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INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA
PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA:

Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN
URBANA (la Entidad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por el efecto de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la
opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a
31 de diciembre de 2019, 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 (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
Tal y como se indica en el apartado 1.2 de la Memoria abreviada adjunta, el Ayuntamiento de
Valencia y la entidad suscriben con fecha 9 de julio de 2018 un Convenio de Colaboración en el
que se establece que el Ayuntamiento de Valencia autoriza a la Fundación la gestión del inmueble
propiedad municipal, con naturaleza jurídica de bien de dominio público destinada a servicios
públicos, conocido como “Las Naves”, inmueble en el que la entidad realiza su actividad. Así
mismo, en dicho Convenio se establece que para la adecuada gestión del mismo, el Ayuntamiento
de Valencia cede con carácter gratuito a la entidad el equipamiento tecnológico de propiedad
municipal con que está dotado dicho inmueble. Una vez finalizada la vigencia del convenio el
inmueble, mobiliario y equipamiento tecnológico deberán ponerse a disposición del Ayuntamiento
de Valencia en buen estado.
La duración de dicho convenio es de cuatro años desde la fecha de formalización, pudiendo
prorrogarse expresamente por cuatro anualidades adicionales y teniendo el Ayuntamiento de
Valencia la potestad para revocarlo por razones de interés público, sin derecho a indemnización
alguna por parte de la Fundación.
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De acuerdo con lo establecido en la normativa que le es de aplicación a la entidad, se trata de una
concesión de ocupación de dominio público sin contraprestación y en consecuencia, el tratamiento
contable del mismo será el establecido para inmuebles cedidos en uso sin contraprestación, según
el cual los bienes cedidos se registrarán como inmovilizado inmaterial a valor razonable y al no
existir contraprestación se registrará como un derecho de uso directamente imputable en el
patrimonio neto. Asimismo, se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias la dotación a la
amortización de los bienes cedidos y los ingresos correlacionados con los mismos.
La Fundación no ha registrado dicha operación debido a que no dispone de la información
suficiente para poder estimar el valor razonable del activo cedido, y en consecuencia no podemos
cuantificar el efecto que dicho hecho pudiera tener sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas.
El informe de auditoría del ejercicio 2018 incluía una salvedad al respecto.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión con salvedades.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas,
y no expresamos una opinión por separado sobre dichos riesgos.
Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.
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Contabilización de subvenciones reintegrables concedidas a la Fundación para financiar gastos
específicos (véase notas 7 y 13 de las cuentas anuales abreviadas adjuntas)
Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha reconocido deudas y derechos de cobro por
subvenciones concedidas, sujetas a la ejecución de proyectos europeos en términos cualitativos y
cuantitativos y ha registrado los gastos incurridos en dichos proyectos y los ingresos
correlacionados con los mismos. La normativa contable de referencia establece que, el
reconocimiento del derecho de cobro de la subvención concedida debe registrarse en la fecha en
que se ha formalizado el acuerdo de concesión, teniendo el carácter de reintegrables hasta la
finalización del proyecto y cumplimiento de las condiciones establecidas, y en consecuencia se
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. Asimismo, se
imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos incurridos en el ejercicio por la ejecución
del proyecto y los ingresos correlacionados con los mismos. Debido a que por su naturaleza y
características, los proyectos subvencionados están sujetos al cumplimiento de condiciones
cuantitativas y el reconocimiento de los derechos de cobro y deudas requiere la realización por
parte del departamento técnico de la Fundación de estimaciones sujetas a una incertidumbre
respecto al importe total de los gastos a incurrir, hemos considerado la contabilización de este tipo
de subvenciones y los activos y pasivos asociados a las mismas, como un aspecto más relevante
de la auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría han comprendido, entre otros, en: el entendimiento y
evaluación del proceso de control interno implementado por la Entidad en relación con proceso de
estimación de derechos de cobro y deudas, en nuestro caso, importes concedidos y cobrados, gastos
incurridos e ingresos correlacionados. Hemos llevado a cabo procedimientos sustantivos sobre una
muestra de subvenciones concedidas, consistentes en analizar el adecuado reconocimiento de
derechos de cobro y deudas, y comprobando que los gastos incurridos en el periodo guardan
correlación con los ingresos reconocidos. Asimismo, hemos evaluado la adecuación de la
información facilitada en la memoria requerida por el marco normativo de información financiera
aplicable.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
El Presidente de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
en España, y del control interno que considera necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente de la Fundación es responsable de la
valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente de la Fundación tiene
intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
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.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente de la
Fundación.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente de la Fundación, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
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Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con el Presidente de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente de la entidad,
determinamos los que han sido de mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos ese riesgo en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L.
Nº R.O.A.C. S-1543

Esther Fernández Rama
Nº R.O.A.C. 18.128
17 de marzo de 2020
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LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO
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Informe de Auditoria de Operativa

Al Patronato de la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAT VALENCIANA PARA LA
PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA, por
encargo de la Gerente:
Resumen general y conclusiones
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado “Observaciones” y
teniendo en cuenta las limitaciones al alcance determinadas en el apartado “Objetivos
y alcance de la auditoria” se han puesto de manifiesto aspectos que implican
debilidades en los principios de buena gestión y en el grado de cumplimiento de los
objetivos programados y gestión de los recursos de acuerdo con principios de
economía, eficacia y eficiencia.
Introducción
La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo
y la Innovación Urbana (en adelante la Fundación) fue constituida en el año 2011. En
el ejercicio 2016, se realizó la fusión por absorción de la Fundación (absorbente) y la
Fundación Crea Valencia CREA CV (absorbida).
La Fundación, de acuerdo con el artículo 6 “Fines y actividades” de sus Estatutos,
tiene por objeto apoyar e impulsar el desarrollo y la innovación para aportar soluciones
a las necesidades reales de la ciudadanía, fortaleciendo las estructuras económicas y
sociales del territorio, y a tal efecto:
a) Promover la I+D+i, con especial énfasis en su dimensión social, así como la
transferencia de conocimiento a nivel local, nacional e internacional.
b) Impulsar la innovación, social para desarrollar nuevas relaciones sociales y
nuevos modelos de colaboración que den respuesta a las necesidades de la
ciudadanía.
c) Promover la cultura tecnológica de un modo inclusivo entre todos los actores
públicos, privados y de la sociedad civil, prestando especial atención a la lucha
contra la brecha digital
d) Impulsar la innovación como estrategia clave para el desarrollo productivo y la
generación de empleo estable, digno y de calidad en la ciudad.
e) Promover estrategias innovadoras para fortalecer la participación ciudadana en
los procesos de transformación económica, ambiental, social y cultural de la
ciudad.
f)

Fomentar la interconexión y la colaboración entre los diferentes actores que
forman el tejido emprendedor de la ciudad y potenciar el desarrollo de sus
capacidades innovadoras.
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a) Promover el desarrollo de la oferta cultural innovadora en la ciudad, incentivando
y fortaleciendo especialmente la producción artística local.
b) Fomentar la lucha contra el cambio Climático y aumentar la contribución de
valencia al desarrollo sostenible.
c) Fomentar la innovación científica y tecnológica apoyándose de modo especial
en las Universidades.

Normas Autonómicas y Locales:

Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,
modificada por la ley 9/2008, de 3 de julio de 2008
Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de la Comunidad Valenciana.
Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana
Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Valencia.
Plan-Programa de Armonización y Homologación de Entidades del Sector Público
Local de 26 de enero de 2017 y posteriores modificaciones.

Normas Nacionales:
Real Decreto ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueban el Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos.
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 incentivos fiscales al mecenazgo.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
Real Decreto 1382/1985, de 1 agosto, por lo que se regula la relación laboral de
carácter especial de Alta Dirección.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas.
Otra normativa
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Valencia
Normativa laboral y fiscal aplicable

2.- Objetivos y alcance del trabajo:
La Auditoria de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las
operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de la Fundación
se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de
procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de
los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones
para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están
de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están
operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la
Fundación.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por las Normas de Auditoría del Sector
Público de la Intervención General de la Administración del Estado, las Normas Técnicas
emitidas por dicho organismo y por las Directrices de la Intervención General del
Ayuntamiento de Valencia en relación con las auditorías del ejercicio 2020.
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3. Resumen del trabajo y resultados obtenidos:

3.1.- Cumplimiento de legalidad en materia de gastos de personal
3.1.1. Retribuciones

a) Masa salarial: comprobar que las retribuciones del personal al servicio del sector
público en el ejercicio 2019 no se ha incrementado globalmente en más de un
2,25% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de la comparación. Si el incremento del
PIB a precios constantes en 2018 alcanzará o superase el 2,5%, se añadiría,
con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25% de incremento salarial (RD Ley
24/2018).
En el ejercicio 2019, se han reconocido y abonado trienios, que corresponden a gastos
de personal devengados en ejercicios precedentes, de los 3 Directores Gerentes
anteriores por importe de 10.965,02 euros. En consecuencia, la masa salarial del
personal laboral de la Fundación en el ejercicio 2019, asciende a 5,02% (incluyendo los
trienios anteriores) y a 3,83% (no incluyendo los trienios anteriores) y, en consecuencia,
no cumple con lo dispuesto en el RD Ley 24/2018.
b) Tablas salariales del convenio colectivo: que las retribuciones salariales no
excedan en ningún caso las que determinan las tablas salariales del convenio
colectivo que les sean de aplicación y que no se perciban complementos o
conceptos que no se contemplan en el mismo.
Las retribuciones salariales en concepto de salario base y plus de convenio no exceden
de las determinadas en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, aplicable a la
Fundación en el ejercicio 2019.
Como consecuencia, de la Relación de Puestos de Trabajo, descrita en el apartado
3.1.4., las retribuciones salariales incluyen el concepto de complemento absorbible y
compensable no contemplado en el Convenio Colectivo.

3.1.2. Indemnizaciones por razón del servicio: se comprobará sobre una muestra
representativa la autorización, cumplimiento de los límites legales respecto a los gastos
de hospedaje, justificación de los gastos de restauración y otros, mediante facturas o
documentos análogos y que la indemnización se ha abonado a personal con vinculación
laboral con la entidad
De la muestra analizada, se concluye que la Fundación cumple con los límites legales y
justificación respecto a los gastos de desplazamiento y hospedaje y se han abonado a
personal con vinculación laboral con la entidad, a excepción de un gasto de
desplazamiento que se ha abonado a un ponente no vinculado laboralmente con el
Fundación.
3.1.3. Variaciones de plantilla: comprobar la razonabilidad de la información relativa al
incremento/disminución de la plantilla desglosado por categorías y la variación de la
plantilla media.
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Se comprueba que los datos de la variación de la plantilla media y el
incremento/disminución de la plantilla desglosado por categorías son razonables con la
documentación revisada.

3.1.4. Relación de puestos de trabajo: se obtendrá la RPT en vigor y se comprobará su
adecuado contenido, así como que se encuentra actualizada y que cuenta con la
aprobación oportuna del órgano competente
Con fecha 23 de abril la Comisión de Negociación de la I Relación de Puestos de
Trabajo- RPT Las Naves, acordó de forma unánime la redacción final del texto para la
propuesta de la I Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación.
De la documentación revisada se desprende que:
a) Durante el proceso de negociación se comprueba que como consecuencia de
las distintas entidades que se han integrado en la Fundación, existe una
estructura salarial heterogénea sin ningún criterio objetivo, existiendo una gran
diferencia entre las retribuciones de los empleados, por cuanto, puestos de
trabajo con idénticas funciones, no tenían la misma retribución y ante dicha
situación se considera realizar dicha RPT con el objeto de conseguir una
estructura organizativa y dinámica que pueda cumplir bajo los criterios de
eficiencia y eficacia los objetivos y fines de la Fundación.
b) La estructura salarial que consta en la RPT se ajusta en lo máximo posible al
contenido de las nóminas, al Convenio de colectivo de oficinas y despachos de
aplicación respecto a los grupos profesionales sin perjuicio de anexos o
adhesiones que puedan existir respecto al Convenio del Ayuntamiento de
Valencia. En consecuencia, los empleados percibirán salario base, plus
convenio e importe de pagas extras, de acuerdo con su grupo profesional y
tablas salariales previstas en el Convenio que les es de aplicación.
c) Dicha RPT determina que los empleados que han venido percibiendo una
retribución superior de la homogenización salarial, y con el objetivo de no
suprimir dicha retribución se genera un concepto salarial, que tiene naturaleza
absorbible y compensable, con los futuros incrementos que legalmente se
produzcan, con los límites establecidos en la legislación. También se crea un
complemento ATF, asignación temporal de funciones, cuya duración será de un
año, sin perjuicio de prórrogas, siendo facultad de la Directora Gerente su
asignación y revocación.
d) En relación con los Grupos Profesionales se ha respetado el grupo profesional
reconocido en las respectivas nóminas, sin perjuicio de los ajustes
correspondientes para adecuar la categoría profesional a las funciones que
realmente desarrollan, debido a que durante el proceso de integración de la
Fundación Las Naves no se realizó dicha regularización.
e) Todos los empleados tendrán la consideración de personal laboral de naturaleza
indefinida o temporal.
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f)

Se incluyen dos puestos de trabajo de personal de alta dirección, Directora
Gerente y Subdirector Técnico, realizándose su nombramiento de conformidad
con la legislación aplicable.

g) Se incrementarán las retribuciones de 12 trabajadores, los importes detallados
en la RPT están calculados con efectos 1 de enero de 2019.

Con fecha 26 de abril de 2019, el anterior Director Gerente de la Fundación, solicita
Informe favorable del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Valencia, con el objeto
de conseguir su aprobación definitiva, y en su caso, publicación y entrada en vigor.
Según nos comunica la Fundación no se ha recibido respuesta a fecha de este informe.
Con fecha 30 de octubre de 2019, el Patronato de la Fundación aprueba la RPT y el
nuevo organigrama de la Entidad.
Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha aplicado la RPT respecto al complemento
absorbible y compensable, detallado en párrafos anteriores y a los puestos de trabajo
de personal de alta dirección. No ha aplicado los incrementos salariales de los 12
trabajadores afectados, en este sentido, ha realizado en cuentas anuales una provisión
por el importe de dichos incrementos.
La RPT de la Fundación cumple con lo detallado en los artículos 42 y 43 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana
respecto al contenido y aprobación de la RPT.
3.1.5. Altas del ejercicio
La Fundación durante el ejercicio 2019 ha realizado 3 nuevas contrataciones indefinidas,
1 contratación que no supero el periodo de prueba y los puestos de la Directora Gerente
y del Subdirector Técnico que se analizan en el apartado 3.1.7 Personal de alta
dirección.
La muestra seleccionada asciende al 33% de las altas de personal formalizadas en el
ejercicio, puesto de técnico superior de energía.
El expediente seleccionado cumple con lo dispuesto en la directriz 5ª del Plan.Programa
de armonización y en la legislación aplicable respecto a redacción de bases y en el
cumplimiento de los principios a los que se refiere el artículo 55 del Estatuto Básico del
Empleado Público.
La Fundación no ha cumplido con lo dispuesto en la Disposición Adicional 30 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado para el año 2018, sobre la
contratación de personal de las fundaciones del sector público. En este sentido no
hemos dispuesto del cálculo efectuado por la entidad respecto a la tasa de reposición.
De acuerdo con la documentación examinada la entidad no ha cumplido con los límites
determinados en dicha disposición
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3.1.6. Bajas del ejercicio
Las bajas realizadas en el ejercicio 2019 de personal laboral ascienden a 1, trabajador
que no supero periodo de prueba.
Respecto al personal de alta dirección, se ha producido el cese voluntario del anterior
Director Gerente.
Ninguna de las bajas anteriores ha generado indemnización.

3.1.7. Personal de Alta Dirección: Comprobar que: el contrato cumple con lo dispuesto
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter
especial del personal de alta dirección y la disposición adicional octava de la Ley 3/2012,
de 6 de julio, de Reforma Laboral 2012, las retribuciones anuales tiene como límite
máximo la retribución establecida por el Pleno del Ayuntamiento para el primer Teniente
de Alcalde, han efectuado la Declaración de Bienes e Intereses al que se refiere el Título
III del Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo y que se han designado atendiendo
a principios de mérito, capacidad, idoneidad, mediante procedimientos que hayan
garantizado la publicidad y concurrencia.
La fundación en el ejercicio 2019 ha realizado dos contrataciones de personal de alta
dirección, Directora Gerente y Subdirector Técnico mediante el procedimiento de libre
designación. En ambas contrataciones se cumple con lo dispuesto en la legislación
vigente excepto en lo referente al cumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia.

3.1.8. Normas reguladoras de las condiciones de trabajo: Comprobar que en el caso de
que no se adhieran a las del Ayuntamiento de Valencia existe un informe previo del
Servicio de Personal del Ayuntamiento de Valencia, poniendo de manifiesto las
principales discrepancias.
Durante el ejercicio 2019, las condiciones de trabajo del personal de la Fundación se
han ajustado a las establecidas en el Convenio de Oficinas y Despachos.
Tal y como establece la Norma 5ª del Plan-Programa de Armonización, la entidad nos
ha facilitado el Informe previo del Servicio de personal del Ayuntamiento de València de
fecha 18 de diciembre de 2018, por el que la Fundación, no se adhiere a las condiciones
de trabajo del mismo. En base a este informe, el Patronato aprueba el convenio colectivo
propio para los ejercicios 2018-2020 el 11 de febrero de 2019 y publicado en el BOP el
22 de febrero de 2019.
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3.2. Cumplimiento de legalidad en materia de contratación
La Fundación se rige en su actividad contractual por lo dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Público, al ser una Fundación con una aportación mayoritaria de una entidad
integrante del sector público, el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.1.e de la LCSP.
La Fundación se considera como poder adjudicador distinto de la Administración
Pública, tal y como establece el artículo 3.3.b de la LCSP.
El régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por la Fundación viene
determinado por lo dispuesto en los arts. 316 y 320 LCSP, que son de aplicación a los
poderes adjudicadores que no tienen el carácter de Administración Pública,
distinguiendo básicamente entre contratos que están sujetos a regulación armonizada
(por razón de la cuantía y del contenido de las prestaciones) y contratos que no están
sujetos a esa regulación armonizada.
El trabajo realizado y sus resultados son los siguientes:
3.2.1. Perfil del contratante: comprobar el cumplimiento de los aspectos contemplados
el art. 63 del LCSP
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 9/2017, la Fundación difunde, a
través de internet su perfil del contratante, en este sentido hay que indicar que la difusión
de:
Los contratos no menores, a través de la plataforma de contratación del Estado.
Los contratos menores y convenios formalizados en el ejercicio, en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Valencia.
Los concursos de proyectos en el perfil del contratante de su página web.
En este sentido, hay que indicar que el perfil del contratante alojado en la página web
de la entidad no incluye la difusión de los contratos no menores, menores y convenios,
aunque la Fundación sí que realiza la difusión de los mismos a través de la plataforma
de contratación del Estado y del portal de transparencia del Ayuntamiento de Valencia.
Se ha comprobado, a través de la muestras seleccionadas en los apartados posteriores,
que la Fundación cumple con el resto de aspectos contemplados en el art 63 de la Ley
9/2017.
3.2.2. Contratos no menores formalizados en 2019:
- Obtención de la relación certificada por la entidad auditada de contratos no menores
formalizados en 2019, y una relación de los modificados, liquidaciones, prórrogas y
extinciones que han tenido lugar en el ejercicio 2019.
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La entidad nos ha facilitado una relación certificada por la directora gerente de los
contratos no menores formalizados en el ejercicio 2019. La muestra analizada ha sido
del 100%

Nº Expte
21/19

57/19

Objeto
Servicio de Gestoría
Laboral y Gestoria y
Asesoría Fiscal
Sum inistro de dos
unidades de bomba
calor

Porcedimiento de
adjudicación

Adjudicatario

Abierto Simplificado

Seneor Gestion, S.L.

9.792,00

28/09/2019

03/12/2019

Abierto Simplificado

Lava Fred, S.L.

48.403,31

31/07/2019

02/08/2019

Importe adjudicación Fecha adjudicacion Fecha formalización

La entidad nos ha facilitado una relación certificada por la directora gerente de la
prorrogas formalizadas en el ejercicio 2019. La muestra analizada ha sido del 100%
Nº Expte

Objeto

Prórroga del contrato de
2/17 (26/19)
limpieza
Prórroga del
8/17 (182/19)
mantenimiento de
Hardware y Software

Porcedimiento de
adjudicación

Adjudicatario

Importe adjudicación

Fecha prórroga

Abierto

Integras Tu, Empresa de
Inserción, S.L.U.

21.500,00

08/04/2019

Abierto

Nessys IT Consulting &
Services, S.L.U.

50.000,00

(*)

(*) Contrato formalizado en 2017, pudiéndose prorrogar por una anualidad, que se
realizó en 2018. En el ejercicio 2019, debido a la reciente incorporación de la nueva
dirección el Subdirector Técnico emitió informe para ampliar por un mes la prestación
urgente, con el objeto de no quedarse sin dicho servicio mientras se preparaba la nueva
licitación, la cual se inició el 11 de diciembre de 2019 y se adjudicó el 21 de febrero de
2020.

- Comprobar la razonabilidad de la relación certificada obtenida de la entidad a través
de pruebas sobre los registros contables y otras fuentes de información.
En este sentido hay que señalar que el procedimiento seguido por la Fundación en el
ejercicio 2019 ha sido generar expedientes de contratación y en consecuencia,
numerarlos correlativamente, para gastos que se han tramitado como contrato no
menor, gastos que se han tramitado como contrato menor y resto de gastos menores
que no han generado formalización de contrato, lo que implica que los contratos
certificados por la Directora Gerente y publicados por la Fundación en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Valencia, no coinciden con la relación de
expedientes de contratación de la Entidad, ya que esta última incluye los gastos
menores no formalizados en contrato.
En las pruebas realizadas, hemos comprobado que la Fundación sólo ha realizado dos
contrataciones por importe superior a 15.000 euros en los que no se ha cumplido con lo
dispuesto en la LCSP.
- Comprobar que la tramitación de los contratos se ajusta a la LCSP en las distintas
fases de preparación, selección del contratista, adjudicación, formalización, efectos,
cumplimientos y extinción del contrato.
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De la revisión realizada de los contratos no menores comprobamos que la Fundación
cumple con lo dispuesto en la LCSP.
- Respecto a los concursos de proyectos comprobar acuerdo motivado relativo a
selección de participantes en base a criterios objetivos en las bases del concurso, en
el anuncio de licitación y en los informes técnicos, se garantiza la competencia, el
anonimato de los participantes y que se ha conformado un jurado y un acta completa.
De la revisión realizada se comprueba que la Fundación cumple con los requisitos
anteriores.

3.2.3. Contratos menores formalizados en 2019:
- Comprobar que la Fundación ha remitido trimestralmente al Ayuntamiento los
contratos menores de cada uno de los trimestres del ejercicio 2019.

La Fundación realiza dicha remisión, a través del portal de transparencia. En este
sentido, hay que indicar, que en el transcurso de nuestro trabajo se ha puesto de
manifiesto discrepancias entre la relación de contratos no menores certificada por la
Directora Gerente y los contratos menores publicados en el portal de transparencia. La
Fundación justifica dicho hecho comunicándonos que dicha documentación se remitió
en plazo pero que debido a errores en la plataforma del Ayuntamiento tuvieron que
volver a publicarla en el año 2020. A fecha de este informe sólo hemos podido
comprobar la publicación en plazo del primer trimestre del ejercicio.
Hemos observado en el desarrollo de nuestro trabajo que, a fecha de este informe, la
relación de contratos menores publicada en el portal de transparencia en el bloque de”
contratos” y en el de “contratos no menores” no coincide, en el primer, segundo y cuarto
trimestre, manifestándonos de nuevo que se debe a errores en la plataforma del
Ayuntamiento. En este sentido hay que indicar que la relación de contratos publicados
en el bloque de “publicidad institucional” no coincide con la relación del resto de bloques
relacionados.
En el transcurso de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto que la entidad no ha
publicado todos los contratos no menores formalizados.
A fecha de este informe, en el primer y cuarto trimestre no coincide la relación de
contratos certificada por la Directora Gerente y la relación de contratos del portal de
transparencia.
- Comprobar que la Fundación ha publicado los contratos menores trimestralmente en
el perfil del contratante. La publicación contiene objeto, duración, importe de
adjudicación, identidad del adjudicatario y se ordena por la identidad del
adjudicatario.
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A fecha de este informe, dicha información consta en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Valencia, con las excepciones comentadas en el apartado anterior. La
Fundación cumple con la información objeto de publicación, a excepción del orden de
publicación por identidad del adjudicatario.
- Seleccionar y comprobar para una muestra de los contratos menores los siguientes
aspectos: que están dentro los límites del art. 118 de la LCSP, autorización del gasto,
que el bien o servicio se ha recibido, que en el expediente figura la factura
debidamente aprobado, que su duración no supera un año y que no es objeto de
prórroga, necesidad del contrato, no se alteran las reglas generales de contratación
y la solicitud de tres presupuestos.
La Fundación nos ha facilitado la relación certificada por la Directora Gerente de los
contratos menores formalizados en el ejercicio 2019.
La muestra analizada supone un 30% del total de contratos menores formalizados por
la entidad en el ejercicio 2019.
De la revisión realizada de los contratos no menores comprobamos que la Fundación
cumple con los detallados en el párrafo anterior, a excepción de la solicitud de tres
presupuestos. En este sentido, hay que señalar que se han suscrito contratos menores
con distinto objeto con el mismo contratista, cuyo importe conjunto supera los límites del
artículo 118 LCSP.

3.2.4. Fraccionamiento de contrato: comprobar a través de los registros contables y
Modelo 347 la posible existencia de fraccionamiento de contrato.
Hemos verificado a través de los modelos 347 que no se han suscrito contratos menores
sucesivos para la misma prestación de servicios.
3.2.5. Convenios:
- Obtener de la entidad auditada una relación certificada de los Convenios realizados en
el ejercicio.
La Fundación nos ha facilitado la relación certificada por la Directora Gerente de los
convenios formalizados en el ejercicio 2019. El porcentaje de convenios con dotación
económica ha sido de un 27%, y de un 73% los convenios sin dotación económica.
- Seleccionar una muestra significativa para comprobar: memoria justificativa que
acredita que el convenio no tiene carácter contractual, no se eluden las normas sobre
contratación, analiza la necesidad y oportunidad del convenio y su impacto económico
y figura inscrito en la Unidad de Servicios Generales del Ayuntamiento de Valencia
La muestra analizada ha sido del 42% en los convenios con dotación económica y del
31% en los convenios sin dotación económica. De la revisión realizada comprobamos
que, a excepción de un convenio, el resto no incluye en el expediente memoria
justificativa con los requisitos descritos en el párrafo anterior.
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No nos consta a fecha de este informe, la inscripción en la Unidad de Servicios
Generales del Ayuntamiento de Valencia, pero si su publicación en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento.
3.3.- Morosidad
- Comprobar para una muestra significativa de pagos que estos se realizan dentro del
plazo máximo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
La Fundación realiza sus pagos con anterioridad al plazo máximo establecida en la
legislación anterior.
- Comprobar que se cumple con el deber de deber de información establecido en la
legislación vigente.
La Fundación ha cumplido con el deber de información requerido respecto a la remisión
mensual al Ayuntamiento de Valencia sobre la información del periodo medio de pago
a proveedores, inclusión de dicha información en la memoria de Cuentas Anuales y
publicación en el Perfil de Transparencia de la entidad, a excepción de los datos de
endeudamiento de los meses de noviembre y diciembre y el informe de morosidad del
cuarto trimestre del ejercicio 2019.
3.4.- Estatutos
- Comprobar el cumplimiento de la norma 7ª del Plan-programa de armonización, en
relación a la elaboración del informe para proponer las actuaciones necesarias para
adaptar sus estatutos a lo dispuesto en el Plan.
La Fundación no nos ha facilitado el informe para proponer las actuaciones necesarias
para adaptar sus estatutos a lo dispuesto en el Plan-programa de armonización ni del
informe justificativo de la innecesariedad de estas medidas.
3.5.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Comprobar que la entidad presenta una situación de equilibrio financiero tanto al aprobar
el presupuesto como en la cuenta de pérdidas y ganancias, tal y como establece el art.
3.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y el artículo 4 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
Se comprueba que el presupuesto de la Fundación se ha elaborado y aprobado en
situación de equilibrio patrimonial, y en la ejecución de los mismos, sus ingresos han sido
superiores a sus gastos.
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- Comprobar que en caso de formalizarse una operación financiera cumple con el
principio de prudencia financiera con el objeto de minimizar su riesgo y coste.
Durante el ejercicio 2019 no existen operaciones de crédito en los términos previstos en
los art. 48 bis de Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
3.7.- Materia fiscal
- Se verifica el adecuado cumplimiento de la sociedad en materia fiscal y de seguridad
social en el ejercicio 2019, teniendo en cuenta lo siguiente:
A efectos del IVA antes de la fusión con la Fundación CREA, la Fundación estaba
reconocida por la AEAT como entidad de carácter social, por lo que estaba
exenta del impuesto.
Actualmente la entidad sólo puede soportarse el IVA de la parte correspondiente
a la programación cultural.
La Fundación está acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos, recogido en el Titulo II de la Ley 49/2002, por lo que está exenta del
Impuesto de Sociedades por las rentas generadas por la actividad propia.
Todos los contratos del personal de la Fundación son laborales y por tanto están
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
En cuanto a las retenciones de las personas físicas, en el 2019 se verifica el
adecuado cumplimiento. En este sentido hay que destacar que la Fundación no
declaro en los modelos 110 del cuarto trimestre y en el modelo 190, las
retribuciones percibidas por los trabajadores por incremento de salario.
3.8.- Materia transparencia
- Verificar que se ha cumplido con lo dispuesto en:
Plan-programa de armonización respecto a la publicación de los contratos y
convenios suscritos y que dicha información sea accesible por medio del
correspondiente enlace desde el portal de transparencia del Ayuntamiento de
Valencia.
Artículos 18 a 24 del Reglamento de Transparencia y Buen Gobierno del
Ayuntamiento de Valencia.
Artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 9 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
De la revisión realizada comprobamos que la Fundación cumple con lo dispuesto en la
legislación anterior, a excepción de los datos de endeudamiento de los meses de
noviembre y diciembre y el informe de morosidad del cuarto trimestre del ejercicio 2019,
los aspectos detallados en el apartado anterior “Cumplimiento de legalidad en materia
de contratación” y organigrama actualizado.
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3.9.- Responsabilidad penal
En el ejercicio 2019 la Fundación no había implantado un programa de prevención de riesgos
penales.

4. Opinión y conclusiones
En relación con el trabajo realizado en materia de legalidad, las comprobaciones
realizadas nos permiten concluir, que la entidad ha cumplido de forma razonable con lo
dispuesto en la normativa vigente, salvo las excepciones descritas en el apartado 3
anterior.
5.- Recomendaciones:
El perfil del contratante de la pagina web de la Fundación debe difundir la
información sobre contratos menores, no menores y convenios bien publicándola
directamente en el mismo o a través de un enlace a la plataforma o portal en la
que se encuentra alojada.
Se recomienda que el perfil del contratante de la entidad se ordene por bloques
específicos.
La Fundación debe cumplir con la legislación vigente en relación a la masa
salarial y a la tasa de reposición
Para el personal de Alta Dirección se recomienda realizar convocatoria pública.
La entidad debe cumplir con lo dispuesto en la Norma 7ª del Plan-Programa de
armonización en cuanto a las adaptaciones estatutarias necesarias.
La Fundación debe instaurar un procedimiento para identificar y numerar
correctamente los expedientes de contratación.
La Fundación debe instaurar un procedimiento de control para comprobar que la
documentación que debe publicar coincide con las relaciones o registros de la
entidad.
La Fundación debe cumplir los límites establecidos en la LCSP respecto a los
contratos no menores.
La Fundación debe publicar todos los contratos no menores formalizados.
La Fundación debe publicar en el portal de transparencia toda la información
requerida en la normativa de transparencia.
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La entidad debe documentar la fecha de remisión de la información a la que esta
obligada legalmente, ya que aunque los documentos alojados en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Valencia tiene sello del tiempo, en caso de
errores en la plataforma u otros aspectos, podría evidenciar la remisión de dicha
documentación en plazo.
En los contratos menores se recomienda la solicitud de 3 ofertas
Los convenios suscritos por la Fundación deben cumplir con lo dispuesto en el
art 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público y en el art. 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L.

Esther Fernández Rama
29 de abril de 2020
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FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA
LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO
Y LA INNOVACIÓN URBANA
INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA
DEL EJERCICIO 2019

Kreston Iberaudit FRP, S.L. Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas núm. S-1543. – C.I.F. B 97340392
Miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas

Informe de Auditoria de Operativa

Al Patronato de la FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAT VALENCIANA PARA LA
PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA, por
encargo de la Gerente:
Resumen general y conclusiones
De acuerdo con los resultados del trabajo expuestos en el apartado “Observaciones” y
teniendo en cuenta las limitaciones al alcance determinadas en el apartado “Objetivos
y alcance de la auditoria” se han puesto de manifiesto aspectos que implican
debilidades en los principios de buena gestión y en el grado de cumplimiento de los
objetivos programados y gestión de los recursos de acuerdo con principios de
economía, eficacia y eficiencia.
Introducción
La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo
y la Innovación Urbana (en adelante la Fundación) fue constituida en el año 2011. En
el ejercicio 2016, se realizó la fusión por absorción de la Fundación (absorbente) y la
Fundación Crea Valencia CREA CV (absorbida).
La Fundación, de acuerdo con el artículo 6 “Fines y actividades” de sus Estatutos,
tiene por objeto apoyar e impulsar el desarrollo y la innovación para aportar soluciones
a las necesidades reales de la ciudadanía, fortaleciendo las estructuras económicas y
sociales del territorio, y a tal efecto:
a) Promover la I+D+i, con especial énfasis en su dimensión social, así como la
transferencia de conocimiento a nivel local, nacional e internacional.
b) Impulsar la innovación, social para desarrollar nuevas relaciones sociales y
nuevos modelos de colaboración que den respuesta a las necesidades de la
ciudadanía.
c) Promover la cultura tecnológica de un modo inclusivo entre todos los actores
públicos, privados y de la sociedad civil, prestando especial atención a la lucha
contra la brecha digital
d) Impulsar la innovación como estrategia clave para el desarrollo productivo y la
generación de empleo estable, digno y de calidad en la ciudad.
e) Promover estrategias innovadoras para fortalecer la participación ciudadana en
los procesos de transformación económica, ambiental, social y cultural de la
ciudad.
f)

Fomentar la interconexión y la colaboración entre los diferentes actores que
forman el tejido emprendedor de la ciudad y potenciar el desarrollo de sus
capacidades innovadoras.
Plaza del Ayuntamiento, 19 4º C y D, 46002, Valencia/ T. +34 96 321 96 70 F. +34 96 321 80 03 / valencia@kreston.es /
www.kreston.es
A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms

g) Promover la innovación en el ámbito de los servicios públicos municipales del
ayuntamiento, para convertir Valencia en referente de ciudad sostenible,
equitativa, integradora, accesible y culturalmente activa.
h) Promover el desarrollo de la oferta cultural innovadora en la ciudad, incentivando
y fortaleciendo especialmente la producción artística local.
i)

Fomentar la lucha contra el cambio Climático y aumentar la contribución de
valencia al desarrollo sostenible.

j)

Fomentar la innovación científica y tecnológica apoyándose de modo especial
en las Universidades.

El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de alguna de las formas
siguientes de actuación:
a) Con respecto a la ciudadanía: puesta en marcha de proyectos y procesos que
contribuyan a mejorar su calidad de vida a través de la investigación, el
desarrollo y la innovación científica y social, garantizando su participación.
b) Con respecto a los agentes económicos y sociales: promover la innovación en
los sectores productivos de la ciudad de Valencia y crear espacios de encuentro,
colaboración e intercambio de experiencias entre los diversos agentes sociales.
c) Con respecto a la administración local: impulsar proyectos de innovación y
aplicaciones en los servicios públicos municipales con objeto de modernizarlos
y ofrecer respuesta ágil y eficaz a la ciudadanía.
La normativa aplicable a la Fundación se ha detallado en el apartado 1 de nuestro
Informe de Legalidad relativo al ejercicio 2019 emitido en fecha 2 de abril de 2020.
Los recursos de la Fundación para el desarrollo de sus actividades estan definidos en
el art. 23 de sus Estatutos, según el cual “La Fundación para el desarrollo de sus actividades
se financiará con los ingresos que provengan de su patrimonio y, en su caso con aquellos otros
procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba tanto de las personas o
entidades públicas como privadas.”

El régimen presupuestario de la Fundación se desarrolla a través de un presupuesto
anual y su sistema contable se ajusta a lo dispuesto 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 de lucro y las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se
aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.

Los procedimientos de control interno implantados por la Fundación, se resumen en los
siguientes:
Compras y gastos
Viajes y desplazamientos
Autorización de proyectos
Autorización de eventos escénicos
Solicitud, cancelación o sustitución de vacaciones
Solicitud de licencia o permiso laboral
Solicitud de asistencia a la mutua de trabajadores/as
El órgano de gobierno es el Patronato. En el ejercicio 2019 se ha nombrado una nueva
Directora Gerente y un Subdirector Técnico.
La plantilla media de la Fundación, detallada en la nota 16.2 de la memoria de cuentas
anuales del ejercicio 2019, es de 31 personas, de las cuales 11 son hombres y 20
mujeres.
Objetivos y alcance de la auditoría
El trabajo de auditoría a desarrollar tiene como finalidad proporcionar una valoración de
los procedimientos de la Fundación y su sometimiento a los principios de buena gestión,
verificar el cumplimiento de los objetivos programados y la gestión de los recursos de
acuerdo con los principios de economía, eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la Intervención General del
Ayuntamiento de Valencia en sus instrucciones para la realización de la auditoria
operativa, el cual se refleja en el epígrafe de “Observaciones”.
Las limitaciones al alcance, comunes en auditorias operativas fundamentalmente del
sector público, se pueden resumir en las siguientes:
Inexistencia de objetivos cuantificados e indicadores claros y concisos.
Inexistencia de sistemas de cumplimiento de objetivos
Falta de valores estándares que sirvan en términos de comparación.
Ausencia mecanismos para poder determinar el coste mínimo por actividad.
No definición de tareas, funciones, autoridad y responsabilidad en la
organización administrativa.

Observaciones
1. Subsistencia de las causas que justificaron su creación
Las actividades desarrolladas por la Fundación en el ejercicio 2019, detalladas en el
Anexo I, están relacionadas con el objeto de apoyar e impulsar el desarrollo y la
innovación para aportar soluciones a las necesidades reales de la ciudadanía,
fortaleciendo las estructuras económicas y sociales del territorio, según lo dispuesto en
el art. 6 Fines y actividades” de sus Estatutos, artículo descrito en el apartado
“Introducción” de este informe.
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Anualmente la Fundación aprueba y liquida un Plan de Actuación, en el que se detallan
las actividades, objetivos, indicadores, recursos humanos y económicos empleados y
usuarios. El contenido del Plan de Actuación relativo al ejercicio 2019, detallado en el
Anexo I, es coherente con sus fines fundacionales.
2. Sostenibilidad financiera
La Fundación ha obtenido un resultado positivo de 113.222,09 euros en el ejercicio
2019. Sus ingresos provienen de la subvención recibida del Ayuntamiento de Valencia
por importe de 2.350.000 euros en el año 2019 y de subvenciones por proyectos
europeos pendientes de ejecutar, cuyo saldo al cierre del ejercicio asciende a
1.253.449,18 euros.
El patrimonio neto de la Fundación al cierre del ejercicio 2019 asciende a 940.247,06
euros y el Fondo de Maniobra a 1.794.543 euros. La Fundación no tiene endeudamiento
financiero al cierre del ejercicio.

2. Causa de disolución prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público
A fecha de este informe, y como se recoge en los apartados 1 y 2, anteriores, la
Fundación no se encuentra dentro de las causas de disolución previstas en la Ley
40/2015.

3. Entorno de control y principios de buena gestión
a. Estructura, ordenación y desempeño de las funciones y tareas
En el ejercicio 2019, la Fundación no dispone de un manual de procedimientos que
establezca las actividades, tareas y funciones concretas relacionadas con los puestos
de trabajo y procesos de la entidad. Las funciones de cada puesto de trabajo son
verbales y la segregación de funciones es adecuada a su dimensión.
El organigrama de la Fundación (publicado en su página web) no determina las
funciones asignadas a cada puesto de trabajo.
En el ejercicio 2019, el Patronato de la Fundación ha aprobado una Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) con el objeto de homogeneizar la estructura salarial de la entidad y
conseguir una estructura organizativa y dinámica que pueda cumplir bajo los criterios de
eficiencia y eficacia los objetivos y fines de la Fundación. Sin embargo, debido a que la
RPT, no es suficiente para, entre otros aspectos, definir funciones y procesos, la nueva
dirección de la Fundación esta desarrollando, a fecha de este informe, un Manual de
Funciones y un Manual de Procesos.
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En el Borrador del Manual de Funciones, revisado a fecha de este informe, se describen
para cada puesto de trabajo:
Identificación
Descripción
Finalidad
Funciones
Indicadores clave de desempeño
Competencias
Relaciones interpersonales
Formación exigida
Idiomas exigidos
Niveles de conocimiento requeridos
Repercusión

El Borrador del Manual de Procesos, revisado a fecha de este informe, se fundamenta
en la aportación de valor continuo y seguridad psicológica, basándose en los principios
de:
Orientación al propósito
Autoridad distribuida
Aprendizaje evolutivo
Autoridad en colaboración
Transparencia
En los borradores revisados a fecha de este informe, también se contemplan la
constitución de comisiones participativas y operativas de carácter permanente y por
proyectos de carácter temporal.
Con el objeto de informar a todo el personal de la Fundación sobre las conclusiones del
trabajo realizado desde la incorporación de la nueva dirección y los documentos en los
que se esta trabajando, se ha realizado una actividad de comunicación con todos los
empleados.

b. Evaluación y responsabilidad en el desempeño de las funciones y
tareas
Tal y como se ha detallado en el apartado anterior, la Fundación en el ejercicio 2019, no
dispone de un manual de procedimientos con funciones asignadas a cada puesto de
trabajo lo que implica que tampoco están definidas la responsabilidad y autoridad de los
mismo y, en consecuencia, no es posible evaluar el desempeño de cada puesto de
trabajo. Este hecho puede dar lugar a desconocimiento de tareas, responsabilidades y
posibles incumplimientos de normas aplicables a la entidad.
En este sentido, en este apartado es de aplicación lo descrito en el apartado anterior
respecto al Manual de Funciones y Manual de Procesos.
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c. Valores éticos
La Fundación no dispone, a nivel de entidad, de un manual de ética profesional que
establezca los valores éticos que debe regir tanto su actividad como el comportamiento
del personal en el desempeño de su trabajo lo que puede generar, debido a la ausencia
de directrices concretas, comportamientos no concordantes con las expectativas
esperadas.
En febrero de 2020, la Fundación ha puesto en marcha un Protocolo de Actuación frente
al Acoso Laboral basándose en el Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral del
Ayuntamiento de Valencia. En este sentido, se han realizado jornadas de formación y la
socialización de la documentación necesaria.
Según nos comunica la Dirección de la entidad, en el ejercicio 2020, a través de
comisiones de trabajo interno, se va a poner en marcha, entre otros, un manual de ética
profesional.
d. Transparencia
La Fundación, a través de su página web, garantiza el principio de transparencia, y el
derecho de acceso a la información relativa a su actividad.

5. Grado de cumplimiento de los objetivos programados
Las actividades realizadas por la Fundación se determinan por la Gerencia y la
Subdirección Técnica con el visto bueno del Vicepresidente de la Fundación. La
Fundación no cuenta con mecanismos suficientes para determinar que el coste de cada
actividad que se ha realizado es el mínimo posible y para poder realizar análisis del
cumplimiento de los objetivos.
A fecha de este informe, la nueva dirección esta desarrollando indicadores y paneles de
control (preliminares) que permitan obtener información relevante sobre aspectos como:
la atención ciudadana, la gestión de reservas de salas y espacios de Las Naves para
eventos propios o de terceros, el nivel de implicación de Las Naves en la programación
de actividades (organiza, colabora, participa) o incluso la digitalización de los procesos
más básicos.
Las actividades realizadas, detalladas en la nota 14 de la memoria de las cuentas
anuales del ejercicio 2019, han sido las siguientes:
a. Proyectos de innovación
b. Redes de innovación
c. Estrategias de ciudad
d. Gestión del centro de innovación “Las Naves”
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En el Anexo I se detallan los objetivos, indicadores, usuarios, recursos humanos y
económicos empleados en cada una de las actividades desarrolladas por la Fundación.
Las desviaciones obtenidas en cada una de las actividades, descritas en la nota 14.1 de
la memoria de las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2019, han sido las siguientes:

DIFERENCIAS POR LINEAS DE ACTUACIÓN
REAL
PREVISTO
DIF.
% DESV.
% ABS.

1
648.062,63
761.609,42
-113.546,79
-15%
34,79%

2
535.282,77
598.548,38
-63.265,61
-11%
19,38%

3
807.923,13
995.870,74
-187.947,61
-19%
57,58%

4
660.219,75
621.853,48
38.366,27
6%
-11,75%

TOTAL
2.651.488,28
2.977.882,02
-326.393,74
-11%
100,00%

% RELAT.

-3,81%

-2,12%

-6,31%

1,29%

-10,96%

Recomendaciones
Elaborar y difundir un manual de ética profesional que establezca los valores
éticos de la Fundación.
Finalizar y aprobar un manual de organización administrativa que establezca los
puestos de trabajo con asignación de funciones, tareas, autoridad y
responsabilidad
Desarrollar sistemas de evaluación de personal con el objeto de fomentar la
promoción y determinar medidas correctoras en caso de no cumplir con objetivos

KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L.

Esther Fernández Rama
2 de Abril de 2020
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ANEXO I

