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1. LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

1.1.1 Aspectos generales 

El concepto de fundación pública de la Generalitat fue introducido por la 
Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
Valenciana, que añadió un nuevo apartado 3 al artículo 5 del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
redactado de la siguiente forma: 

“Tendrán la consideración de Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, 
a los efectos de esta Ley, las Fundaciones en cuya dotación participen 
mayoritariamente, directa o indirectamente, la Generalitat Valenciana, sus 
entidades autónomas, o demás entidades que conforman su sector público. Su 
creación requerirá en todo caso autorización previa del Gobierno Valenciano”.  

La Ley 9/2008, en su artículo 33, incluye, asimismo, como fundaciones del 
sector público de la Generalitat aquellas cuyo patrimonio fundacional, 
con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes 
o derechos aportados o cedidos por el Consell o sus entes públicos. 

Las fundaciones son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, 
por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general. Gozan de 
personalidad jurídica a partir de la inscripción de la escritura pública de 
su constitución en el Registro de Fundaciones. 

El régimen jurídico de las fundaciones del sector público de la Generalitat 
viene determinado fundamentalmente por la normativa que se relaciona 
a continuación: 

Normas generales 

- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos 
para el ejercicio 2012. 

- Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización 
de la Generalitat. 
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- 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 15 de julio. 

- 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 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y 
aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y 
disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 20/2012. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. 

- 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. 

- 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. 

- Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, que modifica el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo. 

- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. 

- Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aplicación de la Ley 49/2002. 

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

- Estatutos de las fundaciones. 
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Contratación 

- 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. 

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

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

- 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 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se 
distribuyen competencias en materia de contratación centralizada 
en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades 
autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat, y se crea la Central de Compras de la Generalitat. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que 
se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat y se regulan los 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 aplicación de la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento 
y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 

Contabilidad 

- 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 lucrativos y el modelo de plan de actuación de 
las entidades sin fines lucrativos. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad. 
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- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
y los criterios contables específicos para microempresas. 

- 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 Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, 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 anuales al que están sujetas las entidades de 
la Generalitat y las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana. 

Subvenciones 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

1.1.2 Órganos de gobierno y control 

a) El Patronato 

En toda fundación debe existir, con la denominación de Patronato, un 
órgano de gobierno y representación, al que corresponde cumplir los 
fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la fundación. Estará constituido por el número de 
patronos que determinen los estatutos, con un mínimo de tres. El 
Patronato elegirá de entre sus miembros un presidente. En los estatutos 
se podrá encomendar la gestión ordinaria o administrativa de las 
actividades de la fundación a un gerente y prever la existencia de otros 
cargos con funciones consultivas o meramente ejecutivas. 

b) El Protectorado 

Es el órgano administrativo de la Generalitat que ejerce las funciones que 
le atribuyen las leyes respecto a las fundaciones inscritas en el Registro 
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Facilita el recto ejercicio del 
derecho de fundación y asegura la legalidad de su constitución y 
funcionamiento. El Protectorado de las Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana lo ejerce la Conselleria competente en materia de 
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fundaciones, que a 31 de diciembre de 2012 era la Conselleria de Justicia 
y Bienestar Social. La titularidad del Protectorado le corresponde al 
conseller, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o 
desconcentración.  

c) El Registro de Fundaciones 

Bajo la dependencia del Protectorado figura el Registro de Fundaciones 
de la Comunitat Valenciana, adscrito a la Secretaría Autonómica de la 
conselleria competente. La estructura y funcionamiento del Registro 
están regulados por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. Son funciones de este Registro: la inscripción de las 
fundaciones de competencia de la Generalitat, de las delegaciones de 
fundaciones sometidas a otros protectorados y de los demás actos que 
sean inscribibles; el depósito y archivo de los documentos establecidos 
en la normativa; y la legalización de los libros que hayan de llevar las 
fundaciones. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable 

a) Régimen financiero 

Está regulado en el artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre. En su 
apartado 1 se indica que la fundación, para el desarrollo de sus 
actividades, se financiará fundamentalmente con los recursos que 
provengan de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros 
procedentes de las ayudas, subvenciones, donaciones, herencias y otros 
actos a título gratuito, realizados por personas físicas o jurídicas, sean 
éstas públicas o privadas. 

Por su parte, el apartado 4 del mencionado artículo 20, en la redacción 
dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat Valenciana, de 
modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 
Comunitat Valenciana, establece el destino de las rentas e ingresos. 

Al respecto, indica dicho apartado, que a la realización de los fines 
fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70%, de los ingresos 
netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por 
cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido 
entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos 
resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

Asimismo, podrán destinarse a gastos de administración hasta un 
máximo del 20% de los ingresos y resultados citados o el 5% de los 
fondos propios. 

Finalmente, el apartado 5 del artículo 20 dispone que el excedente del 
ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar las pérdidas de 
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ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar bien a incrementar la 
dotación fundacional o bien a reservas, según el acuerdo del Patronato. 

b) Régimen contable y presupuestario 

Las fundaciones del sector público de la Generalitat están sujetas al 
régimen de contabilidad pública, lo que conlleva la obligación de rendir 
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, 
a la Sindicatura de Comptes. 

La Resolución de 30 de noviembre de 2001 de la Intervención General de 
la Generalitat (IGG) establece que las fundaciones del sector público de la 
Generalitat formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los 
principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobado 
por el Real Decreto 776/1998, en tanto la Intervención General de la 
Generalitat no se apruebe por el plan especial de contabilidad de las 
fundaciones de la Generalitat. Según el mencionado Plan General de 
Contabilidad de las entidades sin fines de lucro, las cuentas anuales 
están formadas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria. 

De acuerdo con una circular emitida por la IGG el 23 de diciembre de 
2011, a partir del 1 de enero de 2012 las fundaciones públicas de la 
Generalitat formularán sus cuentas conforme a los principios y normas 
de contabilidad previstos en el 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 lucrativos y el modelo del plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, circunstancia que ha sido 
ratificada posteriormente en la disposición adicional sexta del Decreto 
Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración 
y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat. 

Las cuentas de las fundaciones del sector público de la Generalitat son 
documentos que forman parte de la Cuenta General de la Generalitat, 
según dispone el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV). 

El régimen contable y presupuestario de las fundaciones está regulado en 
el artículo 21 de la Ley 8/1998, el cual, en su nueva redacción introducida 
por la Ley 9/2008, establece en su apartado 3, que en el plazo máximo de 
seis meses desde el cierre del ejercicio el Patronato de la fundación 
deberá aprobar las cuentas anuales, que comprenden el balance, la 
cuenta de resultados y la memoria que forman una unidad. 

La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información 
contenida en el balance y en la cuenta de resultados, detallará lo 
referente a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 20 de la Ley de 
Fundaciones, en referencia al destino de los ingresos netos y resultados 
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ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto y a 
la aplicación del excedente del ejercicio. 

Igualmente incorporará un inventario de los elementos patrimoniales. 
Para aquellas fundaciones que no puedan elaborar cuentas anuales 
abreviadas, la memoria deberá incluir un estado de flujos de efectivo. 

Asimismo, en el apartado 8 del artículo 21 de la Ley se establece que las 
cuentas anuales una vez aprobadas por el Patronato, deberán ser 
presentadas al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su aprobación, para su examen, comprobación de que se adecúan a la 
normativa vigente y depósito en el Registro de Fundaciones. 

Por otro lado, el apartado 9 del artículo 21 de la Ley dispone que en los 
tres últimos meses de cada ejercicio el Patronato aprobará y remitirá al 
Protectorado un plan de actuación, en el que quedarán reflejados los 
objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio 
siguiente. 

En cuanto a la contabilización de las subvenciones de la Generalitat, el 
apartado 1 de la norma de valoración 9ª del Real Decreto 1491/2011 
establece que las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los 
asociados, fundadores o patronos se contabilizarán directamente en el 
patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al 
excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado. 

c) Régimen de auditorías 

La Ley 8/1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, en su nueva 
redacción introducida por la Ley 9/2008, prevé en el artículo 21.6 un 
régimen de auditorías para las fundaciones en el que se indica que se 
someterán a auditoría externa las cuentas de todas las fundaciones en 
las que concurran, en la fecha de cierre del ejercicio, al menos dos de las 
siete circunstancias previstas en dicho artículo. 

En estas circunstancias se encuentran aquellas fundaciones en las que el 
total de las partidas del activo supere los 2.400.000 euros, el volumen de 
los ingresos netos por cualquier concepto sea mayor de 2.400.000 euros, o 
el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio exceda 
de cincuenta. 

También se someterán a auditoría externa, según el citado artículo, las 
cuentas de las fundaciones en las que concurran, a juicio del Patronato 
de la fundación o del Protectorado, circunstancias de especial gravedad 
en relación con su patrimonio. Los informes de auditoría deberán hacer 
referencia a las circunstancias que han motivado su emisión. 
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Estos informes de auditoría externa se presentarán al Protectorado junto 
con las cuentas anuales en los diez días hábiles siguientes a su 
aprobación por el Patronato, quien, una vez examinadas y comprobado 
que se adecuan a la normativa vigente, las depositará en el Registro de 
Fundaciones. 

Adicionalmente, las fundaciones del sector público de la Generalitat 
están sometidas al control que la Intervención General de la Generalitat 
realiza sobre su gestión económico-financiera, a través de la auditoría 
pública, regulada en el capítulo III bis del título III del TRLHPGV. 

Esta auditoría pública se ejerce en función de lo previsto en el Plan Anual 
de Auditorias de la Intervención General de la Generalitat, para cuya 
ejecución podrá recabar la colaboración de empresas privadas de 
auditoría. 

La auditoría pública adopta tres modalidades: de regularidad contable, de 
cumplimiento y operativa. Una modalidad dentro de las auditorías de 
regularidad contable es la auditoría de las cuentas anuales, regulada en 
el artículo 63 del TRLHPGV, que la IGG realiza anualmente sobre las 
entidades autónomas, empresas y fundaciones, y cuyos informes rinde a 
la Sindicatura de Comptes junto con las cuentas anuales, según lo 
previsto en el artículo 62.bis.3. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa 
y responsabilidad, corresponde el control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, 
así como de las cuentas que la justifican.  

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat que realiza la Sindicatura están contemplados en el artículo 
8.3 de la Ley de la Sindicatura de Comptes. 

La Sindicatura, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede 
el artículo 14, apartados 1 y 6, de su Ley de creación, establece a través de 
los programas anuales de actuación los entes que serán fiscalizados cada 
año y el tipo de auditoría a realizar. 

Conforme a la disposición legal citada, el Consell de la Sindicatura 
aprobó el 20 diciembre de 2012 el Programa Anual de Actuación de 2013, 
que fue remitido a les Corts Valencianes el 25 de enero de 2013, en el que 
se fijaban con pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 
realizar y alcances de cada fiscalización. 
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2.2 Alcance de la fiscalización 

Según se ha señalado en el apartado 1.2 c), las fundaciones del sector 
público de la Generalitat están sometidas al Plan Anual de Auditorías de 
la Intervención General de la Generalitat, que realiza con la colaboración 
de empresas privadas de auditoría. 

El Programa Anual de Actuación de 2013 de la Sindicatura determina el 
conjunto de entidades que forman la Generalitat y señala tres niveles de 
control diferenciados, según los objetivos y alcances concretos 
establecidos para cada una de las fiscalizaciones: el control general, el 
control sobre áreas significativas y el control formal de rendición de 
cuentas.  

A tal efecto, el Programa Anual de Actuación de 2013 contempla para la 
fiscalización de las fundaciones del sector público de la Generalitat el 
control de áreas significativas y el control formal de la rendición de 
cuentas. 

En los siguientes párrafos se amplía la información sobre estos aspectos 
y se señalan las fundaciones encuadradas en cada nivel de control. 

a) Control sobre áreas significativas 

Los objetivos de la fiscalización en relación con las fundaciones 
incluidas en este grupo han consistido en revisar la adecuada 
aplicación de la normativa contable y de gestión, relativa a 
determinadas áreas consideradas significativas por su importe, por 
el riesgo estimado de auditoría o por cualquier razón justificada, 
teniendo en cuenta el conocimiento que la Sindicatura de Comptes 
tiene sobre cada una de las fundaciones. En los respectivos 
informes se señalan explícitamente las áreas fiscalizadas. 

Las dos fundaciones incluidas en este nivel de control han sido las 
siguientes: 

- Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la C.V. (FPA).  

- Fundación de la C.V. para la investigación Agroalimentaria 
(AGROALIMED). 

b) Control formal de la rendición de cuentas  

La fiscalización de este grupo ha consistido, básicamente, en revisar 
que la presentación de las cuentas se ha realizado en tiempo y 
forma, que las cuentas cumplen las formalidades exigidas por la 
normativa sustantiva aplicable y en la lectura y análisis de los 
informes de auditoría realizados por la Intervención General de la 
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Generalitat (IGG) en colaboración con empresas privadas de 
auditoría.  

Este control tiene el carácter de fiscalización periódica, en el 
sentido de que las fundaciones clasificadas en este grupo serán 
objeto, periódicamente, bien de un control general bien de un 
control sobre áreas significativas. 

Las veintiocho fundaciones incluidas en este nivel de control han 
sido las siguientes:  

- Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la 
Docencia y la Cooperación internacional y para el Desarrollo 
del Hospital General Universitario de Elche (FIHE). 

- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la C.V. (FISABIO). 

- Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de 
la C.V. (FEB). 

- Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (CEAM). 

- Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE). 

- Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola, Fundación de la 
C.V. (FGVI). 

- Fundación Valenciana de la Calidad de la C.V. (FVQ). 

- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 
C.V. (FEPORTS). 

- Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes (FLI). 

- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. (FOM). 

- Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
(FCAC). 

- Fundación para la Investigación del Hospital Clínico 
Universitario de la C.V, FUNDACIÓN INCLIVA (INCLIVA). 

- Fundación de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales 
(FPRL). 

- Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de la C.V. (FIFE). 
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- Fundación Medioambiental de la C.V. Buseo (FMB). 

- Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE).  

- Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito 
y para el Encuentro Familiar (FAVIDE). 

- Fundación de la C.V. para el Estudio, la Prevención y la 
Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD). 

- Fundación de la C.V. Agua y Progreso (FAP). 

- Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital 
Universitario Doctor Peset de Valencia (FIHP). 

- Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital 
General Universitario de Alicante (FIHA). 

- Fundación de la C.V. Universidad Internacional de Valencia 
(FVIU). 

- Fundación Pro Esport de la C.V. (FPE). 

- Fundación de la C.V. Costa Azahar Festivales (FCAF). 

- Fundación de la C.V. para la Calidad de la Educación (FCE). 

- Foment del Cooperativisme Fundación de la C.V. (FCOOP). 

- Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V. 
(FCECL). 

- Fundación de la C.V. de las Artes (ARTS). 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE 
LA GENERALITAT 

3.1 Fundaciones públicas que han rendido cuentas e informes de auditoría 

Como se ha comentado en el apartado 1.2 b) anterior, las fundaciones del 
sector público de la Generalitat están sujetas al régimen de contabilidad 
pública, lo que conlleva la obligación de rendir cuentas a la Sindicatura 
de Comptes, a través de la Intervención General de la Generalitat. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de las veintiuna 
fundaciones públicas que han rendido sus cuentas de 2012 y un resumen 
de las auditorías de la Intervención General de la Generalitat. En el anexo 
I se incluyen las cuentas anuales junto con el informe de auditoría, en su 
caso. 
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Fundación 
Opinión sin 
salvedades 

Opinión con 
salvedades 

F. de Estudios Bursátiles y Financieros F. de la C.V. (FEB) (2) 

F. de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) (2) 

F. Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE) (1) (2) 

F. Generalitat Valenciana-Iberdrola, F. de la C.V. (FGVI) 

F. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. (FEPORTS) (2) 

F. de la C.V. La Luz de las Imágenes (FLI) 

F. Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. (FOM) 

F. de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) (1) (2) 

F. para la Investigación Hospital Clínico U. de Valencia (INCLIVA) 
F. para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la 
C.V. (FIFE)  



F. Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 
F. de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro 
Familiar (FAVIDE) (2)  



F. de la C.V. para el Estudio, la Prevención y la Asistencia a las Drogodependencias 
(FEPAD) (1) (2)  



Palau de les Arts Reina Sofía, F. de la C.V. (FPA) 
F. de la C.V. para la Investigación en el Hospital General Universitario de 
Alicante (FIHA) (4) 

Opinión denegada 

F. de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria (AGROALIMED) 

F. de la C.V. Universidad Internacional de Valencia (FVIU) (2) 

F. de la C.V. para la Investigación en el H. Gral. U. de Elche (FIHE) (3) 

F. Fomento Investigación Sanitaria y Biomédica de la C.V. (FISABIO) (3) 

F. Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V. (FCECL) 

F. de la C.V. de las Artes (ARTS) (1) (2) 

(1) Cuentas anuales rendidas, fuera de plazo, el 31 de julio de 2013 
(2) Informe de auditoría rendido, fuera de plazo, el 31 de julio de 2013 
(3) Informe de auditoría rendido, fuera de plazo, el 8 de noviembre de 2013 
(4) Informe de auditoría rendido, fuera de plazo, el 21 de noviembre de 2013 

Cuadro 1 

3.2 Fundaciones que no han rendido cuentas 

En el ejercicio 2013 se ha producido la baja registral de la Fundación de la 
C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia. 

En relación con la Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia – 
Centro Reina Sofía (FEV), al igual que se indicaba en el informe del 
ejercicio anterior, autorizada la extinción por el Consell mediante 
Acuerdo de 15 de junio de 2012, sigue pendiente la realización de los 
trámites necesarios para su baja definitiva. 

Durante los ejercicios 2012 y 2013, como consecuencia del Acuerdo del 
Consell de 2 de diciembre de 2011, se acordó la baja registral de las cinco 
siguientes fundaciones: 
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- Fundación de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales. 

- Fundación Pro Esport de la C.V. 

- Fundación de la C.V. Costa Azahar Festivales. 

- Fundación de la C.V. para la Calidad de la Educación. 

- Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital Universitario 
Doctor Peset de Valencia (fusión por absorción de FISABIO). 

Asimismo y como consecuencia del acuerdo anterior, se ha producido la 
ratificación de la extinción por parte del Consell, estando pendiente su 
liquidación definitiva y acuerdo de baja registral, de las cuatro siguientes 
fundaciones: 

- Fundación Valenciana de la Calidad de la C.V. 

- Fundación Medioambiental de la C.V. Buseo. 

- Fundación de la C.V. Agua y Progreso. 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. 

3.3 Reestructuración del sector público fundacional 

Como consecuencia de lo previsto en el Acuerdo del Consell de 3 de 
agosto de 2012: 

- Se acuerda en mayo de 2013 la baja registral de la Fundación de la 
C.V. para la Investigación en el Hospital Universitario de Alicante 
(FIHA) y de la Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, 
la Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del 
Hospital General Universitario de Elche (FIHE) por la fusión por 
absorción de la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la C.V. (FISABIO). 

- En julio de 2013 se produce la baja registral de la Fundación 
Generalitat Valenciana – Iberdrola Fundación de la C.V. 

- Acuerdos del Consell de ratificación de la extinción de las 
fundaciones: Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. y 
Fundación de la C.V. de las Artes y de las Ciencias. 

- Acuerdos de extinción por parte del Patronato de las fundaciones: 
Fundación de la C.V. para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 
Drogodependencias y Fundación de la C.V. de las Artes. 

- A fecha de elaboración de esta Introducción, no se ha obtenido 
evidencia de las actuaciones administrativas que pudieran haberse 
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efectuado en relación con la Fundación de la C.V. para la Atención 
de las Víctimas del Delito y para Encuentro Familiar. 

- Durante el ejercicio 2012 se ha aprobado el incremento de la 
dotación fundacional de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros, Fundación de la C.V. Como consecuencia de esta 
aportación, una vez se produzca el desembolso pendiente en un 
plazo de cinco años, pasará a ser una fundación privada de interés 
público. A 31 de diciembre de 2012, sigue manteniendo el carácter 
de fundación pública de la Generalitat. 

Por último, cabe señalar lo previsto en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de 
octubre del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat: 

- En su artículo 13 señala que se autorizará la extinción de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía 
y que sus funciones serán asumidas por parte de la entidad de 
derecho público CulturArts Generalitat. No obstante, entre las 
medidas previstas por la Generalitat para 2014, en el marco del 
proceso de racionalización y reestructuración del sector público 
valenciano, está la no integración de la Fundación en CulturArts, 
manteniendo su personalidad jurídica diferenciada. 

- En su artículo 14 señala que se autorizará la extinción de la 
Fundación de la Comunitat Valenciana La Luz de las Imágenes y 
que sus funciones en relación con la conservación y restauración de 
edificios monumentales y bienes de interés cultural, serán 
asumidas por parte de la entidad de derecho público CulturArts 
Generalitat, si bien a fecha de elaboración de esta Introducción 
(octubre 2013) la Fundación continúa sin extinguirse. 

- En su disposición adicional 8ª, figura que perderán el carácter de 
Fundación del Sector Público de la Generalitat o se extinguirán las 
fundaciones: Fundación Instituto Portuario de Estudios y 
Cooperación de la C.V., Fundación Centro de Estudios Ciudad de la 
Luz de la C.V. y Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. 

- Respecto a esta última fundación, se ha de indicar que mediante 
Acuerdo del Consell de 17 de mayo de 2013 se autoriza su extinción 
por fusión por absorción de la misma por FISABIO. 

3.4 Balances individuales y agregado 

Los cuadros 2, 3 y 4 que han sido elaborados por esta Sindicatura a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las fundaciones del sector público de 
la Generalitat, muestran los balances a 31 de diciembre de 2012. Todas 
las cifras están expresadas en euros. La última columna del cuadro 4 
muestra las cifras agregadas.  
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Fundaciones del sector público de la Generalitat 

Balances a 31 de diciembre de 2012 

ACTIVO FEB CEAM FSVE FGVI FEPORTS FLI FOM 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 181.850 3.461.358 0 0 5.877 84.488 14.300.502 
Inmovilizado intangible 4.111 141 0 0 405 58.664 1.960.766 
Inmovilizado material 4.516 3.437.275 0 0 4.669 25.824 12.339.735 
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p 126.212 0 0 0 0 0 0 
Inversiones financieras a largo plazo 47.011 23.942 0 0 803 0 0 
Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 
Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.147.968 2.266.694 1.876.927 211.634 1.494.880 6.002.215 20.931.210 
Existencias 5.204 33.874 0 0 40.792 0 170.289 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0 1.585.071 0 0 334.204 1.284 16.757.991 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 130.391 (2.107) 1.786.793 0 1.023.752 5.258.340 157.927 
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones financieras a corto plazo 371.000 0 26.425 170.000 9.689 29.156 3.215.432 
Periodificaciones a corto plazo 0 474 0 0 303 2.321 44.175 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 641.373 649.382 63.708 41.634 86.139 711.114 585.397 

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.329.818 5.728.052 1.876.927 211.634 1.500.756 6.086.704 35.231.712 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO FEB CEAM FSVE FGVI FEPORTS FLI FOM 
A) PATRIMONIO NETO   (A-1+A-2+A-3) 1.080.982 3.488.616 (195.699) 187.789 980.134 (17.436.075) 34.516.903 
A-1) Fondos propios 1.044.163 (1.023.847) (195.699) 187.789 980.134 (17.492.860) 20.787.278 
A-2) Ajustes por cambios de valor 36.819 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 4.512.463 0 0 0 56.785 13.729.625 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 103.800 0 0 161.087 19.683.752 36.980 
Provisiones a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 
Deudas a largo plazo 0 103.800 0 0 161.087 19.683.752 36.980 

C) PASIVO CORRIENTE 248.835 2.135.636 2.072.625 23.845 359.536 3.839.027 677.829 
Provisiones a corto plazo 23.800 50.014 850.138 0 0 0 0 
Deudas a corto plazo 0 1.638.180 726.065 0 207.204 2.693.069 39.300 
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p. 0 0 0 0 0 0 0 
Beneficiarios-Acreedores 0 0 0 0 14.320 489.872 0 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 70.122 442.070 496.423 23.845 138.011 656.086 620.903 
Periodificaciones a corto plazo 154.913 5.372  0 0 0 17.625 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.329.818 5.728.052 1.876.927 211.634 1.500.756 6.086.704 35.231.712 

Cuadro 2 
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Fundaciones del sector público de la Generalitat 

Balances a 31 de diciembre de 2012 

ACTIVO FCAC INCLIVA FIFE FRE FAVIDE FEPAD FPA 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 51.120 3.682.544 7.604.154 27.128 23.586 30.350 4.223.810 
Inmovilizado intangible 0 1.964.981 30.157 958 2.537 2.258 32.086 
Inmovilizado material 51.120 0 7.572.997 26.047 12.661 28.091 4.191.724 
Invers. en entidades del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones financieras a largo plazo 0 0 1.000 122 8.388 0 0 
Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 
Deudores comerciales no corrientes 0 1.717.563 0 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 126.567 7.624.706 30.028.430 337.423 225.706 346.362 6.427.307 
Existencias 0 0 0 0 0 0 358.566 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 66.570 300.723 1.025.880 36.354 0 66.743 0 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 54.649 3.367.918 4.750.539 271.269 60.801 157.408 2.382.071 
Invers. en entidades del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones financieras a corto plazo 0 2.626.183 21.713.653 0 0 202 28.565 
Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 0 0 255 13.173 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.348 1.329.883 2.538.359 29.800 164.906 121.754 3.644.932 

TOTAL ACTIVO (A + B) 177.687 11.307.250 37.632.584 364.550 249.292 376.712 10.651.117 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO FCAC INCLIVA FIFE FRE FAVIDE FEPAD FPA 
A) PATRIMONIO NETO   (A-1+A-2+A-3) (4.110) 8.561.311 23.543.877 35.953 (1.555.641) (297.669) (24.254.474) 
A-1) Fondos propios (47.837) 5.107.788 869.929 35.953 (1.555.641) (326.700) (26.439.661) 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 43.727 3.453.523 22.673.948 0 0 29.032 2.185.187 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 5.902.037 37.895 1.003.618 0 25.487.034 
Provisiones a largo plazo 0 0 0 0 0 0 632.620 
Deudas a largo plazo 0 0 5.902.037 37.895 1.003.618 0 24.854.414 

C) PASIVO CORRIENTE 181.797 2.745.939 8.186.670 290.702 801.315 674.380 9.418.557 
Provisiones a corto plazo 0 0 1.005.587 0 0 75.248 0 
Deudas a corto plazo 10.113 525.608 0 34.214 435.542 473.022 9.950 
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 0 114.135 0 
Beneficiarios-Acreedores 0 30.026 0 0 24.559 0 0 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 165.988 570.863 1.220.136 159.673 341.215 11.975 7.566.974 
Periodificaciones a corto plazo 5.696 1.619.443 5.960.947 96.815 0 0 1.841.633 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 177.687 11.307.250 37.632.584 364.550 249.292 376.712 10.651.117 

Cuadro 3 
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Fundaciones del sector público de la Generalitat 

Balances a 31 de diciembre de 2012 

ACTIVO FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FISABIO FCECL ARTS AGREGADO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 745.840 2.468.407 2.564.036 27.637 399.307 48.410 19.898.679 59.829.082 
Inmovilizado intangible 92.031 2.388.508 632.306 110 58.521 15.181 11.752 7.255.473 
Inmovilizado material 653.809 16.899 1.917.330 27.527 340.786 33.179 19.881.757 50.565.948 
Invers. en entidades del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 0 0 0 126.212 
Inversiones financieras a largo plazo 0 63.000 14.400 0 0 50 5.170 163.885 
Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 1.717.563 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.623.085 5.982.001 4.283.042 1.433.358 5.279.386 522.741 1.721.071 100.892.712 
Existencias 14.989 0 0 0 1.227 35.195 0 660.136 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 800.037 5.598.403 2.403.977 515.576 777.267 0 0 30.270.078 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 292.192 158.254 0 178.142 1.661.376 397.473 587.561 22.674.748 
Invers. en entidades del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones financieras a corto plazo 0 0 47.980 300.000 221.875 0 1.200 28.761.360 
Periodificaciones a corto plazo 0 416 0 0 0 23.201 864 85.183 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.515.868 224.928 1.831.085 439.641 2.617.641 66.872 1.131.447 18.441.208 

TOTAL ACTIVO (A + B) 3.368.925 8.450.408 6.847.078 1.460.995 5.678.693 571.151 21.619.750 160.721.795 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FISABIO FCECL ARTS AGREGADO 
A) PATRIMONIO NETO   (A-1+A-2+A-3) 2.296.874 4.359.983 3.304.522 1.365.393 714.734 (1.581.316) (4.390.603) 34.721.485 
A-1) Fondos propios 1.279.945 1.962.430 690.955 975.636 583.004 (1.581.316) (14.311.979) (28.470.537) 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 0 0 36.819 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.016.929 2.397.553 2.613.567 389.758 131.730 0 9.921.376 63.155.203 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 897.903 0 21.902.691 75.216.797 
Provisiones a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 632.620 
Deudas a largo plazo 0 0 0 0 897.903 0 21.902.691 74.584.177 

C) PASIVO CORRIENTE 1.072.051 4.090.425 3.542.555 95.602 4.066.056 2.152.467 4.107.661 50.783.512 
Provisiones a corto plazo 0 7.494 18.278 0 0 0 0 2.030.558 
Deudas a corto plazo 0 1.209.723 302.416 0 933.933 0 4.023.858 13.262.198 
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p. 0 0 0 0 0 1.139 0 115.274 
Beneficiarios-Acreedores 68.943 1.231.747 0 0 554.001 35.432 0 2.448.900 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 672.016 1.641.461 1.286.668 91.382 306.384 1.511.663 83.804 18.077.664 
Periodificaciones a corto plazo 331.093 0 1.935.193 4.220 2.271.738 604.233 0 14.848.918 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.368.925 8.450.408 6.847.078 1.460.995 5.678.693 571.151 21.619.750 160.721.795 

Cuadro 4 
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3.5 Cuentas de resultados individuales y agregada  

Los cuadros 5, 6 y 7 que han sido elaborados por esta Sindicatura a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las fundaciones del sector público de 
la Generalitat muestran las cuentas de resultados del ejercicio 2012. 
Todas las cifras están expresadas en euros. La última columna del 
cuadro 7 muestra las cifras agregadas. 
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Fundaciones del sector público de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2012 

CONCEPTOS FEB CEAM FSVE FGVI FEPORTS FLI FOM 

 Ingresos de la actividad propia 484.020 1.966.375 2.698.392 0 587.042 2.554.204 8.655.866 

 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0 520.974 0 0 1.055 0 0 

 Gastos por ayudas y otros 0 (729) 0 (23.010) 0 0 0 

 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 0 0 0 0 0 

 Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 0 0 8.794 

 Aprovisionamientos (171.716) (10.258) 0 0 (168.100) (52.802) (1.576.288) 

 Otros ingresos de la actividad 3.487 9.215 0 33.010 566.643 0 37.048 

 Gastos de personal (228.977) (1.912.384) (2.450.083) (10.828) (743.619) (1.414.640) (3.257.491) 

 Otros gastos de la actividad (108.713) (438.987) (369.659) (10.017) (211.502) (862.072) (723.351) 

 Amortización del inmovilizado (2.718) (339.685) (44.427) (105) (6.623) (71.732) (2.435.029) 

 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0 304.865 188.136 0 0 43.989 2.234.851 

 Excesos de provisiones 0 0 0 0 0 0 0 

 Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0 0 (122.931) 0 (1.959) 5.224 (50) 

 Otros resultados 0 0 (15.844) 0 0 0 (1.808) 

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (24.617) 99.386 (116.416) (10.950) 22.937 202.171 2.942.541 

 Ingresos financieros 22.854 0 129 2.051 97 24 122.543 

 Gastos financieros (2) (128.828) (100.397) 0 (15.705) (472.291) (4.175) 

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 (15.477) 0 0 

 Diferencias de cambio 0 (219) 0 0 0 0 117 

 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 0 (207) 0 0 0 

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 22.852 (129.047) (100.268) 1.844 (31.085) (472.267) 118.485 

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  (1.765) (29.661) (216.684) (9.106) (8.147) (270.096) 3.061.026 

 Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0 

 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  (1.765) (29.661) (216.684) (9.106) (8.147) (270.096) 3.061.026 

 B.1) Variac. patrimonio neto por ingr. y gast. reconoc. directam. en patrim. neto 0 1.758.382 0 0 0 0 2.935.335 

 C.1) Variación patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 0 (2.272.034) (188.136) 0 0 (43.989) (2.234.851) 

 D) Variac. patrimonio neto por ingr. y gast. imputados directam. al patrim. neto 0 (513.653) (188.136) 0 0 (43.989) 700.484 

 E) Ajustes por cambios de criterio 0 0 0 0 0 0 0 

 F) Ajustes por errores 0 (40.277) 0 0 0 0 31.790 

 H) Otras variaciones 0 214.881 0 0 0 0 0 

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERC. (1.765) (368.709) (404.820) (9.106) (8.147) (314.085) 3.793.300 

Cuadro 5  
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Fundaciones del sector público de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2012 

CONCEPTOS FCAC INCLIVA FIFE FRE FAVIDE FEPAD FPA 

 Ingresos de la actividad propia 232.259 6.187.046 7.174.730 801.775 1.660.270 660.004 6.702.525 

 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0 0 0 0 0 0 0 

 Gastos por ayudas y otros (42.255) (570.674) (2.301.614) (18.996) 0 (46.174) (14.956)

 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 0 0 0 0 0 

 Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 0 0 0 

 Aprovisionamientos (10.253) (1.813.225) (36.408) (23.515) (8.744) 0 (5.539.038)

 Otros ingresos de la actividad 12 0 64.388 0 0 48 16.117.763 

 Gastos de personal (505.200) (3.198.651) (4.329.910) (538.093) (1.255.961) (500.211) (12.409.519)

 Otros gastos de la actividad (178.275) (180.565) (248.681) (137.801) (224.141) (422.987) (7.917.401)

 Amortización del inmovilizado (36.959) 0 (747.972) (15.407) (8.733) (17.596) (766.415)

 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 11.133 0 0 0 0 11.062 451.925 

 Excesos de provisiones 0 0 0 0 0 0 0 

 Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (17.817) 0 0 0 0 0 0 

 Otros resultados 3.112 10.588 756 0 (5.655) 0 (73.294)

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (544.243) 434.520 (424.711) 67.963 157.035 (315.853) (3.448.410)

 Ingresos financieros 253 185.762 1.007.691 177 470 3 6.676 

 Gastos financieros 0 0 (407.204) (11.792) (123.083) (29.140) (152.883)

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

 Diferencias de cambio (719) 0 22 0 0 0 24 

 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 (89.571) 0 (52.783) 0 0 

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (466) 185.762 510.937 (11.615) (175.397) (29.137) (146.183)

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  (544.709) 620.283 86.226 56.349 (18.362) (344.991) (3.594.593)

 Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 (24.289)

 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  (544.709) 620.283 86.226 56.349 (18.362) (344.991) (3.618.882)

 B.1) Variac. patrimonio neto por ingr. y gast. reconoc. directam. en patrim. neto  (11.133) 3.655.215 11.879.246 0 0 (322) 0 

 C.1) Variación patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 0 (2.586.985) (6.981.807) 0 0 (11.062) 0 

 D) Variac. patrimonio neto por ingr. y gast. imputados directam. al patrim. neto (11.133) 1.068.230 4.897.439 0 0 (11.384) 0 

 E) Ajustes por cambios de criterio 0 0 0 0 0 0 0 

 F) Ajustes por errores 48.544 0 0 0 0 0 0 

 H) Otras variaciones 0 (105.354) 0 0 0 0 0 

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERC. (507.298) 1.583.158 4.983.666 56.349 (18.362) (356.375) (3.618.882)

Cuadro 6  
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Fundaciones del sector público de la Generalitat 

Cuentas de resultados de 2012 

CONCEPTOS FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FISABIO FCECL ARTS AGREGADO 

 Ingresos de la actividad propia 1.812.531 0 2.809.601 1.324.315 3.021.886 1.432.627 965.252 51.730.721 

 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0 0 (180.498) 0 0 21 0 341.553 

 Gastos por ayudas y otros (22.991) (54.669) (164.085) 0 (207.706) (24.683) 0 (3.492.541)

 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 0 0 0 7.493 0 7.493 

 Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 181.500 0 0 0 0 0 190.294 

 Aprovisionamientos (291.978) (298.578) 0 0 (156.636) (3.383) (147.105) (10.308.029)

 Otros ingresos de la actividad 0 37.857 2.280.683 0 0 3.536 0 19.153.688 

 Gastos de personal (1.274.350) (522.567) (2.665.636) (761.320) (1.641.051) (854.184) (229.724) (40.704.398)

 Otros gastos de la actividad (131.871) (435.870) (1.557.480) (504.204) (995.361) (839.581) (384.048) (16.882.567)

 Amortización del inmovilizado (197.210) (11.374) (619.400) (1.537) (116.816) (12.112) (620.831) (6.072.681)

 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 173.766 1.145.879 619.400 0 82.682 0 309.345 5.577.034 

 Excesos de provisiones 0 0 170.200 0 0 0 0 170.200 

 Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0 (1.934) 0 0 0 (772) 0 (140.239)

 Otros resultados 0 0 (3.428) (1.703) 0 (41.292) 0 (128.567)

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 67.896 40.244 689.356 55.551 (13.002) (332.329) (107.111) (558.039)

 Ingresos financieros 6.798 1.345 1.895 4.356 28.365 387 559 1.392.436 

 Gastos financieros (288) (39.600) (11.753) (113) 0 (15.144) (394.135) (1.906.533)

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 0 (15.477)

 Diferencias de cambio 0 0 (86) 0 0 0 0 (862)

 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 0 (142.561)

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 6.510 (38.255) (9.944) 4.243 28.365 (14.757) (393.575) (672.997)

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  74.406 1.989 679.412 59.794 15.363 (347.086) (500.686) (1.231.037)

 Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 (325) 0 (24.614)

 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  74.406 1.989 679.412 59.794 15.363 (347.411) (500.686) (1.255.651)

 B.1) Variac. patrimonio neto por ingr. y gast. reconoc. directam. en patrim. neto  0 0 257.147 0 0 0 0 20.473.869 

 C.1) Variación patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 0 0 (619.400) 0 0 0 0 (14.938.265)

 D) Variac. patrimonio neto por ingr. y gast. imputados directam. al patrim. neto 0 0 (362.253) 0 0 0 0 5.535.603 

 E) Ajustes por cambios de criterio 0 (138.359) 0 0 0 0 0 (138.359)

 F) Ajustes por errores 0 0 0 0 0 0 0 40.057 

 H) Otras variaciones 0 1.630.466 0 0 0 0 0 1.739.993 

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERC. 74.406 1.494.097 317.158 59.794 15.363 (347.411) (500.686) 5.921.645 

Cuadro 7 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

4.1 Fundaciones del sector público de la Generalitat sometidas a este 
control 

Las fundaciones del sector público sometidas a esta modalidad de 
control se han detallado en el apartado 2.2 b) anterior.   

A continuación se recogen los aspectos más relevantes en cuanto a la 
creación y objetivos de estas fundaciones, junto con la opinión, en su 
caso, del informe de auditoría de cuentas anuales. 

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la C.V. (FEB) 

Constituida el 20 de abril de 1990. Su objeto fundacional comprende, 
como aspecto más significativo, la promoción de investigaciones y 
estudios en el ámbito de los mercados financieros y las finanzas 
empresariales de la Comunitat Valenciana, y en especial en relación con 
la Bolsa de Valores de Valencia, así como la ejecución y desarrollo de los 
objetivos propuestos.  

El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una opinión 
favorable. 

Fundación de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 

Constituida el 15 de mayo de 1991. Su objeto fundacional principal 
consiste en estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen 
lugar en los ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los 
mismos, mediante la promoción y desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, así como promover la educación y 
la formación en temas medioambientales mediterráneos. 

El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una opinión 
favorable, junto con un párrafo de énfasis por la aplicación del principio 
de entidad en funcionamiento y un párrafo adicional, en el que se indica 
que en 2013 se ha producido el cierre, sin acuerdo, de la negociación de 
despido colectivo. 

Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. (FSVE) 

Constituida el 24 de febrero de 1995. Tiene como actividad y finalidad 
básica intermediar en el mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana, 
favoreciendo la coordinación entre la oferta y la demanda de empleo en 
ese mismo ámbito territorial, creando a tal efecto las oficinas de 
colocación necesarias para el desarrollo de tal actividad. 
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El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una opinión con una 
salvedad por la limitación al alcance que supone que los asesores legales 
no se hayan pronunciado sobre la razonabilidad de una provisión 
contabilizada por un importe de 850.140 euros, para hacer frente a las 
indemnizaciones que deben satisfacerse al personal en 2013 como 
consecuencia del acuerdo de extinción de la Fundación. Asimismo, 
incluye un párrafo de énfasis en el que se pone de manifiesto que las 
cuentas se han elaborado bajo el principio de empresa en liquidación. 

Fundación Generalitat Valenciana – Iberdrola, Fundación de la C.V. (FGVI) 

Constituida el 8 de octubre de 1996. Su objeto social consiste en destinar 
los rendimientos que genere el importe de las fianzas de los clientes de 
Iberdrola, S.A. depositadas en la Tesorería de la Generalitat a fines 
sociales de interés común.  

El informe de auditoría de cuentas anuales recoge una opinión con una 
salvedad, motivada porque las cuentas anuales no recogen deudas 
pendientes con terceros por 23.010 euros y cobros pendientes de terceros 
por 33.010 euros. Adicionalmente, incluye un párrafo de énfasis sobre la 
aprobación de la extinción de la Fundación y la consiguiente elaboración 
de las cuentas bajo el principio de entidad en liquidación. 

Fundación Valenciana de la Calidad de la C.V. (FVQ) 

Constituida el 30 de marzo de 1998. Su objeto social es el fomento de la 
economía desde la vertiente de la gestión de la calidad, singularmente el 
aseguramiento de la calidad de los procesos y de los productos, el 
incremento de la productividad, la implantación de la mejora continua y 
la búsqueda de la excelencia. 

Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. (FEPORTS) 

Constituida el 15 de abril de 1998. Su objeto fundacional es contribuir a 
fomentar la cooperación entre las distintas administraciones para 
facilitar el desarrollo y la adecuación de los puertos valencianos a las 
nuevas demandas del transporte, con especial atención a la mejora de 
sus accesos terrestres, áreas de expansión, áreas de actividades logísticas 
y áreas industriales asociadas. 

El informe de auditoría presenta una opinión con tres salvedades, una 
por limitación al alcance al no disponer de documentación suficiente que 
formalice la ocupación del edificio que utiliza la Fundación y otras dos 
por falta de información en la memoria. Estas dos salvedades se refieren 
a que la memoria no incluye la información relativa a la transición a 
nuevas normas contables y a determinados aspectos de su actividad ni la 
incertidumbre derivada de la propuesta de entrada en el Patronato del 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
C.V., que reduciría la mayoría de la Generalitat en su dotación 
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fundacional y por lo tanto supondría dejar de pertenecer al sector 
público de la Generalitat. 

Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes (FLI) 

Constituida el 24 de marzo de 1999. Su objeto social es la restauración de 
bienes muebles e inmuebles que representen el patrimonio histórico-
artístico de la Comunitat Valenciana y la organización de exposiciones o 
muestras de carácter artístico e histórico, articulándose, a través de la 
misma, la colaboración de todos los agentes sociales ya sean entes 
públicos, eclesiásticos o personas jurídicas privadas, para la divulgación 
del rico patrimonio entre la ciudadanía. 

El informe de auditoría muestra una opinión con dos salvedades: una, 
por limitación al alcance en la comprobación del carácter reintegrable o 
no de 2.693.069 euros, correspondientes a las inversiones no realizadas 
que se financian con cargo a la subvención de capital de la G.V. y otra, 
por haberse registrado en el ejercicio gastos de restauración de ejercicios 
anteriores por importe de 219.644 euros sin atender al principio del 
devengo. 

Además, se incluyen dos párrafos de énfasis, uno relativo al principio de 
empresa en funcionamiento y otro referente a la incertidumbre que 
existe por la posibilidad de que los acreedores soliciten intereses de 
demora por el incumplimiento, por parte de la Fundación, de los plazos 
legales de pago. 

Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. (FOM) 

Constituida el 20 de mayo de 1999. Tiene como fin general el impulsar, 
promover y favorecer la investigación científica técnica en el ámbito de 
la medicina oftalmológica, el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
atención, en general, de la salud ocular, fundamentalmente desde la 
perspectiva preventiva, así como la cooperación al desarrollo de terceros 
países en materia socio-sanitaria. 

En el informe de auditoría se recoge una opinión con siete salvedades 
que a continuación se resumen: 

- Limitación al alcance por no haber podido conciliar el saldo de 
16.653.198 euros que adeuda la Conselleria de Sanidad. 

- Dos limitaciones al alcance al no haber podido verificar la 
valoración actualizada del terreno en el que se ubica el edificio 
donde la Fundación realiza su actividad y su consiguiente 
amortización. 

- Dos incumplimientos de principios y normas contables, por los que 
se ha registrado un exceso de amortización en la dotación del 
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ejercicio del inmovilizado material por 375.205 euros y una 
infravaloración del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” en 300.011 euros por un error en el traspaso de las 
subvenciones de capital al resultado del ejercicio. 

- Falta de información en la memoria sobre los elementos de 
inmovilizado material totalmente amortizados a 31 de diciembre de 
2012 y sobre el expediente de regulación de empleo, como hecho 
posterior. 

Además, este informe contiene un párrafo informativo en el que se 
señala que con fecha 21 de enero de 2013, el Patronato de la Fundación 
ha tomado el acuerdo de que la Fundación se fusionará por absorción 
con la Fundación para el fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). 

Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) 

Constituida el 17 de septiembre de 1999. Su objeto social es la divulgación, 
fomento, promoción, estímulo, apoyo y desarrollo de la ciencia, la 
tecnología, el arte y de cuantas acciones científicas, culturales, educativas, 
sociales, medioambientales, artísticas y de otra índole tengan relación con 
ello y las actividades a desarrollar en el complejo de la Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias. 

La opinión que contiene el informe de auditoría es favorable, con un 
párrafo de énfasis en el que se indica que se ha aprobado la extinción de 
la Fundación y que, en consecuencia, las cuentas no se han elaborado 
bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la C.V, FUNDACIÓN 
INCLIVA (INCLIVA) 

Constituida el 19 de enero de 2000. Tiene como objeto genérico impulsar, 
promover, favorecer y ejecutar, la investigación científica y técnica y la 
docencia, y, asimismo, ejercer su seguimiento y control en el seno del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, y de su Departamento de 
Salud, así como en la Facultad de Medicina de la Universitat de València. 

El informe de auditoría contiene una opinión con una salvedad por la 
limitación al alcance que supone el no poder comprobar que los ingresos 
contabilizados en concepto de ensayos clínicos se ajustan al principio del 
devengo. Adicionalmente, incluye un párrafo informativo sobre la 
aplicación del Real Decreto 1491/2011 y la consideración como cuentas 
iniciales las del 2012, sin que las cuentas del ejercicio anterior hayan sido 
adaptadas a los mismos criterios contables, a efectos comparativos. 
  



Fundaciones del sector público de la Generalitat. Ejercicio 2012 

33 

Fundación de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) 

Se constituyó mediante escritura pública el 31 de marzo de 2000. La 
Fundación tiene como objeto promover la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, a través de acciones que le son propias, 
como las que tienen por objeto la información, divulgación, formación e 
investigación en materia preventiva, así como la asistencia técnica y 
promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de 
la C.V. (FIFE) 

Constituida el 24 de julio de 2002. El objeto de la Fundación comprende, 
principalmente: promover la investigación biomédica en el Hospital 
Universitario La Fe, promover la docencia y preparación de los 
postgraduados e investigadores; acreditar y garantizar los proyectos y el 
proceso de investigación del Hospital, cooperar con instituciones 
sanitarias o docentes nacionales o extranjeras; gestionar el proceso de 
investigación del Hospital, conceder becas y ayudas económicas para la 
investigación, fomentar el retorno económico de la investigación 
desarrollada y la explotación de los resultados. 

El informe de auditoría muestra una opinión con dos salvedades, una 
limitación al alcance por no haber obtenido evidencia del adecuado 
registro contable de 524.500 euros, registrados en “Administraciones 
Públicas deudoras por subvenciones” y de 2.584.400 euros contabilizados 
en “Subvenciones, donaciones y legados” y otra, por la contabilización 
inadecuada de 7.573.00 euros en el “Inmovilizado material”, al 
corresponder dicho importe a bienes que son propiedad del Hospital. 
Adicionalmente, se incluye un párrafo informativo en el que se pone de 
manifiesto que en la memoria se indica que son las primeras cuentas 
formuladas aplicando el Real Decreto 1491/2011 y se han considerado 
como cuentas iniciales que incluyen información comparativa sin 
adaptar a los nuevos criterios. 

Por otra parte, en el primer ejercicio de aplicación de la Instrucción de la 
Sindicatura de Comptes de 23 de octubre de 2012, de remisión de la 
información contractual prevista en el artículo 29 del TRLCSP, la 
Fundación ha remitido a esta Institución la información relativa a dos 
expedientes de contratación, por un importe conjunto de licitación de 2,4 
millones de euros. 

Fundación Medioambiental de la C.V. Buseo (FMB) 

Constituida el 31 de octubre de 2002. Su objeto principal es la promoción 
y puesta en valor del embalse de Buseo y su entorno como espacio de 
relevancia medioambiental.  
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Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE) 

Se constituyó mediante escritura pública el 7 de noviembre de 2003. La 
Fundación tiene como objeto social, potenciar la participación de todos 
los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas 
desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las 
mismas.  

En el informe de auditoría se emite una opinión favorable. Además, 
recoge un párrafo de énfasis por la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento y otro, respecto al destino del resultado positivo a 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores, estando pendiente de 
solicitud y autorización por parte del Consell. 

Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito y para el 
Encuentro Familiar (FAVIDE) 

Constituida el 20 de mayo de 2004. Su objeto comprende 
fundamentalmente defender y velar por los derechos de las víctimas  de 
delitos violentos y de abuso de poder, sensibilizar e implicar a las 
administraciones públicas y a toda la sociedad civil en la lucha contra la 
violencia; servir de apoyo a las distintas administraciones valencianas 
para la prevención de la violencia, colaborar con los órganos judiciales y 
personas competentes en la resolución de conflictos, apoyar el encuentro 
familiar, formar en la asistencia a las víctimas e impulsar estudios para 
eliminar o reducir la violencia. 

El informe de auditoría contiene una opinión con cuatro salvedades: por 
clasificar de forma incorrecta el vencimiento de sus deudas, por la falta 
de provisión por litigios, juicios, procedimientos y reclamaciones, porque 
las cuentas se han elaborado aplicando el principio de gestión 
continuada, y por no haber adaptado sus cuentas anuales al Real Decreto 
1491/2011. 

Fundación de la C.V. para el Estudio, la Prevención y la Asistencia a las 
Drogodependencias (FEPAD) 

Constituida el 9 de junio de 2004. Tiene por objeto favorecer la mejora en 
la atención y prevención de las drogodependencias, así como un mayor 
conocimiento de la realidad de éstas en su ámbito geográfico de 
actuación. 

El informe de auditoría presenta una opinión con dos salvedades: una, 
por limitación al alcance al no figurar las causas de la omisión de la 
firma de uno de los cuatro miembros del Comité de Liquidación, y otra, 
por la falta de registro de 17.000 euros de gastos financieros devengados 
y pagados. Además, se incluye un párrafo de énfasis en el que se indica 
que se ha aprobado la extinción de la Fundación y que en consecuencia 
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las cuentas no se han elaborado bajo el principio de empresa en 
funcionamiento. 

Fundación de la C.V. Agua y Progreso (FAP) 

Constituida el 18 de junio de 2004. Tiene por objeto potenciar y favorecer 
el desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos relativos al 
agua, así como el impulso cívico e institucional en defensa de una 
política hídrica adecuada a las necesidades de la Comunitat Valenciana, 
y en particular, de las transferencias hídricas previstas en el Plan 
Hidrológico Nacional.  

Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital Universitario Doctor 
Peset de Valencia (FIHP) 

Constituida el 23 de junio de 2004. Tiene como finalidad impulsar, 
promover y favorecer la investigación científica y técnica en el seno del 
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia y en su Unidad de 
Investigación. 

Fundación de la C.V. para la Investigación en el Hospital General Universitario 
de Alicante (FIHA) 

Constituida el 21 de julio de 2005. Tiene como objeto principal el 
impulso, promoción y desarrollo de la investigación científico-técnica en 
el campo de la biomedicina en el seno del Departamento de Salud 19, así 
como potenciar todas las acciones dirigidas a reforzar el área docente de 
dicho Departamento. 

El informe de auditoría no expresa opinión sobre las cuentas anuales 
debido a la gran importancia de cinco limitaciones al alcance y dos 
salvedades por incumplimiento de principios contables. Adicionalmente 
se incluye un párrafo señalando la autorización por el Pleno del Consell 
de la fusión por absorción por la Fundación para la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, siendo la fecha 
efectiva de la misma el 31 de diciembre de 2012. 

Fundación de la C.V. Universidad Internacional de Valencia (FVIU) 

Constituida el 1 de julio de 2005. Su objeto es la promoción y creación de 
la Universidad Internacional de Valencia (VIU) para la implantación de 
estudios fundamentalmente no presenciales, así como el desarrollo de 
programas de formación permanente, de postgrado, de potenciación de 
las artes y humanidades, y cualquier otra actividad compatible con la 
naturaleza universitaria. 

El informe de auditoría muestra una opinión con tres salvedades: una, 
porque los ingresos están sobrevalorados en 60.623 euros, otra, relativa a 
la contabilización tanto en tesorería como en deudas a corto plazo con 
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entidades de crédito de los límites de un póliza de crédito, y otra, por la 
contabilización incorrecta de la adhesión al mecanismo de pago a 
proveedores, por importe de 1.301.297 euros. 

Fundació Pro Esport de la C.V. (FPE) 

Constituida el 18 de enero de 2006. Su objeto consiste en desarrollar e 
impulsar el movimiento olímpico y paralímpico en la Comunitat 
Valenciana, bajo los principios de la Carta Olímpica, uniendo la cultura, 
la educación y el deporte para el desarrollo integral de la sociedad y 
contribuir así a un mundo mejor y más pacífico, sin discriminaciones de 
ninguna clase y mediante la divulgación del espíritu y la filosofía del 
olimpismo.  

Fundación de la C. V. Costa Azahar Festivales (FCAF) 

Constituida el 24 de noviembre de 2006. Tiene por objeto la promoción, 
divulgación, fomento, estímulo, apoyo y desarrollo de la cultura, la 
música, el arte, el ocio y de cuantas acciones culturales, musicales, 
artísticas y lúdicas, tengan relación con ello, desarrolladas en la 
provincia de Castellón y particularmente en el término municipal de 
Benicàssim.  

Fundación de la C.V. para la Calidad de la Educación (FCE) 

Constituida el 21 de febrero de 2007. Tiene por objeto principal impulsar 
la mejora de la calidad educativa en la Comunitat, potenciando 
fundamentalmente la formación y la colaboración entre familias, 
profesorado y sociedad civil en su conjunto, para facilitar la 
comunicación, coordinación y responsabilidad compartida en la 
inequívoca labor pedagógica que todos ellos desempeñan.  

Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. (FCOOP) 

Constituida el 7 de mayo de 2007. Tiene por objeto facilitar y desarrollar 
el encuentro institucional de la Generalitat y el sector cooperativo, para 
la promoción y el fomento del cooperativismo en la Comunitat 
Valenciana.  

Fundación de la C.V. para la Investigación Biomédica, la Docencia y la 
Cooperación Internacional y para el desarrollo del Hospital General Universitario 
de Elche (FIHE) 

Constituida el 16 de septiembre de 2005. Su objeto social consiste en 
impulsar, promover y favorecer la investigación científica y técnica en el 
seno del Hospital General Universitario de Elche y en su Unidad Mixta de 
Investigación. 
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El informe de auditoría muestra una opinión con tres salvedades por 
limitación al alcance: falta de documentación adecuada y suficiente para 
verificar el saldo de “Inversiones financieras a corto plazo” por 50.000 
euros, para soportar la contabilización de ingresos por valor de 235.757 
euros, y porque no se ha recibido contestación del asesor de la Fundación 
sobre los litigios y otras responsabilidades. Adicionalmente se incluye un 
párrafo señalando la autorización del Pleno del Consell de la fusión por 
absorción por la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunidad Valenciana, siendo la fecha efectiva de la misma el 31 
de diciembre de 2012. 

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la C.V. 
(FISABIO) 

Constituida el 20 de octubre de 2008. Tiene como fines principales, 
promover, difundir, desarrollar y ejecutar la investigación científico-
técnica y la innovación sanitaria y biomédica en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, la prestación asistencial, así como la cooperación 
al desarrollo de terceros países en materia de investigación y de 
asistencia sanitaria. 

En el informe de auditoría se recoge una opinión con las siete salvedades 
que se describen a continuación: 

- Limitación al alcance por no haber dispuesto de documentación 
adecuada y suficiente para verificar el saldo de “Ingresos 
anticipados”, por 743.815 euros. 

- Limitación al alcance al no haber podido conciliar el saldo deudor 
de la Generalitat. 

- Limitación al alcance al no poder revisar el ajuste correspondiente a  
la introducción de apuntes manuales relativos a las cuentas 172 
“Deudas a largo plazo transformables en subvenciones”, 522 
“Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” y 726 
“Ingresos por donaciones”. 

- Inadecuada contabilización de la consolidación contable de la 
fusión por absorción de la Fundación para la Investigación en el 
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. 

- El importe reflejado como “Resultados de ejercicios anteriores” por 
244.974 euros en la contabilidad fusionada, ha sido incluido como 
“Reservas” sin que exista constancia de que el parte del órgano 
competente haya decidido esta aplicación de resultados. 

- Inadecuada contabilización de ingresos anticipados, por 300.000 
euros, correspondientes a proyectos aprobados en 2011, sin que 
hayan sido ejecutados a 31 de diciembre de 2012. 
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- Falta de información en la memoria: medios con los que se ha 
financiado la actividad y recursos económicos empleados, recursos 
humanos aplicados agrupados por categorías, importe de los 
sueldos, dietas y remuneraciones devengados por el personal de 
alta dirección y los miembros del órgano de gobierno. 

Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V. (FCECL) 

Constituida el 9 de diciembre de 2008. Tiene como fin el desarrollo, 
promoción y ejecución de actividades de interés general y de carácter 
cultural-asistencial, relacionadas principalmente con la industria, 
cultura, educación, e investigación en artes y ciencias audiovisuales, 
televisivas, cinematográficas y afines, que se desarrollen en el ámbito del 
complejo denominado la Ciudad de la Luz. 

En el informe de auditoría se recoge una opinión con una salvedad, 
relativa a la aplicación del principio contable de empresa en 
funcionamiento en la formulación de las cuentas anuales cuando no 
presenta información necesaria y suficiente que justifique y fundamente 
dicha aplicación. 

Además, el informe incluye tres párrafos de énfasis relacionados con la 
difícil situación económica por la que atraviesa la Fundación y, por tanto, 
la incertidumbre que genera sobre su continuidad, así como un párrafo 
informativo en el que se señala que las transferencias corrientes 
recibidas de la Generalitat en 2012, al igual que en el ejercicio anterior, se 
han contabilizado como un ingreso en la cuenta de resultados y que las 
donaciones recibidas con anterioridad a 2011 han sido imputadas 
directamente a “Reservas”. Por último, se señala que a fecha de emisión 
del informe las cuentas anuales están pendientes de firmar. 

Fundación de la C.V. de las Artes (ARTS). 

Constituida el 15 de febrero de 2011. Sus fines son el desarrollo y 
ejecución de programas de investigación y de proyectos y actividades 
que persigan el desarrollo y consolidación de las artes en todas sus 
facetas y manifestaciones, tales como las relacionadas con los lenguajes 
creativos del arte, arquitectura, diseño, cine, teatro, fotografía, música, 
danza, moda, publicidad y televisión. 

En el informe de auditoría se recoge una opinión con las tres salvedades 
que se describen a continuación, que ya fueron reflejadas en el informe 
de auditoría del ejercicio 2011: 

- Limitación al alcance por no haber podido verificar la existencia 
física de elementos de inmovilizado valorados en 213.000 euros. 
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- En el epígrafe “Inmovilizado material” figura un importe de 
22.151.679 euros, que se corresponde con obras realizadas en una 
nave que no es propiedad de la Fundación. 

- No se ha constituido ninguna provisión para hacer frente a la 
demanda de desalojo e indemnización por daños y perjuicios por la 
ocupación de la nave indicada en el párrafo anterior. 
Adicionalmente, la memoria no informa sobre esta demanda. 

Además, el informe contiene un párrafo informativo en el que se señala 
que con fecha 28 de diciembre de 2012, el Patronato de la Fundación ha 
aprobado la extinción de la misma y el nombramiento de liquidadores. 

4.2 Trabajo realizado  

Los objetivos básicos que se han verificado con esta modalidad de 
control de la rendición de cuentas han sido los siguientes: 

a) Comprobar que las fundaciones han aprobado y rendido sus 
cuentas anuales en tiempo y forma, y que dichas cuentas cumplen 
las formalidades exigidas por la normativa sustantiva aplicable. 

b) Que en aplicación del artículo 21.9 de la Ley 8/1998 (en su redacción 
introducida por la Ley 9/2008), el Patronato ha aprobado en el 
último trimestre del ejercicio 2012 y remitido al Protectorado el plan 
de actuación, en el que quedan reflejados los objetivos y las 
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio 2013.  

c) Lectura y análisis de los informes de auditoría que, en virtud de la 
Ley de Hacienda, ha realizado la Intervención General de la 
Generalitat, con la colaboración de firmas privadas de auditoría, y 
cuyas conclusiones principales se han resumido por esta 
Sindicatura en el apartado 4.1 de esta Introducción. 

4.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Las observaciones más significativas en relación con la adecuada 
rendición de las cuentas anuales se recogen en el cuadro 8. 

Por otro lado, en relación con las auditorías contratadas por la 
Intervención General de la Generalitat, cabe indicar que la Intervención 
General tendrá que tomar las medidas necesarias tendentes a que las 
fundaciones que han sido relacionadas en el apartado 4.1, corrijan las 
salvedades mencionadas, efectuando el correspondiente seguimiento en 
el ejercicio siguiente. 
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En relación al Plan de Actuación para el ejercicio 2013 (PA13) y las cuentas anuales de 2012 (CCAA12):  

Nombre 

PA13 
aprobado 

por 
Patronato en 

plazo 

PA13 
remitido al 

Protectorado 
en plazo 

CCAA12 
han sido 

aprobadas 
por el 

Patronato  

CCAA12 
han sido 

aprobadas 
por el 

Patronato 
en  plazo 

CCAA12 han 
sido 

presentadas al 
Protectorado 

en  plazo 

Contenido 
de la 

Memoria 

Modelos de 
balance y/o 

Cta Rdos 
ajustados a 

modelo 
oficial 

F. de Estudios Bursátiles y Financieros, F. de la C.V.  (FEB)       (1) No 

F. de la C.V. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo  (CEAM)  No    (1)  

F. Servicio Valenciano de Empleo de la C.V.  (FSVE) - -      

F. Generalitat Valenciana – Iberdrola, F. de la C.V.  (FGVI) - -   No (1) No 

F. Inst. Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. (FEPORTS)    No  (1) No 

F. de la C.V. La Luz de las Imágenes (FLI)  No No      

F. Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. (FOM) No No    (1)  

F. de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC) - -    (1)  

F. para la Investigación del Hospital Clínico de la C.V. (INCLIVA)      (1)  

F para la investigación Hospital Univ. y Politécnico La Fe de la C.V. (FIFE)      (1) No 

F. Comunidad Valenciana-Región Europea (FRE)      (1)  

F. de la C.V. para la Atención Víctimas Delito y  para Encuentro Familiar (FAVIDE) No No    (1) No 
F. de la C.V. para  Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias 
(FEPAD)  

- -    (1)  

F. de la C.V. para Investigación Hospital General Univ. Alicante (FIHA) - -    (1) No 

F. de la C.V. Universidad Internacional de Valencia (FVIU)  No  No No (1) No 
F. de la C.V. para Investigación Biomédica, docencia y cooperación 
Internacional para el desarrollo del Hospital General Universitario de Elche 
(FIHE) 

- -    (1) No 

F. para el Fomento de la Investig. Sanitaria y Biomédica de la C.V. (FISABIO) No     (1) No 

F. Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V. (FCECL)  N/C    (1)  

Fundación de la C.V. de las Artes (ARTS) - -    (1)  

(1): La memoria no contiene toda la información exigida por el artículo 21 de la Ley 8/1998, por el artículo 21.3 del Decreto 68/2011 y por el RD 1491/2011. 
N/C: No hemos obtenido la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación formal.      
- : No aplica o no procede. 

Cuadro 8 
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5. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Sindicatura de Comptes y en el Programa Anual de Actuación de 2013, se 
ha solicitado a los responsables de las fundaciones (FIHE y FISABIO) que 
fueron sometidas a control de áreas significativas en la fiscalización del 
ejercicio 2011 y que en 2012 se han incluido dentro del control formal, 
que comunicaran las medidas adoptadas o en estudio para subsanar las 
incidencias señaladas en su contenido. 

De la información obtenida de la contestación recibida se desprende lo 
siguiente: 

Se señala, en primer lugar, que como consecuencia de la promulgación 
del Decreto Ley 7/2012 del Consell y de los acuerdos del mismo de fecha 
2 de diciembre de 2011 y 3 de agosto de 2012, la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana (FISABIO) ha absorbido las siguientes entidades: 

- La Fundación para la Investigación en el Hospital Universitario Dr. 
Peset de Valencia (FIHP), el 30 de junio de 2012. 

- La Fundación para la Investigación en el Hospital General 
Universitario de Alicante (FIHA), el 1 de enero de 2013. 

- La Fundación para la Investigación en el Hospital General 
Universitario de Elche (FIHE), el 1 de enero de 2013. 

- La parte de Investigación del Centro Superior en Investigación en 
Salud Pública, el 1 de enero de 2013. 

Consecuencia de estas fusiones, manifiestan que actualmente se están 
fusionando los diferentes procedimientos laborales en materia 
económica y administrativa de cada una de las fundaciones fusionadas, 
con el objetivo de unificar y homogeneizar los procedimientos 
normalizados de trabajo de la nueva entidad jurídica “FISABIO” y que en 
la elaboración de tales procedimientos seguirán las recomendaciones de 
esta Sindicatura de Comptes. 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de Les Corts en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por los que tuvo conocimiento 
de los borradores de los informes individuales de fiscalización, 
correspondientes al año 2012, los mismos se remitieron a los 
cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan 
alegaciones. 
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En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los 
informes individuales. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los 
informes motivados que se han emitido sobre ellas, que han 
servido de soporte para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura de Comptes, se incorporan como anexo II. 

 


