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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.  



Fundaciones del sector público de la Generalitat. Ejercicio 2012 

22 

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 



Fundaciones del sector público de la Generalitat. Ejercicio 2012 

24 

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  



Fundaciones del sector público de la Generalitat. Ejercicio 2012 

27 

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. 
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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. 



Fundaciones del sector público de la Generalitat. Ejercicio 2012 

38 

- 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. 

 



 

 

 

 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
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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. 
  



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

46 

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 



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

49 

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). 
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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto verificar si los gastos de la actividad y los 
gastos de personal registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2012 
de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
Agroalimentaria, AGROALIMED, se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el mencionado ejercicio en relación con las áreas 
fiscalizadas. 

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

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

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

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas 
anuales que, atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat, realiza la Intervención General de la Generalitat con la 
colaboración de una firma de auditoría.  

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

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

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en revisar la adecuada aplicación de la 
normativa contable y de gestión relacionada con los gastos de la 
actividad y los gastos de personal registrados en la cuenta de resultados 
de la Fundación en el ejercicio 2012. Asimismo, la revisión efectuada ha 
incluido comprobar la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de AGROALIMED, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual 
en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2012. 

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

- Estatutos de la Fundación 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias 
que afecten de forma significativa a la adecuación de los gastos de la 
actividad y los gastos de personal registrados en la cuenta de resultados, 
a los principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de 
las cuentas anuales. 

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

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

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

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

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

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

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Naturaleza y objeto  

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

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

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

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

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

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

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

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

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

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

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

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

5.1 Aspectos generales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Aplazamientos de pago a proveedores e intereses de demora 

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

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

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

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

h) Poderes del secretario y del gerente 

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

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

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

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

Inmovilizado intangible 2.388.508 2.208.682 8,1% 

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

ACTIVO CORRIENTE 5.982.001 5.405.097 10,7% 

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

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

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

Total activo 8.450.408 7.703.790 9,7% 
   

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

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

Fondos propios 1.962.430 468.333 319,0% 

PASIVO CORRIENTE 4.090.425 5.007.597 (18,3%)

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

Beneficiarios-Acreedores 1.231.747 1.138.320 8,2% 

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

Total patrimonio neto y pasivo 8.450.408 7.703.790 9,7% 

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

CUENTA DE RESULTADOS  2012 2011 Variación 

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

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

Otros ingresos de explotación 37.857 23.710 59,7%

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

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

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

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

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

Aprovisionamientos (298.578) (226.578) 31,8%

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

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

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

Ingresos financieros 1.345 1.103  21,9%

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

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

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

Impuesto sobre beneficios - - -

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

1.989 40.739 (95,1%)

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

(138.359) 0 -

H) OTRAS VARIACIONES 1.630.466 0 -

I) RDO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO 

1.494.097 40.739 3.567,5%

Cuadro 2 

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

5.3 Ayudas monetarias y otros  

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

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

Cuadro 3 

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

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

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

5.4 Aprovisionamientos 

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

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

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

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

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

Cuadro 4 

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

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

Observatorio de Precios Agroalimentarios 

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

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

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

Mapa Sanitario Avícola 2011-2012 

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

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

Caracterización Calidad Láctea 2011-2012 

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

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

Devengo del gasto 

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

5.5 Gastos de personal 

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

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

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

Cuadro 5 

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

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

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

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

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

c) Convenio colectivo 

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

5.6 Otros gastos de la actividad 

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

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

Servicios de profesionales independientes 13.882 13.235 4,9% 

Suministros 7.183 0 - 

Otros servicios 7.139 9.258 (22,9%)

Arrendamientos y cánones  3.444 4.950 (30,4%)

Primas de seguros 1.331 1.345 (1,0%)

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

Reparaciones y conservación 132 464 (71,5%)

Total servicios exteriores 435.742 1.120.864 (61,1%)

Cuadro 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En todas las facturas se ha comprobado que los plazos de pago no se han 
ajustado a lo dispuesto en la Ley 3/2004 y que no consta la fecha de 
recepción ni la fecha de la conformidad del servicio prestado. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

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

La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador que no es 
Administración pública, definido en el artículo 3.3. de dicha Ley. 

Ello supone que en la preparación de los contratos la Fundación deberá 
seguir las reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, mientras que 
en su adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

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

6.2 Instrucciones de contratación 

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

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

6.3 Perfil de contratante 

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

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

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio  

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

Tipo de 
contrato Procedimiento de adjudicación Importe adjudicación 

 (IVA incluido) 

Servicios 

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

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

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

Cuadro 8 

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

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

6.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

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

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

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

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

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

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

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

g) Estos contratos han sido comunicados fuera de plazo al Registro de 
Contratos. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas 
incidencias más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, 
respecto de las cuales los responsables de la Entidad deben adoptar 
medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse en ejercicios 
futuros. 

Además procede efectuar las recomendaciones que se refieren a 
continuación: 

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

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

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

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

e) Las instrucciones de contratación deberían revisarse teniendo en 
cuenta lo indicado en los apartados 6.2 y 6.3. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
en su reunión del día 11 de diciembre de 2013.  

Valencia, 11 de diciembre de 2013 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 


	Volumen IV FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED


