
prorrogar esté contemplada en el contrato, el acuerdo debe tomarlo el órgano de 
contratación, según establece el artículo 23.2 párrafo segundo de la LCSP. Tampoco 
consta que las prórrogas hayan sido aprobadas, a posteriori, por la CE. 

Se recomienda que la Fundación adopte las medidas necesarias tendentes a una mayor 
agilidad en la selección y adjudicación de los contratos que garantice su ejecución 
siguiendo los principios de eficacia, eficiencia y economía. 

6.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por la 
Fundación en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra de contratos adjudicados 
que se detalla en el cuadro siguiente: 

 Nº Tipo 
Procedimiento de 

adjudicación 
Objeto 

Importe 
adjudicación 

(euros) 

1/11 Suministro Negociado Construcción escenografía L’elisir d’amore 89.600 

10/11 Suministro Abierto Suministro vestuario y complementos Tosca 79.500 

25/11 Suministro Directo(*) Vestuario segunda mano 65.000 

 Total revisado 234.100 

(*) Sin publicidad ni concurrencia 

Cuadro 6  
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El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, 
selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, 
así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos de adjudicación que lo requieren y se ha 
comprobado si la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo establecido en las 
instrucciones de contratación y en los procedimientos de gestión de la Fundación. 

Durante la revisión efectuada, hemos observado las siguientes incidencias comunes en 
los tres expedientes examinados: 

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

b) Los contratos no mencionan la rúbrica contable con cargo a la que se abonará el 
precio y no contemplan la existencia de financiación suficiente. 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más significativos 
surgidos en la fiscalización de cada uno de los expedientes: 

Expediente 1/11 Escenografía “L’elisir d’amore” 

El 1 de febrero de 2011 la Fundación suscribió un contrato para la construcción, de 
conformidad con el proyecto, de los elementos de escenografía de la obra “L’elisir 
d’amore”. Este contrato fue adjudicado por procedimiento negociado y tramitación 
urgente, ya que la tramitación se inició el 13 de enero y su ejecución debía finalizar 
antes del 14 de febrero de 2011. 

La revisión ha puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

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. 

b) El informe de necesidades para iniciar el procedimiento no está datado.  

c) La declaración de urgencia del procedimiento la debe estimar el órgano de 
contratación. 

d) Los criterios de valoración y sus ponderaciones no son descritos suficientemente, 
sin que quede justificado debidamente en el expediente que dicha ponderación o 
dicha falta de ordenación y descripción no es posible. Tampoco se indican en el 
anuncio de licitación.     
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Expediente 10/11 Suministro del vestuario y complementos Tosca 

El 25 de marzo de 2011 la Fundación suscribió un contrato para el suministro, de 
conformidad con los bocetos diseñados por el figurinista, del vestuario y complementos 
del espectáculo lírico basado en la obra “Tosca”. El contrato se adjudicó por 
procedimiento negociado, con invitación a tres entidades.  

La revisión ha puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

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. 

b) Los criterios de valoración y sus ponderaciones no son descritos suficientemente, 
sin que quede justificado debidamente en el expediente que dicha ponderación o 
dicha falta de ordenación y descripción no es posible. Tampoco se indican en el 
anuncio de licitación. 

Expediente 25/11 Vestuario segunda mano    

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 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.“ 

No se ha publicado el preceptivo anuncio sobre la negociación del procedimiento, 
incumpliendo lo establecido por las Instrucciones de Contratación en su cláusula 2.2, 
párrafo cinco, si bien la LCSP no requiere tal publicación en aplicación del artículo 161. 

Expediente Viva Europa    

El día 14 de enero de 2011 se firmó un contrato con una mercantil para la celebración 
de la tercera edición del evento denominado “Viva Europa”, consistente en la 
retransmisión de la ópera “Tosca”, representada en el Palau, a diferentes ciudades 
europeas. 
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Este contrato es considerado por la Fundación como de “high definition” y no estaba 
incluido en las relaciones certificadas, ni está incluido en el cuadro 5. 

En la revisión se ha puesto de manifiesto: 

a) No se tramita expediente de contratación, existiendo únicamente el contrato 
firmado. 

b) No está aprobado por la Comisión Ejecutiva. 

c) El coste para la Fundación ha sido de 100.000 euros financiados mediante un 
contrato de patrocinio por parte de un tercero por el mismo importe. 

A este respecto, cabe destacar que la primera edición del evento celebrado, en 2009 
tuvo un coste de 300.000 euros y la segunda celebrada en 2010 no tuvo coste 
alguno para la Fundación. 

No hemos podido evidenciar las razones para la discrepancia del coste para la 
Fundación de las tres ediciones del evento. 

Seguimiento de expedientes de años anteriores 

Expediente 16/09 

En el informe del año anterior se indicaba que el expediente 16/09 " Suministro y 
servicio de gestión de contenedores ", fue suscrito el  26 de enero de 2010 para atender 
las necesidades derivadas del propio funcionamiento del edificio. El contenido del 
contrato, dividido en dos lotes, tenía un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 
2010 y la posibilidad de prorrogar el lote 2 (gestión, depósito y transporte de 
contenedores), por periodos anuales, hasta fin de 2012. Este contrato fue adjudicado 
mediante un procedimiento abierto. 

El contrato se ha prorrogado el día 1 de enero de 2011. La prórroga no la ha autorizado 
la Comisión Ejecutiva, órgano de contratación de la Fundación. El 21 de diciembre de 
2011 sí ha acordado la prórroga para el ejercicio 2012. 

Expediente del contrato de comisión por la gestión y obtención de patrocinadores 

En el ejercicio 2011 se ha contabilizado un gasto de 13.500 euros, pendiente de pago, 
correspondiente a comisiones por el mantenimiento de patrocinios en virtud de un 
contrato firmado el 19 de abril de 2008, no aprobado por la Comisión Ejecutiva. En la 
reunión celebrada el 28 de junio de 2012, la CE acordó “extinguir la relación” con el 
contratista, que también incluye la organización de los eventos “Viva Europa” antes 
mencionados. 

Debe significarse que el presente contrato (y los contratos para la celebración de las dos 
primeras ediciones de “Viva Europa”), podrían haber estado incursos en causa de 
incompatibilidad para contratar, circunstancia que quedó subsanada el 19 de noviembre 
de 2009. 
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7.  HECHOS POSTERIORES 

7.1 Plan Estratégico de Racionalización y Restructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional 

En la Disposición Adicional Primera del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, se señalaba que, a lo largo del segundo trimestre de 2012, el 
Consell aprobaría un Plan Estratégico de Racionalización y Restructuración del Sector 
Público Empresarial y Fundacional (PERR), con independencia de las medidas que 
desde la entrada en vigor de ese decreto ley se pudieran adoptar tendentes a la 
racionalización y restructuración del sector público empresarial. 

Conforme a esa previsión, mediante la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, 
se crea  la Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), como entidad de 
derecho público que ejercerá sus funciones sobre la Fundación. 
En 2011 se iniciaron los estudios para dicha restructuración empresarial, y el Consell 
presentó, en mayo de 2012, el “mapa de entidades” de dicho Plan, que quedó recogido 
en el Decreto Ley 7/2012 del Consell, de 19 de octubre de 2012, en virtud del cual con 
efectos 1 de enero de 2013, se extingue la Fundación, asumiendo sus funciones 
“CulturArts Generalitat”, integrada en la CPEV.  

7.2 Plan de saneamiento  

En la memoria no se informa que se ha elaborado un Plan de saneamiento, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, por el cual los entes que incurran en niveles excesivos de pérdidas deberán 
presentar un Plan de Saneamiento en el que se indiquen las medidas correctoras a 
adoptar.  

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. 

7.3 Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores 

Mediante el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, 
acordándose su puesta en marcha por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos el 22 de marzo de 2012. En la Introducción General al Informe de 
Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2011, se proporciona 
información y comentarios adicionales sobre dicho mecanismo extraordinario. 

La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó mediante 
el Acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012, y se ha formalizado y materializado en 
junio de 2012. 
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Según nos ha informado la Fundación, el importe correspondiente al Palau de les Arts 
incluido en dicho mecanismo, ha ascendiendo a 1.647.858 euros. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo se desconoce el tratamiento contable 
que aplicará la Entidad para recoger la cancelación de las deudas con los proveedores, la 
consiguiente operación de endeudamiento y la asunción de dicha deuda, en su caso, por 
parte de la Generalitat.  

La Entidad no ha efectuado en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 
ninguna referencia respecto de su inclusión en dicho mecanismo extraordinario de 
financiación.  
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Cabe añadir que la Entidad, mediante escrito dirigido a esta Sindicatura de Comptes, de 
18 de octubre de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, realizadas en 
informes anteriores: 

a.1) La Fundación realiza la publicación del perfil de contratante exclusivamente 
en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

a.2)   La Fundación realiza una doble validación,  en la creación de pedidos, que se 
considera suficiente y que compensa el riesgo existente en la creación de 
pedidos sin solicitud. 

a.3) La Fundación ha activado el control presupuestario de SAP para que, antes de 
la aprobación de los gastos, se indique si existe crédito disponible. No 
obstante, este control es meramente informativo, no limitativo, por lo que se 
recomienda que sea limitativo.  

b) A lo largo del Informe se han realizado diversas recomendaciones para mejorar el 
control interno de la Fundación, a las que nos remitimos para no resultar 
reiterativos.  A fechas de finalización de este informe, se ha aprobado el Decreto 
Ley 7/2012, del Consell, por el cual se aprueba la extinción de la Fundación, 
asumiendo sus funciones “CulturArts Generalitat”, por lo que dichas 
recomendaciones deben ser consideradas al producirse la integración prevista. 

 




