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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 26 de noviembre de 2013 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

A fecha de formulación de las cuentas anuales (marzo de 2013) estaba 
vigente la previsión legislativa contenida en el Decreto Ley 7/2012, de 19 
de octubre, y en la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de extinción de la 
Fundación para su integración en CulturArts. Además, a 31 de diciembre 
de 2012, el patrimonio neto de la Fundación ascendía a un importe 
negativo de 24.254.474 euros, siendo negativo asimismo el fondo de 
maniobra por un importe de 2.991.125 euros. 

Por todo ello, a fecha de formulación de las cuentas anuales, la memoria 
debería haber informado de la situación anterior así como de las 
medidas y previsiones de la Fundación para garantizar su continuidad, 
como son las que expone en su alegación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en las normas de elaboración de la memoria contenidas en el 
Plan General de Contabilidad de aplicación a la Fundación. 

No obstante, se ha observado un error en el apartado 5.1 a) en relación 
con el contenido de la alegación, cuya modificación se propone a 
continuación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo cuarto del apartado 5.1 a) 

Donde dice: 

“En este sentido, cabe señalar que los presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2012 contemplaban una línea de subvención nominativa 
de 16.827.870 euros para gastos de funcionamiento, mientras que para el 
ejercicio 2013 esta subvención ha sido de  13.012.394 euros.” 

Debe decir: 

“En este sentido, cabe señalar que los presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2012 contemplaban una línea de subvención nominativa 
de 16.827.870 euros para gastos de funcionamiento, que ha sido reducida 
en el ejercicio a 13.012.394 euros.” 



Segunda alegación 

Comentarios: 

En el anexo 1 de la alegación se adjunta el orden del día de la próxima 
Comisión Ejecutiva en el que se incluye aprobar la disminución de la 
dotación fundacional para cumplir con el Acuerdo del Consell de 14 de 
septiembre de 2012. Se propone, al respecto, incorporar esta previsión a 
efectos informativos en el apartado 5.1 c). 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir detrás del párrafo cuarto del apartado 5.1 c) el siguiente párrafo: 

No obstante, en fase de alegaciones la Fundación ha comunicado a esta 
Sindicatura que tiene previsto aprobar en la próxima reunión de la 
Comisión Ejecutiva la referida reducción del fondo social. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Sin perjuicio del desarrollo normativo del artículo 191 del TRLCSP, la 
contratación artística de la Fundación debe someterse a las reglas 
generales establecidas en dicha Ley para todo el sector público, como son 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y la formalización, en todos los casos, de los contratos 
con anterioridad al inicio de la prestación del servicio. 

En cuanto a la adjudicación de los contratos artísticos y su regulación a 
través de las instrucciones de contratación, esta Sindicatura considera 
que no debe generalizarse la no aplicación de los principios generales 
establecidos en el artículo 191 del TRLCSP, sino que debe justificarse su 
excepcionalidad caso por caso. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

En aplicación de lo dispuesto en las normas de registro y valoración del 
PGC, la Fundación debe reconocer contablemente las obligaciones que 
surjan del cumplimiento de las leyes, como son las derivadas del 
devengo automático del interés de demora previsto en el artículo 5 de la 
Ley 3/2004, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna 
por parte del acreedor. 



Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la observación incluida en el apartado 5.1 e) relativa a 
completar la información de las actividades realizadas en la memoria de 
las cuentas anuales, el tratamiento que se le da en el borrador de 
Informe es el de una recomendación a considerar por la Fundación, 
accesoria a las señaladas en dicho apartado, al objeto de adaptar sus 
cuentas anuales a las nuevas normas contables. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La Fundación manifiesta su conformidad con lo indicado en el borrador 
de Informe en cuanto a la elaboración de un organigrama y mejorar la 
segregación de funciones, explicando las causas por las que hasta la 
fecha de alegaciones estas recomendaciones no han sido adoptadas. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Respecto a la necesidad de establecer límites y controles sobre las 
invitaciones, la Fundación aduce la existencia de un procedimiento de 
control aprobado por la Comisión Ejecutiva de 25 de marzo de 2013, cuya 
efectividad no ha podido ser objeto de verificación al quedar fuera del 
alcance de la fiscalización del ejercicio 2012. 

No obstante, se propone incorporar al borrador de Informe lo 
manifestado por la Fundación. 
  



Consecuencias en el Informe:  

Añadir el siguiente párrafo detrás del párrafo tercero, apartado 5.1 f): 

“La Fundación manifiesta en fase de alegaciones que la Comisión 
Ejecutiva, en sesión de fecha 25 de marzo de 2013, ha aprobado un 
procedimiento de control de invitaciones”. 

Octava alegación 

Comentarios: 

La Fundación explica las razones por las cuales no se ha elaborado y 
remitido al Protectorado el plan de actuación, por lo que confirma lo 
indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La Fundación se remite a la alegación 3ª. Véase comentarios a esta 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Con independencia de la consideración de artísticos de determinados 
servicios accesorios relacionados con las producciones (vestuario, 
iluminación, asesor lingüístico,…….), esta Sindicatura considera que la 
excepcionalidad en la aplicación de los principios generales de 
contratación debe justificarse caso por caso. 

No obstante, para una mayor precisión del contenido del borrador, se 
propone la siguiente modificación: 
  



Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 5.3 d): 

Donde dice: 

d) Además de los contratos estrictamente artísticos, la Fundación ha 
contratado directamente determinados servicios accesorios a las 
representaciones cuya consideración como artísticos y/o la 
excepcionalidad en la aplicación de los principios generales de 
contratación no se encuentra acreditada en expediente. 

Debe decir: 

d) Además de los contratos estrictamente artísticos, la Fundación ha 
contratado directamente determinados servicios accesorios a las 
representaciones cuya excepcionalidad en la aplicación de los 
principios generales de contratación no se encuentra acreditada en 
el expediente. 

Decimoprimera alegación 

Comentarios: 

Las cuentas anuales de la Fundación deben mostrar la imagen fiel de su 
patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de la Entidad, 
de conformidad con las normas contables contenidas en el Real Decreto 
1491/2011. En consecuencia, los gastos devengados en ejercicios 
anteriores y no contabilizados deberían haberse registrado con cargo a 
Reservas en aplicación de la normativa anterior.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimosegunda alegación 

Comentarios: 

En cuanto a las prórrogas de los contratos de servicios de 
mantenimiento, seguridad y limpieza, la Fundación aduce las causas por 
las cuales no han sido adjudicados de conformidad con lo dispuesto en el 
TRLCSP, por lo que corrobora lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
  



Decimotercera alegación 

Comentarios: 

En el contrato de patrocinio no se establece que los servicios de 
aplicación móvil deban contratarse con una determinada empresa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a los viajes de artistas, en el borrador de Informe únicamente 
se indica que se encuentran contabilizados en la cuenta “Viajes y 
desplazamientos”, sin que se efectúe ningún comentario adicional. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

Respecto a la efectividad del acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 22 de 
febrero de 2013, hemos comprobado que en actas posteriores no queda 
acreditado que se haya efectuado la revisión prevista en dicho acuerdo. 

No obstante, para una mayor claridad del contenido del borrador, se 
propone la siguiente modificación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el apartado 5.4 f), sexto párrafo: 

Donde dice: 

“Cabe señalar que en la Comisión Ejecutiva de fecha 22 de febrero de 
2013 se acordó la revisión de los gastos de esta naturaleza contraídos en 
2012, con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales del 
ejercicio. A este respecto, no se ha obtenido la evidencia necesaria para 
comprobar la efectividad del acuerdo anterior.” 

Debe decir: 

“Cabe señalar que la Comisión Ejecutiva, en sesión de fecha 22 de febrero 
de 2013, acordó la revisión de los gastos de esta naturaleza contraídos en 
2012, con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales del 



ejercicio. A este respecto, en actas posteriores no se acredita que se haya 
llevado a cabo dicha revisión.” 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

La Fundación aduce las circunstancias por las cuales no se contrataron 
los servicios de transporte de escenografías y decorados que se indican 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimoséptima alegación 

Comentarios: 

La Fundación reitera lo indicado en la alegación tercera. Véase 
comentarios a esta alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimoctava alegación 

Comentarios: 

La Fundación aduce que a fecha de presentación de las alegaciones se 
han dado instrucciones del cumplimiento estricto de la normativa que 
regula la adjudicación de los contratos SARA. Se propone la inclusión de 
esta manifestación en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo siguiente al apartado 6.6.1 e) de la siguiente forma: 

Donde dice: 

“A continuación se detallan los aspectos más significativos observados 
en la fiscalización, adicionales a los anteriormente referidos:” 

Debe decir: 

“En fase de alegaciones, la Fundación manifiesta que ha dado 
instrucciones para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el 
TRLCSP en cuanto a la adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada. A continuación se detallan los aspectos más significativos 
observados en la fiscalización, adicionales a los anteriormente referidos:” 



 

 

 

 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA 
LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 
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CONSELLERIA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Avellanas, 14. 3., 
46003 VALENCIA 
Tel. de atención general: 012 
Tel. 96 1922905 
Fax 96 1922949 

Ref.: IGL-AUD/ipg-ch 

Asunto: Remisión Alegaciones Borradores fiscalización 

Data 1 9 NOV. 2013 
E/XJDA N.o 

IINDICAllfBA ll 
DE U COimNJru!,~HPTfS 

...... «.IN.I 
DATA, REGISTRE GENERAL 
N - 20/ll/2013 10:2o 

um: 201304191 ENTRADA 

Adjunto le remito alegaciones formuladas por la Fundación de la C.V. para la 

Investigación Agroalimentaria", al borrador del informe de fiscalización emitido por esa 

Sindicatura, correspondiente al ejercicio 2012. 

EXCMA. SRA. D•. MARCElA MIRÓ PÉREZ 
SINDICO DE lA SINDICATURA DE CUENTAS 

XXVAAI\>m"HO PREMIOS REY JAIME ! 



Informe fiscalización de la Fundación de la Comunidad Valenciana p'ara la Investigación Agroalimentaria AGROALIMED. 
Ejercicio 2012. 
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Data f 9 NOV. 2013----

~NTRADA N.' {;1(2,(3---= 

A LAINTERVENCIÓN GENERAL 
DE LA GENERALITAT 

D. Fernando Hernández Guijarro, en representación de la Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la Investigación Agroalimentaria "AGROALIMED", CIF 97602379, con 
domicilio en Moneada, Ctra. Moncada-Náquera, km. 4.5, en Moneada 46.113, ante esa 
comparece y, como mejor proceda, DICE: 

Que mediante el presente escrito se adjuntan las alegaciones realizadas al borrador del informe 
de auditoría realizado por la Sindicatura de Cuentas como DOCUMENTO NÚMERO UNO. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO A LA INTERVENCIÓN DE LA GENERALITA T que tenga por presentado en 
tiempo y forma el documento adjunto y una vez lo anterior, sea remitido a la SINDICATURA 
DE COMPTES al objeto de que por la misma acuerde haber lugar a las alegaciones efectuadas 
en el documento referido. 

Moneada, 19 de noviembre de 20 13. 



ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA 
INVESTIGACIÓN AGRO ALIMENTARIA AGROALIMED EJERCICIO 2012 

Primera alegación 

Apartado 3.l.a) del borrador del Informe, página 5 párrafo cuarto. 

Contenido de la alegación. 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria 
AGROALIMED (en adelante Fundación), no ha recibido notificación ni comunicación alguna 
del Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013 y, por lo tanto desconocía su contenido. Poner 
de manifiesto que una vez se ha tenido conocimiento íntegro del mismo se ha obrado en 
consecuencia a los efectos oportunos. 

Segunda alegación 

Apartado 3.2.d) del borrador del Informe, página 6 único párrafo. 

Contenido de la alegación. 

En fecha 23 de diciembre de 2011 se recibió comunicación por parte de la Dirección General de 
Producción Agraria y Ganadería en virtud de la cual se consideraba conveniente la continuidad 
en el proyecto "Evaluación del Estado Fitosanitario de Diversos Cultivos en Vivero, 
Plantaciones y Rutas Naturales en relación con los agentes Fitopatógenos Emergentes de 
reciente introducción en la Comunidad Valenciana.", lo que produjo unos gastos no 
presupuestados tal y como se indicó en la Memoria. 

Tercera alegación 

Apartado 3 .2.e) página 6 único párrafo 

Contenido de la alegación 

Nos encontramos en un procedimiento en donde los contratos adjudicados en ningún caso 
superan el límite para la adjudicación de un contrato menor. Como quiera que esta Fundación 
quiso dar cumplimiento cabal a los principios que regulan la contratación pública, es decir, 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, realizó 
una convocatoria que fue anunciada en la Plataforma de la Contratación de la Generalitat y a tal 
efecto se elaboró y publicó el pliego de sus condiciones, también publicado en dicha Plataforma. 

Señalar que las entidades adjudicatarias son todas entidades colaboradoras de la Conselleria de 
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, como así se desprende de lo señalado 
en la propia web institucional a la cual nos remitimos. 

Cuarta Alegación 

Apartado 3.2. , último párrafo 

Página 11 



,, 

Contenido de la alegación. 

La Fundación AGROALIMED ha realizado esta actividad cumpliendo estrictamente la 
Resolución dictada por la Conselleria, actuaciones confirmadas y validadas por la Intervención 
General de la Generalitat, así como su tratamiento contable ha sido llevado a cabo de 
conformidad con la recomendación realizada por la Sindicatura de Cuentas en su auditoría 
correspondiente al ejercicio 2008. 

Poner de manifiesto que en el ejercicio 2013 no se otorgó a la Fundación dicha ayuda, y para los 
presupuestos del ejercicio 2014 tampoco está prevista la misma. 

Quinta Alegación 

Apartado 5.6 último párrafo página 18. 

Contenido de la alegación 

En el borrador se hace constar que "en todas las facturas se ha comprobado que los plazos de 
pago no se han ajustado a lo dispuesto en la Ley 3/2004 y que no consta la fecha de recepción ni 
la conformidad del servicio prestado", entendemos que dicha redacción contiene un error en la 
medida que si consta expresamente la conformidad del servicio prestado en la ficha de control 
obrante y correspondiente a cada una de las facturas recibidas. 

Página 1 2 



ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, 
AGROALIMED CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012. 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 20 de noviembre de 2013 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

La Fundación manifiesta y acredita en fase de alegaciones que ha 
procedido a reclasificar la posición acreedora de la Generalitat, una vez 
ha tenido conocimiento del Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2012, 
por lo que se propone añadir esta reclasificación al borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al final del apartado 3.1 a) y al final del 
apartado 5.1 e): 

“Cabe añadir que, en fase de alegaciones, la Fundación ha efectuado la 
reclasificación contable pertinente, al objeto de reflejar la referida deuda 
asumida por la Generalitat en una cuenta acreedora.” 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Lo alegado por la Fundación no aporta información contradictoria ni 
adicional que pueda ser tomada en consideración en relación con la 
desviación presupuestaria de los gastos de personal del ejercicio 2012. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Lo manifestado por la Fundación en su alegación no contradice ni aporta 
información adicional que pueda incorporarse al borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 



Cuarta alegación 

Comentarios: 

En el Informe de fiscalización del ejercicio 2008 ya se recomendaba la 
instrumentación adecuada de las funciones a desarrollar por la Fundación 
en el caso de que actuara como entidad colaboradora. Este desarrollo 
normativo no se ha sido efectuado y no está previsto que se efectúe dado 
que en 2013 no se ha otorgado esta ayuda y los presupuestos de 2014 no la 
contemplan, según manifiesta la Fundación en su alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se trata de un error en el texto del borrador. La incidencia que se 
pretende señalar es la no constancia de la fecha de conformidad no que 
esta conformidad no se haya efectuado. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el último párrafo del apartado 5.6: 

Donde dice: “………….y que no consta la fecha de recepción ni la 
conformidad del servicio prestado” 

Debe decir: “………….y que no consta la fecha de recepción ni la fecha de 
la conformidad del servicio prestado” 
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