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1. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto realizar un seguimiento de las incidencias 
puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 2012 en 
relación con los epígrafes “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” 
registrados por la Fundación Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de 
la Comunitat Valenciana en la cuenta de resultados del ejercicio 2012 y 
en comprobar que la formalización y presentación de las cuentas 
anuales han sido adecuadas, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el referido 
ejercicio en relación con los epígrafes fiscalizados. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos de la gestión y control interno de la Fundación 
relacionados con los epígrafes citados. 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 Entidad. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Fundación están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2012, la cuenta de resultados y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación el 25 de marzo de 2013 y aprobadas por el Patronato el 28 de 
junio de 2013. Las cuentas fueron presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), junto con el 
informe de auditoría, el 28 de junio de 2013, dentro del plazo establecido 
en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.  

El citado informe de auditoría es el resultado de la auditoría de cuentas 
anuales que, atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana, realiza la IGG con la colaboración de una 
firma privada de auditoría. En este informe se emite una opinión con 
cuatro salvedades. 

Las salvedades a la opinión se refieren a: una infravaloración del activo y 
pasivo corriente por importe de 158.571 euros; no haber reducido el 
Fondo social para la compensación de pérdidas, en 1.647.858 euros; haber 
aplicado el principio de empresa en funcionamiento cuando está prevista 
la extinción de la Fundación, y en una incompleta adaptación de la 
memoria al Plan General de Contabilidad para entidades sin fines 
lucrativos.  
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Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en realizar un seguimiento de las incidencias 
puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio anterior 
relativas, fundamentalmente, a los procedimientos de contratación y 
ejecución de gastos. A estos efectos, se ha revisado la adecuada 
aplicación de la normativa contable y de gestión relacionada con los 
gastos “Aprovisionamientos” y “Otros gastos” registrados en la cuenta de 
resultados del ejercicio 2012. 

Asimismo, la revisión efectuada ha incluido la comprobación de la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2012. 

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de la Fundación, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos y, en particular, 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, se han puesto de manifiesto los hechos o circunstancias 
señalados a continuación, que afectan de forma significativa a la 
adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de 
aplicación y a su correcta presentación: 

a) Las bases de presentación de las cuentas anuales que se muestran 
en la nota 2 de la memoria no informan suficientemente de los 
aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
en relación con la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento, tal como se indica en el apartado 5.1 a). 

b) Como se indica en el apartado 5. 1 c), mediante el Acuerdo de 27 de 
diciembre de 2012 del Patronato de la Fundación se aprobó la 
ampliación del Fondo social, por 1.647.858 euros, prevista en el 
Acuerdo del Consell de 14 de septiembre de 2012, sin que se 
acordara la simultánea reducción del Fondo social contemplada, 
asimismo, en el referido Acuerdo. 

c) La información contenida en la memoria relativa a los 
aplazamientos de pago a proveedores indica que los pagos 
efectuados y pendientes de efectuar a 31 de diciembre de 2012 cuyo 
aplazamiento ha superado el plazo máximo legal han sido de 
9.307.918 euros. No obstante, este importe debe incrementarse en 
1.088.268 euros, por lo indicado en el apartado 5.1 d).  

d) Los ingresos registrados en la partida “Otros ingresos de 
explotación” incluyen de forma inadecuada las subvenciones de 
explotación de la Generalitat, por 13.923.128 euros, que deberían 
haberse registrado en la cuenta “Ingresos de la actividad propia”, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas de adaptación del PGC a las 
entidades sin fines lucrativos (apartado 5.1 e). 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2012 los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) Como señala la nota 15 de la memoria y se indica en el apartado 
5.1. d), durante 2012 se han realizado o están pendientes de realizar 
pagos 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. 
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b) En la revisión efectuada sobre los gastos derivados de los contratos 
artísticos suscritos por la Fundación, se han puesto de manifiesto 
incumplimientos de las reglas generales de contratación previstas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP) de aplicación a todo el sector público, en relación con la 
no acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y la no formalización, en todos los casos, de 
los contratos con anterioridad al inicio de la prestación del servicio, 
como se indica en el apartado 5.3.  

Además, a juicio de esta Sindicatura, la excepcionalidad en la 
aplicación de los principios licitatorios prevista en las instrucciones 
de contratación debería justificarse en cada caso, diferenciando los 
contratos artísticos de otros de carácter accesorio (apartado 6.2). 

c) En el apartado 5.4 se señalan los incumplimientos del TRLCSP en 
relación con las prórrogas de contratos de ejercicios anteriores y las 
contrataciones efectuadas sin atender a los principios generales de 
contratación previstos en dicha Ley. 

d) En la revisión de los expedientes de contratación que se detallan en 
el apartado 6.6.1 se han puesto de manifiesto incumplimientos del 
TRLCSP en relación con la necesidad de verificar la aptitud para 
contratar, la falta de concreción en el pliego de condiciones 
administrativas de los aspectos técnicos y económicos a considerar 
en los procedimientos negociados y la necesidad de que se acredite 
suficientemente en el expediente que la adjudicación sólo puede 
encomendarse a un empresario determinado. 

e) En el apartado 6.6.2 se incluye el seguimiento de contratos suscritos 
en ejercicios anteriores. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana se 
creó en 2005 por Acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de enero de 
2005, mediante escritura pública otorgada el 26 de enero de 2005. Se 
inscribió en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana el 15 
de febrero de 2005.  

Se constituye como fundación de carácter cultural, con fines de disfrute 
y promoción cultural, sin ánimo de lucro y de duración indefinida, bajo 
tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat. 

El objeto social de la Fundación es programar y gestionar actividades de 
naturaleza artística en los espacios escénicos con que está dotado el 
“Palau de Les Arts” en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 
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La dotación inicial fundacional que fue de 30.000 euros, se ha visto 
incrementada hasta el 31 de diciembre de 2012 a 5.322.424 euros. 

4.2 Órganos de gobierno 

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

- El Patronato. 

- La Comisión Ejecutiva. Este órgano tiene delegadas todas las 
facultades del Patronato, excepto las indelegables. 

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

- El Administrador. Depende directamente del intendente, a quien 
asistirá en la gestión de la Fundación. Dirige la gestión económico-
administrativa ordinaria, de acuerdo con las directrices de la 
intendencia. 

4.3 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Las actividades realizadas en el ejercicio 2012 se han desarrollado para 
los meses de enero a abril con arreglo a la programación de la temporada 
2011/2012 y para los meses de octubre a diciembre según el programa 
previsto para la temporada 2012/2013. Además, durante los meses de 
mayo y junio se ha celebrado, al igual que en ejercicios anteriores, el 
Festival del Mediterrani. 

En la memoria de actividades de la Fundación se detallan las actuaciones 
realizadas durante el ejercicio 2012, indicando la cifra de espectadores y 
los ingresos obtenidos, tanto por venta de entradas y abonos como por 
patrocinios y colaboraciones. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
FISCALIZACIÓN EFECTUADA 

5.1 Aspectos generales 

a) Principio de entidad en funcionamiento 

Al igual que en ejercicios anteriores, la desproporción entre los 
ingresos y los gastos registrados en la cuenta de resultados ha dado 
lugar a la existencia de excedentes negativos que minoran los 
fondos propios y el patrimonio neto de la Fundación. A 31 de 
diciembre de 2012, el patrimonio neto negativo ha ascendido a 
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24.254.474 euros, mientras que el fondo de maniobra presenta un 
déficit de 2.991.250 euros. 

De acuerdo con lo establecido en las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, las 
bases de presentación de la memoria deberán informar de los 
aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
en relación con la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento. 

A este respecto, la nota 2 de la memoria de la Fundación indica que 
los estados financieros se han elaborado bajo el referido principio, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio siguiente. Además, se señala que la Generalitat, como 
entidad fundadora única, facilita el apoyo financiero necesario para 
garantizar dicho principio mediante la concesión de subvenciones. 

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

No obstante, en esta nota de la memoria no se informa 
suficientemente sobre el deterioro de la situación financiera y 
patrimonial de la Fundación ni sobre las medidas que tiene previsto 
adoptar para su viabilidad y funcionamiento futuro, como son las 
contenidas en el plan de saneamiento elaborado en 2011 o en el 
plan estratégico, que se recogen, junto con otros aspectos, en la 
nota 19 de la memoria. 

Además, las bases de presentación de la memoria no recogen el 
impacto en las cuentas anuales de la previsión legislativa de 
extinción de la Fundación por su integración en CulturArts que 
contempla el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell y la 
Ley 1/2013, de 21 de mayo, en el marco del proceso de 
racionalización y reestructuración del sector público fundacional de 
la Comunitat Valenciana.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación debería haber 
formulado sus cuentas bajo el principio de entidad en liquidación, 
siguiendo los principios y criterios contables aplicables a las 
entidades en estado de disolución-liquidación. 

Sin embargo, cabe destacar, como hecho posterior muy 
significativo, que 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 



Palau de Les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2012 

50 

en CulturArts Generalitat, manteniendo su personalidad jurídica 
diferenciada. 

Por su parte, en el marco del procedimiento de despido colectivo en 
el que se encuentra inmersa la Fundación, el 27 de septiembre de 
2013 se ha firmado un preacuerdo entre los representantes 
sindicales, la dirección de la Fundación y el director general de 
CulturArts Generalitat, cuya validez y eficacia ha quedado 
condicionada a la no integración de la Fundación en dicha entidad y 
a su continuidad, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2017, 
fecha a la que se extiende la vigencia del preacuerdo. 

b) Plan de saneamiento y plan estratégico  

La Comisión Ejecutiva, en sesión de 3 de noviembre de 2011, aprobó 
un plan de saneamiento para el período 2011-2013 que recogía una 
serie de acciones encaminadas a la reestructuración de 
determinados procesos y actuaciones con el objeto de optimizar los 
recursos disponibles y diseñar un plan de reducción en los costes 
fijos.  

El 26 de diciembre de 2012, la Comisión, tras un informe sobre el 
seguimiento del plan presentado por la administradora, aprobó que 
se continuaran aplicando las medidas contenidas en dicho plan. Del 
referido informe se desprende la necesidad de conseguir un 
equilibrio entre el coste directo de las producciones y la 
recaudación por taquillas y abonados, realizar acciones de 
búsqueda de nuevos convenios de colaboración, potenciar los 
patrocinios y adoptar nuevas medidas de control tendentes a 
reducir los costes de producción y mantenimiento. 

Por otra parte, en cuanto al plan estratégico aprobado por la 
Comisión Ejecutiva el 1 de febrero de 2012 para el periodo 2012-
2015, se ha observado que no contiene los elementos esenciales 
para una adecuada planificación y seguimiento de las actuaciones a 
desarrollar, en tanto en cuanto no se establecen unos objetivos a 
alcanzar ni las líneas de ejecución para su consecución. 

c) Asunción de deuda  

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 la Fundación ha sido de 1.647.858 euros. 
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Estas obligaciones fueron asumidas por la Generalitat mediante 
Acuerdo del Consell de 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 y simultánea 
reducción del Fondo social del sector público fundacional con el 
objetivo de compensar pérdidas.  

Mediante Acuerdo de 27 de diciembre de 2012 del Patronato de la 
Fundación se aprobó la ampliación del Fondo social, por 1.647.858 
euros, que fue inscrita en el Registro de Fundaciones el 5 de marzo 
de 2013, sin que se acordara la simultánea reducción del fondo 
social prevista en el referido Acuerdo del Consell. 

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

Posteriormente, mediante el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, se regula una segunda 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 importe certificado por la Fundación ha sido de 
19.881.431 euros, del que a fecha de realización del presente trabajo 
(octubre de 2013) han sido pagados 19.864.167 euros. Este último 
importe corresponde a la deuda con la empresa pública Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, S.A, por la cesión de los derechos de 
explotación del Palacio de las Artes Reina Sofía. 

d) Aplazamientos de pago a proveedores  

La nota 15 de la memoria recoge la información preceptiva de 
acuerdo con lo determinado en 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. 

En esta nota se indica que durante 2012 se han realizado pagos por 
importe de 5.674.005 euros que exceden del plazo máximo 
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, mientras que a 31 de diciembre de 2012 
los saldos acreedores que acumulan un aplazamiento superior al 
plazo máximo legal han sido 3.633.913 euros.  
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En consecuencia, según la nota 15 de la memoria los pagos 
efectuados o pendientes de efectuar que superan el plazo máximo 
legal han ascendido a un importe conjunto de 9.307.918 euros. No 
obstante, como resultado de la revisión efectuada, se ha puesto de 
manifiesto que pagos efectuados fuera de plazo y recogidos en la 
referida nota de la memoria por importe de 133.691 euros no están 
suficientemente soportados mediante una relación detallada que 
permita su comprobación y que el importe total de pagos aplazados 
debería incrementarse en, al menos, 1.088.268 euros. 

Respecto a los intereses devengados por mora, la Fundación no ha 
contabilizado ni estimado su importe a 31 de diciembre de 2012 
que, según esta Sindicatura podría, ser significativo. 

Finalmente, cabe indicar que la Fundación, en el cálculo del plazo 
medio ponderado excedido de pagos, no se ha ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución de 29 diciembre de 2010, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. De la información 
proporcionada por la Fundación se desprende que el plazo que 
debería figurar en la referida nota de la memoria tendría que haber 
sido de 167 días y no de 115 días. 

e) Adaptación de las cuentas anuales a las normas contables contenidas en el 
Real Decreto 1491/2011 

La memoria debería contener una nota específica sobre los aspectos 
derivados de la transición a las nuevas normas contables, como 
establece la disposición transitoria única del Real Decreto 
1491/2011. Asimismo, debería completarse la información relativa a 
las actividades realizadas. 

La cuenta de resultados no ha sido adaptada al modelo de cuenta 
de resultados previsto en las referidas normas contables. A este 
respecto, cabe destacar que el nuevo modelo de cuenta de 
resultados presenta cambios significativos en relación con el 
modelo anterior, donde solo se reflejaban los ingresos y gastos 
imputados al resultado del ejercicio, mientras que este nuevo 
modelo recoge todos los cambios producidos en el patrimonio neto. 

Los ingresos registrados en la partida de la cuenta de resultados 
“Otros ingresos de explotación” incluyen de forma inadecuada las 
subvenciones de explotación de la Generalitat, por 13.923.128 euros, 
que deberían haberse registrado en la cuenta “Ingresos de la 
actividad propia”. 
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f) Seguimiento incidencias de control interno observadas en la fiscalización 
del ejercicio 2011 

Además de lo indicado en los apartados 5 y 6 de este Informe, 
determinadas incidencias puestas de manifiesto en la fiscalización 
del ejercicio 2011 se mantienen, por lo que a continuación se 
señalan las siguientes recomendaciones: 

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

- De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación, el 
importe de las invitaciones por entradas gratuitas, incluidas las de 
los patrocinadores, durante 2012 ha ascendido a 1.465.919 euros, lo 
que representa un 30,7% de los ingresos contabilizados por la venta 
de entradas. El coste directo para la Fundación de estas invitaciones 
en concepto de autoconsumo de IVA ha sido de 159.191 euros. En 
consecuencia, se deben establecer límites y controles sobre estas 
invitaciones, teniendo en cuenta, además, la emisión de entradas 
gratuitas a patrocinadores que pueden dejar de serlo durante el 
ejercicio. 

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

- La Fundación no ha elaborado ni remitido al Protectorado el plan de 
actuación previsto en el artículo 21.9 de la Ley 8/1998. 

5.2 Balance y cuenta de resultados  

El balance de la Fundación a 31 de diciembre de 2012, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros:  
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ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.223.810 4.873.152 (13,3%)

Inmovilizado material 4.191.724 4.777.016 (12,3%)

Inmovilizado intangible 32.086 96.136 (66,6%)

ACTIVO CORRIENTE 6.427.307 6.883.279 (6,6%)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.644.932 2.885.879 26,3% 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.382.071 3.715.211 (35,9%)

Existencias 358.566 264.845 35,4% 

Inversiones financieras a corto plazo 28.565 17.344 64,7% 

Periodificaciones a corto plazo 13.173 0 - 

Total activo 10.651.117 11.756.431 (9,4%)

    

PASIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 

PATRIMONIO NETO (24.254.474) (21.976.421) (10,4%)

Fondos propios (26.439.661) (24.468.636) (8,1%)

Dotación fundacional 5.322.424 3.674.566 44,8% 

Excedente del ejercicio (3.618.882) (7.495.398) 51,7% 

Excedentes de ejer. anteriores (28.143.203) (20.647.804) (36,3%)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.185.187 2.492.215 (12,3%)

PASIVO NO CORRIENTE 25.487.034 609.130 4.084,2% 

Otros pasivos financieros 24.854.414 0 - 

Provisiones para riesgos y gastos 632.620 609.130 3,9% 

PASIVO CORRIENTE 9.418.557 33.123.723 (71,6%)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.566.974 29.626.634 (74,5%)

Periodificaciones a corto plazo 1.841.633 3.487.139 (47,2%)

Deudas a corto plazo 9.950 9.950 0,0% 

Total pasivo 10.651.117 11.756.431 (9,4%)

Cuadro 1 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en 
euros:  
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CUENTA DE RESULTADOS 2012 2011 Variación

Otros ingresos de explotación 16.117.763 19.211.457 (16,1%)
Ingresos de la actividad propia 6.702.525 7.620.531 (12,0%)
Subv. de capital traspasadas a resultados 451.925 612.082 (26,2%)
Ayudas monetarias y otros (14.956) (26.368) (43,3%)
Otros resultados (73.294) (101.710) (27,9%)
Amortización del inmovilizado (766.415) (925.884) (17,2%)
Aprovisionamientos (5.539.038) (6.998.263) (20,9%)
Otros gastos de explotación (7.917.401) (12.376.150) (36,0%)
Gastos de personal (12.409.519) (14.570.077) (14,8%)

Resultado de explotación (3.448.410) (7.554.382) 54,4% 
Ingresos financieros 6.676 55.195 (87,9%)
Diferencias de cambio 24 (5) 580,0% 
Gastos financieros (152.883) 3.791 4.132,8% 

Resultado financiero (146.183) 58.981 (347,8%)
Resultado antes de impuestos (3.594.593) (7.495.401) 52,0% 

Impuesto sobre sociedades (24.289) 0 - 

Excedente del ejercicio (3.618.882) (7.495.401) 51,7% 

Cuadro 2 

Los ingresos registrados en “Ingresos de la actividad propia”, que incluyen 
los derivados de la venta de entradas y de los convenios de patrocinio, 
han disminuido un 12,0% con respecto al ejercicio anterior. Esta 
disminución ha venido motivada, fundamentalmente, por la cancelación 
de convenios de patrocinio suscritos en ejercicios anteriores. 

Los ingresos contabilizados en “Otros ingresos de explotación” se han visto 
reducidos en un 16,1%, debido, en su mayor parte, a la minoración de 
3.815.476 euros en la subvención de explotación concedida por la 
Generalitat para el ejercicio 2012, que ha ascendido a 13.012.394 euros. 

En cuanto a los gastos del ejercicio, cabe señalar que han experimentado 
una significativa reducción con respecto al ejercicio anterior, como se 
muestra en los apartados siguientes. 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización 
del ejercicio 2012 ha comprendido las partidas de gastos 
“Aprovisionamientos” y “Otros gastos”. Estos gastos, por un importe 
conjunto de 13.456.439 euros, representan el 50,4% de los gastos 
registrados como de explotación en el ejercicio 2012, habiendo 
disminuido en un 30,5% con respecto al ejercicio anterior. 
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5.3 Aprovisionamientos 

Esta partida representa el 20,6% del total de los gastos de la Fundación. 
Su composición, comparada con la del ejercicio anterior, es la siguiente, 
en euros: 

Concepto 2012 2011 Variación 
Contratación artística. Reparto 2.462.820 3.350.206 (26,5%)

Contratación artística. Dirección musical 1.779.747 1.808.753 (1,6%)

Producción. Escenografía 573.145 998.740 (42,6%)

Otros 406.067 183.044 121,8% 

Producción. Vestuario 188.842 299.111 (36,9%)

Producción. Escena 128.417 358.409 (64,2%)
Total 5.539.038 6.998.263 (20,9%)

Cuadro 3 

Estos gastos han experimentado una reducción del 20,9% como 
consecuencia, fundamentalmente, de la minoración de gastos derivados 
de la contratación artística. 

La mayor parte de los gastos anteriores corresponde a contratos 
calificados en las instrucciones de contratación de la Fundación como 
artísticos, de producción y high definition (véase apartado 6.2). 

Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra de 19 
contratos vigentes durante el ejercicio 2012, se han puesto de manifiesto 
los siguientes aspectos: 

a) Los contratos suscritos con artistas, personas físicas, han sido de 
naturaleza mercantil por la prestación de servicios profesionales o 
empresariales, sin que se acreditara previamente si el artista 
contratado estaba al corriente en sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social y, en particular, si estaba registrado en el 
régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, 
o bien la no sujeción a estas obligaciones. 

b) Durante 2012 se han iniciado dos procedimientos inspectores de la 
Administración de trabajo y Seguridad Social, habiéndose levantado 
respectivas actas de liquidación de deuda así como actas de 
infracción administrativa, como resultado de haber suscrito 
contratos mercantiles con artistas cuando debieron haber sido 
calificados como contratos laborales sujetos al régimen general de 
la Seguridad Social. 

Es por ello que, posteriormente, la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación, en sesión celebrada el 5 de julio de 2013, ha adoptado la 
decisión de que, con carácter general, todas las contrataciones 
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artísticas tuvieran carácter laboral, debiéndose justificar mediante 
informe jurídico las excepciones a este régimen. 

c) La Fundación, atendiendo a lo previsto en sus instrucciones de 
contratación, ha suscrito contratos con artistas directamente sin 
atender a los principios establecidos en el artículo 191 del TRLCSP. 
Al respecto, esta Sindicatura considera que la Fundación debería 
justificar, caso por caso, la excepcionalidad en la aplicación de los 
referidos principios, como se indica en el apartado 6.2. 

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

e) En dos casos, se ha formalizado un contrato y una adenda 
contractual con posterioridad al inicio de la representación artística 
y, por tanto, sin atender a las reglas generales de contratación y a lo 
dispuesto en las instrucciones de contratación de la Fundación. 

f) Las fichas de contratación artística que dan inicio a la contratación, 
en determinados casos se han confeccionado con posterioridad a la 
formalización del contrato. Al respecto, se recomienda un mayor 
rigor en la confección de dichas fichas y, en particular, en la fecha 
de su elaboración y consiguiente autorización. 

Con cargo al concepto “Otros”, se han registrado gastos derivados 
de la propiedad intelectual, por 340.931 euros. De este importe, 
284.461 euros corresponden a gastos devengados en ejercicios 
anteriores, por lo que deberían haberse contabilizado con cargo a 
“Reservas”, dentro de Fondos propios, conforme a lo dispuesto en la 
normativa contable de aplicación. 

Por otra parte, el saldo de “Reservas” debería incrementarse en 
85.000 euros, por una inadecuada contabilización efectuada en 2012 
minorando los gastos registrados en “Producción escena” por una 
periodificación errónea efectuada en ejercicios anteriores. 
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5.4 Otros gastos de explotación 

La composición de los gastos registrados como Otros gastos de 
explotación se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Concepto 2012 2011 Variación
Mantenimiento, seguridad y limpieza 2.899.557 3.698.667 (21,6%)

Arrendamientos  2.368.579 5.869.756 (59,6%)

Suministros 1.075.856 840.418 28,0%

Publicidad y relaciones públicas 426.591 498.732 (14,5%)

Servicios externos 309.614 494.964 (37,4%)

Seguros 273.857 289.597 (5,4%)

Viajes y desplazamientos 262.776 444.566 (40,9%)

Transportes 175.675 173.344 1,3%

Otros 124.896 33.582 271,9%
Total 7.917.401 12.343.626 (35,9%)

Cuadro 4 

Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra 
representativa del 40,1% de estos gastos, se han observado los siguientes 
aspectos:  

a) Los gastos registrados en la cuenta “Arrendamientos”, por 2.368.579 
euros, han disminuido un 59,6% con respecto al ejercicio anterior, 
como consecuencia de la adenda de 2 de julio de 2012 al contrato de 
cesión de los derechos de explotación del Palacio de las Artes, 
suscrito con CAC, S.A. el 11 de diciembre de 2007. En esta adenda se 
acordó que el canon a cobrar por CAC, S.A. pasaría a ser de un 
importe anual fijo de 5.500.000 euros más IVA, a un canon fijo anual 
de 1.000.000 de euros, IVA excluido, más un canon variable del 50% 
de los ingresos que la Fundación obtuviera por la realización de 
eventos en los espacios del Palacio, con la excepción de la renta que 
la Fundación perciba por la cesión de un anexo a la Berklee College of 
Music. 

La firma de esta adenda ha supuesto un reconocimiento de deuda a 
favor de CAC, S.A. a 2 de julio de 2012 por importe de 24.850.739 
euros, que corresponde a la totalidad del gasto devengado y no 
satisfecho desde la celebración del contrato originario, así como el 
compromiso de pago en un plazo de quince años con tres de 
carencia. 

A fecha de realización del presente trabajo (octubre 2013), la 
Fundación no ha efectuado el pago de las facturas emitidas por 
CAC, S.A. durante 2012, por un importe conjunto de 926.918 euros. 
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b) En la revisión de los gastos registrados en las cuentas 
“Mantenimiento, seguridad y limpieza”, “Seguros” y “Publicidad y 
relaciones públicas” se ha observado que algunos de ellos traen causa 
de contratos suscritos entre los ejercicios 2007 y 2009, que han 
venido prorrogándose, por periodos superiores a los plazos fijados 
originariamente. Estas prórrogas sin límite estarían contraviniendo 
lo dispuesto en artículo 23.1 del TRLCSP en cuanto a la duración de 
los contratos y a la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de las prestaciones contratadas.  

A continuación se relacionan los contratos analizados, cuya 
vigencia originaria era de un año, que han sido objeto de prórroga, 
en euros: 

Concepto Año origen Gasto 2012 
Mantenimiento integral instalaciones 2007 718.169 

Servicios de seguridad 2007 613.933 

Servicio de limpieza 2007 551.742 

Seguro de riesgos industriales 2007 230.853 

Cuadro 5 

c) Los gastos registrados en las cuentas “Suministros” y “Publicidad y 
relaciones públicas” en concepto de: suministro de luz, por 789.881 
euros, servicio de maquetación e impresión de folletos y diseño, por 
95.813 euros, y servicio de aplicación móvil, por 44.787 euros, han 
sido contratados directamente, sin atender a lo dispuesto en el 
TRLCSP. 

d) Con cargo a la cuenta “Publicidad y relaciones públicas” se han 
registrado gastos por 84.935 euros en ejecución de dos contratos de 
intercambio, suscritos con un medio de comunicación, en virtud de 
los cuales se compensa el importe a percibir por la cesión de 
espacios a dicho medio de comunicación para la organización de 
actos o eventos, con inserciones publicitarias a efectuar por el 
contratista. Esta contratación directa de servicios publicitarios en 
contraprestación por la cesión de espacios debe justificarse 
adecuada y suficientemente en el expediente. 

e) En la cuenta “Servicios externos” se han registrado gastos en 
concepto de servicios prestados por dos empresas de trabajo 
temporal, que han ascendido a 109.697 euros y 46.360 euros, 
respectivamente. Estos servicios han sido contratados mediante 
sendos acuerdos marco suscritos con ambas empresas, de forma 
directa. Al respecto, a juicio de esta Sindicatura, la preparación y 
adjudicación de estos acuerdos marco debería atenerse a lo 
dispuesto en las instrucciones de contratación, debiendo 
contemplar estas últimas que la adjudicación estará sometida, en 
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todo caso, a los principios generales de contratación del sector 
público establecidos, de forma general, en el artículo 1 del TRLCSP. 

f) Los gastos más destacables registrados con cargo a “Viajes y 
desplazamientos” corresponden a los incurridos por la intendente y 
por artistas de reconocido prestigio internacional. En relación con 
los primeros, habida cuenta que sus cuantías superan de forma 
ostensible las cuantías ordinarias registradas por estos conceptos, 
se recomienda su motivación y autorización expresa por el órgano 
competente con carácter previo a su realización, así como su 
justificación en todos los casos como se indica más adelante. Todo 
ello, atendiendo a los principios de austeridad, estabilidad 
presupuestaria, control del gasto y, en definitiva, de economía en la 
gestión. 

A este respecto, cabe señalar que a partir del 1 de septiembre de 
2012, las instrucciones internas reguladoras de los viajes al 
extranjero establecen que todos los gastos por este concepto del 
personal de la Fundación, sin excepciones, deberán someterse a la 
autorización previa de la Subsecretaría de la Conselleria de Cultura, 
como medida efectiva de control interno.  

Por su parte, si bien la normativa interna reguladora de los gastos 
del personal por desplazamientos, manutención y representación 
exige la previa y expresa autorización documental por la 
administradora y la intendente, en todos los casos analizados, se ha 
observado que no consta la fecha de autorización. 

Con cargo al ejercicio 2012 se han registrado gastos por 34.167 
euros, que corresponden a viajes y alojamientos realizados, en su 
mayor parte, por la intendente en ejercicios anteriores, 
especialmente en 2007 y 2008, con retrasos de hasta cinco años en 
su contabilización. También se ha comprobado la contabilización 
de estos gastos de ejercicios anteriores, por importe de 18.319 
euros, con cargo al ejercicio 2013.  

En este sentido, se reitera lo indicado en el Informe de fiscalización 
del ejercicio anterior respecto a la necesidad de establecer un límite 
temporal para la justificación de gastos, estableciendo la 
responsabilidad consecuente en caso de incumplimiento, así como 
un detalle de aquellos que se puedan realizar. 

Cabe señalar que la Comisión Ejecutiva, en sesión de fecha 22 de 
febrero de 2013, acordó la revisión de los gastos de esta naturaleza 
contraídos en 2012, con anterioridad a la formulación de las cuentas 
anuales del ejercicio. En posteriores actos no se acredita que se 
haya llevado a cabo dicha revisión.  
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Por otra parte, se ha observado que los servicios de agencia de 
viajes, cuyos gastos han ascendido a un importe conjunto de 83.469 
euros, han sido contratados directamente con dos proveedores. 

Finalmente, se recomienda un mayor rigor y control de los gastos 
presentados por los artistas contratados para su consiguiente 
reembolso por la Fundación, así como su autorización previa 
conforme a los criterios anteriormente señalados de economía en la 
gestión del gasto. 

g) Con cargo a “Transportes” se han registrados gastos por importe de 
33.737 euros por el transporte de escenografías y decorados de la 
ópera “I due Foscari”. Estos gastos han sido repercutidos por uno de 
los teatros con los que la Fundación suscribió un contrato de 
coproducción e incluyen el transporte de los decorados desde la 
ciudad de Los Ángeles hasta Valencia. Estos gastos deberían 
haberse contratado por la Fundación, como así estaba previsto 
contractualmente. 

Además, se ha observado que el coste de transporte incluye 7.153 
euros por tasas portuarias al no haber retirado la Fundación los 
materiales en el plazo previsto. 

h) En relación con las deficiencias de control interno puestas de 
manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio anterior, cabe 
señalar que si bien la Fundación ha aprobado unos procedimientos 
que regulan la creación y liberación de pedidos en la aplicación 
informática, debido al retraso en la creación de los pedidos por los 
diferentes departamentos solicitantes del gasto, el sistema 
diseñado no resulta totalmente eficaz en la práctica. Al respecto, se 
ha observado en un 82,3% de los 47 pedidos analizados que la 
autorización del gasto por el órgano competente se ha producido 
con posterioridad a su realización. 

A 31 de diciembre de 2012 se habían periodificado gastos 
devengados en el ejercicio por un importe de 647.666 euros, cuya 
recepción por parte del departamento solicitante no se había 
producido, circunstancia ésta que si bien no tiene efecto contable, 
debería ser objeto de revisión y mejora por parte de la Fundación 
para una adecuado control interno. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

6.1 Normativa, grado de aplicación y aspectos generales 

La contratación de la Fundación está sujeta al TRLCSP aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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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 27 de noviembre de 2008, la Fundación aprobó, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 175 de la LCSP, unas instrucciones de obligado 
cumplimiento interno, por las que se regulaban los procedimientos de 
contratación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, que 
fueron modificadas por la Comisión Ejecutiva el 9 de abril de 2010. 

El 28 de junio de 2012, la Comisión Ejecutiva, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP, ha aprobado unas nuevas 
instrucciones que sustituyen a las anteriores. Estas nuevas instrucciones 
se han modificado por el mencionado órgano el 25 de marzo de 2013. 

Estas instrucciones y sus modificaciones han sido revisadas por esta 
Sindicatura según lo indicado en la “Guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación” publicada en su sede electrónica (sección 
803 del “Manual de fiscalización”), en la que se recogen los criterios 
respecto del contenido mínimo de las instrucciones exigido por el 
TRLCSP.  

De la revisión efectuada, cabe señalar que, con carácter general, las 
instrucciones de contratación y sus modificaciones se ajustan a lo 
dispuesto en la normativa de aplicación. Cabe puntualizar que la 
remisión que hace la cláusula 13 de las instrucciones, en relación con los 
contratos “artísticos, de producción y high definition”, al artículo 170 d) 
del TRLCSP, no se puede entender legalmente como una generalización 
de la no aplicación de los principios legales de contratación del sector 
público, sino que habrá que justificarla caso por caso, en especial si se 
tiene en cuenta la verdadera naturaleza de algunos de los contratos que 
la Fundación adscribe a esta categoría. 

Por otro lado, se reitera la recomendación puesta de manifiesto en el 
Informe de fiscalización del ejercicio anterior de que las instrucciones 
contengan las directrices o criterios para la evaluación de ofertas de 
manera que se garantice la adjudicación a la oferta económicamente 
más ventajosa. 
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6.3 Perfil de contratante 

La Fundación difunde a través de Internet su perfil de contratante 
mediante un enlace de su sitio web institucional a la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

De la revisión del perfil de contratante se ha puesto de manifiesto que, al 
menos, no se han publicado 13 contratos artísticos formalizados en 2012. 

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, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación. A estos efectos se han considerado 
únicamente aquellos con precio cierto y determinado y se han excluido 
los “artísticos, de producción y high definition”. 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento 
de adjudicación

Importe de adjudicación 
en euros (IVA excluido) Número 

Suministros 

Abierto 148.795 65,1% 1 20,0%

Negociado 79.905 34,9% 4 80,0%

Subtotal 228.700 100,0% 5 100,0%

Servicios 
Abierto 189.600 55,7% 2 33,3%
Negociado 151.095 44,3% 4 66,7%

Subtotal 340.695 100,0% 6 100,0%
Total 569.395   11   

Cuadro 6 

En cuanto a la contratación menor, la Fundación ha proporcionado a esta 
Sindicatura una relación en la que certifica que se han efectuado 25 
contratos menores por un importe total de 137.406 euros. No obstante, 
en el transcurso de la fiscalización se ha observado que esta relación es 
incompleta. 

Es por ello que se recomienda la implantación de una aplicación 
informática para el registro de todos y cada uno de los expedientes de 
contratos menores, con una numeración correlativa, que permita emitir 
informes y listados de gestión por cada una de sus características. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por la Fundación en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la 
muestra detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
representa un 46,6% del importe total adjudicado en el ejercicio: 
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Nº Tipo Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación
(euros) 

31/11 Suministro Abierto Construcción escenografía de Il 
Trovatore y Medea 148.795 

3/12 Suministro 
Negociado con 

publicidad 
Vestuario, calzados y complementos 
de Il Trovatore y Medea 

79.905 

4/12 Servicios 
Negociado sin 

publicidad 
Mantenimiento sistema informático 
SAP 

36.700 

 Total revisado 265.400 

Cuadro 7  

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

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos que lo 
requieran. 

También se ha comprobado si la tramitación de los contratos de la 
Fundación sigue lo establecido en las instrucciones de contratación. 

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de los contratos señalados en 
el apartado 6.6.2, que fueron suscritos en ejercicios anteriores y han 
estado vigentes durante 2012. 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

6.6.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 2012 

Como resultado de la revisión efectuada, se han observado las siguientes 
incidencias de carácter general, que afectan a la totalidad o a la mayor 
parte de los contratos examinados:  

a) La memoria acreditativa de la naturaleza y extensión de las 
necesidades a cubrir mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, no contiene 
la fecha en ninguno de los casos analizados, por lo que no ha 
podido verificarse que este documento haya sido elaborado con 
carácter previo a la licitación.  

b) En la citada memoria no se incluye la justificación del 
procedimiento elegido y la de los criterios que se tendrán en cuenta 
para adjudicar el contrato.  

c) En los expedientes no existe constancia de que se haya 
confeccionado el certificado de existencia de crédito, 
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incumpliéndose de esta forma lo dispuesto en las instrucciones de 
contratación. 

d) Aunque en los pliegos se indica que las empresas ofertantes 
deberán acreditar su solvencia económica y financiera, la 
Fundación no requiere tal acreditación y, por tanto, no se 
comprueba la necesaria aptitud para contratar exigida por el 
artículo 54 del TRLCSP. 

e) La comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 
de todos los contratos formalizados en el ejercicio fiscalizado se ha 
efectuado fuera del plazo establecido en la Orden de 22 de mayo de 
2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

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

Expediente 31/11 

El 28 de febrero de 2012, previa adjudicación a través de un 
procedimiento abierto, la Fundación formalizó por un importe de 148.795 
euros más IVA, un contrato que tenía por objeto la construcción de los 
ítems que componían la escenografía de la obras Il Trovatore y Medea. 

La adjudicación se realizó por la mesa de contratación que es un órgano 
de asistencia. No obstante, con posterioridad a la formalización del 
contrato, el órgano de contratación ha autorizado la adjudicación . 

En cuanto a su ejecución, durante 2012 se ha acordado una modificación 
contractual, con un coste de 2.192 euros más IVA. Esta modificación no 
estaba prevista en el contrato originario y no ha sido aprobada por el 
órgano de contratación. 

Expediente 3/12 

El 1 de marzo de 2012, la Fundación suscribió un contrato para el 
suministro, de acuerdo con los bocetos diseñados por el figurinista, del 
vestuario, calzado y complementos de las obras Il Trovatore y Medea. El 
contrato, que se tramitó de forma urgente, fue adjudicado mediante un 
procedimiento negociado con publicidad, por un importe de 79.905 euros 
más IVA. 

La declaración de urgencia no contiene la fecha ni ha sido suscrita por el 
órgano de contratación. 
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Si bien en el pliego de condiciones administrativas se recogen los cuatro 
criterios a tener en cuenta para la negociación del contrato, no se 
concretan los aspectos técnicos y económicos a considerar para tal 
negociación. 

Expediente 4/12 

El 5 de julio de 2012, la Fundación firmó un contrato para la prestación 
del servicio de mantenimiento de la aplicación informática SAP, por un 
importe de 36.700 euros más IVA. El contrato se adjudicó mediante un 
procedimiento negociado sin publicidad, al considerar la Fundación que 
por razones técnicas sólo se podía encomendar a un empresario 
determinado. No obstante, en el expediente no queda suficientemente 
justificada tal consideración. 

En cuanto a los tres criterios de negociación incluidos en el pliego, 
adolecen de la concreción necesaria de los aspectos económicos y 
técnicos base de la negociación, al igual que en el expediente anterior. 

6.6.2 Seguimiento de expedientes de ejercicios anteriores 

Suministro y servicio de contenedores. Expediente 16/09 

Tras finalizar en 2012 el último período de prórroga contemplado en el 
contrato, la Fundación ha suscrito un nuevo contrato con el contratista 
anterior con un coste de 21.495 euros. 

Esta contratación, según la Fundación, se encuadra dentro del 
procedimiento calificado en sus instrucciones como contratación menor 
directa de carácter excepcional. No obstante, se ha comprobado que no 
concurre el requisito previsto en las instrucciones necesario para tal 
calificación, como es que el objeto del contrato sólo pueda realizarlo un 
determinado empresario.  

Finalmente, cabe señalar que este contrato calificado como menor ha 
sido prorrogado, incumpliendo lo dispuesto en la normativa de 
aplicación. 

Contratos de externalización de las actividades de patrocinio y de organización 
de eventos  

Se mantiene lo indicado en el Informe de fiscalización del ejercicio 
anterior en relación con el contrato de comisión por la gestión y 
obtención de patrocinadores y organización de los eventos “Viva 
Europa”, así como su extinción acordada por la Comisión Ejecutiva el 28 
de junio de 2012. 

Cabe señalar que la contratación efectuada por la Fundación durante los 
ejercicios 2008 a 2013 ha sido objeto de control financiero por parte de la 
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Intervención General de la Generalitat, previa decisión adoptada por la 
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos de 30 de 
mayo de 2013. Los resultados de este control financiero han sido puestos 
de manifiesto en el informe de la Intervención General de la Generalitat 
de 8 de julio de 2013 que incluye la solicitud de informe a la Abogacía 
General de la Generalitat sobre determinados aspectos de los hechos 
constatados. 

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 su acaecimiento en ejercicios futuros. 

Cabe añadir que la Entidad, mediante escrito dirigido a esta Sindicatura 
de Comptes, de 22 de mayo de 2013, ha trasladado las medidas 
adoptadas al objeto de atender las incidencias señaladas en el informe 
del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso 
de la fiscalización.  

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

a.1) La memoria de actividades fundacionales del ejercicio 2012 
recoge, para cada una de las actuaciones realizadas, los 
recursos empleados y su procedencia.  

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) Como se indica en el apartado 5.1 f), la Fundación debería 
aprobar un organigrama en el que se delimitaran con claridad 
las funciones y responsabilidades de cada miembro de la 
organización, observando una razonable separación de 
funciones incompatibles y la independencia funcional del 
control interno. 

b.2) Se deben establecer límites y controles sobre las invitaciones 
por entradas gratuitas, como se indica en el apartado 5.1f). 

b.3) Debería elaborarse para su consiguiente aprobación y remisión 
al Protectorado el plan de actuación, como se indica en el 
apartado 5.1f). 

b.4) Si bien la Fundación ha aprobado unos procedimientos que 
regulan la creación y liberación de pedidos en la aplicación 
informática, debido al retraso en la creación de los pedidos por 
los diferentes departamentos solicitantes del gasto, el sistema 
diseñado no resulta eficaz en la práctica, como se indica en el 
apartado 5.4. 
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b.5) Las instrucciones deberían contener las directrices o criterios 
para la evaluación de ofertas de manera que se garantice la 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa 
(apartado 6.2). 

c) Las siguientes recomendaciones inciden sobre otros aspectos que 
se han evidenciado en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) De acuerdo con lo expuesto en el apartado 5.1d), el importe de 
los pagos realizados que exceden el plazo máximo legal que 
consta en la memoria tendría que estar respaldado, en su 
integridad, por una relación detallada. Asimismo, el cálculo 
del plazo medio ponderado excedido de pagos debería 
ajustarse a lo preceptuado en la Resolución de 29 diciembre de 
2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

c.2) El contenido de la memoria no recoge suficientemente las 
exigencias previstas en las normas contables de adaptación 
del Plan General de Contabilidad y la cuenta de resultados no 
ha sido adaptada al modelo de cuenta previsto en las citadas 
normas contables, como se indica en el apartado 5.1 e). 

c.3) Se recomienda un mayor rigor en la confección de las fichas 
que dan inicio a la contratación artística, como se indica en el 
apartado 5.3. 

c.4) Se recomienda un mayor control y rigor de los gastos 
registrados en concepto de viajes y desplazamientos, 
atendiendo a los principios de austeridad, estabilidad 
presupuestaria, control del gasto y, en definitiva, de economía 
en la gestión, como se indica en el apartado 5.4 f). 

c.5) La memoria acreditativa de la naturaleza y extensión de las 
necesidades a cubrir mediante el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
debería contener la justificación del procedimiento elegido y la 
de los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar el 
contrato y la fecha de elaboración (apartado 6.6.1). 


