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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD “FUNDACIÓN PARQUE
CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA”
1. INTRODUCCIÓN.
La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero y
Auditorías, en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en adelante Ley 1/2015)
con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector
público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico
y a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado a FUNDACIÓN PARQUE
CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA , en colaboración con la auditora
individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud del contrato firmado entre las partes el 10 de enero de
2019, en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2019 ( en adelante Plan 2019).
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público,
Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con
fecha 15 de julio de 2019 se emite informe de auditoría de cumplimiento con carácter provisional. La
entidad, en el plazo concedido al efecto ha presentado escrito de No alegaciones por lo que se emite el
presente informe que tiene el carácter de definitivo.
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. CIF G54519301
Tipo de ente: Fundación
Clasificación dentro del sector público: Sector público Fundacional.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000
Norma de creación: Estatutos propios.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios, así como
diversas instrucciones internas.
El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en:
- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento, lograr
un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil, movilizando
sus recursos.
- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de Alicante y
empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los vínculos y alianzas con
otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o privadas.
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- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación básica
y aplicada para el desarrollo de nuevas tecnologías.
- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la competitividad
de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la innovación.
Nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna
Régimen presupuestario: estimativo
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas
Responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas: el Comité Ejecutivo de la Fundación.
Órgano que aprueba las cuentas anuales abreviadas: el Patronato de la Fundación.
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: poder adjudicador distinto de
administración pública.
Órgano de contratación de la Fundación: el Patronato de la Fundación
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: Sí. Gerencia
Medio propio instrumental de la Generalitat: No.
Las principales ramas de actividad de la Fundación son las siguientes:
-

Captación de empresas para su vinculación al Parque Científico de Alicante.
Identificar, adecuar y poner en funcionamiento posibles ubicaciones para empresas vinculadas al
PCA.
Actualizar y ejecutar el plan anual de comunicación del PCA.
Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas innovadoras tanto en el
ámbito de la UA como fuera.
Mantener y estrechar las relaciones y la colaboración con otros agentes y otras estructuras de
innovación.
Prestación de servicios a las empresas vinculadas. Revisión y actualización permanente de la carta
de servicios del PCA.
Apoyo a la consolidación e internacionalización de las empresas del parque.

La Fundación además, tiene la condición de medio propio de la Universidad de Alicante desde 2014 y tiene
firmado con la Universidad un convenio para la encomienda de la gestión del uso y explotación de
determinados espacios.
Tal y como establecen los estatutos de la Fundación, los órganos rectores de la misma son el Comité
Ejecutivo (responsable de la formulación de las cuentas anuales) y el Patronato (responsable de la
aprobación de las cuentas anuales).
La Gerencia de la Fundación recae desde Noviembre de 2017 en Dña. Olga Francés Hernández.
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Con fecha marzo de 2019 el patrono D. Joaquín Marhuenda Fructuoso según poderes otorgados por el
Patronato como Director, cesó en su cargo.
El Patronato, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento de las medidas
de control interno que considere necesario para prevenir, identificar y corregir actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico, no obstante, la Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno
aplicados a su gestión económica.
Como modificaciones en su organización durante el ejercicio 2018, cabe mencionar que se ha procedido
a la contratación de tres nuevas personas que se han incorporado en febrero de 2018, en concreto, se
han contratado perfiles para reforzar las áreas de desarrollo de negocio, comunicación y jurídico así como
los servicios centrales.
Adicionalmente durante 2018, a la Fundación le ha tocado presidir por tiempo de un año, la Red de
Parques Científicos Valencianos.
Como hecho extraordinario del ejercicio 2018, hay que mencionar que durante 2018 la Fundación ha
procedido a vender 488 participaciones sociales de una sociedad participada denominada Medalchemy,
S.L. por importe de 225.230,76 euros, lo que le ha generado unos beneficios de 224.742,76 euros que han
sido recogidos en su cuenta de pérdidas y ganancias.
3. OBJETO Y ALCANCE.
La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar, mediante la aplicación de
técnicas de auditoría, que las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole
efectuadas por la entidad durante el ejercicio 2018 se han realizado conforme a las normas legales,
reglamentarias y estatutarias vigentes en el período objeto de control.
La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras que
se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa que la
opinión reflejada en este informe se emite con una seguridad razonable, aunque no absoluta, acerca de
si la gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a su marco jurídico de referencia.
En particular, se han analizado los procedimientos utilizados y las medidas de control interno en materia
de gestión de personal, contratación, encargos a medios propios, convenios y operaciones de
endeudamiento u otras modalidades de financiación a fin de valorar si se ajustan a las normas que le son
aplicables, si están operando de manera efectiva y si son adecuados para el logro de los objetivos de la
entidad.
4.- OPINIÓN.
Opinión conforme: De acuerdo con el objeto y alcance recogidos en el apartado anterior, la gestión de
fondos efectuada por FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
durante el ejercicio 2018 se ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa aplicable.
5.- CONCLUSIONES.
5.1. Conclusiones relativas al ejercicio auditado.
No hemos encontrado debilidades, deficiencias o incumplimientos a partir de los resultados obtenidos.
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5.2. Resolución de incidencias del ejercicio anterior.
No se detectaron incidencias en el ejercicio anterior.
6. RECOMENDACIONES.
6.1. Recomendaciones relativas al ejercicio auditado.
No existen recomendaciones a realizar.
6.2. Seguimiento de la adopción de recomendaciones del ejercicio anterior.
En el ejercicio anterior, tan sólo se dio como recomendación que a, pesar de no ser obligatorio, la
Fundación no tenía elaborado su propio convenio colectivo. A fecha del presente informe, la Fundación
sigue sin elaborar su propio convenio colectivo. Consideramos que, de cara a la expansión de la misma,
ésta debería elaborarlo.

Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
Auditora. ROAC 20.495
16 de septiembre de 2019
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RESULTADOS DEL TRABAJO
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1.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL
1.1 Conocimiento del área de trabajo.
a) Identificación de la plantilla del ente auditado
La identificación de la plantilla de personal de la Fundación del ejercicio 2018 es la siguiente:

Personal Directivo

Personal Laboral Fijo

Total

Nº

-

3,68

3,68

Retribuciones

-

138.288,70

138.288,70

A 31 de diciembre de 2018, la Fundación no cuenta con ningún alto cargo de la Administración de la
Generalitat Valenciana.
Con fecha 17 de enero de 2018 se han concluido los procesos de selección de un técnico de apoyo, un
técnico de comunicaciones y un técnico de inversiones que se iniciaron en noviembre de 2017, todos ellos
han sido contratados por un periodo de 12 meses mediante contrato de obra y servicio, siendo las
remuneraciones totales de estas contrataciones de 91.035,93 euros anuales. Tras aplicar la guía de
verificaciones del Plan 2019 emitido por la IGGV no hemos detectado incidencia alguna.
La Fundación a fecha del presente informe no cuenta con un convenio colectivo propio, no siendo éste
obligatorio dado el reducido número de trabajadores de la Fundación, aunque sí con unas normas internas
de selección de personal que tratan de garantizar la aplicación de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad de cada convocatoria, que fueron aprobadas por el Patronato en fecha 22 de marzo
de 2018.
b) Personal que ocupa puestos de carácter directivo
Respecto al personal directivo, cabe mencionar que ostentan esta categoría los miembros del Comité
Ejecutivo y del Patronato de la Fundación, quienes no reciben remuneración alguna por ello, así como la
Gerente de la Fundación.
c) Competencias en materia de personal
Las personas que tienen la competencia para seleccionar, contratar y fijar las retribuciones de cada
trabajador sobre la base del convenio es el Patronato y el Comité Ejecutivo.
d) Relación de puestos de trabajo
Dado el reducido número de trabajadores que posee la Fundación, ésta no está obligada a tener la relación
de puestos de trabajo debidamente publicada.
e) Masa salarial
La Fundación no ha solicitado informe favorable de su masa salarial para el ejercicio 2018 a la Dirección
General de Presupuestos ya que a pesar de tener la consideración de poder adjudicador distinto de
Administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 h) de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público, su capital fundacional pertenece en su totalidad a la
Universidad de Alicante, institución de derecho público dotada de personalidad jurídica y patrimonio
propio que goza de autonomía académica, económica, financiera y de gobierno de acuerdo con la
legislación vigente.
f) Normativa interna en materia de indemnizaciones por razón del servicio
No aplica
1.2. Retribuciones.
El régimen retributivo del personal se ajusta a los requisitos y límites establecidos en el marco jurídico
que le es de aplicación tras aplicar la guía de verificaciones indicada en las instrucciones para la ejecución
del Plan Anual de Auditorias del Sector Público 2019.
1.3. Indemnizaciones por razón del servicio.
No aplica.
1.4. Incorporaciones de personal.
Como ya hemos mencionado anteriormente, durante 2018 se ha procedido a cerrar un proceso selectivo
de 3 trabajadores que se inició en 2017, no encontrando incidencias en dicho proceso.
No obstante, lo anterior, hemos procedido a analizar una muestra de tres trabajadores, verificando
diferentes ítems relacionados con el cálculo, elaboración y abono de las nóminas así como su correcta
contabilización, no encontrando incidencias al respecto.
1.5. Ceses de personal.
No aplica.
2.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
2.1. Conocimiento del área de trabajo.
a) Consideración de la entidad a efectos del régimen de sujeción a la normativa de contratos
La Fundación tiene la consideración de poder adjudicador distinto de Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.3.h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Sobre la base de 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 Sociedad 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 145 de la citada norma.
b) Órgano de Contratación
El órgano de contratación de la Fundación es el Patronato, no obstante, existen delegaciones conferidas
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por éste a la Gerente.
c) Informes jurídicos en materia de contratación
La Fundación, como poder adjudicador distinto de Administración pública, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3.3 h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no está obligada
a solicitar asesoramiento legal preceptivo en materia de contratación.
2.2. Contratación No menor.
No aplica
2.3. Contratación menor.
Con fecha 26 de enero de 2018 se ha realizado la adjudicación de la licitación correspondiente al servicio
contable, fiscal y laboral de la Fundación. Tras aplicar la guía de verificaciones incluida en el Plan de
Auditorías 2019, no hemos encontrado incidencias.
A pesar de lo anterior, de la totalidad de los gastos que la Fundación ha realizado durante el ejercicio
2018, hemos procedido a analizar una serie de ellos, mediante la revisión de las facturas recibidas y su
correspondiente contabilización, alcanzando una cobertura del 44,15%.
3.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN MATERIA DE ENGARGOS A MEDIOS PROPIOS
PERSONIFICADOS.
Entidad auditada ejecuta encargos en su condición de medio propio personificado
Durante 2018 la Fundación no ha recibido ningún encargo a medio propio procedente de la Universidad
de Alicante a pesar de que es medio propio de la Universidad de Alicante desde el ejercicio 2014.
Existen encargos a medio propio (anteriormente encomiendas de gestión) asignados a la Fundación pero
procedentes de ejercicios anteriores, de hecho, partiendo de una encomienda de gestión del ejercicio
2015, la Fundación, con fecha 11 de octubre de 2018 se publicó en el DOGV la Adenda a dicha
encomienda. Tras aplicar la guía de verificaciones del Plan de auditoría 2018 no hemos detectado
incidencias.
4.- CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS
REALIZADOS EN VIRTUD DE CONVENIO.
4.1. Conocimiento del área de trabajo.
La Fundación, actúa como poder adjudicador distinto de Administración pública, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.3 h) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
4.2. Subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación.
Durante el ejercicio 2018, la Fundación tan sólo ha dotado ayudas por importe de 10.000,00 euros
correspondientes a los “Premios Impulso”.
4.3. Otros gastos realizados en virtud de convenio.
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No aplica
5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE ENDEUDAMIENTO Y OTRAS
MODALIDADES DE FINANCIACIÓN.
No aplica.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
16 de septiembre de 2019
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD “FUNDACIÓN
PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

1. INTRODUCCIÓN.
La Intervención General de la Generalitat, a través de la Viceintervención General de Control Financiero y
Auditorías, en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en adelante Ley 1/2015)
con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económico-financiera, del sector
público de la Generalitat y de sus universidades públicas dependientes se ajusta al ordenamiento jurídico
y a los principios generales de buena gestión financiera ha auditado a FUNDACIÓN PARQUE
CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA , en colaboración con la auditora
individual Mª Gloria Millán Martínez en virtud del contrato firmado entre las partes el 10 de enero de
2019, en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público de 2019 ( en adelante Plan 2019).
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público,
Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con
fecha 15 de julio de 2019 se emite informe de auditoría de cumplimiento con carácter provisional. La
entidad, en el plazo concedido al efecto ha presentado escrito de No alegaciones por lo que se emite el
presente informe que tiene el carácter de definitivo.
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. CIF G54519301
Tipo de ente: Fundación
Clasificación dentro del sector público: Sector público Fundacional.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000
Norma de creación: Estatutos propios.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios, así como
diversas instrucciones internas.
El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en:
- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento, lograr
un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil, movilizando
sus recursos.
- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de Alicante y
empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los vínculos y alianzas con
otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o privadas.
3
Mª Gloria Millán Martínez. Nº ROAC: 20.495. Plaza America nº 3,3ºA. Alicante 03010.
Teléfono: 687 739 248. Email: glmauditores@hotmail.com

- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación básica
y aplicada para el desarrollo de nuevas tecnologías.
- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la competitividad
de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la innovación.
Nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna
Régimen presupuestario: estimativo
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas
Responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas: el Comité Ejecutivo de la Fundación.
Órgano que aprueba las cuentas anuales abreviadas: el Patronato de la Fundación.
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: poder adjudicador distinto de
administración pública.
Órgano de contratación de la Fundación: el Patronato de la Fundación
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: Sí. Gerencia
Medio propio instrumental de la Generalitat: No.
Las principales ramas de actividad de la Fundación son las siguientes:
- Captación de empresas para su vinculación al Parque Científico de Alicante.
- Identificar, adecuar y poner en funcionamiento posibles ubicaciones para empresas vinculadas al
PCA.
- Actualizar y ejecutar el plan anual de comunicación del PCA.
- Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de empresas innovadoras tanto en el
ámbito de la UA como fuera.
- Mantener y estrechar las relaciones y la colaboración con otros agentes y otras estructuras de
innovación.
- Prestación de servicios a las empresas vinculadas. Revisión y actualización permanente de la carta
de servicios del PCA.
- Apoyo a la consolidación e internacionalización de las empresas del parque.
La Fundación además, tiene la condición de medio propio de la Universidad de Alicante desde 2014 y tiene
firmado con la Universidad un convenio para la encomienda de la gestión del uso y explotación de
determinados espacios.
Tal y como establecen los estatutos de la Fundación, los órganos rectores de la misma son el Comité
Ejecutivo (responsable de la formulación de las cuentas anuales) y el Patronato (responsable de la
aprobación de las cuentas anuales).
La Gerencia de la Fundación recae desde Noviembre de 2017 en Dña. Olga Francés Hernández.
Con fecha marzo de 2019 el patrono D. Joaquín Marhuenda Fructuoso según poderes otorgados por el
Patronato como Director, cesó en su cargo.
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El Patronato, como máxima autoridad de la entidad, es responsable del establecimiento de las medidas
de control interno que considere necesario para prevenir, identificar y corregir actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico, no obstante, la Fundación tiene implantados diversos sistemas de control interno
aplicados a su gestión económica.
Como modificaciones en su organización durante el ejercicio 2018, cabe mencionar que se ha procedido
a la contratación de tres nuevas personas que se han incorporado en febrero de 2018, en concreto, se
han contratado perfiles para reforzar las áreas de desarrollo de negocio, comunicación y jurídico así como
los servicios centrales.
Adicionalmente durante 2018, a la Fundación le ha tocado presidir por tiempo de un año, la Red de
Parques Científicos Valencianos.
Como hecho extraordinario del ejercicio 2018, hay que mencionar que durante 2018 la Fundación ha
procedido a vender 488 participaciones sociales de una sociedad participada denominada Medalchemy,
S.L. por importe de 225.230,76 euros, lo que le ha generado unos beneficios de 224.742,76 euros que han
sido recogidos en su cuenta de pérdidas y ganancias.
3. OBJETO Y ALCANCE.
La auditoría operativa y de gestión tiene por finalidad proporcionar una valoración de las operaciones y
de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad durante el ejercicio 2018 y su sometimiento a
los principios de buena gestión.
La aplicación de técnicas de auditoría supone la realización de pruebas selectivas sobre las muestras que
se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos del trabajo y, en consecuencia, significa que la
opinión reflejada en este informe se emite con una seguridad razonable, aunque no absoluta, acerca de
si la gestión de fondos públicos efectuada por la entidad se ha ajustado a los principios de buena gestión.
En particular, se ha analizado la venta de las participaciones de la sociedad participada Medachemy, S.L.
y su evolución hasta hoy, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad
económica-financiera y de su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar y proponer
las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
4.- VALORACIÓN GLOBAL.
No hemos detectado incidencias en la operación de venta de las participaciones de la sociedad participada
Medalchemy, S.L., de hecho se ha verificado que, a fecha de hoy se producido el cobro de la mitad del
importe de la venta que tenía vencimiento 30 de junio de 2019.
5.- CONCLUSIONES.
La Fundación ha actuado durante el ejercicio 2018 en base a principios de buena gestión.
6. RECOMENDACIONES.
No existen recomendaciones a realizar.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
Auditora. ROAC 20.495
16 de septiembre de 2019
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RESULTADOS DEL TRABAJO
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OPERACIÓN DE ESPECIAL RELEVANCIA
Como operación de especial relevancia cabe mencionar que, tras conversaciones diversas con varios
inversores, la Fundación ha procedido a vender durante 2018, 488 participaciones sociales de las 500 que
poseía, de una sociedad participada denominada Medalchemy, S.L. dedicada al diseño, investigación y
desarrollo, producción, comercialización, manipulación y tráfico interior y exterior de materias primas,
productos intermedios, semielaborados y elaborados destinados a la industria química, cosmética,
agroalimentaria, veterinaria y farmacéutica, etc. por importe de 225.230,76 euros, lo que le ha generado
unos beneficios de 224.742,76 euros que han sido recogidos en su cuenta de pérdidas y ganancias. El
cobro de la mitad del importe de la venta tenía fecha de vencimiento 30 de junio de 2019 y ha sido
ingresado en la Fundación el 26 de junio de 2019.
En la operación de especial relevancia descrita anteriormente, así como en el trabajo de campo de la
auditoria contable, no hemos detectado riesgos en la gestión de los fondos públicos.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC 20.495
16 de septiembre de 2019
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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD
“FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA”.

1.- INTRODUCCION.
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del
título VI de la Ley 1/2015 de 6 de febrero , de hacienda pública, del sector público instrumental y de
subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales abreviadas que
comprenden el balance de situación abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria
abreviada de la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la auditora individual Mª Gloria Millán
Martínez en virtud del contrato de prestación de servicios firmado entre las partes el 18 de enero de
2019 y en base a las instrucciones emitidas por la Intervención General para la realización de los
informes de auditoría del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2019.
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de las Normas de Auditoría
del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General
de la Generalitat, con fecha 25 de marzo de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad
contable con carácter provisional y dado que no existen salvedades, se emite el presente informe que
tiene el carácter de definitivo.

2.- CONSIDERACIONES GENERALES
Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. CIF G54519301
Tipo de ente: Fundación
Clasificación dentro del sector público: Sector público Fundacional.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000
Norma de creación: Estatutos propios.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios, así como
diversas instrucciones internas.
El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en:
- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento,
lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil,
movilizando sus recursos.
- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de Alicante y
empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los vínculos y alianzas
con otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o privadas.
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- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación
básica y aplicada para el desarrollo de nuevas tecnologías.
- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la
competitividad de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la innovación.
Nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna
Régimen presupuestario: estimativo
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas
Responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas: el Comité Ejecutivo de la Fundación.
Órgano que aprueba las cuentas anuales abreviadas: el Patronato de la Fundación.
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: poder adjudicador distinto
de administración pública.
Órgano de contratación de la Fundación: el Patronato de la Fundación
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: Sí. Gerencia
Medio propio instrumental de la Generalitat: No.

3.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas adjuntas
expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en
el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, 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 abreviadas 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 abreviadas. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales abreviadas. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre
la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por
el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales abreviadas.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
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4.- OPINIÓN.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN PARQUE
CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA al 31 de diciembre de 2018, 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.
Mª Gloria Millán Martínez.
AUDITORA. ROAC Nº 20.495

Plaza América nº 3, 3ºA
03010 Alicante
15 de mayo de 2019
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“FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE

ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA”
Informe resumen de conclusiones y recomendaciones
Ejercicio 2018

PLAN DE AUDITORIAS DEL SECTOR PÚBLICO 2019
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1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Denominación completa del ente auditado: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. CIF G54519301
Tipo de ente: Fundación
Clasificación dentro del sector público: Sector público Fundacional.
Conselleria de adscripción: ninguna
Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: 17/03/008/H/H/000
Norma de creación: Estatutos propios.
Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y funcionamiento: Estatutos propios, así como
diversas instrucciones internas.
El objeto social o fin fundacional de la Fundación consiste en:
- Promover el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia del conocimiento, lograr
un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil, movilizando
sus recursos.
- Establecer y fortalecer la cooperación entre Grupos de Investigación de la Universidad de Alicante y
empresas, promover la creación de nuevas empresas innovadoras, incentivar los vínculos y alianzas con
otras Universidades, empresas o entidades oficiales, públicas o privadas.
- Promover la puesta en marcha y gestión de un parque científico que disponga de los espacios y las
infraestructuras personales y materiales necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación básica
y aplicada para el desarrollo de nuevas tecnologías.
- Contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana mediante la mejora de la competitividad
de las empresas y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico y de la innovación.
Nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional: Ninguna
Régimen presupuestario: estimativo
Normativa contable de aplicación: PGC entidades no lucrativas
Responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas: el Comité Ejecutivo de la Fundación.
Órgano que aprueba las cuentas anuales abreviadas: el Patronato de la Fundación.
Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: poder adjudicador distinto de
administración pública.
Órgano de contratación de la Fundación: el Patronato de la Fundación
Delegaciones conferidas por el órgano de contratación: Sí. Gerencia
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Medio propio instrumental de la Generalitat: No.
2. AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE
I.

OPINIÓN DE AUDITORIA

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE
LA COMUNITAT VALENCIANA al 31 de diciembre de 2018, 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.
II.

SALVEDADES Y/O LIMITACIONES

No aplica
III.

ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

No aplica.
3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
I.

OPINIÓN

Opinión conforme: De acuerdo con el objeto y alcance recogidos en el apartado anterior, la gestión de
fondos efectuada por FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
durante el ejercicio 2018 se ha realizado de forma razonable de conformidad con la normativa aplicable.
II.

CONCLUSIONES

No se han detectado incidencias.
III.

RECOMENDACIONES

No existen recomendaciones a realizar.
4. AUDITORIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN
I.

VALORACIÓN GLOBAL

No hemos detectado incidencias en la operación de venta de las participaciones de la sociedad participada
Medalchemy, S.L., de hecho ,se ha verificado que, a fecha de hoy se producido el cobro de la mitad del
importe de la venta que tenía vencimiento 30 de junio de 2019.
II.

CONCLUSIONES

La Fundación ha actuado durante el ejercicio 2018 en base a principios de buena gestión.
III.

RECOMENDACIONES
3
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No existen recomendaciones a realizar.
Fdo. Mª Gloria Millán Martínez.
Auditora. ROAC 20.495
16 de septiembre de 2019
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