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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 (LSC), y 
conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si los gastos de 
personal registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la 
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de 
la Comunitat Valenciana (FISABIO) 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 citado ejercicio en relación con el área fiscalizada. 

La fiscalización ha incluido, asimismo, la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de 
FISABIO relacionados con el área citada. En los diferentes apartados de 
este Informe se señalan aquellas situaciones 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 de FISABIO están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2013, la cuenta de resultados, así como la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, que se han 
presentado en el modelo abreviado, y se adjuntan íntegramente a este 
Informe. 

Las citadas cuentas anuales fueron formuladas por el director gerente de 
la Fundación en fecha 30 de marzo de 2014, aprobadas por el patronato 
de la Fundación el día 5 de junio de 2014 y presentadas posteriormente 
por la Intervención General de la Generalitat en la Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LSC, en 
fecha 30 de junio de 2014. 

La Intervención General de la Generalitat ha presentado las citadas 
cuentas sin el preceptivo informe de auditoría que debe realizar, 
circunstancia que representa un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 63 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana (LHPGV). 

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 registrados 
por FISABIO en el ejercicio 2013 en el epígrafe de “Gastos de personal”, 
así como en la comprobación de que la formalización y presentación de 
las cuentas anuales se ha realizado de forma adecuada. 
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Se ha realizado, asimismo, un seguimiento específico de las conclusiones 
y recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio 
2011, en relación con las áreas que han sido objeto de fiscalización en las 
cuentas del ejercicio 2013. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado necesarias, 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 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 FISABIO de la legalidad vigente de aplicación 
a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual, en 
relación con el área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013. 

La citada revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas 
selectivas, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la 
normativa jurídica aplicable a FISABIO. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, no se han puesto de manifiesto hechos o 
circunstancias que afecten de forma significativa a la adecuación del 
epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de resultados a los 
principios y normas contables de aplicación. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2 del Informe, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que representan un incumplimiento relevante de las 
normas legales aplicables a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con las áreas fiscalizadas. 
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- La Intervención General de la Generalitat ha presentado en la 
Sindicatura de Comptes las cuentas anuales de FISABIO sin el 
preceptivo informe de auditoría, circunstancia que supone un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 bis de la LHPGV, en 
el sentido expuesto en el apartado 1 del Informe. 

- En el expediente 2/2013 no existe constancia documental de que se 
hayan publicado en el perfil de contratante la licitación y la 
adjudicación del contrato, conforme se indica en el apartado 5.4 del 
Informe. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La Entidad FISABIO se constituyó mediante escritura pública en fecha 20 
de octubre de 2008 y se inscribió en el Registro de Fundaciones el día 13 
de enero de 2009, con la finalidad de promover y favorecer la 
investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. 

El régimen jurídico de FISABIO se ajusta a lo dispuesto en la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones (LF), la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, 
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (LFCV), así como la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (LESFL). 

Los órganos de gobierno de la Fundación son el Patronato, que en el 
ejercicio 2013 estaba integrado por 19 patronos, y la Junta de Gobierno, 
que estaba formada en el citado ejercicio por 5 miembros. 

La totalidad de la dotación fundacional, que se eleva a la cifra de 
2.019.094 euros, pertenece a la Generalitat. En el ejercicio 2013 esta 
dotación fundacional es el resultado de agregar los fondos propios de la 
misma naturaleza, de las diversas entidades que se han integrado en 
FISABIO. 

En aplicación de lo dispuesto en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, 
del Consell y de los acuerdos del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de 
agosto de 2012, se integraron en FISABIO, con efectos el 1 de enero de 
2013, las siguientes entidades: 

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

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

- La parte de investigación del Centro Superior en Investigación en 
Salud Pública (CSISP). 
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En el mismo sentido, en fecha 17 de mayo de 2013, el Consell acordó la 
integración en FISABIO de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo 
(FOM), con efectos del día 1 de julio de 2013. 

Cabe indicar que, en fecha 30 de junio de 2012, se había hecho efectiva la 
integración en FISABIO de la Fundación para la Investigación en el 
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia (FIHP). 

Como consecuencia de las citadas integraciones en FISABIO, durante el 
ejercicio 2013 se han puesto en marcha los procesos de homogeneización 
de los diferentes procedimientos administrativos de cada una de las 
entidades integradas, con el objetivo de unificar los procedimientos 
normalizados de trabajo. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que, en la elaboración de 
los citados procedimientos, se han seguido algunas recomendaciones 
realizadas por la Sindicatura de Comptes en informes de ejercicios 
anteriores, en particular el criterio de imputación de los costes de los 
proyectos de investigación. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Las principales actividades realizadas por FISABIO en el ejercicio 2013, se 
han desarrollado de acuerdo con las siguientes líneas de actuación: 

- Se ha consolidado la colaboración con entidades nacionales y 
europeas en materia de investigación y servicios de salud. 

- Se ha estructurado la relación de la Fundación con los agentes del 
sistema de salud. 

- Se ha incrementado el número de proyectos gestionados por la 
Fundación. 

- Se ha unificado el sistema de gestión de las entidades integradas en 
FISABIO, tanto en las áreas de actividad investigadora y de 
promoción científica, como en la prestación de servicios sanitarios. 

5. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LAS ÁREAS 
REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

La Entidad FISABIO se autofinancia con el desarrollo de la actividad 
propia de su fin fundacional, aunque también reciben fondos, de la 
Generalitat y del Ministerio de Economía y Competitividad, a través del 
Instituto Carlos III, derivados de las convocatorias competitivas 
establecidas en sus respectivos programas de ayuda, con la finalidad de 
financiar proyectos de investigación y personal investigador. 
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En la elaboración de las cuentas anuales FISABIO ha aplicado el principio 
de empresa en funcionamiento, ya que considera que no existe ningún 
tipo de riesgo importante que pueda afectar a la continuidad de su 
actividad. 

Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, en el análisis 
del contenido de la memoria de las cuentas anuales, respecto al epígrafe 
“Periodificaciones a corto plazo”, que es uno de los más significativos del 
pasivo del balance, se ha comprobado que no se informa sobre su 
naturaleza, composición, movimientos y criterios de registro contable. 

El plan de actuación para el año 2013 de FISABIO fue presentado al 
Protectorado de Fundaciones de la Generalitat el día 2 de julio de 2013, 
fuera del plazo establecido en el artículo 21.9 de la LFCV, que dispone 
que debe remitirse en los últimos tres meses anteriores al ejercicio en el 
que deban desarrollarse las actividades previstas. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, 
en el 53,54% de los pagos realizados durante el ejercicio 2013, se ha 
excedido el plazo legal previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (LMOC). 

Se ha comprobado que el plazo medio ponderado del citado 
incumplimiento se ha estimado en unos 37,66 días, aunque no se tiene 
constancia de que FISABIO haya satisfecho intereses de demora a los 
acreedores. 

5.2 Balance y cuenta de resultados 

El balance de FISABIO, en la fecha de cierre del ejercicio 2013, junto con 
los datos correspondientes al ejercicio anterior y las variaciones 
experimentadas, es el que se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 
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ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 16.186.827 399.307 3.953,7% 

Inmovilizado intangible 1.952.703 58.521 3.236,8% 

Inmovilizado material 14.189.124 340.786 4.063,6% 

Inversiones financieras a largo plazo 45.000 0 - 

ACTIVO CORRIENTE 36.713.667 5.279.386 595,4% 

Existencias 149.283 1.227 12.062,2% 

Usuarios y otros deudores actividad propia 19.836.677 777.267 2.452,1% 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.407.285 1.661.376 345,9% 

Inversiones financieras a corto plazo 1.586.875 221.875 615,2% 

Periodificaciones a corto plazo 17.763 0 - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.715.785 2.617.641 194,8% 

Total activo 52.900.494 5.678.693 831,6% 

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

PATRIMONIO NETO 38.308.876 714.734 5.259,9% 

Fondos propios 24.759.544 583.004 4.146,9% 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13.549.332 131.730 10.185,7% 

PASIVO NO CORRIENTE 5.719.720 897.907 537,0% 

Deudas a largo plazo 5.719.720 897.907 537,0% 

PASIVO CORRIENTE 8.871.897 4.066.056 118,2% 

Provisiones a corto plazo 63.000 0 - 

Deudas a corto plazo 2.926.843 933.933 213,4% 

Beneficiarios-Acreedores 277.719 554.001 (49,9%) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.523.799 306.384 397,4% 

Periodificaciones a corto plazo 4.080.537 2.271.738 79,6% 

Total patrimonio neto y pasivo 52.900.494 5.678.697 831,6% 

Cuadro 1 

La cuenta de resultados de FISABIO, en la fecha de cierre del ejercicio 
2013, junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior y las 
variaciones experimentadas, es la que se muestra a continuación, con las 
cifras expresadas en euros: 
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CUENTA DE RESULTADOS 
Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Variación 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
   

Ingresos de la Entidad por la actividad propia 11.547.071 3.021.886 282,1% 

Ayudas monetarias y otros (75.952) (207.706) (63,4%) 

Aprovisionamientos (1.150.154) (156.636) 634,3% 

Otros ingresos de la actividad 13.072 0 - 

Gastos de personal (6.963.608) (1.641.051) 324,3% 

Otros gastos de la actividad (2.811.003) (995.361) 182,4% 

Amortización del inmovilizado (1.255.642) (116.816) 974,9% 

Subvenciones, donaciones y leg. capital trasp. a result. ejer. 718.836 82.682 769,4% 

Deterioro y result. por enajenación inmovilizado (30.727) 0 - 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (8.105) (13.002) 37,7% 

Ingresos financieros 68.892 28.365 142,9% 

Gastos financieros (4.861) 0 - 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 64.031 28.365 125,7% 

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 55.926 15.363 264,0% 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 55.926 15.363 264,0% 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO    

Subvenciones recibidas 5.934.494 1.408.920 321,2% 

Otros ingresos y gastos 300.000 0 - 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECON. DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 6.234.494 1.408.920 342,5 

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
   

Subvenciones recibidas (6.628.577) (1.491.603) 344,4% 

Donaciones y legados recibidos (6.246) 0 - 

VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (6.634.823) (1.491.603) 344,8% 

VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (400.328) (82.682) 384,2% 

OTRAS VARIACIONES 36.009.491 368.009 9.685,0% 

VARIAC. EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 1.929.053 30.041 6.321,4% 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 37.594.142 330.731 11.266.9% 

Cuadro 2 
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Como se puede comprobar en los cuadros anteriores, los importes de las 
partidas de los estados financieros de FISABIO en el ejercicio 2013 han 
experimentado una variación muy significativa respecto al ejercicio 2012, 
debido a la incorporación de los activos y pasivos, y de la actividad de las 
diversas entidades que se han integrado en FISABIO, conforme se detalla 
en el apartado 3.1 del Informe. 

En relación con los efectos de las citadas integraciones en las cuentas 
anuales de FISABIO de los ejercicios 2012 y 2013, se pueden formular las 
siguientes consideraciones: 

- La entidad FIHP se integró en FISABIO con efectos de 30 de junio de 
2012, circunstancia que determinó que en la cuenta de resultados 
del ejercicio 2012 solo se registrara la actividad del segundo 
semestre de 2012. 

- Las entidades FIHE, FIHA y la parte de investigación del CSIP se 
integraron en FISABIO, con efectos del día 1 de enero de 2013. 

Las citadas entidades eran independientes en el ejercicio 2012 y 
tenían sus propios estados financieros, que se han integrado en 
FISABIO en el ejercicio 2013. En este sentido, los balances de las 
citadas entidades en la fecha de su integración y su 
homogeneización son los siguientes, expresados en euros: 
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ACTIVO FIHE FIHA CSISP 
HOMOGE-
NEIZACIÓN 

TOTAL 

ACTIVO NO CORRIENTE 27.637 745.840 6.185.687 (4.211.030) 2.748.134 

Inmovilizado intangible 110 92.031 4.371.320 (4.211.030) 252.431 

Inmovilizado material 27.527 653.809 1.814.367 0 2.495.703 

ACTIVO CORRIENTE 1.433.358 2.623.085 4.038.020 (69.633) 8.024.830 

Existencias 0 14.989 0 0 14.989 

Usuarios y otros deudores de la actividad 515.576 800.037 0 0 1.315.613 

Deudores comer. y otras cuentas a cobrar 178.142 292.192 2.437.154 (69.633) 2.837.855 

Inversiones financieras a corto plazo 300.000 0 1.000.000 0 1.300.000 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 439.641 1.515.868 600.866 0 2.556.374 

TOTAL ACTIVO 1.460.995 3.368.925 10.223.708 (4.280.663) 10.772.965 

      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO FIHE FIHA CSISP 
HOMOGE-
NEIZACIÓN 

TOTAL 

PATRIMONIO NETO 1.365.393 2.296.874 7.226.524 (6.956.708) 3.932.083 

Fondos propios 975.636 1.279.945 0 1.103.205 3.358.786 

Dotación fundacional 6.000 30.051 0 0 36.051 

Reservas 841.089 1.175.488 0 1.103.205 3.119.782 

Excedente del ejercicio 59.794 74.406 (724.000) 0 (589.799) 

Otras aportaciones socios 68.752 0 724.000 0 792.752 

Subv., donaciones y legados recibidos 389.758 1.016.929 7.226.524 (8.059.913) 573.298 

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 2.014.769 2.390.842 4.405.611 

Deudas a largo plazo 0 0 2.014.769 2.390.842 4.405.611 

PASIVO CORRIENTE 95.602 1.072.051 982.415 285.204 2.435.271 

Deudas a corto plazo 0 0 147.512 0 147.512 

Deudas con entidades de crédito 0 0 190 0 190 

Otras deudas a largo plazo 0 0 147.321 0 147.321 

Beneficiarios-Acreedores 0 68.943 0 0 68.943 

Acreedores comer. y otras cuentas a pagar 91.382 672.016 834.903 (298.028) 1.300.273 

Proveedores 0 63.362 311.117 0 374.479 

Otros acreedores 91.382 608.654 523.786 (298.028) 925.794 

Periodificaciones a corto plazo 4.220 331.093 0 583.232 918.544 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.460.995 3.368.925 10.223.708 (4.280.663) 10.772.965 

Cuadro 3 
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En relación con el cuadro anterior, interesa resaltar que la columna 
referida a la homogeneización tiene su origen, fundamentalmente, 
en el cambio de criterio de imputación contable de los gastos de 
investigación de los proyectos en curso, que han sido dados de baja 
del inmovilizado inmaterial, siguiendo las recomendaciones de los 
informes de la Sindicatura de Comptes. 

- La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo se integró en FISABIO 
con efectos del día 1 de julio de 2013. En este sentido, los estados 
financieros de la citada Fundación en el momento de su integración 
se muestran en el cuadro siguiente, con las cifras expresadas en 
euros: 

  



Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO). Ejercicio 2013 

13 

ACTIVO FOM 

ACTIVO NO CORRIENTE 14.158.188 

Inmovilizado intangible 1.909.365 

Inmovilizado material 12.203.822 

Inversiones financieras a largo plazo 45.000 

ACTIVO CORRIENTE 21.293.883 

Existencias 151.191 

Usuarios y otros deudores de la actividad 18.667.797 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 34.935 

Inversiones financieras a corto plazo 1.115.000 

Periodificaciones a corto plazo 16.523 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.308.437 

TOTAL ACTIVO 35.452.071 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO NETO 34.006.461 

Fondos propios 20.461.828 

Dotación fundacional 1.893.002 

Reservas 18.950.117 

Excedente del ejercicio (381.291) 

Otras aportaciones socios 0 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13.544.633 

PASIVO NO CORRIENTE 39.638 

Deudas a largo plazo 39.638 

PASIVO CORRIENTE 1.405.971 

Provisiones a corto plazo 63.000 

Deudas a corto plazo 42.964 

Deudas con entidades de crédito 0 

Otras deudas a largo plazo 42.964 

Beneficiarios-Acreedores 14.232 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.285.775 

Proveedores 180.829 

Otros acreedores 1.104.946 

Periodificaciones a corto plazo 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 35.452.071 

Cuadro 4 

Tal como se indica en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de personal del ejercicio 2013, que tienen 
un importe de 6.963.608 euros, que representan el 56,7% de los gastos 
registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2013 y que se han 
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incrementado en un porcentaje del 324,3% con respecto al ejercicio 
anterior. Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estos gastos, 
en el apartado siguiente se detallan los aspectos más significativos 
observados. 

5.3 Gastos de personal 

El personal de FISABIO en los ejercicios 2012 y 2013, junto con la 
variación experimentada en estos ejercicios en cada una de las 
categorías profesionales, se expresa en el siguiente cuadro: 

 2013 2012 Variación 

Personal directivo 1 1 0% 

Responsables de departamento 1 1 0% 

Personal administrativo 15 3 400% 

Personal técnico 21 3 600% 

Personal de investigación y asistencia 242 12 1.961,7% 

Becarios 10 0 - 

Total 290 20 1.350% 

Cuadro 5 

Como se puede comprobar, el proceso de integración de diversas 
entidades en FISABIO ha representado que los empleados pasaran de 20 
personas en el ejercicio 2012 a un total de 290 en el ejercicio 2013, lo que 
supone un incremento muy significativo del 1.350%, que se ha 
producido, fundamentalmente, en el personal adscrito a la investigación. 

El detalle de la composición de la partida “Gastos de personal” de la 
cuenta de resultados en los ejercicios 2013 y 2012, así como las 
variaciones experimentadas, es el siguiente, expresado en euros: 

 2013 2012 Variación 

Sueldos y salarios 5.362.304 1.245.913 330,4% 

Indemnizaciones 21.943 10.158 116% 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.579.237 384.512 310,7% 

Otros gastos sociales 123 468 (73,7%) 

Total 6.963.608 1.641.051 324,3% 

Cuadro 6 
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Las cuentas anuales reflejan de forma adecuada los gastos de personal 
de la Fundación del ejercicio, aunque en el análisis de los datos recogidos 
en los modelos presentados en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria respecto a los gastos de personal y su contabilización, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se han comparado las cifras de los modelos 111 y 190 referidos a las 
retenciones e ingresos a cuenta en el IRPF, habiéndose observado 
una diferencia de 46.466 euros, debido a un error material en una de 
las fundaciones integradas en FISABIO. 

- Entre los datos recogidos en el modelo 111 y la contabilidad existen 
significativas diferencias, debido a que en el citado modelo, en 
cumplimiento de la normativa vigente, se han incluido las 
retribuciones a profesionales que no están en la plantilla de la 
Fundación, que se contabilizan en las cuentas de las retribuciones a 
profesionales independientes. 

En el ejercicio 2013, como consecuencia de la integración en FISABIO de 
diversas entidades y la elaboración de una nueva relación de puestos de 
trabajo, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se ha realizado una reorganización del organigrama de la 
Fundación y de las funciones de su personal, con la consiguiente 
homogeneización de las condiciones retributivas de determinados 
puestos de trabajo y cambios retributivos en otros supuestos, como 
consecuencia de la responsabilidad asignada a cada uno de ellos. 

- En algunos supuestos se han producido incrementos salariales 
superiores al 14%, aunque se ha constatado que la masa salarial de 
FISABIO en su conjunto se ha reducido en un 9%, respecto de la 
masa salarial agregada de las seis entidades consolidadas. 

En este sentido, se ha comprobado que FISABIO dispone de una 
propuesta valorada de relación de puestos de trabajo, en la que se 
incluyen los diferentes puestos existentes, con expresión de la persona 
que lo ocupa, el área o departamento al que está asignado, el grupo al 
que pertenece y la retribución asignada. 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que FISABIO no 
ha establecido un acuerdo de condiciones de trabajo que regule las de 
todo su personal, de modo que dichas condiciones están determinadas 
por referencia a las de convenios sectoriales o por las cláusulas de los 
contratos de trabajo individuales. 

Se ha revisado una muestra de expedientes de personal, y se ha 
comprobado que, con carácter general, no se encuentra acreditada en 
ellos la titulación académica de los empleados. 
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En la revisión efectuada en una muestra de las nóminas de FISABIO, se 
ha comprobado que las retribuciones satisfechas a cada uno de los 
empleados se ajustan a las disposiciones previstas para cada uno de 
ellos, así como que la gestión y contabilización se ha realizado de forma 
adecuada. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2013 estaban pendientes de resolución 
siete procedimientos de materia laboral, aunque con posterioridad en 4 
de ellos se han formalizado actas de conciliación, aceptando FISABIO en 
todos ellos la improcedencia del despido, acordándose indemnizaciones 
por una cuantía conjunta de 26.847,68 euros. 

En la fecha de aprobación del Informe se encuentran pendientes de 
resolución definitiva tres procedimientos judiciales en materia laboral, 
habiéndose realizado unas provisiones de 63.000 euros para cubrir esta 
contingencia. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La contratación de FISABIO está sujeta a la Ley de Contratos del Sector 
Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (LCSP). 

En la medida en que FISABIO tiene la consideración de poder 
adjudicador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la LCSP, 
interesa tener en cuenta las siguientes previsiones legales: 

- En la preparación de los contratos debe seguir las reglas 
establecidas en el artículo 137 de la LCSP. 

- En la adjudicación de los contratos se aplicará lo previsto en el 
artículo 190 de la LCSP para los contratos sujetos a regulación 
armonizada, o bien el artículo 191 de la LCSP, para los contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 

Las citadas previsiones legales se aplican con independencia de las 
reglas generales establecidas en la LCSP aplicables a todo el sector 
público. 

En virtud de un acuerdo del Consell de la Generalitat, FISABIO tiene la 
consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la 
Generalitat, de sus entidades autónomas y entidades de derecho público, 
siempre que éstas tengan la condición de poder adjudicador, quedando 
obligada a ejecutar los trabajos y actividades que, incluidos en sus fines 
fundacionales, éstos le encomienden. 
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Las encomiendas serán retribuidas por medio de tarifas cuyas cuantías 
serán elaboradas y aprobadas por la Administración de la Generalitat. 

6.2 Instrucciones de contratación 

En fecha 19 de diciembre de 2013 el Patronato de FISABIO aprobó, de 
acuerdo con el artículo 334 de la LCSP, unas instrucciones de 
contratación de obligado cumplimiento interno, en las que se regulan los 
procedimientos de contratación, en los supuestos de contratos no sujetos 
a regulación armonizada. 

Se han analizado, habiéndose comprobado que se han mejorado de 
forma significativa respecto a las anteriores, aunque cabe formular las 
siguientes consideraciones: 

- En las instrucciones no se especifican los criterios a tener en cuenta 
para la aplicación del procedimiento restringido, circunstancia que 
debería ser resuelta para ejercicios futuros. 

- En el mismo sentido, con la finalidad de mejorar el contenido de las 
instrucciones de contratación sería conveniente que se regulara de 
forma específica el procedimiento de modificación contractual. 

6.3 Perfil de contratante 

Se ha comprobado que la información del perfil de contratante se 
encuentra en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, desde la 
que se produce la difusión de la información, a la que también se puede 
acceder desde la sede electrónica de FISABIO, que conecta con dicha 
Plataforma de Contratación mediante un enlace. 

6.4 Revisión de los contratos formalizados en el ejercicio 

En la información facilitada por FISABIO se indica que en el ejercicio 2013 
solo se ha formalizado el contrato gestionado en el expediente 2/2013, 
relativo al mantenimiento del edificio, instalaciones, equipamiento, 
mobiliario y viarios de FISABIO Oftalmología Médica, que ha sido 
analizado. 

En la revisión del citado expediente de contratación, adjudicado por el 
procedimiento abierto, se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Entre los criterios de adjudicación el precio tiene un porcentaje del 
70%, frente a otros 4 criterios subjetivos que tienen una relevancia 
menor, habiéndose comprobado que estos criterios se han aplicado 
de forma correcta, por lo que cabe concluir que se han cumplido los 
principios previstos en el artículo 1 de la LCSP. 
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- En la medida en que, el que posteriormente sería el adjudicatario 
del contrato podía incurrir en un supuesto de baja temeraria, se le 
requirió para que justificara la proposición presentada, con expresa 
justificación del precio ofertado, en el sentido regulado en el 
artículo 152 de la LCSP. 

- No se ha publicado en el perfil de contratante la licitación y 
adjudicación del contrato, habiéndose comprobado, no obstante, 
que los contratos formalizados en el ejercicio 2014 sí que han sido 
publicados en el perfil de contratante. 

Se ha revisado un total de 13 contratos menores formalizados por 
FISABIO en el ejercicio 2013, y se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- No existe constancia en los expedientes de que el órgano 
competente haya autorizado las propuestas de gasto relativas a 
éstos, con carácter previo a su realización. 

- En el mismo sentido, tampoco consta que los gastos referidos a la 
antigua Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, actual FISABIO 
Oftalmología Médica, hayan sido autorizados con carácter previo a 
su realización. 

Se considera necesario, como una medida básica de control interno, que 
los responsables de FISABIO, en todos los supuestos, autoricen las 
propuestas de gasto con anterioridad a que éste se realice. 

Se ha comprobado que FISABIO ha cumplido con la obligación de 
presentar la relación anual de contratos del ejercicio en la Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del Consell de esta 
Institución de 13 de septiembre de 2013. 

7. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de los trabajos de fiscalización realizados en las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 de FISABIO, y con independencia de 
las conclusiones que se recogen en el apartado 2 del Informe, se realizan 
las siguientes recomendaciones, algunas de las cuales se recogían en el 
informe de fiscalización de FISABIO del ejercicio 2011 y se reiteran: 

a) Es necesario que FISABIO continúe con el proceso de 
homogeneización de los procedimientos de gestión de las distintas 
áreas de la administración de la Entidad, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los informes de la Sindicatura de Comptes, en 
el sentido expuesto en el apartado 4.1 del Informe. 
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b) La Entidad FISABIO debe completar el contenido de la memoria de 
sus cuentas anuales, incluyendo información sobre el epígrafe 
“Periodificaciones a corto plazo” del pasivo del balance, en especial 
respecto a su naturaleza, composición, movimientos y criterios de 
registro contable, conforme se indica en el apartado 5.1 del Informe. 

c) En el sentido expuesto en el apartado 5.1 del Informe, FISABIO debe 
presentar su plan de actuación anual en el Protectorado de 
Fundaciones de la Generalitat, dentro del último trimestre del año 
anterior al que deba aplicarse. Esta recomendación se recogía en el 
informe de fiscalización del ejercicio 2011 y se reitera en este 
Informe. 

d) La Entidad FISABIO debe ajustarse en sus pagos a los plazos 
establecidos en el artículo 4 de la LMOC, con la finalidad de evitar 
que los acreedores soliciten intereses de demora, conforme se 
indica en el apartado 5.1 del Informe. 

e) Como se indica en el apartado 5.3 del Informe, la regulación de las 
condiciones de trabajo de los empleados de FISABIO debe realizarse 
a través de un acuerdo que contemple tanto los aspectos 
económicos como los de otra naturaleza. 

f) Es necesario que FISABIO valore la cuantía de la provisión realizada 
para prever las consecuencias de la resolución definitiva de los 
procedimientos judiciales en materia laboral, con la finalidad de 
garantizar que se pueda cubrir esta contingencia, en el sentido 
indicado en el apartado 5.3 del Informe. 

g) La Entidad FISABIO debe modificar sus instrucciones de 
contratación al objeto de especificar los criterios a tener en cuenta 
en el procedimiento restringido y regular de forma específica el 
procedimiento de modificación contractual, conforme se detalla en 
el apartado 6.2 del Informe. Estas recomendaciones se recogieron 
en el informe de fiscalización del ejercicio 2011 y se reiteran en este 
Informe. 

h) Como se señala en el apartado 6.4 del Informe, con el fin de mejorar 
los sistemas de control interno instaurados por FISABIO, el órgano 
competente debe dejar constancia, en todos los casos, de la 
autorización previa de los gastos y de la conformidad de los mismos 
por el departamento o servicio encargado de su recepción. Esta 
recomendación se recogía en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2011 y se reitera en este Informe. 


