INTERVENCIÓN GENERAL
Castán Tobeñas, 77.
Edificio B2 - 46018 VALENCIA

Informe de Auditoría Pública de Regularidad Contable de Ia
Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores
relativo al ejercicio 2015
1.

Introducción.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las
cuentas anuales que comprenden el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la
memoria abreviada de Ia Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios
Superiores correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la firma de auditoría
Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 LOTE 7
suscrito con la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, actualmente Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el
marco del Plan de Auditorías correspondientes al ejercicio 2016.
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del
Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención
General de la Generalitat, con fecha 10 de junio de 2016, se emite informe de auditoría de
cumplimiento con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la
Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe.
Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente las
mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo.
2.

Consideraciones Generales

Ente auditado: Fundación de la Comunitat Valenciana Fomento de Estudios Superiores.
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat para 2015: Sección 09;
Entidad 00083.
Conselleria de adscripción: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Normativa contable aplicable: 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 aprobadas por Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y el texto refundido del Plan
General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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Según se establece en los Estatutos de la Fundación, ésta tiene como fin la promoción del acceso
a la educación superior y el desarrollo de otras actividades de carácter educativo y cultural, tales
como la realización de programas de formación permanente, de postgrado, de potenciación de
las artes y las humanidades, y de investigación y de intercambio de la información tecnológica de
interés internacional y de colaboración y cooperación al desarrollo y la innovación, así como
participar en el proyecto educativo de la Universitat Internacional de Valencia (VIU). La
Fundación podrá realizar las siguientes actividades:
a) La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, la ciencia y la
técnica.
b) Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras
actuaciones relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la investigación,
desarrollo e innovación.
c) Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de
cooperación.
d) Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
actuaciones conjuntas.
e) Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior.
f) Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de la
Fundación.
El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional es del 100%.
El gerente es el responsable de formular las cuentas anuales abreviadas que, posteriormente, se
someten a la aprobación del Patronato. El cargo de gerente es ostentado D. Juan José Querolt de
forma remunerada desde el 16 de enero de 2015.
Fecha de formulación de las cuentas anuales: 31 de marzo de 2016 (modificadas con fecha 20
de mayo de 2016).
Fecha de la puesta a disposición de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de las
cuentas anuales formuladas: 15 de abril de 2016.
3.

Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas
adjuntas expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de
la entidad basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del
Sector Público e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat.
Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales abreviadas
están libres de incorrección material.
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Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales abreviadas.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales
abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas para el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas
anuales abreviadas.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría con salvedades.
4.

Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión con salvedades

La Fundación ha recibido diversas subvenciones de la Generalitat Valenciana durante el
ejercicio 2015. De éstas, aquellas que al cierre del ejercicio todavía no habían sido aplicadas
a su finalidad y de conformidad con lo establecido en el Decreto 204/1990, de 26 de
diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de
capital, la Fundación debería haberse reconocido en una cuenta acreedora en el balance,
aquellos importes no aplicados a sus fines. En consecuencia, los epígrafes “Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar” y “Otras deudas con las administraciones públicas”
del balance adjunto presentan un defecto por importe de 139.468,03 euros y un defecto
por importe de 419.960,00 euros respectivamente y los epígrafes “Ingresos de la actividad
propia” y “Gastos por ayudas y otros” de la cuenta de resultados abreviada adjunta,
presentan un exceso por importe de 419.960,00 euros y 139.468,03 euros respectivamente.
La Fundación en el presente ejercicio nos ha facilitado la información relativa a la
estimación del importe correspondiente al ejercicio 2013 de aquellas subvenciones que al
cierre del ejercicio no fueron destinadas a su finalidad de conformidad con lo establecido
en el Decreto 204/1990 y cuyo importe asciende a 2.998.223,92 euros, no habiendo
reconocido en las cuentas anuales abreviadas adjuntas su efecto. En consecuencia los
epígrafes “Reservas” y “Otras deudas con las administraciones públicas” del balance
adjunto presentan un exceso y un defecto respectivamente por importe de 2.998.223,92
euros a 31 de diciembre de 2015 y 2014. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 incluyó una
salvedad por limitación al alcance por esta cuestión.
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Las instalaciones donde la Fundación desarrolla su actividad no son de su propiedad, ni
están arrendadas a un tercero, sino que se trata de instalaciones cedidas gratuitamente a la
Fundación y revocable en todo momento por causa de interés público. En el ejercicio 2015,
la Fundación ha realizado una estimación del derecho cedido procediendo a reconocerse un
gasto por arrendamiento operativo y un ingreso por subvención por importe de 47.894,97
euros. No obstante, en el ejercicio 2014 no aparece reflejado el efecto de dicho derecho y
no hemos dispuesto de la documentación necesaria que nos permita determinar cuál es el
efecto que dicha cesión pueda tener en la cuenta de resultados abreviada al 31 de
diciembre de 2014. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 incluyó una salvedad
por limitación por no haber dispuesto de la documentación necesaria para la cuantificación
de la cesión.
5.

Opinion con salvedades

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados
del trabajo: Fundamentos de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales abreviadas
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la Fundación de la Comunidad Valenciana – Fomento de Estudios
Superiores a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
6.

Asuntos destacables que no afectan a la opinión

Llamamos la atención respecto a que la Fundación de la Comunidad Valenciana – Fomento de
Estudios Superiores obtiene una parte muy significativa de sus ingresos de la Generalitat
Valenciana y mantiene saldos deudores con ésta. Cualquier interpretación o análisis de las
cuentas anuales abreviadas adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia. Esta
cuestión no modifica nuestra opinión.
27 de junio de 2016
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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