INTERVENCIÓN GENERAL
Castán Tobeñas, 77.
Edificio B2 46018 VALENCIA

Informe de Auditoria Operativa y de Gestión de la Fundación 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, con el objeto de comprobar que el funcionamiento
del sector público de la Generalitat se ajusta a los principios generales de buena gestión
financiera ha auditado a la Fundación de la Comunidad Valenciana Fomento de Estudios
Superiores (en adelante “la Fundación”), 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
en el ámbito del Plan anual de auditorías del ejercicio 2016.
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Instrucciones dictadas
por la Intervención General de la Generalitat, con fecha 10 de junio de 2016, se emite
informe de auditoría operativa y de gestión 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.
Según se establece en los Estatutos de la Fundación esta 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.
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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 que, posteriormente, se someten
a la aprobación del Patronato. El cargo de gerente es ostentado D. Juan José Querol de forma
remunerada desde el 16 de enero de 2015.
3. Objetivo y alcance
La auditoría operativa tiene como objetivo la valoración de los sistemas y procedimientos
establecidos por la fundación para la realización de sus actividades de forma eficaz, eficiente y
económica.
En cuanto al alcance del trabajo, resumimos a continuación el análisis llevado a cabo:
A. Análisis de los procedimientos de gestión de la entidad auditada:
Revisión del manual de procedimientos vigente y su correcta aplicación. Comprensión de los
controles implementados por la dirección de la Fundación y verificación de si están funcionando
correctamente.
Revisión de los controles de evaluación y seguimiento a nivel de dirección así como identificación
de los distintos riesgos e ineficacias existentes en los procesos de gestión revisados y análisis de
si las causas que puedan originar los mismos son imputables a los procedimientos utilizados o a
la organización de los recursos disponibles.
B. Análisis de las partidas contables de Servicios profesionales independientes, Dietas y Gastos
de desplazamiento:
Selección para la realización de pruebas en detalle de las partidas de servicios profesionales
independientes, dietas y gastos de desplazamiento y verificación de la utilización de tarjetas de
crédito o débito con cargo a cuentas de la Generalitat Valenciana o su sector público como
medio de pago de estos gastos.
Obtención de una muestra representativa de las transacciones incluidas en las anteriores
partidas y realizar un análisis centrado en verificar la necesidad del gasto, su adecuada
justificación y si su importe resulta desproporcionado en relación con los fines pretendidos y con
los principios de buena gestión.
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C. Revisión de las operaciones de préstamos a estudiantes realizadas durante el ejercicio:
Análisis de las operaciones de préstamos a estudiantes realizadas durante el ejercicio y la
justificación de los gastos asociados a cada uno ellos. Se considera una operación singular por
existir un riesgo asociado al adecuado seguimiento que haga la Fundación sobre la recuperación
de dichos préstamos en los que la Fundación actúa garantizando las mismas junto con el
Instituto Valenciano de Finanzas.
D. Análisis sobre el reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad
de conformidad con la normativa vigente.
Análisis de si la Fundación ha cumplido adecuadamente sus obligaciones en la aplicación del
Decreto 204/1990, del Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. El
análisis será realizado conforme a la instrucción de la Intervención General de la Generalitat de
fecha 10 de noviembre de 2015.
4. Resultados del trabajo
A.

Análisis de los procedimientos de gestión de la entidad auditada.

La Fundación no dispone de un Manual de Procedimientos que englobe no sólo instrucciones
referidas a la contratación de servicios sino también a procedimientos contables o de gestión
de tesorería, análisis de operaciones o indicadores claves de la actividad de la Fundación. . El
único procedimiento interno que tiene regulado y aprobado la entidad es, por tanto, el de
las instrucciones internas de contratación dictadas al amparo del artículo 191 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a las que nos referimos en el apartado
4.2 de nuestro informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad.
Se ha revisado el contenido de las actas celebradas y se ha verificado que el entorno de
control de la Fundación sea el adecuado a su tamaño y a las operaciones que desarrolla dada
la supervisión directa que realiza el gerente de la Fundación respecto a los procedimientos
de archivo y registro contable de operaciones realizado por el personal de administración de
la Fundación. Del análisis realizado concluimos que no existen riesgos e ineficacias
significativas.
Consideramos que la Fundación debería elaborar un Manual de procedimientos que regulara
entre otros aspectos las normas de registro y archivo de documentos, autorización y
supervisión de las operaciones realizadas, procedimientos de indemnizaciones por razón de
servicio o instrucciones respecto a la contratación externa tal y como recoge la DA 1ª del Real
Decreto-Ley 20/2012.
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Análisis de las partidas contables de Servicios profesionales independientes, Dietas y
Gastos de desplazamiento:
B.

Se ha procedido a realizar un análisis de aquellos gastos incluidos dentro del epígrafe Servicios
exteriores que recoge un importe de 152.606,34 euros.
Servicios exteriores
621 - Arrendamientos y cánones
622 - Reparaciones y conservación
623 - Servicios de profesionales independientes
625 - Primas de seguros
626 - Servicios bancarios y similares
627 - Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 - Suministros
629 - Otros servicios
631 - Otros tributos

Total gasto
Euros
52.983,37
9.767,98
66.322,24
375,95
457,50
2.649,90
15.823,09
3.919,31
307,00
152.606,34

Sobre los gastos detallados en el cuadro anterior se han realizado pruebas en detalle de
revisión de documentación soporte de justificación del gasto mediante la selección de apuntes
de forma aleatoria por importe de 32.640,18 euros cuyos conceptos estaban relacionados con
arrendamientos por importe de 4.743,82 euros, servicio de limpieza por importe de 605,00
euros, renovación Sage Contaplus por importe de 2.381,76, servicios profesionales
independientes por importe de 10.109,20 euros, suministro telefónico por importe de
14.538,04 euros y suministro eléctrico por importe de 262,36 euros. De la revisión realizada
no se han detectado riesgos o ineficacias.
Por otro lado se revisa el mayor del gasto de servicios profesionales independientes
detectándose los siguientes proveedores de servicios:
Concepto
Asesoría Jurídica
Asesoría Laboral
Asesoría Fiscal/Contable
Servicios profesionales independientes
Asesorías Técnicas/Auditoria Externas
Consultores / Profesores

Total gasto
Euros
31.268,91
2.923,36
6.679,20
6.580,70
4.840,00
14.030,07
66.322,24

4

Para un gasto de 19.486,93 euros correspondientes a los servicios prestados por Menéndez
Abogados SLP en concepto de asesoría jurídica, un gasto de 4.800,00 euros correspondientes
a los servicios prestados por Quid Economistas, S.L. en concepto de asesoría jurídica, un gasto
de 5.520,00 euros por los servicios prestados por José Ignacio Marques Economista en
concepto de asesoramiento fiscal y contable, un gasto de 4.000 euros por servicios prestados
por Grant Thorton en concepto de servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros y
un gasto de 960,00 euros por servicios prestados por Monfort y Bonell en concepto de asesoría
laboral se ha realizado un análisis tanto de la justificación de la necesidad del gasto como un
análisis de la proporcionalidad respecto a los servicios prestados y los fines pretendidos. De la
revisión realizada no se han detectado riesgos o ineficacias.
Respecto a los gastos de dietas y gastos de desplazamiento abonados a empleados de la
Fundación se ha identificado un gasto total de 66,50 euros recogido en la cuenta contable 629
Otros servicios, correspondiente a gastos por kilometraje por desplazamiento a Alicante del
Gerente de la Fundación sin que se haya podido verificar en el documento facilitado de
autorización el motivo del desplazamiento y justificación de la realización del gasto.
Existen también gastos por desplazamiento recogidos en la cuenta Otros servicios por importe
de 1.436,14 euros que se deben a desplazamientos de profesores contratados para la
organización de ponencias y cursos en la Fundación. Sobre los mismos se ha analizado un gasto
total de 649,54 euros correspondiente al desplazamiento realizado por los profesores hasta
las oficinas de la Fundación en Castellón. Del análisis realizado concluimos que no existen
riesgos e ineficacias significativas.
Por otra parte se ha confirmado mediante la obtención de confirmaciones bancarias que la
Fundación no ha hecho uso de tarjetas de crédito como medio de pago.
Revisión de las operaciones de préstamos a estudiantes realizadas durante el
ejercicio:
C.

Durante el ejercicio se han concedido ocho préstamos matrícula por parte de entidades
financieras por importe total de 17.873,96 euros, en los que la Fundación actúa como gestor
de la concesión de los préstamos y además debe aportar un depósito del 4% del préstamo
concedido por la entidad financiera y la entidad IVF actúa como garante de la operación. La
concesión de estos préstamos – matrícula viene regulada en ocho convenios celebrados con
diferentes entidades financieras en el ejercicio 2014.
De los ocho préstamos concedidos se han analizado cinco. Se ha verificado el depósito
realizado por la Fundación correspondiente al 4% del riesgo vivo y se ha obtenido
confirmación por parte de los bancos de los saldos de dichos depósitos a cierre de ejercicio.
Cabe mencionar que el 9 de septiembre de 2015 se firmó por parte de la Fundación la
cancelación de los convenios con las entidades bancarias revocando la prórroga anual
estipulada. No obstante, el convenio seguirá produciendo plenos efectos hasta que los
préstamos concedidos bajo su vigencia estén plenamente vencidos y amortizados.
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Respecto al procedimiento de concesión de los préstamos – matrícula, éste se lleva a cabo
por la entidad financiera quien recibe las solicitudes de los estudiantes y procede a su
admisión o no en función de si cumplen las condiciones establecidas en el convenio, siendo
la función de la Fundación la de garantizar parte de la operación mediante la realización de
un depósito correspondiente al 4% del préstamo concedido.
Del análisis realizado no se derivan riesgos e ineficacias.
Análisis sobre el reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su
finalidad de conformidad con la normativa vigente.
D.

Durante el ejercicio 2015, la Fundación no ha cumplido adecuadamente sus obligaciones en
la aplicación del Decreto 204/1990, del Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes
y de capital.
El Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de
transferencias corrientes y de capital, establece que la Fundación deberá reintegrar aquellas
subvenciones concedidas por la Generalitat que no se hayan aplicado a sus finalidades al
cierre del ejercicio.
Dado que la Fundación no ha recibido subvenciones de capital de la Generalitat durante
2015, a continuación procedemos a presentar un cálculo de las subvenciones corrientes no
aplicadas a su finalidad por la Fundación atendiendo a la instrucción de la Intervención
General de la Generalitat de 10 de Noviembre de 2015 sobre el reintegro de transferencias
corrientes y de capital.
Importe €
A
B
C
D (B-C)
E
F
G (D+E+F)
A-G

(+) Importe de las obligaciones reconocidas capítulo 4 por la
GV
(-) Resultado contable del ejercicio
(+)Subvenciones corrientes no singularizadas aplicadas al
resultado del ejercicio (OK capítulo 4 GV)
Resultado contable homogéneo
(+) Gastos financiados con subvenciones finalistas concedidas
por GV u otros entes (exigibilidad equivalente a fase
presupuestaria OK)(1)
(-) Subvenciones finalistas que financian los gastos anteriores
concedidas por GV u otros entes (1)
Resultado ajustado
Importe a reintegrar por aplicación del D204 (si es positivo) y
con el límite de las obligaciones reconocidas por la GV

419.960,00
-805.594,34
280.547,99
-525.046,35
0,00
0,00
-525.046,35
945.006,35

En base a lo anterior, el importe a reintegrar por aplicación del Decreto 204/1990, de
26 de diciembre, correspondiente al ejercicio 2015 asciende a un total de 419.960 euros
de transferencias corrientes dado el resultado es superior al importe de las
transferencias reconocidas en el capítulo 4 por la GV.
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Dado que en la auditoría del ejercicio 2013 no se procedió a la revisión del importe de
las subvenciones recibidas no aplicadas a su finalidad indicándose en el propio informe
que las conclusiones respecto al reintegro de subvenciones no aplicadas a su finalidad,
previsto en el Decreto 204/1990 se analizarían junto con la operación de enajenación
de la mercantil VIU S.L. en la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2014,
retrasándose dicho análisis al presente ejercicio, se va a proceder a realizar dicho
análisis tomando como referencia, en el caso de las transferencias corrientes, tanto las
subvenciones recibidas durante los tres últimos ejercicios como el resultado contable
de la Fundación para cada ejercicio:
A. Transferencias de capital ejercicio 2013:
Importe €
A
B
C
D (A-B-C)

(+)Importe de las obligaciones reconocidas capítulo
7 por la GV
(-)Inversiones realizadas por la entidad financiadas
con la subvención (exigibilidad equivalente a fase
presupuestaria OK) (1)
(-)Subvenciones de capital concedidas por la
entidad financiadas con la subvención (exigibilidad
equivalente a fase presupuestaria OK) (1)
Importe a reintegrar por aplicación del D204 (si es
positivo)

280.120,00
169.686,08
0,00
110.433,92
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B. Transferencias corrientes 2013 a 2015:
Importe €
2013

2014

2015

(+) Importe de las obligaciones
reconocidas capítulo 4 por la
2.887.790,00
438.600,00 419.960,00
GV
(-) Resultado contable del
B
-1.198.383,77 -2.509.928,12 -805.594,34
ejercicio
(+)Subvenciones corrientes no
singularizadas aplicadas al
C
2.887.790,00
306.869,31 280.547,99
resultado del ejercicio (OK
capítulo 4 GV)
Resultado contable
D (B-C)
1.689.406,23 -2.203.058,81 -525.046,35
homogéneo
A

TOTAL
3.746.350,00
-4.513.906,23

3.475.207,30

-1.038.698,93

E

(+) Gastos financiados con
subvenciones finalistas
concedidas por GV u otros
entes (exigibilidad equivalente
a fase presupuestaria OK)(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

F

(-) Subvenciones finalistas que
financian los gastos anteriores
concedidas por GV u otros
entes (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.689.406,23 -2.203.058,81 -525.046,35

-1.038.698,93

G
Resultado ajustado
(D+E+F)
Importe a reintegrar por
H (A-G) aplicación del D204 (si es
positivo)
Importe a reintegrar en base al
H’
límite de las transferencias
recibidas (A).

4.785.048,93

3.746.350,00
Importe a reintegrar por el D 204/1990
correspondiente al ejercicio 2014 (I)
Importe a reintegrar por el D 204/1990
correspondiente al ejercicio 2015 (J)
Total a reintegrar 2013 (H’ - I – J)

438.600,00
419.960,00
2.887.790,00

En base a lo anterior, el importe a reintegrar por aplicación del Decreto 204/1990, de
26 de diciembre, correspondiente al ejercicio 2013 asciende a un total de 2.998.223,92
euros.
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5.

Conclusiones.

La Fundación no cuenta con un manual de procedimientos que regule entre otros
aspectos las normas de registro y archivo de documentos, autorización y supervisión de
las operaciones realizadas, procedimientos de indemnizaciones por razón de servicio o
instrucciones respecto a la contratación externa tal y como recoge la DA 1ª del Real
Decreto-Ley 20/2012. Respecto a la aplicación del Decreto 204/1990, consideramos que
la Fundación debería realizar un cálculo preciso del mismo y así cumplir con la normativa
vigente.
6.

Recomendaciones.

La Fundación debería elaborar un manual de procedimientos que regule las actividades
y operaciones que se realicen desde la Fundación. Asimismo, debería revisar
anualmente la adecuada aplicación del cálculo establecido en el Decreto 204/1990 y
llevar así un mejor control sobre las transferencias recibidas de la Generalitat que no
se han destinado a su finalidad.
27 de junio de 2016
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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