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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA
ENTIDAD “FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE”
RELATIVO AL EJERCICIO 2015
1.- INTRODUCCION.
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 de situación, la cuenta de resultados, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de la FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE correspondientes al ejercicio 2015, en
colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de
encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida el 14 de enero de 2016 por
la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades
dependientes de la Universidad de Alicante y en base a las instrucciones emitidas por la
Intervención General para la realización de los informes de auditoría del Plan de auditorías del
ejercicio 2016 (cuentas anuales 2015) de las entidades que conforman el sector público
autonómico de la Generalitat.
Como resultado de los trabajos de control, se emite el presente informe que, realizado en base a
las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones
dictadas por la Intervención General de la Generalitat, tiene el carácter de definitivo, ya que no
ha habido salvedades.
2.- CONSIDERACIONES GENERALES
Ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CIF G53738308
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000
Consellería de adscripción: CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
La Comisión Ejecutiva de la Fundación General de la Universidad de Alicante es responsable
de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información
financiera que se detalla en la nota 2 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los
principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere
necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de
incorrección material.
El objeto social o fin fundacional de la Fundación General de la Universidad de Alicante
consiste en cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Alicante, de
investigación y formación humana integral, y más en particular, la adjudicación de becas de
estudios, la creación de premios de índole cultural y profesional, la dotación de material
científico, la realización de programas efectivos de asistencia social a la comunidad
universitaria, y la celebración de seminarios, jornadas, cursos conferencias y otras acciones
propias de materia universitaria.
El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna
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La dirección de la Fundación recae en la Directora Dña. Lucía Gomis Catalá. Las cuentas
anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Comisión Ejecutiva el
día 16 de marzo de 2016 y fueron puestas a disposición a la Intervención General de la
Generalitat el 21 de marzo de 2016.
3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS
AUDITORES.
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales 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, Normas Técnicas
de Auditoría 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 están libres de incorrección material.
Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. 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, 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 por el gestor, así como la evaluación de la presentación global
de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
4.- OPINION FAVORABLE.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación General de la
Universidad de Alicante al 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual 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 y presupuestarios contenidos en el mismo
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD
“FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE” 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 instrumental de la Generalitat se ajusta a los principios generales de buena
gestión financiera ha auditado al ente FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en
virtud de la carta de encargo firmada entre las partes el 27 de marzo de 2014 y en base a las
instrucciones emitidas por la Intervención General para la realización de los informes de
auditoría del Plan de auditorías del ejercicio 2016 (cuentas anuales 2015) de las entidades que
conforman el sector público autonómico de la Generalitat.
Como resultado de los trabajos de control, se emite el presente informe de auditoría operativa y
de gestión que, realizado en base a las Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, tiene el carácter de definitivo, ya que se han presentado alegaciones por parte de la
Fundación donde se justifica que no existe segregación de funciones en las dos áreas de negocio
más importantes, pero no en el resto de áreas, que es la incidencia detectada.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
Ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CIF: G53738308
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000
Conselleria de adscripción CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en cooperar al cumplimiento de los
fines propios de la Universidad de Alicante, de investigación y formación humana integral, y
más en particular, la adjudicación de becas de estudios, la creación de premios de índole cultural
y profesional, la dotación de material científico, la realización de programas efectivos de
asistencia social a la comunidad universitaria, y la celebración de seminarios, jornadas, cursos
conferencias y otras acciones propias de materia universitaria.
El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional de la
Fundación General de la Universidad de Alicante es ninguna ya que la totalidad de su capital
fundacional pertenece a la Universidad de Alicante y ésta es una institución de derecho público,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio. Como institución de educación superior,
goza de autonomía académica, económica, financiera y de gobierno, de acuerdo con la
Constitución y la legislación vigente.
La Dirección de la Fundación recae en Dña. Lucía Gomis Catalá.
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3. OBJETIVO Y ALCANCE
El trabajo ha consistido en la revisión y el análisis de las áreas de actuación de la Fundación,
sus procedimientos operativos, la gestión de los recursos y el logro de los objetivos. Asimismo,
en relación con la auditoría de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio
2015, hemos realizado una revisión del sistema de control interno instaurado por la Fundación
al objeto de determinar su grado de fiabilidad y establecer, en base al resultado del mismo, la
naturaleza, planificación y amplitud de las pruebas aplicables.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la
realización de la auditoría de cumplimiento el cual se refleja en los correspondientes epígrafes
del resultado del trabajo.
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO
A) Análisis de los procedimientos de gestión de la entidad auditada.
Las principales ramas de actividad de la Fundación son las siguientes:
-

Escuela de negocios.
Gabinete de iniciativas para el empleo (GIPE).
Mueso de la Universidad de Alicante.
Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante.
Cursos de Verano “Rafael Altamira”.
Taller de Imagen.
Proyectos internacionales.
Inventario.
Portal UAIPIT.

Siendo las dos primeras las que aportan, con independencia de las aportaciones realizadas por
la Universidad de Alicante para compensar la ausencia de fin lucrativo de las actividades que
realiza la Fundación y que suponen un 47% del total de los ingresos, unos mayores ingresos a
la Fundación (25% y 10% respectivamente):
La Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante nace en el año 1997 como un
proyecto de carácter formativo dirigido a establecer una relación permanente entre el mundo
empresarial y la Universidad. Pretende, de este modo, dar respuesta a todas aquellas iniciativas
que en materia de formación práctica encuentren demanda en la sociedad actual.
Su función es realizar la totalidad de las gestiones que implica la impartición de unos 32 cursos
de postgrado y especialización (Master, Especialista universitario y Experto universitario) así
como otros cursos especiales de menos de 200 horas, una vez han sido sometidos a la normativa
universitaria en la materia, en concreto, una vez han sido sometidos a la tramitación de la
“Escuela de formación continua” y a la aprobación del Consejo de Gobierno, a cambio de un
10% de las matrículas de cada curso. También organiza y gestiona Cursos, Jornadas, Seminarios
y Conferencias que se planteen a propuesta de la Universidad o de otras entidades externas
(instituciones, colegios profesionales, empresas...), siendo los indicadores de gestión de su
actividad los que siguen:

2
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
800
800

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado

Indeterminado

Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
6
6
-

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
9.642
9.642
-

Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo unidad
Realización de actividades
formativas de posgrado y
formación permanente

Indicador
Nº de cursos

Cuantificación
prevista
30

Nº de estudiantes

800

Cuantificación
realizada
38
742

El principal objetivo del GIPE desde su constitución en 1995 consiste en la creación de
nuevos espacios profesionales a través de la búsqueda de yacimientos de empleo mediante el
fomento de la presencia social de la Fundación y la puesta en valor de los estudiantes y titulados
de la Universidad de Alicante.
Con este fin, el GIPE se estructura en cuatro áreas:
a) Área de prácticas: gestiona las prácticas extracurriculares voluntarias remuneradas, así
como las prácticas de los títulos propios de la Universidad que lo soliciten. Es el área más
voluminosa y más importante del GIPE ya que tramita entre 300 y 400 prácticas anuales
entre aquellos alumnos que una vez superados el 50% de los créditos desean realizar
prácticas remuneradas en empresas adheridas a dicho Gabinete. A medida que las empresas
van solicitando alumnos en prácticas, el personal del GIPE filtra perfiles de alumnos
compatibles y tras recibir la autorización del alumno envía a las empresas sus curriculums
para que sean ellas las que decidan en última instancia con quién se quedan.
Una vez se ha decidido qué alumno va a cada empresa, se asigna tutor y se procede a
preparar el correspondiente contrato de prácticas donde se incluyen los derechos y las
obligaciones de la empresa para con el alumno y con el GIPE. Normalmente, las empresas
clientes pagan a la Fundación los gastos de gestión (49 euros) más la bolsa de ayudas para
el becario, que dependerá del tiempo por el que se haya contratado (máximo 6 meses), quien
luego abona dicha bolsa de ayuda al alumno. Otras empresas en cambio, dado que tienen la
obligación de darlo de alta en la Seguridad Social, prefieren pagar directamente al alumno
y luego abonar a la Fundación los gastos de gestión.

3
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

b) Área de empleo: gestiona la bolsa de empleo mediante la publicación de ofertas de entidades
públicas y privadas con la consiguiente preselección de candidatos que mejor se ajustan a
las ofertas de empleo. Va dirigida a alumnos titulados en los últimos cuatro años y el importe
que se cobra por cada selección asciende a 20 euros.
c) Área de Orientación laboral: lleva a cabo la orientación personalizada a los estudiantes y
egresados de la Universidad, sobre búsqueda activa de empleo, prácticas, becas, postgrados,
etc. Organiza talleres grupales de búsqueda de empleo, presentaciones de Empresas
interesadas en el reclutamiento de estudiantes y titulados universitarios, así como la Feria
anual de Empleo y Autoempleo de la Universidad de Alicante. No se cobra importe alguno
por dicha prestación de servicios.
d) Área de autoempleo y análisis del mercado laboral: desarrolla funciones de información,
motivación y apoyo a las iniciativas empresariales de estudiantes y graduados/as de la
Universidad de Alicante que deciden formar una empresa en el vivero de empresas. El precio
de la gestión y el seguimiento es de 60 euros al mes. Su principal objetivo es el desarrollo
de la cultura de emprendimientos y en concreto despertar el interés por el itinerario
emprendedor desde el mismo acceso a la Universidad. Así mismo, elaborar estudios y
análisis en colaboración con otras unidades administrativas de la Universidad de las
estadísticas y datos sobre empleo y autoempleo de los estudiantes y egresados de la
Universidad de Alicante, siendo los indicadores de gestión de la actividad los que siguen:
Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado
6
6
1
1

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
9.578
9.578
1.543
1.543,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado
4450
4450
495
487

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo unidad

Indicador

Intermediación
laboral entre el
colectivo
universitario
(estudiantes y
graduados / as) y
empresas del
área de
influencia de la
UA

Nº ofertas de empleo
Nº prácticas
extracurriculares
Nº orientaciones laborales
Nº iniciativas de
emprendimiento atendidas
Nº actividades de análisis
(estudios) y difusiones
realizadas sobre mercado
laboral universitario

Cuantificación
prevista
180
1.400

Cuantificación
realizada
201
1.305

250
150

168
208

25

Un informe
específico para cada
uno de los grados
ofertados por la UA

4
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

Presupuestariamente, y por rama de actividad la Fundación, presenta los siguientes ingresos y gastos ejecutados para 2015:
UNIDAD
AUDIOVISUAL
INGRESOS

GIPE

Transferencia corriente UA
Protocolos UA
Trasferencia capital UA
Subvenciones
Ventas e ingresos ordinarios
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
TOTAL

306.321

ESCUELA
NEGOCIOS

53.463
707.836

3.172
309.493

TALLER

MNTO

CULTURA Y DEPORTES
UNIV. DE
MUA
OFUA VERANO

16.180

10.308

2.684

80.119

61.483
9.888

461

65.000
2.200
859

160

148.178

71.531

5.000
45.957
282

761.298

67.419

10.308

UNIDAD
AUDIOVISUAL
GASTOS

GIPE

ESCUELA
NEGOCIOS

TALLER

MNTO

Ayudas monetarias
Consumos / Profesorado
Gastos de personal
Dotaciones amort inmov.
Otros gastos
Gastos financieros
Gastos extraordinarios

150
92.515
227.570
50

625.652
234.854
31

26.526
309.244
6.403

14.855
128.760

414
284

587
28

5

450

TOTAL

320.983

861.152

342.178

144.065

3.145

59.639
43.323
38.299

C.DEPORTIVO

10.000

CULTURA Y DEPORTES
UNIV. DE
MUA
OFUA VERANO
1.500
1.236
253.870

GESTIÓN DE
PROYECTOS

10.000

OGPI

42.272
146.271

188.544

UAIPIT

7.503
63.748

SERVICIOS

INVENTARIO

GENERALES

TOTAL

1.128.584
157.596
16.016
51.774
72.164

1.128.584
170.773
157.596
200.906
1.270.819
72.164

594

5.067

0

1.426.727

3.005.909

PROYECTO

SERVICIOS

INVENTARIO

GENERALES

TOTAL

55.252
345.936
3.116
157.596
72.320
246

61.289
948.920
1.728.573
9.601
157.876
75.885
558

634.467

2.982.700

9.266

9.266

GESTIÓN DE
PROYECTOS
C.DEPORTIVO

PROYECTO

OGPI

UAIPIT

73.880
96.330

8.178
246

29.714

8.424

29.714

280
2.109
256.606

141.260
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71.531

0

172.319

Los departamentos del GIPE y de la Escuela de negocios tienen su propio personal administrativo
que se encarga de la facturación, pero la facturación del resto de departamentos así como la
totalidad de la gestión contable y de tesorería de la Fundación es realizada por una única persona,
no existiendo la correcta segregación de funciones entre contabilidad, facturación y tesorería. No
obstante lo anterior, no hemos detectado incidencia alguna en la realización de nuestro trabajo.
B) Análisis de la gestión de gastos.
La composición de los conceptos contables incluidos en la partida de “Servicios exteriores” es
el siguiente:
SALDO
CONCEPTO
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios

31.12.15
13.453,36
2.873,72
124.584,02
9.265,27
3.941,38
1.214,65
24.659,63
416.302,38

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

596.294,41

Siendo el desglose de la partida de “Otros servicios” como sigue:
SALDO
CONCEPTO
GASTOS VARIOS
MATERIAL DE OFICINA
FOTOCOPIAS
GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS
GASTOS DE VIAJE COLABORADORES
MATERIAL INFORMATICO DE CONSUMO
GASTOS DE MENSAJERIA
GASTOS DE TELEFONO Y FAX
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES Y REVISTAS
CUOTAS ASOCIACIONES
IMPRENTA Y EDICION DE CATALOGOS
BECAS A ALUMNOS
SERVICIOS RED INFORMATICA
MATERIAL NO INVENTARIABLE
MATERIAL FOTOGRAFICO/CAMARAS
GASTOS DE IMPRENTA
BECAS SUBVENCIÓN E. NEGOCIOS
MATRICULAS CURSOS
GASOLINA FURGONETAS
GASTOS MATERIAL MASTER GUITARRA
GASTOS DE GESTIÓN GIPE

31.12.15
96.758,32
3.201,56
2.614,94
9.083,93
127.641,01
2.350,01
860,70
5.075,96
109,00
3.431,24
355,74
90.849,76
7.132,61
10.739,75
166,52
3.064,00
48.017,49
218,78
2.620,47
1.125,00
885,59

TOTAL “OTROS SERVICIOS”

416.302,38
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Del total de los servicios exteriores, utilizando procedimientos estadísticos y en base a la
materialidad del trabajo fijada para la Fundación, hemos alcanzado una cobertura del 32,2 % no
habiendo detectado incidencia alguna.
Hemos prestado especial atención a las partidas de servicios profesionales independientes,
dietas y gastos de desplazamiento y hemos verificado el uso de las tarjetas de crédito de la
Fundación y no hemos encontrado incidencia alguna. Así mismo, no hemos encontrado de los
gastos seleccionados, ninguno que no fuera necesario, que no estuviera adecuadamente
justificado o que su importe resultara desproporcionado en relación con los fines pretendidos y
los principios de buena gestión.
C) Análisis de operaciones singulares de la entidad auditada.
Como operaciones singulares del ejercicio 2015 cabe mencionar el ajuste que se ha realizado
contra reservas como consecuencia de la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2014
de la sociedad participada Proyectos Universitarios de Energías Renovables, S.L., cuyo
porcentaje de participación de la Fundación en la misma es del 33,33%, siendo el importe
ajustado contra reservas de 30.295 euros.
D) Análisis sobre el reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su
finalidad de conformidad con la normativa vigente.
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.
Durante el ejercicio 2015, la Fundación no ha recibido transferencias de capital y/o corrientes
genéricas de la Generalitat Valenciana, por lo que no procede la aplicación de la citada norma.
5.- CONCLUSIONES.
Tras nuestro trabajo realizado, podemos concluir que la Fundación realiza de manera correcta
las actividades encomendadas por la Universidad de Alicante.
6.- RECOMENDACIONES.
Recomendamos a la Fundación que en lo que respecta a la administración realice una mayor
segregación de funciones ya que los departamentos del GIPE y de la Escuela de negocios tienen
su propio personal administrativo que se encarga de la facturación, pero la facturación del resto
de departamentos así como la totalidad de la gestión contable y de tesorería de la Fundación es
realizada por una única persona, no existiendo la correcta segregación de funciones entre
contabilidad, facturación y tesorería.
Firmado digitalmente por MILLAN MARTINEZ MARIA GLORIA 48343203D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=48343203D,
sn=MILLAN MARTINEZ, givenName=MARIA GLORIA, cn=MILLAN
MARTINEZ MARIA GLORIA - 48343203D
Fecha: 2016.05.31 01:18:38 +02'00'
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FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Informe de Auditoria de Cumplimiento de Legalidad definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA
ENTIDAD “FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE”
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 instrumental de la Generalitat así como de las universidades públicas
dependientes de la misma, en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento
jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado al ente
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, en colaboración con
la auditora individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud de la carta de encargo firmada entre
las partes el 27 de marzo de 2014 y en base a las instrucciones emitidas por la Intervención
General para la realización de los informes de auditoría del Plan de auditorías del ejercicio 2016
(cuentas anuales 2015) de las entidades que conforman el sector público autonómico de la
Generalitat.
Como resultado de los trabajos de control, se emite el presente informe que, realizado en base
a las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones
dictadas por la Intervención General de la Generalitat, tiene el carácter de definitivo, ya que se
ha presentado escrito de “no alegaciones “por parte de la Fundación.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
Ente auditado: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CIF: G53738308
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/00/027/H/H/000
Conselleria de adscripción CONSELLERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
El objeto social o fin fundacional de la FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE consiste en cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de
Alicante, de investigación y formación humana integral, y más en particular, la adjudicación de
becas de estudios, la creación de premios de índole cultural y profesional, la dotación de material
científico, la realización de programas efectivos de asistencia social a la comunidad
universitaria, y la celebración de seminarios, jornadas, cursos conferencias y otras acciones
propias de materia universitaria, siendo sus principales ramas de actividad las siguientes:
-

Gabinete de iniciativas para el empleo.
Escuela de negocios.
Mueso de la UA.
Orquesta Filarmónica de la UA.
Universidad de Verano.
Taller de Imagen.
Proyectos internacionales.
Inventario.
Portal UAIPIT.
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El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional de la
Fundación General de la Universidad de Alicante es ninguna ya que la totalidad de su capital
fundacional pertenece a la Universidad de Alicante y ésta es una institución de derecho público,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio. Como institución de educación superior,
goza de autonomía académica, económica, financiera y de gobierno, de acuerdo con la
Constitución y la legislación vigente.
La Comisión Ejecutiva es la responsable de la formulación de las cuentas anuales y el Patronato
de su aprobación. La dirección de la Fundación recae en la Directora Dña. Lucía Gomis Catalá.
3. OBJETIVO Y ALCANCE
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las
operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de la FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, en adelante 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 entidad.
Dicha revisión ha consistido en la verificación selectiva y por muestreo de la adecuación a
la legalidad de la gestión de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así
como cualquier otro aspecto de la actividad económico-financiera de la Fundación auditada
con el fin de determinar si la Fundación ha cumplido con la legalidad vigente en su
actuación y en la gestión de fondos públicos.
El alcance del trabajo ha sido el determinado por la IGGV en sus instrucciones para la
realización de la auditoría de cumplimiento el cual se refleja en los correspondientes
epígrafes del resultado del trabajo.
4.- RESULTADOS DEL TRABAJO
4.1.- Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos de personal
La identificación de la plantilla de personal de la Fundación del ejercicio 2015 es la
siguiente:
Personal
Directivo
Nº
Retribuciones

1

Personal
Laboral
65

62.099,47 € 1.324.921,87 €

Personal
Estatutario

Total

-

66

-

1.387.021,34 €

El personal que compone la plantilla de la Fundación está integrado por el personal laboral
y su Directora.
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El importe indicado en el cuadro anterior en relación al personal directivo corresponde al
sueldo íntegro de la Directora de la Fundación donde se incluyen 10.000,00 en concepto de
cumplimiento de objetivos. Teniendo en cuenta lo anterior, la retribución del puesto
directivo no supera el límite que anualmente establece la ley de presupuestos de la
Generalitat para los altos cargos de la Administración de la Generalitat, tal y como indica
el artículo 19.5 del Decreto Ley 1/2011.
El convenio colectivo al que está adscrito el personal de la Fundación es un convenio
firmado específicamente para esta Fundación desde 2005 y con vigencia durante ocho años,
renovándose anualmente sin cambios a menos que algún trabajador lo denucie, hecho que
no ha ocurrido hasta la fecha.
Este convenio aplica a todo el personal de la Fundación, así como a todos aquellos cuya relación
con la misma se establezca mediante contrato de tipo jurídico-laboral común.
Se ha verificado la variación del gasto de personal entre los ejercicios 2015 y 2014,
comprobando que no se ha producido modificación en la remuneración percibida por los
trabajadores.
En el ejercicio 2015 no se ha procedido a la contratación de ningún trabajador indefinido.
Hemos analizado una muestra representativa de los trabajadores de la Fundación del ejercicio
2015 y no hemos detectado incidencias en relación a la contratación de personal.
La Fundación no ha desarrollado un plan de igualdad en los términos previstos en la Ley 9/2013,
de 2 de abril, para la igualdad entre Mujeres y Hombres ni de conciliación.
No se han podido solventar incidencias del ejercicio anterior ya que en 2014 no se realizó
auditoria de cumplimiento, tan sólo se realizó auditoría contable, donde el informe fue
favorable.
4.2.- Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos derivados de la contratación
La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador distinto de la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
La Fundación se encuentra sujeta a las prescripciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 como
poder adjudicador. En base a ello, las normas de adjudicación de contratos no sujetos a
regulación armonizada que le son de aplicación, exigen la aprobación de unas instrucciones de
contratación, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de la Fundación que regulen sus
procedimientos de contratación, de manera que se garantice el respeto a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a los
que se refiere el artículo 191 de la citada norma. A fecha del presente informe la Fundación no
tiene formalizadas instrucciones internas de contratación.
Durante el ejercicio 2015 la Fundación no ha procedido a formalizar ningún contrato de obras,
servicios o suministros.
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No obstante, la relación de contratos vigentes durante el ejercicio 2015, elaborada a partir de la
información que nos ha sido facilitada, por tipo de procedimiento de adjudicación e importe, es
el siguiente:
TIPO
CONTRATO

Servicios

Suministros

PROCEDIMIENTO Nº DE
ADJUDICACIÓN
CONTRATOS

IMPORTE ADJUDICACIÓN
AGREGADO (IVA
EXCLUIDO)

Abierto
Restringido
Negociado
Menor (*)
Abierto
Restringido
Negociado
Menor (*)

24

458.495,05

7

32.869,02

(*) Contratos de importe inferior a 18.000 euros
De la totalidad de los contratos anteriores la Fundación tan sólo ha procedido a adjudicar
mediante sus propios medios trece de ellos, ascendiendo el importe total adjudicado a 74.780,59
euros. El resto de contratos han venido impuestos por la Universidad de Alicante.
A partir de lo anterior, hemos procedido a analizar la correcta adjudicación de una muestra de
contratos adjudicados por la Fundación, siendo el detalle de la muestra analizada como sigue:
PROCEDIMIENTO
DE
ADJUDICACION

OBJETO

IMPORTE DE
ADJUDICACION

ADJUDICATARIO

MENOR

Renting furgoneta

6.485,75 €

BSCH

MENOR

11.398,87 €

Jorge Nieto Albacete

MENOR

Suministro productos
informáticos
Libros

6.014,45

Librería Compas, S.L.

MENOR

Viajes (**)

27.509,02 €

Nuestro Pequeño
Mundo, S.L.

(**) Al inicio del ejercicio es complicado para la Fundación planificar el importe total que se
va a realizar en gastos de viaje ya que, en muchos de los casos, depende del número de alumnos
que se apunten.
La cobertura alcanzada con el análisis anterior es del 68,74%.
Adicionalmente al trabajo anterior, hemos analizado a través del modelo 347 presentado por la
Fundación los proveedores de la misma y no hemos detectado operaciones declaradas con
terceras personas, y adjudicadas por la propia Fundación, cuyo importe acumulado en el
presente ejercicio implique que debiera haberse seguido un procedimiento abierto o negociado
de contratación para ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia.
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En relación a los servicios de auditoria contratados por la Fundación se hace constar la siguiente
información:
PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA
AUDITORIA

PERSONA
CONTRATADA

IMPORTE DE LA
CONTRATACIÓN
(IVA EXCLUIDO)

FECHA DE LA
CONTRATACIÓN
INICIAL

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

PRÓRROGAS
SUCESIVAS

Menor

Auditoría de
cuentas
anuales

Mª Gloria
Millán Martínez

5.500,00 €

27/3/2014

3 Años

No hay

Las incidencias detectadas han sido las siguientes:
- La Fundación no cuenta con instrucciones internas de contratación.
- La Fundación no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos completos
y actualizados de todos sus expedientes de contratación.
- Para algunos contratos, la Fundación debería utilizar un procedimiento abierto o negociado
de contratación.
No se han podido solventar incidencias del ejercicio anterior ya que en 2014 no se realizó
auditoria de cumplimiento, tan sólo se realizó auditoría contable, donde el informe fue
favorable.
4.3.- Cumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones y ayudas concedidas.
Tal y como se indica la nota 11 de la memoria de la Fundación, las ayudas monetarias
concedidas durante el ejercicio 2015 son las siguientes:
AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES
Ayudas a los Músicos OFUA
Otras Ayudas
TOTAL AYUDAS MONETARIAS

Ejercicio 2015
59.639,00
1.649,87
61.288,87

Las ayudas concedidas a los músicos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante
están fijadas bajo convenio ya que son una de las actividades encomendadas por la Universidad
de Alicante a la Fundación.
No se han podido solventar incidencias del ejercicio anterior ya que en 2014 no se realizó
auditoria de cumplimiento, tan sólo se realizó auditoría contable, donde el informe fue
favorable.
4.4.- Cumplimiento del plazo de pago de las deudas por operaciones comerciales y
período medio de pago a proveedores.
Tal y como exige la disposición adicional tercera “Deber de información” de la ley 15/2010 de
5 de julio, la Fundación indica en la nota 15 de la memoria de las cuentas anuales al 31 de
diciembre de 2015, que el periodo medio de pago a proveedores asciende a 40,74 días y a través
de la publicación de sus cuentas anuales en su página web ha dado publicidad a dicha
información.
La Fundación ha remitido de forma puntual a la Intervención de General de la Generalitat, la
información mensual relativa al “Periodo medio de pago”.
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4.5.- Cumplimiento de la normativa fiscal.
No hemos detectado incumplimientos de la normativa fiscal aplicable a la Fundación.
4.6.- Cumplimiento de la normativa aplicable en materia de endeudamiento.
Durante el ejercicio 2015, la Fundación no ha formalizado ninguna operación de endeudamiento
con entidades financieras.
4.7.- Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1/2011 de 30 de
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del
Sector Público Empresarial y Fundacional.
La Fundación ha dado cumplimiento, en aquellas disposiciones que le eran aplicables, a lo
dispuesto en el decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de
régimen económico financiero del sector público empresarial y fundacional, excepto en los
siguientes casos:
-

No existen instrucciones de contratación internas que puedan acogerse a las distintas
precisiones establecidas en Real Decreto Legislativo 3/2011
No tenemos constancia de que la Directora haya presentado la correspondiente declaración
de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 del Real Decreto Ley 1/2011.
La Fundación publicó en el B.O.P. del 10 de febrero de 2005 la relación de los puestos de
trabajo o plantilla de la Fundación, pero no así en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana al que hace referencia el artículo 18 del Real Decreto Ley 1/2011 ni su
correspondiente actualización a fecha del presente informe.

4.8.- Cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana.
La Fundación, en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en la actividad pública, ha
publicado en su página web sus cuentas anuales aprobadas por el Patronato.
4.9.- Cumplimiento de lo previsto en la normativa específica aplicable según la naturaleza
de la entidad.
La Fundación cumple con sus fines y actividades, así como con su normativa interna y
obligaciones formales. No se han detectado incidencias en nuestra revisión respecto de la
normativa específica de la Fundación.
5.- CONCLUSIONES.
Las incidencias detectadas has sido las siguientes:
-

La Fundación no cuenta con instrucciones internas de contratación
La Fundación no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos completos
y actualizados de todos sus expedientes de contratación.
No tenemos constancia de que la Directora haya presentado la correspondiente declaración
de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 del Real Decreto Ley 1/2011.
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-

-

La Fundación no ha realizado plan de igualdad entre hombres y mujeres, ni plan de
conciliación, ni ha publicado la relación de puestos de trabajo o plantilla de la Fundación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana al que hace referencia el artículo 18 del Real
Decreto Ley 1/2011.
La Fundación, para determinados contratos debería aplicar un procedimiento abierto o
negociado.

6.- RECOMENDACIONES.
En base a las incidencias anteriormente detectadas, cabe realizar las siguientes
recomendaciones:
-

-

-

La Fundación debe preparar instrucciones de contratación internas
La Fundación debe mejorar su herramienta de control y seguimiento de los contratos
suscritos, estableciendo un registro homogéneo con numeración correlativa para todos los
expedientes de contratación.
La Directora debería realizar la correspondiente declaración de bienes en aras de cumplir
con lo indicado en el Real Decreto Ley 1/2011.
La Fundación debería preparar y publicar un plan de igualdad entre hombre y mujeres, un
plan de conciliación, así como publicar la relación de puestos de trabajo en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
La Fundación debe poner especial atención en la determinación previa de las necesidades a
cubrir mediante la contratación de proveedores/acreedores externos para evitar recurrir a la
contratación menor en aquellos supuestos en los que no se den los límites cuantitativos y
temporales de esta figura contractual.
Firmado digitalmente por MILLAN MARTINEZ MARIA GLORIA 48343203D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=48343203D, sn=MILLAN MARTINEZ,
givenName=MARIA GLORIA, cn=MILLAN MARTINEZ MARIA
GLORIA - 48343203D
Fecha: 2016.05.31 01:15:42 +02'00'
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ROAC 20.495
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INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PLAN ANUAL DE
AUDITORIAS 2016 DE LA ENTIDAD “FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE”.
1. Consideraciones Generales
ENTIDAD: Fundación General de la Universidad de Alicante
CUENTAS ANUALES: Las cuentas anuales fueron formuladas en fecha 16 de marzo de
2016. El responsable de la formulación de las mismas ha sido la Comisión Ejecutiva,
debiendo ser aprobadas por el Patronato.
FIN FUNDACIONAL: El fin fundacional de la Fundación General de la Universidad de
Alicante consiste en cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Alicante,
de investigación y formación humana integral, y más en particular, la adjudicación de becas de
estudios, la creación de premios de índole cultural y profesional, la dotación de material
científico, la realización de programas efectivos de asistencia social a la comunidad universitaria,
y la celebración de seminarios, jornadas, cursos conferencias y otras acciones propias de materia
universitaria.
PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL:
ninguna ya que la totalidad de su capital fundacional pertenece a la Universidad de Alicante y
ésta es una institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Como institución de educación superior, goza de autonomía académica, económica, financiera y
de gobierno, de acuerdo con la Constitución y la legislación vigente.
CONSELLERIA DE ADSCRIPCIÓN: Consellería de Gobernación y Justicia
RÉGIMEN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS: La Fundación forma y rinde sus
cuentas de acuerdo con 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 de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado
específicamente por la norma anterior, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad. Además, a tal efecto igualmente le resultan de
aplicación la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la
Generalitat Valenciana, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable y normativa de desarrollo de fundaciones.
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015: Excedente positivo de 23.210 €
FIRMA AUDITORA: Mª Gloria Millán Martínez
CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: carta
de encargo firmada entre las partes a partir de la autorización recibida el 14 de enero de 2016 por
la Universidad de Alicante para contratar los servicios de auditoría de las entidades dependientes
de la Universidad de Alicante.
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2. Informe de Auditoría de Regularidad Contable
OPINIÓN DE AUDITORIA: En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Fundación General de la Universidad de Alicante al 31 de diciembre de 2015, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio anual 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 y presupuestarios contenidos en el mismo.
3. Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad
-

Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos de personal.

La Fundación no ha realizado plan de igualdad entre hombres y mujeres, ni plan de
conciliación, ni ha publicado la relación de puestos de trabajo o plantilla de la Fundación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana al que hace referencia el artículo 18 del
Real Decreto Ley 1/2011.
Se recomienda a la Fundación que prepare y publique un plan de igualdad entre hombre y
mujeres, un plan de conciliación, así como publique la relación de puestos de trabajo en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
-

Cumplimiento de la legalidad en materia de gastos derivados de la contratación.

a) La Fundación no tiene formalizadas instrucciones internas de contratación que puedan

acogerse a las distintas precisiones establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector
Público.
Se recomienda a la Fundación que prepare instrucciones de contratación internas.
b) La Fundación no dispone de un registro de contratos único que recoja los datos
completos y actualizados de todos sus expedientes de contratación.
La Fundación debe mejorar su herramienta de control y seguimiento de los contratos
suscritos, estableciendo un registro homogéneo con numeración correlativa para todos los
expedientes de contratación.
a) Para determinados contratos, la Fundación debería utilizar un procedimiento
abierto o negociado de contratación.
Se recomienda a la Fundación que ponga especial atención en la determinación previa de las
necesidades a cubrir mediante la contratación de proveedores/acreedores externos para evitar
recurrir a la contratación menor en aquellos supuestos en los que no se den los límites
cuantitativos y temporales de esta figura contractual.
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-

Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de
septiembre, del Consell.

No tenemos constancia de que la Directora haya presentado la correspondiente declaración
de bienes a la que hace referencia el artículo 19.2 del Real Decreto Ley 1/2011.
Se recomienda a la Directora que realice la correspondiente declaración de bienes en aras
de cumplir con lo indicado en el Real Decreto Ley 1/2011.
4. Informe de Auditoría Operativa y de Gestión.
Los departamentos del GIPE y de la Escuela de negocios tienen su propio personal
administrativo que se encarga de la facturación, pero la facturación del resto de departamentos
así como la totalidad de la gestión contable y de tesorería de la Fundación es realizada por
una única persona, no existiendo la correcta segregación de funciones entre contabilidad,
facturación y tesorería.
Se recomienda a la Fundación que en lo que respecta a la administración se refiere realice
una mayor segregación de funciones de tal manera que la facturación, la contabilidad y la
tesorería sean realizadas por distintas personas.
31 de mayo de 2016
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA
ROAC 20.495
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