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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 según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto verificar si 
las Ayudas monetarias, Aprovisionamientos y Otros gastos de explotación registrados 
en las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) 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 mencionado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos de la gestión y control interno de FISABIO relacionados con las áreas citadas. 
En los diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas cuestiones que deberán 
ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Fundación. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de FISABIO están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, 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 la directora-gerente de la 
Fundación el 2 de mayo de 2012, aprobadas por el Patronato el 25 de mayo de 2012 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 2012, junto con el 
informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma de auditoría 
contratada por ésta. En este informe se emite una opinión sin salvedades. 

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 movimientos registrados por FISABIO en el ejercicio 2011 en las 
partidas de la cuenta de resultados Ayudas monetarias, Aprovisionamientos y Otros 
gastos de explotación, y en comprobar que la formalización y presentación de las 
cuentas anuales han sido correctas. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes según los “Principios y normas de auditoría del sector 
público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de 
Control Externo del Estado Español y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de 
la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
pruebas selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que han 
sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos perseguidos y el alcance 
anteriormente señalado. 

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 
FISABIO, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, con relación a las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 
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Normas generales 

- 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. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

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

De 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 Comunitat Valenciana. 

- Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

- 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. 

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 



Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. 
Ejercicio 2011 

- 97 - 

registros oficiales de Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 
Comunitat 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 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. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- 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. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas 
de la Comunitat Valenciana. 
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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 de forma 
significativa a la adecuación de las partidas Ayudas monetarias y Otros gastos de 
explotación de la cuenta de resultados, a los principios contables de aplicación y a la 
correcta presentación de las cuentas anuales. 

a) Como se indica en el apartado 5.5, en la partida “Otros gastos de explotación” 
figuran gastos por un importe de, al menos 568.801 euros, que se corresponden 
con los servicios prestados por personal investigador de diferentes centros 
hospitalarios en la realización de ensayos de productos farmacéuticos, 
previamente contratados por la Fundación con laboratorios y empresas 
farmacéuticas. 

El registro contable de estos gastos no tiene lugar hasta que se produce el cobro de 
los servicios facturados por la Fundación al laboratorio o empresa farmacéutica 
con la que se ha contratado el ensayo, lo que supone que no se esté aplicando de 
manera adecuada el principio contable del devengo. 

Dado que FISABIO no dispone de registros auxiliares suficientes que permitan 
determinar el coste de los servicios prestados por parte de cada uno de los 
investigadores principales que al cierre del ejercicio fiscalizado se encuentran 
pendientes de contabilizar, se desconoce el efecto que, en su caso, podría 
derivarse de la correcta aplicación del principio contable anteriormente 
mencionado. 

b) Con independencia de lo señalado en el punto anterior, la Fundación debería haber 
registrado contablemente el citado importe en la partida de “Aprovisionamientos” 
en lugar de en la partida “Otros gastos de explotación”, ya que tiene su origen en 
la actividad propia de FISABIO.  

Adicionalmente se indican a continuación otros aspectos de interés evidenciados en el 
curso de la fiscalización efectuada: 

a) Tal y como se observa en el apartado 7, en la memoria de la Fundación se destaca 
como hecho relevante que el Consell ha autorizado una fusión por absorción de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación en el Hospital 
Universitario Doctor Peset de Valencia por parte de FISABIO. 

 El Patronato de FISABIO aprobó el acuerdo de fusión, el 25 de mayo de 2012, y 
determinó como fecha efectiva el 30 de junio de 2012. 
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 Las dos fundaciones participantes de la fusión han formulado las cuentas de 2011 
de forma individual, si bien, en la memoria de FISABIO se ha estimado el efecto 
económico que puede producir este proceso en determinadas variables. 

Por otra parte, el 25 de mayo de 2012, el Pleno del Consell ha presentado el 
nuevo mapa de las entidades del Plan Estratégico de Racionalización y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunitat 
Valenciana, en el que se indica que FISABIO integrará las actividades de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación del Hospital de 
Elche, la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación del 
Hospital de Alicante y el Centro Superior de Investigación en Salud Pública.  

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 2.2, se han 
observado en el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos legales relativos a la 
gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) Como se señala en el apartado 5.1, el Plan de Actuación para 2012 se ha 
presentado al Protectorado fuera del plazo establecido en el artículo 21.9 de la 
Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

b) Según se pone de manifiesto en el apartado 5.3, FISABIO ha otorgado unas 
ayudas en las que los criterios de adjudicación no están baremados en la 
convocatoria, además no existe evidencia de la publicidad realizada, en su caso, 
en su sede electrónica. También, ha concedido unas becas en las que algunos de 
los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios no están adecuadamente 
definidos. 

c) Tal como se refiere en el apartado 6.2, las instrucciones de contratación 
aprobadas por el Patronato de la Fundación el 19 de diciembre de 2011 regulan 
como uno de los procedimientos de adjudicación el procedimiento restringido, si 
bien no especifican los criterios a tener en cuenta para su aplicación.  

d) En el apartado 6.4 se señala la existencia de diversos contratos tramitados como 
menores que a la vista de las circunstancias concurrentes, deberían haberse 
tramitado por procedimiento abierto o negociado, y ajustado a los principios de 
publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 74 de la LCSP.  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto  

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO) se constituyó mediante escritura pública el 20 de 
octubre de 2008 y se inscribió en el Registro de Fundaciones el 13 de enero de 2009. 

Según sus Estatutos, tiene como fin principal promover y favorecer la investigación 
sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

El régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, así como por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo. 

Los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato, el cual está integrado por 16 
patronos, y la Junta de Gobierno formada por 6 miembros. 

La dotación fundacional asciende a 60.000 euros de la que el 100% corresponde a la 
Generalitat. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La memoria de las cuentas anuales de la Fundación refleja como actividad del ejercicio 
la descrita, de forma resumida, en los siguientes párrafos: 

- Se han generado redes de colaboración en investigación.  

- Se ha estructurado la relación de la Fundación con los Departamentos de Salud a 
los que da servicio. 

- Se ha incrementado el número de proyectos gestionados por la Fundación. 

- Se ha consolidado la estructura investigadora en centros adscritos a la Fundación. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

La Generalitat y el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto 
Carlos III, vienen facilitando el apoyo financiero para garantizar el funcionamiento de la 
Fundación, al provenir una parte significativa de los ingresos de cada ejercicio de las 
subvenciones recibidas de estas instituciones. FISABIO en la elaboración de las cuentas 
anuales ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que considera que no 
existe ningún tipo de riesgo importante que pueda afectar a la continuidad de su 
actividad, si bien en la nota de la memoria relativa a la aplicación de este principio no se 
especifican los factores de duda anteriormente comentados así como aquellos que la 
mitigan, por lo que se recomienda su inclusión. 

Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, del análisis del contenido de la 
memoria se desprende lo siguiente: 

- Uno de los principales epígrafes del pasivo del balance es el de “Periodificaciones a 
corto plazo”. Sin embargo, no se informa sobre su naturaleza, composición, 
movimientos y criterios de registro contable. 

- La nota referente a usuarios y otros deudores de la actividad propia no muestra el 
movimiento habido durante el ejercicio indicando el saldo inicial, los aumentos, las 
disminuciones y el saldo final. 

El Plan de Actuación para 2012 se ha presentado al Protectorado el 3 de febrero de 
2012, fuera del plazo establecido en el artículo 21.9 de la Ley 8/1998, de Fundaciones 
de la Comunitat Valenciana (dentro del último trimestre de 2011). 
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5.2 Balance y cuenta de resultados 

El balance de la FISABIO 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 130.659 179.865 (27,4%) 

Inmovilizado intangible 107.964 165.588 (34,8%) 

Inmovilizado material 22.695 14.277 59,0% 

ACTIVO CORRIENTE 4.705.264 4.736.849 (0,7%) 

Usuarios y deudores de la actividad propia 2.438.890 3.316.310 (26,5%) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.044.048 648.766 60,9% 

Inversiones financieras a corto plazo 151.875 512.568 (70,4%) 

Periodificaciones a corto plazo 0 9.902 (100,0%) 

Efectivo y activos líquidos equivalentes 1.070.451 249.303 329,4% 

Total activo 4.835.923 4.916.714 (1,6%) 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación

PATRIMONIO NETO 384.003 383.537 0,1% 

Fondos propios 267.506 232.760 14,9% 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 116.497 150.777 (22,7%) 

PASIVO NO CORRIENTE 90.400 1.076.091 (91,6%) 

Deudas a largo plazo 90.400 1.076.091 (91,6%) 

PASIVO CORRIENTE 4.361.520 3.457.086 26,2% 

Deudas a corto plazo 2.130.698 2.249.382 (5,3%) 

Beneficiarios acreedores 388.840 82.425 371,8% 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 162.063 111.214 45,7% 

Periodificaciones a corto plazo 1.679.919 1.014.065 65,7% 

Total patrimonio neto y pasivo 4.835.923 4.916.714 (1,6%) 

Cuadro 1 

La cuenta de resultados de la FISABIO de 2011, junto con los datos correspondientes al 
ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros:  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 

Ingresos de la entidad por la actividad propia  2.043.462 1.260.902 62,1% 

Ayudas monetarias y otros (124.765) (12.165) 925,6% 

Aprovisionamientos (58.086) (265.035) (78,1%) 

Gastos de personal (1.066.272) (651.578) 63,6% 

Otros gastos de explotación (777.904) (179.986) 332,2% 

Amortización del inmovilizado (71.329) (25.104) 184,1% 

Subv., donaciones y legados traspasados al rdo. 69.398 24.839 179,4% 

Deterioro y resultado por enajenac. del inmoviliz. 0 (574) (100,0%) 

Resultado de explotación 14.504 151.299 (90,4%) 

Ingresos financieros 20.242 20.829 (2,8%) 

Diferencias de cambio 0 32 (100,0%) 

Resultado financiero 20.242 20.861 (3,0%) 

Resultado antes de impuestos 34.746 172.160 (79,8%) 

Impuesto sobre beneficios 0 0 - 

Excedente del ejercicio 34.746 172.160 (79,8%) 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de Ayudas monetarias y otros, Aprovisionamientos y Otros 
gastos de explotación del ejercicio 2011. 

Estos gastos por importe de 960.755 euros, representan el 45,8% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de resultados de 2011, habiéndose incrementado en un 
110,1% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la fiscalización efectuada 
sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los 
aspectos más significativos observados. 

5.3 Ayudas monetarias y otros 

A continuación se ofrece un detalle comparado de la composición de la partida “Ayudas 
monetarias y otros” de la cuenta de resultados. 

Cuadro 3 

Cuentas 2011 2010 Variación 
Gratificaciones y becas 117.177 10.465 1.019,7% 
Ayudas monetarias para formación 5.088 0 - 
Ayudas monetarias a entidades 2.500 1.700 47,1% 

Total 124.765 12.165 925,6% 
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El conjunto de los gastos registrados en 2011 en la partida “Ayudas monetarias y otros”, 
que se elevan a 124.765 euros, ha aumentado en un 925,6% con respecto al ejercicio 
anterior, debido a que en el ejercicio fiscalizado se ha incrementado la actividad de la 
Fundación, al asumir la coordinación y promoción de la investigación sanitaria y 
biomédica de un mayor número de departamentos de salud de la Comunitat Valenciana. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 83,7% de los gastos anteriores. De la 
citada muestra, destaca el importe de 90.000 euros satisfechos a la Agencia Valenciana 
de Salud con la finalidad de que ésta contratara personal facultativo que liberase 
parcialmente de su actividad asistencial a los beneficiarios de la convocatoria 
IMPULSA. Dicha convocatoria, cuya coordinación correspondió a FISABIO, estuvo 
financiada por la Fundación Bancaja en virtud de un convenio de colaboración suscrito 
al efecto por ambas entidades. De acuerdo con lo determinado en el mismo, FISABIO 
convocó cuatro ayudas por un máximo de 22.500 euros cada una, habiéndose observado 
que los criterios de adjudicación no estaban baremados en la convocatoria. Asimismo, 
no existe evidencia de la publicidad realizada, en su caso, en su sede electrónica. 

Además de la ayuda comentada en el párrafo anterior, la Fundación concedió un total de 
siete becas. Del análisis de las dos más significativas se desprende lo siguiente: 

- Entre los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios se incluían algunos que 
no estaban adecuadamente definidos, lo que implica que no se aplicaran, en su 
integridad, los principios de objetividad, igualdad y no discriminación. 

- Para una mejora de la gestión y concesión de ayudas se recomienda la elaboración 
de unas instrucciones internas que regulen los procesos de selección, de manera 
que garanticen su uniformidad y el cumplimiento de los principios generales de la 
Ley de Subvenciones. 

5.4 Aprovisionamientos 

La composición de los aprovisionamientos, comparada con la del ejercicio anterior, es 
la siguiente, en euros:  

Cuentas 2011 2010 Variación 

Compras de productos de investigación 58.086 104.198 (44,3%) 

Trabajos realizados por otras empresas 0 160.837 (100,0%) 

Total 58.086 265.035 (78,1%) 

Cuadro 4 

Los gastos contabilizados en 2011 en la partida “Aprovisionamientos”, que ascienden a 
58.086 euros, han disminuido en un 78,1% con respecto al ejercicio anterior. Ello ha 
venido motivado, fundamentalmente, por un cambio de criterio contable, por el que los 
gastos derivados de trabajos realizados por investigadores en los diferentes centros 
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hospitalarios, se registran contablemente en la partida “Otros gastos de explotación” en 
lugar de la partida “Aprovisionamientos”. 

No obstante, esta Sindicatura considera que era más adecuado el criterio seguido en 
2010, ya que los gastos citados tienen su origen en la actividad propia de la Fundación. 
En consecuencia, el importe contabilizado en 2011 por el mencionado concepto, que se 
eleva, al menos, a 568.801 euros, debería haberse registrado en la partida 
“Aprovisionamientos” y no en la partida “Otros gastos de explotación”. Todo ello con 
independencia de lo señalado en el apartado 5.5 del presente Informe en relación con la 
adecuada imputación temporal de estos gastos en aplicación del principio contable del 
devengo. 

Se ha revisado el 31,9% de los gastos de la partida. Las observaciones e incidencias 
detectadas se indican junto con las de la muestra analizada en el apartado 5.5. 

5.5 Otros gastos de explotación 

El saldo de esta partida, por importe de 774.904 euros, se detalla en el siguiente cuadro 
elaborado en euros, de forma comparada con el ejercicio anterior. 

Cuentas 2011 2010 Variación 

Arrendamientos y cánones 387 5.310 (92,7%) 

Reparaciones y conservación 2.203 4.530 (51,4%) 

Servicios de profesionales independientes 359.161 84.487 325,1% 

Primas de seguros 158 4.964 (96,8%) 

Servicios bancarios y similares 526 254 107,1% 

Suministros (1.847) 0 - 

Otros servicios 417.316 80.441 418,8% 

Total 777.904 179.986 332,2% 

Cuadro 5 

Los gastos imputados a esta partida han experimentado un aumento del 332,2% sobre 
los del ejercicio anterior, siendo los motivos que han originado el incremento los 
indicados en los apartados 5.3 y 5.4 al analizar la variaciones de las partidas “Ayudas 
monetarias y otros” y “Aprovisionamientos”. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 24,3% de los gastos anteriores, así 
como del 31,9% de los gastos que conforman la partida “Aprovisionamientos”, con el 
objeto de verificar su adecuación a los principios contables generalmente aceptados, así 
como a los principios de control interno y buena gestión financiera. Como resultado del 
trabajo realizado se describen a continuación los aspectos observados: 

- Entre las cuentas “Servicios de profesionales independientes” y “Otros servicios” se 
encuentran contabilizados, al menos, gastos por importe de 568.801 euros, que se 
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corresponden con los servicios prestados por personal investigador de diferentes 
centros hospitalarios en la realización de ensayos de productos farmacéuticos, 
previamente contratados por la Fundación con laboratorios y empresas 
farmacéuticas.  

La imputación contable de dichos gastos, sobre los que no existe una diferenciación 
que justifique su registro en cuentas separadas, no se realiza hasta que se produce el 
cobro de los servicios facturados por FISABIO al laboratorio o empresa 
farmacéutica con el que se ha contratado el ensayo, lo que supone que no se esté 
aplicando de una forma adecuada el principio contable del devengo.  

Dado que la Fundación no dispone de registros auxiliares suficientes que permitan 
determinar el coste de los servicios prestados por parte de cada uno de los 
investigadores principales, que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de 
contabilizar, se desconoce el efecto que, en su caso, podría derivarse de la correcta 
aplicación del principio contable anteriormente mencionado. 

Con el objeto de registrar adecuadamente estos gastos, la Fundación debería 
contabilizarlos conforme se van prestando los servicios por el personal 
investigador. Al finalizar cada ejercicio, en la medida que no se hubieran 
reconocido los ingresos correspondientes por los servicios a facturar a los 
laboratorios o empresas farmacéuticas, los gastos devengados se recogerían en el 
epígrafe de “Existencias” del activo del balance. 

Es por ello, por lo que se recomienda que se establezcan unos procedimientos que 
permitan determinar el grado de ejecución de cada ensayo clínico con su coste 
correspondiente, lo que permitiría, además del cumplimiento de los principios 
contables señalados, un adecuado control interno sobre una de las principales 
actividades que conforman el objeto social de la Fundación. 

- Existen gastos por un importe de, al menos, 42.364 euros que corresponden a 
adquisiciones de material inventariable que se utilizan en los proyectos de 
investigación. De acuerdo con el convenio marco de colaboración suscrito con la 
Agencia Valenciana de Salud en 2009, el material, una vez finalizado el proyecto, 
pasa a ser propiedad del hospital en el que se ha llevado a cabo. Por tanto, dada su 
naturaleza, el importe anteriormente mencionado debería haberse contabilizado en 
el epígrafe de “Ayudas monetarias y otros”. 

- En un 64% del total de las facturas revisadas no consta la autorización previa del 
gasto por parte del órgano competente, mientras que en un 18% falta la 
conformidad con el servicio prestado o el bien recibido. Por otro lado, en un 32% o 
bien no figura una descripción suficiente del concepto facturado o bien no existe un 
detalle de los precios unitarios de los diferentes conceptos que las conforman. 
Finalmente, en un 24% no queda constancia de la fecha de recepción del servicio o 
suministro contratado. 
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 Con el fin de mejorar los procedimientos de control interno instaurados por la 
Fundación, se recomienda que el órgano competente deje constancia, en todos los 
casos, de la autorización previa de los gastos, así como de la conformidad por parte 
del departamento o servicio encargado de su recepción. Por otra parte, solo 
deberían aceptarse las facturas de proveedores y acreedores que contengan los 
precios unitarios de los diferentes conceptos facturados y que éstos estén adecuada 
y suficientemente detallados. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de FISABIO está sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), si bien a partir del 16 de diciembre de 2011 entró 
en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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 la Fundación deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 121 de la LCSP, y en su adjudicación se aplicará lo estipulado 
en el artículo 174 para los contratos sujetos a regulación armonizada, definidos en el 
artículo 13 y siguientes de la LCSP, y en el artículo 175 para los contratos no sujetos a 
regulación armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en la LCSP aplicables 
a todo el sector público. 

En virtud de un Acuerdo del Consell de la Generalitat, FISABIO tiene, desde el 6 de 
mayo de 2011, la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la 
Generalitat, de sus entidades autónomas y entidades de derecho público, siempre que 
éstas tengan la condición de poder adjudicador, y queda obligada a ejecutar los trabajos 
y actividades que, incluidos en sus fines fundacionales, éstos le encomienden. 

Las encomiendas serán retribuidas por medio de tarifas cuyas cuantías serán elaboradas 
y aprobadas por la Administración de la Generalitat. 

6.2 Instrucciones de contratación 

El 19 de diciembre de 2011, el Patronato de la Fundación aprobó, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, unas 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. Estas instrucciones 
mejoran de forma significativa las anteriores, las cuales fueron analizadas en un informe 
especial realizado por la Sindicatura, de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual 
de Actuación de 2011. 

La Sindicatura ha analizado las nuevas instrucciones según lo indicado en la “Guía de 
fiscalización de las instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de la 
Sindicatura (sección 803 del “Manual de fiscalización”), en la que se recogen los 
criterios respecto del contenido mínimo de las instrucciones de contratación exigido por 
la LCSP. De la revisión, se desprende, que regulan como uno de los procedimientos de 
adjudicación el procedimiento restringido, pero no especifican los criterios a tener en 
cuenta para su aplicación. 
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Asimismo, para mejorar el contenido de las instrucciones de contratación sería 
conveniente que regulasen el procedimiento de modificación contractual. 

6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede electrónica de la 
Fundación, se ha puesto de manifiesto que en la sede electrónica de la Fundación se 
incluye un enlace a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, lugar en el que se 
produce la difusión del perfil. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por la Fundación, todos los expedientes de 
contratación han sido tramitados como contratos menores, por considerar que ninguna 
de las adquisiciones de bienes o servicios realizada en 2011 superaba el límite 
establecido para dichos contratos. 

La Fundación no dispone de una aplicación informática para el registro, con una 
numeración correlativa, de todos y cada uno de los expedientes de contratos menores, 
por lo que no ha podido aportar una relación certificada que se ajuste a la información 
solicitada por esta Sindicatura. En su lugar, ha aportado un detalle en el que se 
totalizan, para cada una de las subcuentas contables de proveedores y acreedores, los 
movimientos del ejercicio 2011. 

De la revisión de la información proporcionada, se desprende que en, al menos, tres 
casos, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro, se ha contratado, a lo largo del 
ejercicio, de forma independiente con el mismo proveedor, como contratos menores, 
gastos que a la vista de las circunstancias concurrentes podrían formar parte, a juicio de 
la Sindicatura, de una misma unidad operativa o funcional. En consecuencia, deberían 
haberse tramitado por procedimiento abierto o negociado, ajustándose, en su caso, a los 
principios de publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 74 de la LCSP. 

 

Objeto 
Importe  

(IVA excluido) 

Servicios de asesoría y secretaría técnica 
Mantenimiento de software 
Servicios de validación 

37.539 
33.161 
27.300 

Cuadro 6 

Por otro lado, también se ha observado la existencia de circunstancias concurrentes en los 
gastos realizados en concepto de agencia de viajes, que se han tramitado como contratos 
menores con diferentes proveedores, por una cuantía conjunta de 28.683 euros. 

Finalmente, se recomienda la implantación de una aplicación informática que posibilite 
el adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratos menores. 
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7. HECHOS POSTERIORES 

En la nota 1 de la memoria, se destaca como hecho relevante, el que con fecha 2 de 
diciembre de 2011, el Consell autorizara la fusión por absorción de la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para la Investigación en el Hospital Universitario Doctor Peset 
de Valencia por parte de FISABIO. 

A tal efecto, el Patronato de FISABIO aprobó el acuerdo de fusión el 25 de mayo de 
2012 y determinó como fecha efectiva el 30 de junio de 2012. 

Las dos fundaciones participantes de la fusión han formulado las cuentas de 2011 de 
forma individual, si bien, en la nota de la memoria anteriormente indicada de FISABIO, 
se ha estimado el efecto económico que puede producir este proceso en determinadas 
variables. 

Por otra parte, el 25 de mayo de 2012, el Pleno del Consell presentó el nuevo mapa de 
las entidades del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Comunitat Valenciana, en el que se indica que 
FISABIO integrará las actividades de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la 
Investigación del Hospital de Elche, la Fundación de la Comunitat Valenciana para la 
Investigación del Hospital de Alicante y el Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública.  

  



Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. 
Ejercicio 2011 

- 111 - 

8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellos incumplimientos más 
significativos, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de los cuales los 
responsables de la Fundación deben adoptar medidas correctoras para subsanarlos en un 
futuro inmediato. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se refieren a continuación: 

a.1) Como se indica en el apartado 5.1, la nota de la memoria sobre el principio de 
entidad en funcionamiento, debería especificar los factores de duda y aquellos que 
la mitigan. También, habrían de tenerse en cuenta los aspectos señalados en dicho 
apartado en relación con el contenido de la memoria. 

a.2) Para una mejora de la gestión y concesión de ayudas, la Fundación tendría que 
elaborar unas instrucciones internas que regulen los procesos de selección, de 
manera que garanticen la uniformidad de los mismos y el cumplimiento de los 
principios generales de la Ley de Subvenciones, según se expone en el apartado 
5.3. 

a.3) FISABIO debería observar el criterio expuesto en el apartado 5.5 en relación con 
la contabilización de los gastos que se derivan de los servicios prestados por 
personal investigador de diferentes centros hospitalarios en la realización de 
ensayos de productos farmacéuticos. 

 Asimismo, tendría que establecer unos procedimientos que permitiesen 
determinar el grado de ejecución de cada ensayo clínico con su coste 
correspondiente. 

a.4) Tal y como se señala en el apartado 5.5, con el fin de mejorar los sistemas de 
control interno instaurados por la Fundación debería dejarse constancia, en todos 
los casos, de la autorización previa de los gastos por el órgano competente y de la 
conformidad de los mismos por el departamento o servicio encargado de su 
recepción. Asimismo, sólo deberían aceptarse las facturas de proveedores y 
acreedores que contengan los precios unitarios de los diferentes conceptos 
facturados y que éstos estén adecuada y suficientemente detallados. 

a.5) Las instrucciones de contratación deberían estar firmadas electrónicamente y 
habrían de regular el procedimiento de modificación contractual, de acuerdo con 
lo indicado en el apartado 6.2. 

a.6) Como se refiere en el apartado 6.4, FISABIO tendría que implantar una aplicación 
informática que posibilite el adecuado seguimiento y control de los expedientes de 
contratos menores. 




