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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 2013, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto verificar si los gastos de la actividad y los 
gastos de personal registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2012 
de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
Agroalimentaria, AGROALIMED, 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 AGROALIMED 
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. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales abreviadas de AGROALIMED están formadas por el 
balance abreviado a 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultados 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente, junto con el 
informe de auditoría en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron 
formuladas por el gerente de la Fundación el 30 de marzo de 2013, 
encontrándose a fecha de elaborar el presente Informe (octubre de 2013) 
pendientes de aprobación por el Patronato; fueron presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación, el 28 de junio de 2013, 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.  

En este informe se emite una opinión sin salvedades, haciéndose 
constar que la Fundación en la elaboración de las cuentas anuales ha 
aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que considera 
que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 
mantenimiento de su actividad, añadiendo que en los Presupuestos 
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Generales de la Generalitat del año 2013, se han aprobado subvenciones 
nominativas para la Fundación.  

Adicionalmente, el informe de auditoría contiene un párrafo de énfasis, 
al no haber efectuado la Fundación la ampliación de la dotación 
fundacional correspondiente a la deuda asumida por la Generalitat en 
ejecución del Plan de Pago a Proveedores, por 1.630.466 euros, al no 
haber modificado sus estatutos, tal como contemplaba el Acuerdo del 
Consell de 14 de septiembre de 2012. 

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 gastos de la 
actividad y los gastos de personal registrados en la cuenta de resultados 
de la Fundación en el ejercicio 2012. Asimismo, la revisión efectuada ha 
incluido comprobar la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

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 AGROALIMED, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual 
en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2012. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
fundamentalmente, en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de fundaciones públicas del Informe de 
fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012 y 
en la normativa propia que a continuación se relaciona: 

- Estatutos de la Fundación 
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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, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias 
que afecten de forma significativa a la adecuación de los gastos de la 
actividad y los gastos de personal registrados en la cuenta de resultados, 
a los principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de 
las cuentas anuales. 

A continuación se recoge un aspecto de interés evidenciado en el curso 
de la fiscalización efectuada: 

a) Como se indica en el apartado 5.1 e), la Generalitat ha asumido en 
2012 las obligaciones pendientes de pago de AGROALIMED 
integradas en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores 
(primera fase), por importe de 1.630.466 euros. 

Mediante Acuerdo del Consell de 14 de septiembre de 2012 se 
estableció que la Generalitat, a través de los órganos de gobierno de 
sus entes, acordaría la ampliación del fondo social de los mismos, si 
bien, previamente, las fundaciones deberían modificar sus 
estatutos. 

Tal como informa la nota 11 de la memoria, a 31 de diciembre de 
2012 la Fundación no había adoptado los acuerdos fundacionales 
previstos en el Acuerdo anterior y no había registrado la ampliación 
de su fondo social, habiendo cancelado la posición acreedora de la 
Generalitat con abono a la cuenta 118 “Aportaciones Generalitat a 
dotaciones pendientes”.  

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto, posteriormente, en virtud 
del Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013, la Fundación 
debería haber mantenido la posición acreedora de la Generalitat a 
31 de diciembre de 2012. 

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. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han evidenciado en el ejercicio 2012 los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 
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a) Como se indica en el apartado 5.1 a), las cuentas anuales de 
AGROALIMED correspondientes al ejercicio 2012 no han sido 
aprobadas a 30 de junio de 2013, incumpliéndose de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana.  

Al no haberse aprobado las cuentas anuales, el Patronato no las ha 
remitido al Protectorado y éste no las ha depositado en el Registro 
de Fundaciones, habiéndose incumplido las respectivas 
obligaciones previstas en el artículo 21.8 de la Ley 8/1998. 

Adicionalmente, el Patronato de la Fundación no ha atendido la 
obligación prevista en el artículo 21.9 de la Ley 8/1998 de elaborar y 
remitir al Protectorado en los últimos tres meses del ejercicio 2012, 
un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y 
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio 2013. 

b) AGROALIMED no ha aprobado los acuerdos relativos a la 
modificación de sus estatutos en los términos establecidos en el 
apartado 1b) de la disposición adicional primera del Decreto 
83/2012, como se indica en el apartado 5.1 e). 

c) Como se indica en el apartado 5.1 g), durante 2012 se han realizado 
o están pendientes de realizar pagos por un importe de 3.063.762 
euros, que superan el plazo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

d) La Fundación no se ha atenido a la limitación presupuestaria 
establecida en el artículo 6.3 del Decreto Ley 1/2011, en relación con 
los gastos de personal del sector público fundacional (apartado 5.5 
b). 

e) El expediente de contratación adjudicado por lotes en el ejercicio 
2012 no se atiene a lo dispuesto en las normas generales de 
contratación establecidas en el TRLCSP, por lo indicado en el 
apartado 6.5. 

Adicionalmente, se indica a continuación otro aspecto de interés 
evidenciado en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) Las funciones y responsabilidades de la Fundación como receptora 
de los fondos para el desarrollo y ejecución de las actuaciones 
sobre la cabaña ganadera de la Comunitat Valenciana, destinadas a 
garantizar un nivel de protección de la ganadería valenciana, 
deberían clarificarse y definirse mediante un marco regulador 
adaptado a las exigencias de la Ley 38/2003, por lo indicado en el 
apartado 5.1.d). 



Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, 
AGROALIMED. Ejercicio 2012 

74 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto  

Mediante Acuerdo de 25 de febrero de 2005, del Consell de la Generalitat, 
se acuerda la constitución de la Fundación de la Comunidad Valenciana 
para la Investigación Agroalimentaria, AGROALIMED, y se aprueban sus 
estatutos. Este acuerdo se elevó a escritura pública el 29 de abril de 2005, 
y se inscribió en el Registro de Fundaciones el 30 de agosto de 2005. 

En los estatutos de la Fundación se establece que tendrá por objeto 
fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, económico 
y de la sanidad animal y vegetal, y la innovación dentro del sector 
agroalimentario. 

La dotación fundacional asciende a 63.000 euros y se corresponde con la 
dotación inicial que fue aportada y desembolsada por la Generalitat. 

El órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación 
es el Patronato, que se encuentra integrado por siete patronos natos por 
razón de su cargo y por patronos honoríficos. 

El 7 de diciembre de 2012 se acordó el cese de la consellera de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, cesando, asimismo, como 
presidenta de la Fundación, sin que a fecha de elaboración del presente 
Informe hayan sido aceptados formalmente en el Registro de 
Fundaciones los nombramientos del presidente y vicepresidente del 
Patronato de la Fundación. Por tanto, desde el 7 de diciembre de 2012, el 
Patronato de la Fundación no ha ejercido las funciones que le 
corresponden en virtud de la normativa de aplicación. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Atendiendo al contenido de la memoria de actividades de la Fundación 
del ejercicio 2012, la actividad realizada se ha centrado en las siguientes 
actuaciones: 

- Transferencia de tecnología a las explotaciones, empresas e 
industrias agroalimentarias valencianas, mediante la difusión y 
promoción de los conocimientos científico-técnicos generados por 
la investigación a través de la publicación de artículos técnicos en 
las revistas del sector agroalimentario, la participación en la 
organización del Congreso Internacional de Citricultura 2012 y la 
Conferencia Internacional de Ingeniería Agrícola. 

- Formalizar los convenios de colaboración con el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias para la explotación 
comercial de variedades de cítricos y frutales desarrolladas por este 
Instituto, así como con otras entidades.  
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- Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+I en las empresas o 
industrias agroalimentarias valencianas, facilitando la colaboración 
de éstas con los organismos públicos de investigación, mediante la 
financiación de determinados proyectos de investigación. 

- La promoción e impulso de la realización de actividades de 
promoción e internacionalización del sector agrícola valenciano de 
la Comunitat Valenciana y de estudios de mercado, mediante la 
asistencia a ferias nacionales e internacionales.  

- Control de calidad ganadera mediante la ejecución de determinadas 
actuaciones de prevención, control sanitario y de introducción y 
promoción de la trazabilidad alimentaria en la producción primaria 
incluidas en el Plan Anual Zoosanitario de 2012 a través de las 
agrupaciones de defensa sanitaria.  

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

a) Aprobación y depósito de las cuentas anuales. Plan de Actuación 2013 

Por lo indicado en el apartado 4.1, en relación con la inactividad del 
Patronato de la Fundación, las cuentas anuales de AGROALIMED 
correspondientes al ejercicio 2012 no han sido aprobadas a 30 de 
junio de 2013, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en el 
artículo 21.3 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana.  

Al no haberse aprobado las cuentas anuales, el Patronato no las ha 
remitido al Protectorado y éste no las ha depositado en el Registro 
de Fundaciones, habiéndose incumplido las respectivas 
obligaciones previstas en el artículo 21.8 de la Ley 8/1998. 

Adicionalmente, el Patronato de la Fundación no ha atendido la 
obligación prevista en el artículo 21.9 de la Ley 8/1998 de elaborar y 
remitir al Protectorado en los últimos tres meses del ejercicio 2012, 
un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y 
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio 2013. 

Finalmente, cabe indicar que la disposición adicional séptima de la 
Ley 8/1998 establece que las fundaciones que incumplan las 
obligaciones anteriores podrán ser excluidas de las futuras 
convocatorias de subvenciones o ayudas públicas de la Generalitat 
o, en su caso, podrán ser obligadas a devolverlas a la hacienda 
pública, de acuerdo con las bases reguladoras de las convocatorias. 
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b) Principio de empresa en funcionamiento 

La nota 2 de la memoria informa sobre la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. Al respecto, se indica que la 
Fundación ha considerado que su actividad continuará en un futuro 
previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios 
contables no tiene el propósito de determinar el valor del 
patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el 
importe resultante en caso de liquidación. 

AGROALIMED entiende que su situación patrimonial a 31 de 
diciembre de 2012 y la aprobación de subvenciones nominativas a 
su favor en los presupuestos de la Generalitat para 2013 hacen 
sostenible la continuidad de la actividad a desarrollar por la 
Fundación. 

Cabe añadir que AGROALIMED no se incluye entre las fundaciones a 
extinguir o a integrar en otra entidad, previstas en la normativa de 
la Generalitat sobre medidas de reestructuración y racionalización 
del sector público empresarial y fundacional. 

c) Transición a las nuevas normas contables. Real Decreto 1491/2011 

La nota 24 de la memoria informa sobre los aspectos derivados de la 
transición a las nuevas normas contables, conforme a lo establecido 
en la disposición transitoria única del Real Decreto 1491/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro. 

A este respecto, se comenta el cambio de criterio en la 
contabilización de los desembolsos incurridos por la organización 
de eventos futuros, que pasan a reconocerse en la cuenta de 
resultados de la Entidad como un gasto en la fecha en la que se 
incurren. De esta forma, el excedente de ejercicios anteriores se ha 
visto minorado en 138.359 euros, como se muestra en la nota 11 de 
la memoria y se recoge en el apartado 5.3. 

d) Contabilización de la subvención para la ejecución del Plan Zoosanitario de 
2012 

Mediante Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, de 17 de julio de 2012, se concede una 
subvención nominativa a AGROALIMED, para la ejecución de 
determinadas actuaciones sanitarias de control, tanto preventivas, 
como de erradicación de enfermedades de la ganadería valenciana, 
y de introducción y promoción de la trazabilidad alimentaria en la 
producción primaria incluido el Plan Anual Zoosanitario para el 
ejercicio 2012, por un importe máximo de 1.063.900 euros. Esta 
subvención se concede a AGROALIMED como entidad beneficiaria 
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de la línea nominativa existente en los Presupuestos de la 
Generalitat. 

La nota 4.14 de la memoria, relativa a las normas de registro y 
valoración de las subvenciones, donaciones y legados, indica que 
desde 2009, de acuerdo con la recomendación de la Sindicatura de 
Comptes, las tareas llevadas a cabo en ejecución del Plan 
Zoosanitario, se realizan en ejecución de un mandato de la 
Generalitat, por lo que los importes de la subvención recibida y los 
pagos efectuados en ejecución de la misma no deben reflejarse en 
la cuenta de resultados. 

No obstante, las actuaciones que la Fundación realiza en ejecución 
de esta subvención como entidad colaboradora, según califica la 
propia Fundación, no han sido reguladas en el preceptivo convenio 
de colaboración a suscribir con la Generalitat, tal como establece el 
artículo 16 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y se puso de 
manifiesto en el referido Informe de fiscalización de esta 
Sindicatura. 

Al respecto, se considera que las funciones y responsabilidades de 
la Fundación como receptora de los fondos para el desarrollo y 
ejecución de las actuaciones sobre la cabaña ganadera de la 
Comunitat Valenciana, destinadas a garantizar un nivel de 
protección de la ganadería valenciana, deberían clarificarse y 
definirse mediante un marco regulador adaptado a las exigencias 
de la Ley 38/2003. 

e) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores (primera fase) y 
asunción de deuda por la Generalitat  

La adhesión de la Comunitat Valenciana al mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a proveedores previsto 
en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, se aprobó mediante Acuerdo del Consell de 30 de marzo 
de 2012 y se formalizó y materializó en junio de 2012. El importe de 
las obligaciones pendientes de pago integradas en dicho 
mecanismo de AGROALIMED ha sido de 1.630.466 euros. 

Estas obligaciones fueron asumidas por la Generalitat por Acuerdo 
del Consell en sesión celebrada el 6 de julio de 2012. 

Posteriormente, mediante Acuerdo del Consell de 14 de septiembre 
de 2012 se estableció que la Generalitat, a través de los órganos de 
gobierno de sus entes, acordaría la ampliación del fondo social o 
equivalente del sector público empresarial y fundacional. Para 
aplicar lo establecido anteriormente, las fundaciones deberían 
previamente haber modificado sus estatutos en los términos 
establecidos en el apartado 1b) de la disposición adicional primera 
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del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Corporación Pública Empresarial 
Valenciana, en relación con el cambio de destino de los bienes y 
derechos resultantes de la liquidación en caso de disolución de la 
Fundación. 

A 31 de diciembre de 2012, la Fundación no ha adoptado los 
acuerdos fundacionales previstos en el Acuerdo anterior y no ha 
registrado la ampliación de su fondo social. No obstante, ha 
cancelado la posición acreedora de la Generalitat con abono a la 
cuenta 118 “Aportaciones Generalitat a dotación pendiente”.  

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto, posteriormente, en virtud 
del Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013, la Fundación 
debería haber mantenido la posición acreedora de la Generalitat a 
31 de diciembre de 2012. 

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. 

f) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores (segunda fase) 

Mediante el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, se regula una 
nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas, en 
virtud del cual se amplía el ámbito subjetivo y objetivo de 
aplicación para la cancelación de las obligaciones pendientes de 
pago a 31 de diciembre de 2011. 

A estos efectos, el gerente de la Fundación emitió el 6 de marzo de 
2013 un certificado de obligaciones pendientes por importe de 
827.190 euros, de acreedores que habían quedado excluidas de la 
fase anterior. Adicionalmente se han incluido obligaciones por 
importe de 45.208 euros que no se acogieron al anterior plan de 
pagos pero que ya habían sido informadas favorablemente. 

g) Aplazamientos de pago a proveedores e intereses de demora 

La nota 23 de la memoria recoge la información preceptiva de 
acuerdo con lo determinado por la Resolución de 29 diciembre de 
2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Según dicha nota, el importe de los pagos efectuados o pendientes 
de efectuar a 31 de diciembre de 2012 que superan el plazo máximo 
legal establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 



Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, 
AGROALIMED. Ejercicio 2012 

79 

operaciones comerciales, han ascendido a un importe conjunto de 
3.063.762 euros. 

En la revisión de la información anterior señalada en la memoria, se 
ha observado que la Fundación ha considerado incorrectamente el 
plazo máximo de pago previsto en la referida Ley para las 
administraciones públicas (40 días), en lugar de considerar el plazo 
previsto para los poderes adjudicadores, entre los que se encuentra 
la Fundación (75 días). Por tanto, los saldos pendientes de pago a 31 
de diciembre de 2012 recogidos en dicha nota de la memoria se 
encontrarían ligeramente sobrevalorados en 73.034 euros. 

Los intereses de demora devengados por los referidos 
aplazamientos de pago no han sido contabilizados por la 
Fundación, si bien se estima que su importe exigible no resultaría 
significativo tras la inclusión de las deudas pendientes de pago en 
los mecanismos de pago a proveedores y la consiguiente renuncia 
por parte de éstos al cobro de dichos intereses. 

h) Poderes del secretario y del gerente 

Como ya se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del 
ejercicio 2008, tanto el secretario como el gerente de la Fundación 
tienen otorgados poderes sin limitación alguna. Tal circunstancia 
debería modificarse en aras del mantenimiento de un buen control 
interno, de forma que se establezca una política de autorizaciones 
mancomunada o la necesidad, para los supuestos que así se 
determinen, de autorización por parte de los órganos previstos en 
los estatutos.  

A tal efecto, se recomienda, asimismo, la creación de la Comisión 
Delegada prevista en el artículo 23 de los estatutos de la Fundación. 
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5.2 Balance y cuenta de resultados 

El balance de AGROALIMED a 31 de diciembre de 2012, junto con los 
datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación 
en euros: 

ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación
ACTIVO NO CORRIENTE 2.468.407 2.298.693 7,4% 

Inmovilizado intangible 2.388.508 2.208.682 8,1% 

Inversiones financieras a largo plazo 63.000 63.000 0,0% 
Inmovilizado material 16.899 27.011 (37,4%)

ACTIVO CORRIENTE 5.982.001 5.405.097 10,7% 

Usuarios y deudores de la actividad propia 5.598.403 4.900.524 14,2% 

Efectivo y activos líquidos equivalentes 224.928 174.344 29,0% 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 158.254 195.509 (19,1%)

Periodificaciones a corto plazo 416 134.720 (99,7%)

Total activo 8.450.408 7.703.790 9,7% 
   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 
PATRIMONIO NETO 4.359.983 2.696.194 61,7% 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.397.553 2.227.861 7,6% 

Fondos propios 1.962.430 468.333 319,0% 

PASIVO CORRIENTE 4.090.425 5.007.597 (18,3%)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.641.461 1.717.392 (4,4%)

Beneficiarios-Acreedores 1.231.747 1.138.320 8,2% 

Deudas a corto plazo 1.209.723 2.142.444 (43,5%)
Provisiones a corto plazo 7.494 9.441 (20,6%)

Total patrimonio neto y pasivo 8.450.408 7.703.790 9,7% 

Cuadro 1 
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La cuenta de resultados de AGROALIMED de 2012, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en 
euros:  

CUENTA DE RESULTADOS  2012 2011 Variación 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al resultado del ejercicio 1.145.879 2.349.471 (51,2%)

Trabajos realizados por la Entidad para su activo 181.500 165.200 9,9%

Otros ingresos de explotación 37.857 23.710 59,7%

Ingresos de la Entidad por la actividad propia 0 8.000 (100,0%)

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 70.339 (100,0%)

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (1.934) (564.238) (99,7%)

Amortización del inmovilizado (11.374) (10.956) 3,8%

Ayudas monetarias y otros (54.669) (7.800) 600,9%

Aprovisionamientos (298.578) (226.578) 31,8%

Otros gastos de la actividad (435.870) (1.121.114) (61,1%)

Gastos de personal (522.567) (615.015) (15,0%)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 40.244 71.018 (43,3%)

Ingresos financieros 1.345 1.103  21,9%

Gastos financieros (39.600) (31.382) 26,2%

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (38.255) (30.279) (26,3%)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1.989 40.739 (95,1%)

Impuesto sobre beneficios - - -

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1.989 40.739 (95,1%)

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO (adaptación 
nuevo PGCESFL) 

(138.359) 0 -

H) OTRAS VARIACIONES 1.630.466 0 -

I) RDO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO 

1.494.097 40.739 3.567,5%

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización 
se ha extendido a los siguientes gastos: “Ayudas monetarias y otros”, 
“Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” y “Otros gastos de la 
actividad”. Estos gastos por importe de 1.311.684 euros, representan el 
96,1% de los gastos registrados con cargo a la cuenta de resultados de 
2012. 

5.3 Ayudas monetarias y otros  

A continuación se ofrece un detalle comparado de la composición de la 
partida: 
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Cuentas 2012 2011 Variación 
Reintegro de ayudas y asignaciones 32.559 0 -

Ayudas monetarias  22.110 7.800 183,5%
Total Ayudas monetarias y otras 54.669 7.800 600,9%

Cuadro 3 

Con cargo a “Reintegro de ayudas y asignaciones” AGROALIMED ha 
registrado el reintegro a la Generalitat de las transferencias 
correspondientes al ejercicio 2011 no aplicadas a su finalidad, por 
importe de 32.559 euros, en aplicación del Decreto 204/1990. Mediante 
Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 se ha procedido a 
compensarlas. 

En la cuenta “Ayudas monetarias” se han registrado los gastos 
devengados en 2012 por la organización del XII Congreso Internacional 
de Citricultura celebrado en Valencia los días 18 al 23 de noviembre de 
2012, en ejecución del convenio de colaboración formalizado el 11 de 
diciembre de 2006.  

Como se indica en el apartado 5.1, en 2012 AGROALIMED ha modificado 
el criterio de contabilización de los gastos derivados de la organización 
de eventos futuros, de manera que los desembolsos efectuados pasan a 
contabilizarse como gastos del ejercicio en que se incurran. De esta 
forma, dado que desde 2007 la Fundación venía contabilizando estos 
desembolsos como gastos anticipados en la cuenta 480, en 2012 ha 
contabilizado un ajuste con cargo a esta cuenta y con abono a reservas 
por un importe de 81.428 euros, en relación con el convenio anterior. 

5.4 Aprovisionamientos 

Los gastos por aprovisionamientos, por importe de 298.578 euros, 
representan el 21,9% de los gastos registrados en la cuenta de resultados 
del ejercicio 2012. En el cuadro siguiente, se muestra su desglose, 
comparado con el ejercicio anterior expresado en euros. 

Concepto 2012 2011 Variación
Observatorio de Precios Agroalimentarios 117.812 149.493 (21,2%)

Mapa Sanitario Avícola 2011-2012 94.366 23.591 300,0% 

Caracterización Calidad Láctea 2011-2012 86.400 23.600 266,1% 

SIG Cunícola Com. Valenciana 0 29.893 (100,0%)
Total aprovisionamientos 298.578 226.578 31,8% 

Cuadro 4 

La fiscalización ha consistido en revisar la adecuada gestión, 
formalización y contabilización, así como el cumplimiento de la 
normativa interna y de contratación de una muestra de gastos que ha 
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alcanzado al 100% de los contabilizados en el ejercicio. Adicionalmente, 
se ha verificado que el pago se ajusta a los plazos establecidos en la Ley 
3/2004 y la adecuación del gasto a los fines fundacionales. 

La revisión llevada a cabo ha puesto de manifiesto como aspectos más 
significativos, los siguientes: 

Observatorio de Precios Agroalimentarios 

En ejecución del convenio suscrito con la Universidad Politécnica de 
Valencia el 15 de septiembre de 2011, para la realización de “Estudios 
sobre la evolución de los precios citrícolas de la C.V. de las campañas 2011-
2012”, AGROALIMED ha registrado gastos por importe de 117.812 euros. 

La finalidad principal del convenio es la elaboración de un estudio para 
conocer los precios de los principales productos alimentarios 
valencianos, introducir los precios en la aplicación informática, 
determinar los factores que intervienen en la formación de los mismos y 
cuantificar y analizar los márgenes comerciales generados. Todo ello, en 
ejercicio de las funciones de financiación de este tipo de estudios por 
parte de AGROALIMED, previstas en el Decreto 150/2006, por el que se 
crea el Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la 
Comunidad Valenciana. 

Estos gastos se encuentran pendientes de pago a fecha de realización del 
presente trabajo (octubre 2013), habiéndose excedido el plazo previsto en 
la Ley 3/2004. 

Mapa Sanitario Avícola 2011-2012 

El 6 de junio de 2011, AGROALIMED adjudicó el contrato para elaborar 
del Mapa Sanitario Avícola de la Comunitat Valenciana 2011-2012, por un 
importe de 99.964 euros más IVA, con un plazo de ejecución de doce 
meses. El contrato fue suscrito el 10 de junio de 2011 con el Centro de 
Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunitat Valenciana 
(CECAV). 

Los gastos en ejecución de este contrato, por 94.366 euros (IVA incluido), 
se encuentran pendientes de pago a fecha de realización del presente 
trabajo (octubre 2013), habiéndose excedido el plazo previsto en la Ley 
3/2004. 

Caracterización Calidad Láctea 2011-2012 

El 6 de junio de 2011, AGROALIMED adjudicó el contrato para la 
identificación de los parámetros representativos de la calidad de la leche 
y derivados de la Comunitat Valenciana en 2011-2012, por importe de 
100.000 euros más IVA y con un plazo de ejecución de doce meses. Este 
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contrato fue formalizado el 10 de junio de 2011 con el Centro de Apoyo 
Tecnológico Lácteo de la Comunidad Valenciana (CEATEL). 

Los gastos registrados en 2012 en ejecución de este contrato han 
ascendido a 86.400 euros (IVA incluido). Estos gastos han sido pagados 
en 2012 fuera del plazo marcado por la Ley 3/2004. 

Devengo del gasto 

Para una adecuada contabilización de los gastos registrados en 
“Aprovisionamientos”, de acuerdo con el principio del devengo, la 
Fundación debería establecer los procedimientos necesarios a fin de 
conocer el grado de ejecución de los trabajos contratados, de manera 
que en cada ejercicio económico se registren los gastos que afecten al 
mismo, con independencia de la fecha de su pago. Estos procedimientos 
deberían contribuir asimismo a una mejora del control interno de la 
Fundación. 

5.5 Gastos de personal 

La evolución de los gastos de personal de AGROALIMED, entre los 
ejercicios 2012 y 2011 se detalla a continuación, en euros: 

Cuenta 2012 2011 Variación 
Sueldos, salarios y asimilados 390.200 483.349 (19,3%) 

Cargas Sociales 132.367 131.667 0,5% 
Total 522.567 615.015 (15,0%) 

Cuadro 5 

La nota 16 de la memoria, relativa a “Otra información”, señala que el 
número medio de personas empleadas en el ejercicio 2012 ha sido de 18 
trabajadores, al igual que en el ejercicio anterior. 

a) Variación de los gastos de personal entre 2011 y 2012 

Los gastos de personal del ejercicio 2012, por importe de 522.567 
euros, han experimentado una reducción del 15% con respecto al 
ejercicio anterior. Esta disminución ha venido determinada, 
fundamentalmente, por la supresión de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012, en aplicación del Decreto Ley 6/2012, de 28 de 
septiembre, del Consell, y por la aplicación de un expediente de 
regulación de empleo a los trabajadores con contrato temporal que 
se comenta más adelante. 
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b) Comparación del gasto contabilizado con la consignación presupuestaria y 
expediente de regulación de empleo 

Los presupuestos de AGROALIMED contemplan una dotación para 
gastos de personal del ejercicio 2012 de 448.802 euros, mientras que 
los gastos efectivamente realizados han ascendido a 522.567 euros. 
En consecuencia, la Fundación no se ha atenido a la limitación 
presupuestaria establecida en el artículo 6.3 del Decreto Ley 1/2011 
para los gastos de personal del sector público empresarial y 
fundacional. No obstante, la memoria de actividades explica estas 
diferencias. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2012, 
de 5 de enero, del Consell, en 2012 la Fundación tramitó un 
expediente de regulación de empleo para la reducción de la jornada 
laboral de 10 trabajadores a 25 horas semanales, tal como informa 
la nota 16.3 de la memoria. 

c) Convenio colectivo 

En la revisión de los expedientes de personal se ha observado que 
sus retribuciones se ajustan al XII y XIII Convenio colectivo de 
ámbito estatal para los centros de educación universitaria e 
investigación. Sin embargo, el XIII Convenio colectivo, que entró en 
vigor el 21 de julio de 2012, excluye expresamente de su ámbito de 
aplicación  al personal de las fundaciones públicas, circunstancia 
ésta que la Fundación debería revisar al objeto de adaptar las 
condiciones de sus trabajadores a un convenio colectivo que le 
resulte de efectiva aplicación. 

5.6 Otros gastos de la actividad 

Con cargo a esta partida, la Fundación ha registrado gastos por servicios 
exteriores durante 2012 por importe de 435.742 euros, que representan el 
31,9% de los gastos de la cuenta de resultados, habiendo disminuido en 
un 61,1% con respecto al ejercicio anterior. En el cuadro siguiente, se 
muestra su desglose, de forma comparada con el ejercicio anterior, 
expresado en euros: 
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Concepto 2012 2011 Variación 
Gastos en investigación y desarrollo 347.805 989.611 (64,9%)

Ediciones, publicaciones y otras transferencias 54.618 102.000 (46,5%)

Servicios de profesionales independientes 13.882 13.235 4,9% 

Suministros 7.183 0 - 

Otros servicios 7.139 9.258 (22,9%)

Arrendamientos y cánones  3.444 4.950 (30,4%)

Primas de seguros 1.331 1.345 (1,0%)

Servicios bancarios y similares  206 1 (19.136,4%)

Reparaciones y conservación 132 464 (71,5%)

Total servicios exteriores 435.742 1.120.864 (61,1%)

Cuadro 6 

Los gastos más representativos corresponden a “Gastos en investigación 
y desarrollo”, por importe de 347.805 euros que representa el 79,8% del 
total. Su desglose por proyectos comparado con el del ejercicio anterior 
se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Gastos en investigación y desarrollo 2012 2011 Variación 
I+D Proyecto Cultivares Hortalizas 181.500 165.200 9,9% 

I+D+i Lucha Ceratitis Capitata Wied 116.488 450.000 (74,1%)

I+D+i Cria Ephestia 2010-2011 32.450 32.450 0,0% 

I+D+i Eficacia emisión feromonas Chilo  10.043 14.750 (31,9%)

I+D+i Ensayos Tratamiento Picudo Rojo  6.000 6.000 0,0% 

I+D+i Proyecto Investigación Mercados  1.324 10.543 (87,4%)

I+D+i Co-digestión aneróbica residuos  0 74.104 (100,0%)

I+D+i Produccion Zumo Caqui e Indust Gra  0 50.363 (100,0%)

I+D+i Control del Chilo Supressalis  0 40.628 (100,0%)

I+D+i Estudio Valorización Paja Arroz  0 30.000 (100,0%)

I+D+i Emisores Picudo Rojo  0 24.000 (100,0%)

I+D+i Atracción Cromática Picudo Rojo  0 14.875 (100,0%)

I+D+i Formulado Hongos Entomopatógenos  0 14.750 (100,0%)

I+D+i Evaluación Tratamientos Zanahoria  0 12.500 (100,0%)

I+D+i Problemática Cultivo Escarola/Pere  0 11.800 (100,0%)

I+D+i Puesta Disposición Material Vegetal  0 10.030 (100,0%)

I+D+i Convenio Global Nature 0 8.985 (100,0%)

I+D+i Posibilidades de la Algarroba  0 8.850 (100,0%)

I+D+i Almendra Amarga  0 8.750 (100,0%)

I+D+i Centro Hortofrutícola de Carlet  0 869 (100,0%)

I+D+i Necrosis Foliar Caqui  0 162 (100,0%)
TOTAL  347.805 989.611 (64,9%)

Cuadro 7  
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Se han seleccionado para su revisión los gastos relativos a los proyectos 
“I+D Proyecto Cultivares Hortalizas” e “I+D+i Lucha Ceratitis capitata Wied”, 
sin que se hayan observado incidencias en su adecuada contratación y 
contabilización. 

Con cargo a “Ediciones, publicaciones y otras transferencias” se han 
registrado gastos por importe de 54.618 euros, en ejecución del contrato 
suscrito en el ejercicio para la inserción de publicaciones en la revistas 
de organizaciones profesionales de agricultores y organizaciones de las 
cooperativas agrarias, para la difusión de las novedades tecnológicas 
relacionadas con el sector agrario y alimentario, que se analiza en el 
apartado 6.5. 

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 fecha de la conformidad del servicio prestado. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de AGROALIMED está sujeta al Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador que no es 
Administración pública, 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 137 del TRLCSP, mientras que 
en su adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en el 
TRLCSP, que son aplicables a todo el sector público. 

6.2 Instrucciones de contratación 

El 29 de abril de 2008, el Patronato de la Fundación, como órgano de 
contratación, aprobó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de la 
LCSP, unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, a fin de 
regular los procedimientos de contratación de AGROALIMED de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

El 7 de diciembre de 2011 se modificaron estas instrucciones de 
contratación con el fin de adaptarlas al Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
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De la revisión efectuada sobre el contenido de dichas instrucciones, se 
recomienda una mayor claridad en la redacción de los supuestos de 
aplicación del procedimiento restringido en la contratación y la 
necesidad de regular el procedimiento de modificación de contratos y 
sus requisitos, así como las prórrogas. Adicionalmente, se recomienda 
una clara identificación del órgano de contratación. 

6.3 Perfil de contratante 

La Fundación dispone de sede electrónica (sitio web institucional). Su 
perfil de contratante está plenamente integrado en la Plataforma de la 
Generalitat. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat. 

En la revisión efectuada del único expediente de contratación 
formalizado en el ejercicio que se recoge en el apartado siguiente, se ha 
observado que ha sido debidamente incluido en el perfil de contratante. 
Asimismo, se ha comprobado que todos los documentos, a excepción de 
las instrucciones de contratación, están firmados electrónicamente y 
contienen un dispositivo que permite acreditar fehacientemente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información publicada.  

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por la Fundación y contrastada 
con la obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, en el 
ejercicio 2012 únicamente se ha formalizado el expediente de 
contratación que a continuación se señala, en euros: 

Tipo de 
contrato Procedimiento de adjudicación Importe adjudicación 

 (IVA incluido) 

Servicios 

Abierto: (*) 81.600 100,0% 
Lote 1 19.200 23,5%
Lote 2 19.200 23,5%
Lote 3 17.200 21,1%
Lote 4 14.000 17,2%

 Lote 5 12.000 14,7%
Total 81.600 100,0%

(*) Objeto del contrato: la inclusión de información técnica y económica en el interior de 
publicaciones escritas periódicas de actualidad agroalimentaria 

Cuadro 8 

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

También se ha comprobado que la tramitación del contrato se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de la 
Fundación. 

6.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada del contrato que se muestra en 
el cuadro anterior, se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias en relación con el adecuado cumplimiento de las reglas 
generales de aplicación a todos los contratos del sector público y a lo 
previsto en las instrucciones de contratación de la Fundación: 

a) Si bien los pliegos del contrato establecen que se adjudicará por el 
procedimiento abierto, una vez recibidas las ofertas de los cinco 
licitadores, la Fundación negocia con éstos los aspectos técnicos y 
económicos del contrato, como si de un procedimiento negociado 
se tratara.  

b) Los criterios de adjudicación previstos en el pliego de condiciones 
administrativas particulares no se utilizan como criterios de 
selección de los adjudicatarios de cada lote. La adjudicación de los 
cinco lotes entre las cinco ofertas presentadas se ha efectuado 
atendiendo a unos criterios de reparto y valoración distintos de los 
previstos en los pliegos.  

c) En los pliegos no se regula la documentación requerida a fin de 
acreditar los requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica por parte del contratista, tal 
como contempla el artículo 62 del TRLCSP. 

d) En todos los casos, las certificaciones acreditativas del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social deberían estar expedidas con anterioridad a la celebración 
del contrato, al objeto de verificar las prohibiciones de contratar del 
artículo 60 del TRLCSP. 

e) Los pagos no se han efectuado en los plazos previstos en la Ley 
3/2004. 

f) En los respectivos contratos debería haberse especificado el 
número de publicaciones de las revistas de divulgación 
especializada del sector que se deben realizar por parte de cada 
uno de los adjudicatarios, así como el precio unitario de cada 
publicación. 

g) Estos contratos han sido comunicados fuera de plazo al Registro de 
Contratos. 
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7. 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 que vuelvan a producirse en ejercicios 
futuros. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se refieren a 
continuación: 

a) Para una mejora del control interno, deberían revisarse los poderes 
del secretario y del gerente de la Fundación, como se indica en el 
apartado 5.1.h). 

b) Para una adecuada contabilización de los gastos registrados en 
“Aprovisionamientos”, de acuerdo con el principio del devengo, la 
Fundación debería establecer los procedimientos necesarios a fin de 
conocer el grado de ejecución de los trabajos contratados, como se 
indica en el apartado 5.4. 

c) Los intereses de demora devengados por los aplazamientos de pago 
a proveedores deberían contabilizarse, como se indica en el 
apartado 5.1 g). 

d) Se recomienda a la Fundación la adhesión al correspondiente 
convenio colectivo que le sea de efectiva aplicación, como se indica 
en el apartado 5.5 c). 

e) Las instrucciones de contratación deberían revisarse teniendo en 
cuenta lo indicado en los apartados 6.2 y 6.3. 


