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I. CONSIDERACIONES GENERALES INTRODUCTORIAS

I.1.

PLANTEAMIENTO INICIAL

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la CM, aprobado por la Ley Orgánica
3/1983, de 25 de febrero, conforme a la redacción introducida por la Ley Orgánica
5/1988, establece que el control económico y presupuestario de la Comunidad se
ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de
Cuentas nacional.
Por su parte, la Ley 11/1999, de 29 de abril, rectora de la Cámara de Cuentas de la
CM, extiende su ámbito de actuación en el artículo 2.1ª) y 2, entre otros sujetos
integrantes del sector público madrileño a:
-

Los entes públicos de la Administración autonómica, independientemente de
que se rijan por el derecho público o privado.
Las aportaciones a Fundaciones Públicas procedentes de los sujetos
integrantes del sector público madrileño.

Estas Fundaciones Públicas, además y a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la
citada Ley rectora de la Cámara, quedan sometidas a la obligación de rendir sus
cuentas a la fecha de aprobación de las mismas, y en todo caso, a la fecha en que
finalice el plazo para su aprobación.
Pues bien, dentro del Programa de Fiscalizaciones para el año 2015, aprobado por el
plenario de la Cámara, en la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014, se
incluye la fiscalización de la actividad económico-financiera desarrollada por la
Fundación IMDEA ENERGÍA, durante el ejercicio 2013, y ello a iniciativa de la propia
Cámara, en uso de la competencia prevista en el artículo 10.1 de la Ley 11/1999, de
29 de abril, reguladora de la misma.

La presente fiscalización se rige por las Directrices Técnicas que fueron aprobadas por
el Consejo de la Cámara de Cuentas en su sesión de 29 de enero de 2015.
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I.1.1. ÁMBITO SUBJETIVO
Como se ha señalado anteriormente, la Cámara de Cuentas está plenamente
capacitada para fiscalizar a todos los entes que pertenezcan al sector público
madrileño y, entre ellos, a las Fundaciones Públicas creadas al amparo de lo dispuesto
en la Ley 1/1988, de 2 de marzo, de Fundaciones de la CM (en concreto, en su Título
I rubricado: “Normas especiales aplicables a las personas jurídico-públicas, artículos 9
y 10). Así, esta norma legal que opera como Ley especial en la materia establece que:
-

-

La capacidad para fundar se regirá por los preceptos de la legislación de
fundaciones que sean de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1 de la Constitución (artículo 9.1).
El ejercicio de esta competencia por la CM deberá ser autorizada por Decreto
del Consejo de Gobierno, que determinará las condiciones que debe cumplir la
creación de la persona jurídica fundacional (artículo 9.2).

En esta esfera subjetiva resulta oportuno, ab initio, destacar una serie de datos
generales concernientes a la Entidad Fundacional sometida a fiscalización. Estos datos
son los siguientes:
-

Constitución. La Fundación referenciada fue constituida ante Notario el 23
de noviembre de 2006 bajo la denominación social de FUNDACIÓN IMDEA
ENERGÍA, con domicilio en Madrid, calle Velázquez, número 76. El Patrimonio
fundacional, íntegramente aportado por la Fundación MADRIMASD para el
Conocimiento, quedaba establecido en treinta mil euros. Se efectuó un
depósito inicial de siete mil quinientos euros con el compromiso de hacer
efectiva la cantidad restante dentro del plazo de cinco años desde la
constitución de la Fundación.

-

Inscripción registral. La Entidad Fundacional se inscribió en el Registro de
Fundaciones y Asociaciones de la CM con fecha 15 de febrero de 2007, con
número de Hoja Personal 478, en el Tomo CXXXVIII, folios 301-321.

-

Finalidades y objeto de la Fundación.
De conformidad con el artículo 6 de sus Estatutos, la Fundación tiene por
objeto proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e

innovación en el ámbito de la Energía, adecuadas para:
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a) Realizar actividades de investigación científica de excelencia internacional.
b) Conseguir una investigación de calidad y excelencia enfocada e impulsada
por las necesidades reales de la sociedad, especialmente dirigida a mejorar
el nivel de tecnología y competitividad de las empresas de la CM.
c) Estrechar la colaboración y cooperación con los sectores empresariales
relacionados con Energía.
d) Crear un marco de trabajo que facilite la incorporación de investigadores
de carácter internacional, creando o usando las edificaciones,
infraestructuras y equipamientos que permitan realizar una investigación
internacionalmente competitiva.
e) Asegurar la disponibilidad de las tecnologías que permitan la obtención de
resultados tangibles a medio/largo plazo.
f) Lograr un mayor aprovechamiento de los resultados de la investigación.
g) Actuar como observatorio de la investigación realizada en dichas áreas, así
como realizar labores de prospectiva.
h) Estimular la participación de la sociedad civil, movilizando sus recursos en
beneficio de universidades, organismos públicos de investigación y centros
de innovación y tecnología de la CM.
i) Contribuir a la formación de investigadores y técnicos en colaboración con
las instituciones académicas responsables.
j) Impartir programas de postgrado con el acuerdo de las instituciones
académicas responsables.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre
otras, las siguientes actividades relacionadas con la Energía:
a) Coordinar y crear programas, actividades y grupos de investigación dentro
de la CM, con el objeto de optimizar capacidad y líneas de investigación.
b) Establecer redes de entidades que compartan objetivos comunes en el
desarrollo y dinamización de las materias objeto de la Fundación.
c) Racionalizar y coordinar el uso de las edificaciones, infraestructuras y
equipamientos existentes así como dotar den nuevas y adecuadas
infraestructuras científico-tecnológicas a la CM. En particular, crear un
centro de referencia en la CM en las materias objeto de la Fundación.
d) Promocionar los proyectos innovadores destinados a favorecer el uso
racional de la alimentación, así como de las nuevas tecnologías como
instrumento de calidad de vida.
e) Facilitar la integración de científicos formados en el exterior o que estén
realizando su labor fuera de nuestras fronteras.
f) Internalización de actividades de intercambio con grupos de investigación
extranjeros, uso compartido de instalaciones y participación conjunta en
3
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g)

h)
i)

j)
k)

programas y proyectos internacionales, principalmente del Programa Marco
de la Unión Europea. Se prestará especial atención a la participación en las
plataformas y programas científico-tecnológicos nacionales y europeos.
Asimismo se fomentará la colaboración con Institutos científicotecnológicos de referencia, del ámbito no europeo, principalmente con
países miembros de la OCDE.
Colaborar con los sectores público y privado, para canalizar las
necesidades empresariales y sociales de la CM mediante la puesta en
marcha de programas y proyectos científico-tecnológicos estratégicos.
Realizar informes, estudios y análisis sobre temas objeto de interés para la
Fundación, con medios propios y/o ajenos.
A nivel de docencia, impartir programas de postgrado, organizar
conferencias, cursos, coloquios, seminarios relacionados con el objeto de
la Fundación.
Elaborar, editar, publicar libros, re vistas, artículos o material multimedia
relacionado con el objeto de la Fundación.
En general, realizar las actividades necesarias para la consecución de los
fines de la Fundación.

-

Protectorado. El Protectorado de la Entidad Fundacional se ejerce por la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la CM.

-

Rendición de cuentas. La Fundación IMDEA ENERGÍA ha rendido sus
cuentas correspondientes al ejercicio 2013, ante esta Cámara, con fecha 25 de
junio de 2014, dentro del plazo establecido en el artículo 16 de la Ley
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la CM.

-

Otras cuestiones complementarias.


Modificación de los Estatutos. Se hace constar que los Estatutos
iniciales han sufrido diversas modificaciones derivadas de las reuniones
del Patronato y elevados a públicos los acuerdos tomados en escrituras
protocolizadas. Se relacionan a continuación:
o Escritura de subsanación de la constitución, nº 212, de 25/01/2007.
Acuerdos del Patronato de fecha 11/01/2006 (supresión de la mención
al órgano de coordinación y elección del Director Adjunto).
o Elevación a público de acuerdos, nº 930, de 16/04/2007. Acuerdos del
patronato de fecha 26/02/2007 (cese y sustitución de los cargos de
Director y Gerente, el cargo de Director Adjunto queda vacante).
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o Elevación a público de acuerdos, nº 1.600, de 11/06/2007. Acuerdos
del Patronato de fecha 26/02/2007 (se modifican puntos de los
Estatutos referentes a la Comisión Delegada y se nombran miembros
de la misma).
o Elevación a público de acuerdos, nº 2.880, de 01/10/2007. Acuerdos
del Patronato de fecha 28/11/2007 (modificación del artículo 17.3.i en
relación a los patronos electivos científicos).
o Elevación a público de acuerdos, nº 457, de 03/03/2008. Acuerdos del
Patronato de fecha 10/12/2007 (cambio de domicilio social y del
artículo 19.4 relativo a las certificaciones de los acuerdos adoptados).
o Elevación a público de acuerdos, nº 1.556, de 10/07/2008. Acuerdos
del Patronato de fecha 0/8/05/2008 (modificación del artículo 24.4
relativo a las funciones del Consejo Científico).
o Elevación a público de acuerdos, nº 444, de 21/02/2011. Acuerdos del
Patronato de fecha 18/11/2010 (modificaciones de artículos relativos a
la duración y ceses de patronos electivos, natos y miembros del
Consejo Científico).
o Los Estatutos vigentes durante el ejercicio fiscalizado se hayan
recogidos en la Escritura de elevación a público de los Acuerdos del
Patronato de fecha 24/07/2012 (nº de protocolo 1.547). Se modifica el
artículo 1.4 relativo al domicilio de la Fundación.


Delegación de Poderes. Los acuerdos de delegación de funciones
realizadas por el Patronato como órgano colegiado en miembros de la
estructura organizativa de la Fundación IMDEA ENERGÍA han sido los
siguientes:
o En la Escritura con número de protocolo 34 y fecha 12/01/2009, se
elevan a público los Acuerdos de la Comisión Delegada de fecha
02/12/2008 sobre el apoderamiento del Director y el Gerente con la
totalidad de las facultades del Patronato con las limitaciones que en
la certificación ésta protocolizada consten (esto es, las que
legalmente no puedan ser objeto de delegación).
o En la Escritura con número de protocolo 3.813 de 15/12/2009, se
elevan a público los Acuerdos de la Comisión Delegada de fecha
09/10/2009 sobre la aceptación de la dimisión del anterior Gerente,
revocación de los poderes concedidos y el nombramiento de
Gerente de la Fundación, y apoderar a la misma con la totalidad de
las facultades del Patronato con las limitaciones que en la
certificación protocolizada consten (las que legalmente no puedan
ser objeto de delegación y que son competencia exclusiva del
Patronato).
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Sede social. Durante el ejercicio 2013, la Fundación desarrollo sus
actividades en el edificio sito en Móstoles (Madrid), Parque Tecnológico de
Móstoles, Avda. Ramón de la Sagra, nº 3, continuando a la fecha de
realización de los presentes trabajos de fiscalización.

I.1.2. ÁMBITO ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
Las principales líneas de investigación de la entidad fiscalizada pueden resumirse en
las siguientes:
-

Energía solar.
Producción de combustibles medioambientales sostenibles.
Almacenamiento de energía, ahorro y eficiencia energética.
Gestión de la demanda eléctrica.
Confinamiento y valorización de CO2.

Además, participa en numerosos proyectos de investigación (regionales, nacionales e
internacionales) incluyendo, tanto los financiados en convocatorias competitivas de
I+D, como contratos con empresas.
I.1.3. ÁMBITO OBJETIVO
En cuanto a la delimitación objetiva de la presente fiscalización hay que señalar que
esta se circunscribe, en resumen, al análisis y verificación de la actividad económicofinanciera de la Fundación de referencia durante el ejercicio 2013 en las siguientes
vertientes:
-

Normativa específica aplicable a la actividad fundacional (vertiente de
legalidad).

-

Dotaciones presupuestarias durante el ejercicio 2013, para la financiación
de las actividades fundacionales (vertiente presupuestaria).

-

Estructura organizativa del Ente fundacional (vertiente organizativa).

-

Determinación de los instrumentos utilizados por la Fundación para el
cumplimiento de sus fines (vertiente instrumental).

-

Operaciones económico-financieras realizadas durante el ejercicio 2013,
tanto en materia de gastos e ingresos (vertiente financiera dinámica)
como en materia patrimonial (vertiente financiera estática).
6
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Estos objetivos nucleares se desglosan, a su vez, en otra serie de subobjetivos que
son los siguientes:
-

Verificar si las cuentas rendidas por la Fundación contienen la información y
los estados previstos en su normativa de aplicación.

-

Comprobar si los estados contables del Ente fundacional reflejan, de forma
fiel, la situación económica y financiera a 31 de diciembre de 2013.

-

Analizar si la actividad económica financiera de la Fundación se ha
desarrollado, en el cumplimiento de los objetivos previstos, de conformidad
con las normas y disposiciones que le son de aplicación.

-

Comprobar si los procedimientos seguidos por la Fundación para la gestión y
realización de sus operaciones se adecúan a la normativa legal aplicable.

-

Analizar la corrección de los gastos realizados en los distintos planes y
proyectos que, estatutariamente, se asignan al ente fundacional.

-

Verificar la correcta utilización de las transferencias, ayudas o subvenciones
que haya podido recibir el Ente fundacional tanto de personas jurídicas de
carácter público como de cualquier persona física o jurídica de naturaleza
privada.

-

Evaluar la eficacia de los controles internos que, en el seno de la Fundación,
se hayan ejercitado sobre los procedimientos de gestión, así como en relación
a las operaciones presupuestarias y financieras especificadas.

El alcance de la fiscalización proyectada se dirige, pues, a comprobar in totum el
cumplimento por parte de la Fundación de los objetivos fijados en su Estatutos en
materia de apoyo al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, evaluando el
correcto cumplimiento de los mismos así como de la adecuada utilización de los
correspondientes instrumentos de gestión.
I.1.4. ÁMBITO PROCEDIMENTAL
El modus operandi de la presente fiscalización será de tipo integral lo que permite
responder de la manera más idónea, desde la perspectiva auditora, a las especiales
peculiaridades económico-financieras que en el desarrollo de sus actuaciones ha
7
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seguido la referida Fundación. Así, y en concordancia con los objetivos fiscalizadores
propuestos, en el iter procedimental se procederá a:
-

Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a la actividad económico-financiera de la Entidad fundacional objeto
de fiscalización.

-

Evaluar los sistemas y procedimientos de gestión económico-financiera y de
control interno aplicable a los mismos por la Entidad fundacional.

-

Comprobar la adecuación de los estados contables de la Fundación a los
principios y criterios que rigen su funcionamiento, con la finalidad de emitir
una opinión sobre la fiabilidad de la información que suministran dichos
estados.

-

Analizar el grado de eficacia alcanzado por la Fundación en el desarrollo de los
objetivos establecidos en sus Estatutos.

-

Comprobar el adecuado cumplimiento de los principios de economía y
eficiencia en el empleo de los recursos de cualquier tipo asignados a la
Entidad fundacional.

En resumen, los procedimientos que se llevarán a cabo comprenderán todas las
actuaciones necesarias para fundamentar la opinión de esta Cámara de Cuentas
sobre las distintas áreas que serán objeto del control fiscalizador.
I.2.

MARCO REGULATIVO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
DESARROLLADA POR LA FUNDACIÓN
I.2.1. ASPECTOS PRELIMINARES

Con carácter introductorio cabe señalar que las denominadas Fundaciones Públicas
constituyen en la actualidad un sector en auge dentro de las formas jurídicas de
personación instrumental que emplean las distintas Administraciones Públicas. En una
aproximación conceptual es de notar, en términos generales, que la Fundación es una
organización con personalidad jurídica creada (fundada) por una persona (el
fundador) para cumplir un fin de interés general impuesto por esta, para lo cual se le
ha dotado de los medios económicos (patrimonio fundacional) adecuados para el
desarrollo de tal fin.
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El recurso de las Administraciones a esta fórmula organizativa es hallar ámbitos de
flexibilidad y libertad de actuación en determinados sectores, para paralelamente,
evitar controles económico-financieros y administrativos excesivamente intensos.
Desde un prisma ordinamental es de destacar que el derecho de fundación se
reconoce en el artículo 34 de la Carta Magna de 1978, que es la primera norma de
ese rango (constitucional) que en toda la historia regula el mencionado derecho “para
fines de interés general con arreglo a la Ley”. Así, el mismo, se configura en la
Constitución en una doble vertiente; como un verdadero derecho subjetivo a la par
que como una garantía a favor de la institución.
La regulación general del derecho de fundación no se estableció de modo general en
España hasta la aprobación de la Ley 30/1999, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales para la participación privada en actividades de interés general.
Esta regulación viene a completar las escuetas determinaciones previstas en el
artículo 37 del Código Civil.
Por lo que concierne a las Fundaciones en “mano pública”, el artículo 6.4 de la citada
Ley, casi de paso, y sin muchos más desarrollos se limitó a establecer la siguiente
regla general:

“Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones
salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario”.
Resulta evidente que con el contenido del precepto transcrito se opera una
habilitación general a las Administraciones Públicas para la creación de entes de
naturaleza fundacional, que animó extraordinariamente la creación de dichas
instituciones, las cuales proliferaron enseguida en todos los niveles de la
Administración.
La referida habilitación de la Ley de 1994 fue anticipada y secundada por la
legislación autonómica. Después de este año casi todas las Comunidades Autónomas
aprobaron sus propias normas sobre fundaciones, entre ellas, la CM a través de la Ley
de 2 de marzo de 1998 (que posteriormente se analizará). Lo cierto a este respecto,
es que en esta materia no cabe hablar de una legislación autonómica homogénea,
puesto que las distintas normas han ido recogiendo particularidades en el régimen
jurídico de las Fundaciones Públicas que presentan muchos contrastes entre las
distintas regulaciones autonómicas.
Ahora bien, las insuficiencias detectadas en la Ley de 1994, imputables en gran
medida a la poco meditada inclusión en su texto de la habilitación a cualquier entidad
9
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Pública para crear fundaciones, sometidas al Derecho privado, y el gran éxito de la
fórmula determinaron la necesidad de completar la primigenia regulación, lo que se
hizo mediante la hoy vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, que es la norma
estatal general sobre fundaciones. Esta norma ha sido desarrollada por el Reglamento
aprobado por el RD de 11 de noviembre de 2005.
Como la nueva Ley ha tenido que respetar las regulaciones de las Comunidades
Autónomas previamente dictadas por éstas en el ejercicio de sus competencias, las
prescripciones fundamentales de la Ley de Fundaciones del 2002, se refieren a las
fundaciones del sector público estatal (artículos 44 a 46). Pero esto no obstante, es
de notar que en la mayoría de leyes autonómicas (principalmente las de última
hornada) repiten casi con precisión mimética el conjunto de principios en que se basa
la legislación estatal, la cual se suele reproducir con picos regulatorios añadidos.
A efectos de didáctica expositiva y como elemento de contraste con la legislación
específica sobre fundaciones que atañe a la CM, resulta oportuno reflejar, en síntesis,
cual es el régimen que disciplina la constitución de Fundaciones Públicas en la esfera
estatal el cual se establece en los artículos 44 a 46 de la Ley 50/2002. En este sentido
y esencialmente desde la óptica económico-financiera cabe decir:
-

Que se consideran fundaciones del sector público estatal aquellas en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:


Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta de
la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás
entidades del sector público estatal.



Que su patrimonio fundacional con carácter de permanencia, esté
formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados por
las referidas entidades.

A este respecto cabe notar que la denominación “fundaciones del sector público
estatal” está tomada de la legislación presupuestaria que sigue utilizando tal
denominación (vid artículo 2.1.f. de la Ley General Presupuestaria de 26 de diciembre
de 2003).
Como es fácil observar de lo expuesto, la regulación que de estas fundaciones hace la
Ley de 2002 guarda un estrecho paralelismo con el de las sociedades estatales. Así, al
igual que éstas, su condición pública depende del dato del control formal, esto es:
que la aportación del capital fundacional por la Administración General del Estado o
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sus entidades dependientes supere el 50 por 100, y que su patrimonio fundacional
estable se encuentre constituido en la misma proporción por bienes o derechos
aportados o cedidos por dichas entidades.
El régimen jurídico de las fundaciones del sector público, a pesar de su sometimiento
funcional al Derecho privado, presenta una serie de peculiaridades (mayormente
derivadas del Derecho de la UE) que viene a limitar su actuación al tener que aplicar
en la misma una serie de principios de carácter jurídico-público.
Esa proyección principal opera en las siguientes áreas:


Área presupuestario-contable.- Las obligaciones de las fundaciones del
sector público estatal en esta materia se encuentran establecidas en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y, entre estas
obligaciones, se relacionan las de: formular un presupuesto anual, rendir las
cuentas elaboradas de acuerdo con los principios y normas del Plan General
de Contabilidad, someter dichas cuentas a auditoría pública, y rendir cuentas
ante el Tribunal de Cuentas (artículos 121, 139 y 140).



Área contractual.- En materia de contratación es de recordar que el
Tribunal de Justicia de la UE al analizar las Directivas, de contratación pública
vino a concretar su ámbito subjetivo incluyendo en este sin ningún género de
dudas a las fundaciones públicas, concluyendo que a dichas entidades
fundacionales les son de aplicación los principios que operan en la esfera
contractual (vid, entre otras, las Sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de
diciembre de 2002, asunto Universale Bau y de 27 de febrero de 2003, asunto
Adolf Tuley). Consecuentemente, el RD Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, ha acogido los principios emanados de esa jurisprudencia y
ha delimitado pormenorizadamente su ámbito subjetivo incorporando al
mismo, en lo que ahora concierne, a las “fundaciones que se constituyan con
una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades
integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un
carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o
derechos aportados o cedidos por dichas entidades” (artículo 3 de la Ley).



Área de ayudas y subvenciones públicas.- En cuanto a las entregas
dinerarias sin contraprestación la Ley General de Subvenciones de 17 de
noviembre de 2003, en su disposición adicional decimo-sexta regula que las
fundaciones públicas se rigen por el Derecho privado, aunque impone la
obligación de que las aportaciones gratuitas que se realicen tengan una
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relación directa con el objeto de la actividad de la entidad fundacional fijado
en la norma de creación o en sus Estatutos.
A efectos complementarios de lo que se prevé en el marco regulativo para el Estado
si se acude a la normativa autonómica sobre fundaciones en mano pública es
observable, como ya se ha hecho referencia, la mímesis que existe con la regulación
estatal. En efecto, en el escenario autonómico la legislación de las Comunidades
Autónomas admite claramente la posibilidad de que las entidades jurídico-públicas
que conforman su entramado institucional puedan crear fundaciones de esta
naturaleza.
Por razones de didáctica expositiva puede traerse a colación, a modo de ejemplo, una
de las leyes más detalladas en esta materia, cual es la Ley de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de 31 de mayo de 2005, cuyos artículos 8 y 55 y
siguientes establecen el régimen de las fundaciones públicas de esta Comunidad. Así,
y en resumen, en esta norma legal autonómica los principales rasgos de esta fórmula
instrumental de organización son los que a continuación se indican:
-

Podrán constituir fundaciones tanto las personas físicas, como las personas
jurídicas, ya sean éstas públicas o privadas (artículo 8. 1 de la Ley).

-

Se consideran fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía tanto aquellas que se constituyan con una aportación mayoritaria,
directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos
públicos o demás entidades y empresas de la misma, como aquellas en que su
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de
un 50 por 100 por bienes y derechos aportados o cedidos por dichas entidades.
También serán consideradas fundaciones del sector público andaluz aquellas en
que Administración de la Junta tenga una representación mayoritaria (artículo 55
de la Ley).

-

La creación y extinción de las fundaciones del sector público de la Comunidad de
Andalucía deberán ser autorizadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta (artículo 56 de la Ley).

-

La creación y extinción de las fundaciones del sector público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía deberán ser autorizadas por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta (artículo 56 de la Ley).
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Como más adelante se verá en detalle, pero cabe adelantar aquí, la Ley de
Fundaciones de la CM ofrece una regulación mucho más escasa que la establecida en
la Ley de Fundaciones andaluza (y que otras homónimas también de carácter
autonómico) lo que haría deseable, de lege ferenda, proceder a una revisión de la
misma para completar el régimen jurídico de las fundaciones que, en el ámbito del
sector público madrileño, puedan crearse por la Administración de la CM o sus
entidades dependientes.
Por último es de significar que el cuadro regulatorio expuesto quedaría incompleto si
no se hiciera mención a los aspectos normativos derivados del Derecho de la UE y
que afectan a las entidades fundacionales cara a entenderlas incluidas en los distintos
sectores y subsectores públicos nacionales. En este sentido, cabe recordar que en el
ámbito de la UE el Reglamento 549/2013, de 21 de mayo de 2013, aborda la
clasificación de las Instituciones sin fines de lucro en el sector de las Administraciones
Públicas (ISFL) entre las que se encuentran las fundaciones que tengan carácter
público. Y, de este modo, se señala cuando se tiene el control de una ISFL, en
concreto: cuando se puede determinar la política general o el programa de la
fundación. A efectos de dicho control, el Reglamento de la UE establece cinco
indicadores que son los siguientes:
-

Nombramiento de responsables.
Otras disposiciones del instrumento habilitante, como las obligaciones
estatutarias.
Acuerdos contractuales.
Grado de financiación.
Exposición al riesgo.

En la citada norma europea se establece también que un solo indicador puede ser
suficiente para determinar si existe o no el control por parte de una Administración
Pública. Pero ahora bien, el repetido Reglamento entiende que si una ISFL que está
financiada principalmente por las Administraciones mantiene la capacidad para definir
su política o programa en una medida significativa, entonces no se considera
controlada por dichas Administraciones. En todo caso, lo que resulta claro es que en
la mayoría de los supuestos la conjugación de uno o de varios de los indicadores
reseñados resulta suficiente para entender que puede existir un control público y una
inserción en este ámbito.
En nuestro ordenamiento jurídico la problemática radica en que todavía no existe un
único concepto de fundación pública, lo que no significa que en diversas normativas
sectoriales o, incluso, por parte de la jurisprudencia, se estén utilizando para atender
a esta calificación pública dos indicadores:
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-

Por un lado, el criterio de participación mayoritaria en la dotación fundacional
de la fundación.
Y, de otra parte, el criterio de dominio de los órganos rectores de la entidad
fundacional, esto es, del Patronato.

Como corolario de lo acabado de exponer, simplemente es de notar que los
Reglamentos de la UE son instrumentos normativos de aplicabilidad y eficacia directa
para todos los países miembros de la Unión, es decir, a diferencia de las Directivas,
no necesitan operaciones de transposición regulativa para tener las referidas
aplicabilidad y eficacia inmediatas.
I.2.2. MARCO REGULATORIO SUSTANTIVO DE LA ENTIDAD
FUNDACIONAL
En el contexto de lo anteriormente reseñado hay que señalar que la normativa
específica que ampara la creación de entidades fundacionales por la Administración y
sus entes instrumentales de la CM, viene constituida por la Ley 1/1998, de 2 de
marzo, de Fundaciones. En la Exposición de Motivos de la citada Ley se menciona
entre los aspectos más destacados de la misma la regulación de la posibilidad de que
las personas jurídico-públicas puedan crear fundaciones, y ello en los siguientes
términos literales:

“En lo relativo a la capacidad de las personas jurídico-públicas para la
constitución de fundaciones sujetas a la presente Ley, se establecen
determinadas condiciones, con el fin de evitar que a través de las mismas tales
personas escapen de los controles ordinarios de la actividad administrativa.
Asimismo se establecen determinadas cautelas dirigidas a evitar la confusión del
patrimonio y el régimen jurídico de las fundaciones creadas por las personas
jurídico-públicas con los propios de tales personas”.
Dentro del contenido de la Ley, esta dedica su Título I rubricado: “Normas especiales
aplicables a las personas jurídico-públicas” a la referida creación de entidades
fundacionales. En dicho Título, los artículos 9 y 10 respectivamente rezan como sigue:

“Artículo 9. Capacidad para fundar.
1. La capacidad para fundar se regirá por los preceptos de fundaciones que sean
de aplicación general al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la
Constitución.
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2. El ejercicio de esta competencia por la CM deberá ser autorizadas por Decreto
del Consejo de Gobierno, que determinará las condiciones que deba cumplir la
creación de la persona jurídica fundacional.”
“Artículo 10. Responsabilidad de las fundaciones constituidas por
personas jurídico-públicas.
1. La dotación y el patrimonio de las fundaciones sujetas a la presente Ley y
creadas por personas jurídico-públicas responden de las obligaciones de
aquéllas en los términos del Derecho privado, y es incomunicable con el
patrimonio de tales fundadoras.
2. Se aplicará al personal dependiente de las fundaciones señaladas en el
apartado anterior el mismo régimen jurídico previsto para las fundaciones
constituidas por personas físicas o jurídicas privadas.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de que las
fundaciones participadas mayoritariamente por la Administración de la CM o
sus organismos públicos del sector público de la CM que tengan como fin u
objeto social actividades de investigación científica y técnica o innovación se
configuran como organismos de investigación públicos de la CM, pudiendo
contratar personal investigador de acuerdo con las modalidades que al efecto
aprueben las leyes estatales.”
A la vista de la anterior regulación es fácil advertir que la misma, en su contraste con
otras regulaciones dictadas por comunidades Autónomas en materia de creación de
fundaciones por personas jurídico públicas, resulta escasa, por eso es fundamental
acudir, caso por caso, a los Decretos del Consejo de Gobierno de la CM que es donde,
con carácter general, se determinarán las condiciones esenciales que para su creación
debe cumplir la persona jurídica fundacional.
El mencionado Decreto se complementa con lo establecido en los Estatutos de la
Fundación que constituyen la norma básica de la institución. En estos Estatutos se
dispone también el régimen normativo general que será de aplicación a la Entidad
fundacional fiscalizada. En este sentido, el artículo 3 de la regulación estatutaria
prescribe que:

“La Fundación se regirá por el ordenamiento civil, jurídico-administrativo y
tributario que, por razones de especialidad y vigencia, le sea aplicable en cada
momento, por la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos y por
normas y disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismos,
establezca el Patronato”.
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Por último, es de notar que la norma estatutaria del Ente fundacional que es objeto
de la presente fiscalización recoge entre otros aspectos destacables que disciplinan su
actividad los siguientes:
















Denominación, naturaleza, nacionalidad, ámbito y domicilio.
Período de duración.
Régimen normativo aplicable.
Adquisición de personalidad jurídica.
Objeto de la fundación.
Desarrollo de los fines.
Destino de las rentas e ingresos.
Determinación de los beneficiarios.
Gobierno de la Fundación.
Aceptación del cargo de patronos y derechos y obligaciones de los mismos.
Cese y sustitución de patronos.
Cargos del Patronato.
Facultades del Patronato.
Consejo científico.
Régimen económico de la Fundación que comprende el sistema de regulación
de:
-






La dotación fundacional.
El Patrimonio de la Entidad.
Las inversiones del capital de la Fundación.
El régimen de rentas e ingresos.
La afectación de los bienes y rentas a los objetivos de la Fundación.
Las Cuentas y el Presupuesto fundacional.
El inicio y terminación del ejercicio económico.

Modificación de los Estatutos de la Fundación.
Fusión de la Fundación con otras entidades fundacionales.
Causas de extinción de la Fundación.
Cláusula de salvaguardia a favor del Protectorado. Esta cláusula estatutaria
tiene suma relevancia a efectos de la operativa de control, pues dispone
expresamente que:
“En ningún caso lo previsto en los presentes Estatutos podrá interpretarse en el
sentido de limitar o sustituir las competencias que al Protectorado atribuye el
ordenamiento jurídico en vigor, muy especialmente en relación con las
autorizaciones, comunicaciones o limitaciones a las que la Fundación
expresamente se somete”.
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En definitiva, los Estatutos contienen, dentro del marco jurídico general aplicable, el
núcleo regulativo básico que ha de regir la vida de la Fundación en cuanto a su
organización y funcionamiento.
I.2.3. ESPECIAL REFERENCIA AL MARCO REGULATORIO DE CARÁCTER
ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA ENTIDAD FUNDACIONAL
Enlazado con lo expuesto en el epígrafe anterior es oportuno traer a colación, por lo
que ahora interesa, lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos cuyo contenido se
encuentra directamente relacionado con la presente actividad fiscalizadora. El citado
precepto que aborda aspectos sustanciales del régimen económico-financiero de la
Fundación reza como sigue:
“Artículo 31. Cuentas y Presupuestos.
1. La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que
permita el seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará
necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
2. Las cuentas anuales, que comprenderán el balance de situación, la cuenta de
resultados y la memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con claridad y
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Fundación. La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información
contenido en el balance y en la cuenta de resultados, incluirá las actividades
fundacionales, los cambios de sus órganos de gobierno, dirección y representación, así
como el grado de cumplimiento del plan de actuación, indicando los recursos
empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una de las distintas
actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con
otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas
en el artículo 22 de la Ley 1/1998. Igualmente se incorporará a la memoria un
inventario de los elementos patrimoniales.
3. Las cuentas anuales serán formuladas por el Director de la Fundación en el plazo de
tres meses. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación en el
plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, y se presentarán al
Protectorado, para su examen y comprobación dentro de los diez días hábiles
siguientes a su aprobación.
4. Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos
anteriores se someterán a auditoría externa, remitiéndose al Protectorado el informe
de la misma junto con las cuentas anuales. En aquellos casos donde no se den las
circunstancias del artículo 21.4 de la Ley 1/1998 de Fundaciones de la CM, pero se
reciban subvenciones o transferencias públicas, o se concierten contratos públicos,
con importe superior a 600.000 euros, la Fundación deberá también realizar una
auditoría de cuentas.
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5. Igualmente, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres
meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los
objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
Además de este plan de actuación, el Patronato deberá aprobar, a efectos internos,
un presupuesto de ingresos, gastos e inversiones”.

En todo caso, el precitado artículo no agota la materia regulativa que afecta a la
dinámica actuante de la Fundación. En este sentido cabe recordar que dicho ente
fundacional al pertenecer al Sector Público de la CM (en concreto, al subsector
fundacional) no puede omitir el cumplimiento de los principios o reglas que, a pesar
de desarrollar su actividad bajo el régimen jurídico-privado, son reglas o principios de
carácter jurídico-público de inexcusable observación. Y, a este respecto, cabe
recordar la remisión que se realiza en el artículo 3 de los propios Estatutos más arriba
reproducido, al régimen “jurídico-administrativo” que sea de aplicación.
Así, pueden distinguirse fundamentalmente tres bloques regulativos con directa
incidencia sobre la actividad de la Fundación que es objeto de fiscalización.
- El primer bloque hace referencia al grupo normativo presupuestario-contable, y
está constituido por:


La Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la CM. Esta norma legal que
como antes se ha visto admite la posibilidad de crear fundaciones de carácter
público por la CM, establece un conjunto de preceptos sobre el “Funcionamiento
y actividad de las fundaciones” ubicados en el Título IV de la Ley (artículos 18 a
23) que, mutatis mutandis, y en coordinación con lo que dispongan los
Estatutos fundacionales, también resultan de aplicación a las fundaciones
públicas que, recuérdese, ejercitan su actividad en régimen de derecho privado
(eso sí ateniéndose a los criterios de especialidad contenidos en la propia norma
legal en sus artículos 9 y 10 que son de necesaria aplicación1). Resumidamente,
el contenido de los citados preceptos se refiere a:
-

Los principios de actuación de las fundaciones, esto es: dar información
suficiente de sus fines y actividades, destinar efectivamente su patrimonio y
rentas a los fines establecidos en los Estatutos, y actuar con criterios de

1

La regulación originaria de la Ley de Fundaciones de la CM sobre diversos artículos del referido ut supra Título IV de
la norma legal (en concreto los artículos 19, 21 y 22 que afectan a la actividad económico-financiera de los entes
fundacionales) fue modificada por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (vid su
Capítulo VIII). Y en la Exposición de Motivos de la citada Ley de Medidas se señala expresamente que: “la
modificación pretende, fundamentalmente, la coordinación de la normativa autonómica con la regulación estatal en
dos aspectos: en materia de obligaciones contables de las fundaciones, así como en lo relativo al destino de las rentas
e ingresos de las mismas”.
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-

-

imparcialidad y no discriminación en la determinación de los beneficiarios
(artículo 18).
Las reglas en el ejercicio de su actividad económica, disponiéndose que las
fundaciones podrán desarrollar este tipo de actividades siempre que su
objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sea complementario o
accesorio de los mismos (artículo 19).
El régimen de Contabilidad, Auditoría y Plan de Actuación, en donde se
establece entre otras cuestiones que: las fundaciones deberán llevar una
contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un
seguimiento de las operaciones realizadas; que las cuentas anuales
comprendan el balance, la cuenta de resultados y la memoria formando
una unidad para mostrar una imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la fundación; que la formulación de las
cuentas anuales podrá hacerse bien a través del modelo abreviado o
mediante el simplificado atendiendo a las circunstancias económico
laborales de la entidad fundacional; que en los casos previstos en la Ley,
existe la obligación de someter las cuentas anuales a auditoría externa; o,
en fin, que el Patronato deberá remitir al Protectorado un plan de actuación
en donde queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevean
desarrollar durante el ejercicio siguiente (artículo 21).


La Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
CM. En esta norma presupuestaria se incluyen dentro de los programas
de gasto de las distintas Consejerías (especialmente la de Educación,
Juventud y Deporte) dedicados a investigación, los gastos asignadas a
la Fundación objeto de la presente fiscalización.



La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la
CM. La integración de la Fundación dentro del sector público madrileño
(como subsector público fundacional) implica, por su carácter de
fundación pública, su sometimiento a la señalada Ley de la Hacienda
autonómica en lo que sea de aplicación. A este respecto el artículo 6
de la citada norma legal establece que:

“El resto de Entes del sector público de la Comunidad no incluidos en
los artículos anteriores (se está haciendo referencia a los Organismos
Autónomos y a las Empresas públicas) se regirá por su normativa
específica. En todo caso, se aplicarán a los citados Entes las
disposiciones de la presente Ley que expresamente se refieran a los
mismo, y, con carácter supletorio, las relativas a materias no reguladas
en su normas específicas.”
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Cierto es que la repetida Ley Hacendística no hace una mención expresa en su texto a
las fundaciones, pero, no obstante, al incluir en su ámbito (ex artículo 2.1 de la Ley)
como cláusula residual a los “demás entes públicos, es evidente que esta cláusula
comprende también a la Fundación fiscalizada, y, por tanto, a la misma le es de
aplicación la Ley reguladora de la Hacienda de la CM en los términos vistos (en línea
con lo que sucede en la esfera estatal para las instituciones fundacionales que
pertenecen a su propio sector público).


El RD 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. Esta
norma reglamentaria ante la ausencia a nivel autonómico de una regulación
de este tipo (con su extensión y alcance) es el parámetro que se ha utilizado
por la auditoría privada que procedió a auditar las cuentas de la Fundación de
referencia en el ejercicio que se fiscaliza. La precitada norma de adaptación al
Plan General de Contabilidad atiende, en cuanto a la determinación de sus
principios y reglas, a las especiales características y naturaleza de la actividad
y de las operaciones que desarrollan las fundaciones como entidades sin fines
lucrativos y todo ello en aras de la llevanza de una contabilidad que exprese la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad, así como el registro, valoración y presentación de las operaciones en
las cuentas anuales sobre la base de la integridad aplicativa de los principios y
reglas contables establecidas en el RD. A su vez, es de significar que esta
disposición reglamentaria se complementa con la Resolución de 26 de marzo
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades, sin fines
lucrativos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Primera
del RD 1491/2011. El objetivo nuclear de esta Resolución es proporcionar a
los sujetos contables sometidos a su ámbito un marco operativo único que
contenga todos los elementos necesarios para el registro de las operaciones
que puedan realizar; entre otras, las Entidades fundacionales siempre
ajustándose a los criterios prefijados en el señalado RD, deberían preparar las
cuentas anuales de la entidad que comprenden: el balance, la cuenta de
resultados y la memoria, que permita reflejar una imagen fiel de la situación
financiera de la misma.



Las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado que marcan los
límites salariales para los diferentes sectores públicos en preceptos que tienen
la naturaleza de normas básicas. En este sentido para el ejercicio 2013 en el
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marco de estas leyes presupuestarias, la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Económicos, al amparo de lo dispuesto en el punto 6.5 de la Orden
de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen los criterios en relación con la gestión de recursos humanos y el
seguimiento presupuestario de las fundaciones del sector público, es el órgano
encargado del cumplimiento de que las contrataciones y retribuciones que se
abonen se ajustan a la repetida legalidad presupuestaria. En todo caso es de
notar, que la Ley 28/2008, de 23 de diciembre de 2008, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2009, establece en su artículo 22 las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en
materia de gastos de personal al servicio del sector público, y fija, como se ha
dicho, los límites para las retribuciones que deben abonarse a los empleados
públicos; estos criterios por su carácter de norma básica deben recogerse en
todas las leyes de presupuestos autonómicas, y, desde luego, alcanzan a las
Fundaciones del sector público autonómico. Por otra parte, es necesario
mencionar también el RD Ley 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en cuyo artículo
2 se da una nueva redacción al artículo 22 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2010, estableciendo que, “con efectos de 1 de junio
de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el sector experimentará una
reducción del 5%, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo
de 2010.
Por último, el RD Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 2
estableció que en el año 2012 el personal del sector público vería reducidas
sus retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir en el mes de
diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes de dicho mes. Así pues, el personal laboral de las fundaciones
públicas no percibiría los citados abonos. Esta reducción comprendería la de
todos los conceptos retributivos que forman parte de la señalada paga
extraordinaria de conformidad con los convenios colectivos que resulten de
aplicación. Consecuentemente, el no incremento fijado para el 2013, se tuvo
que aplicar sobre las retribuciones de los empleados fijadas antes de la
eliminación de la paga extra de 2012, cuestión esta que se analizará en detalle
en la parte correspondiente del presente Informe de fiscalización.
El segundo bloque hace mención al grupo normativo en materia de
contratación.
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Desde esta perspectiva es de señalar que la norma vertebral del sistema viene
constituida por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Esta norma legal tiene el carácter de básica, y por tanto es de aplicación (artículo 2)
al sector público de las Comunidades Autónomas en los términos previstos en la
disposición final segunda de la misma.
Al regular su ámbito subjetivo la LCSP (art. 3 letra f) incluye expresamente a:

“Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más
de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas
entidades.”
Acudiendo al subsistema fundacional de la CM lo relevante ahora es saber si las
Fundaciones que se integran en dicho subsector tienen o no la condición de “poder
adjudicador”, porque saber esta circunstancia es determinante para conocer el grado
de vinculación que estas entidades fundacionales tienen con la LCSP.
A este respecto y muy brevemente cabe recordar que la figura de poder adjudicador
tiene su origen en el Derecho comunitario, que crea un nuevo perfil de los sujetos
que adjudican contratos mediante los que se realiza un gasto público. Se trata, en
consecuencia, de que esas adjudicaciones sean transparentes y respetuosas con la
igual competencia de mercado.
Pues bien, el señalado perfil, en la órbita de la UE (vid Directiva 2004/18) se atribuye
no solo a las Administraciones territoriales y a las personificaciones instrumentales
regidas por el Derecho público, sino también a algunas entidades que en el
ordenamiento jurídico español se someten en su actuación al Derecho privado. Así, lo
que importa, no es la forma jurídica de personificación (pública o privada), sino que el
factor determinante es si la actividad está vinculada a la satisfacción de necesidades
de interés general como ha dejado sentado el Tribunal de Justicia de la UE (entre
otras, en su Sentencia de 3 de octubre de 2000, asunto C-380/98, Universidad de
Cambridge).
El artículo 3.3b) de la LCSP exige para ostentar la cualidad de poder adjudicador la
concurrencia de los siguientes requisitos:
-

Financiación pública de la gestión.
Control público de la gestión.
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-

Nombramiento público de más de la mitad de los miembros del órgano de
dirección.

Este precepto que es perfectamente congruente con la normativa comunitaria alude a
los “entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia”, dejando pues al
margen su naturaleza pública o privada.
Por lo tanto, resulta meridianamente claro que la Fundación que se fiscaliza al cumplir
los citados requisitos tiene la consideración de poder adjudicador a efectos de la
LCSP. A esto se añade el relevante dato de que la Fundación se constituye para la
satisfacción de un nítido interés general lo cual se desprende del repaso de sus fines
reflejados en la norma estatutaria que la rige (vid a este respecto, entre otras, las
Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de enero de 2005 y de 22 de mayo
de 2003).
Lo acabado de explicar debe completarse haciendo referencia a cuál es el régimen
contractual aplicable a los contratos realizados por la Fundación que se fiscaliza que si
bien no tiene la categoría de Administración Pública strictu sensu, si tiene la
consideración de poder adjudicador como se ha visto.
Así, y en relación a este tipo de poder adjudicador que desarrolla su actividad
contractual a través de contratos privados en sus diversas modalidades, cabe
distinguir dos clases de estos:
-

Por un lado, los sujetos a regulación armonizada.
Y, de otra parte, los no sujetos a regulación armonizada.

Los primeros (sujetos a regulación armonizada) están sometidos a un procedimiento
de carácter administrativo para la selección del contratista y la adjudicación del
contrato.
Los segundos (no sujetos a regulación armonizada), no tienen la necesidad de seguir
los procedimientos y reglas establecidos en la LCSP, aunque en todo caso deberán
dar cumplimiento a los principios comunitarios esenciales que rigen la contratación
pública.
La regulación de esta dualidad de contratos se desarrolla in extenso en los artículos
173 a 175 de la LCSP. A modo de resumen de dicho contenido regulativo cabe
destacar lo siguiente:
-

Si se trata de un “contrato sujeto a regulación armonizada”, se está ante un
grado medio de aplicación de la LCSP, pues dejan de ser aplicables las
disposiciones sobre el régimen general de publicación de las licitaciones y
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adjudicaciones, bastando la publicación en el Diario Oficial de la UE (por lo
que no es necesaria la inserción de anuncios en Diarios oficiales nacionales), y
la inserción de la información en la plataforma de contratación. Entre otras,
tampoco son aplicables una serie de normas, como las relativas a los criterios
para apreciar el carácter anormal y desproporcionado de las ofertas, las
relativas a la intervención de un comité de expertos para valorar los criterios
subjetivos o las disposiciones en materia de formalización de los contratos.
-

Cuando se trata de la adjudicación de “contratos que no están sujetos a
regulación armonizada”, se desciende a un grado bajo de aplicación de la
LCSP a los sujetos que tienen la consideración de poder adjudicador, y que no
son Administración Pública en sentido estricto. En ese caso, la adjudicación del
contrato debe someterse a los siguientes principios: a) publicidad; b)
concurrencia; c) transparencia; d) confidencialidad; y e) igualdad y no
discriminación.
Además, deben observar las instrucciones que rijan el procedimiento de
contratación. Una de las novedades de la LCSP es la exigencia de que por los
poderes adjudicadores se aprueben unas instrucciones de obligado
cumplimiento que regulen el procedimiento de selección y adjudicación para
garantizar la efectividad de los principios ya mencionados. Esas instrucciones
deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en el
proceso de selección, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad (la
Fundación que se fiscaliza se somete, pues, a este requisito).

Hay que destacar que no es obligatorio dar publicidad al proceso de selección cuando
el importe del contrato que no esté sujeto a regulación armonizada sea igual o
inferior a 50.000 euros. La publicidad solo se exige por encima de ese umbral. Por
encima de 50.000 euros basta con insertar la correspondiente información en el perfil
del contratante de la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de
contratación puedan arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de
difusión2.

2

Esta última dosis regulatoria de tan escasa densidad normativa fue criticada en el dictamen del Consejo de Estado
de 25 de mayo de 2006 (número 514/2006, relativo al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público), por
considerar que no debería hacerse una “distinción entre contratos por encima y por debajo del umbral comunitario,

resultándoles de aplicación las mismas reglas respecto a la preparación y adjudicación”.

Entre otras cuestiones, critica el Consejo de Estado que no se establezca algún recurso que permita impugnar en vía
administrativa las instrucciones internas de procedimiento a los pliegos. En este punto hay que recordar que no
corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino a la Jurisdicción Ordinaria, conocer de las cuestiones
litigiosas que se susciten respecto a la preparación y adjudicación de los contratos privados que no estén sujetos a
regulación armonizada, y se celebren por un poder adjudicador (artículo 21.2 LCSP).
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En todo caso y a efectos de didáctica expositiva, a continuación se expone un cuadro
resumen que contempla las reglas esenciales de contratación interna de la Fundación.
Cuadro resumen de las reglas internas de contratación de la Fundación
ARTÍCULO
“Naturaleza de la
Fundación”.
“Exclusión contratos
armonizados”.

“Régimen y
principios de
contratación”.

“Ámbito de
aplicación”.

CONTENIDO
La fundación tiene consideración de poder adjudicador.

La Fundación no está sujeta a regulación armonizada de la LCSP.

Como Fundación del Sector Público su actividad contractual se rige por los principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. Además, debe de asegurar, en
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la
libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar los procedimientos de contratación de la
Fundación con sujeción a los principios que presiden su actividad en los contratos no sujetos a
regulación armonizada. En la medida en que la financiación de la Fundación venga de fondos
públicos (ya sean del Estado, Comunidad Autónoma o Comunidades Europeas), ésta deberá cumplir
además de la LCSP, la totalidad de la normativa de subvenciones y por tanto, las condiciones
exigidas en la concesión de las mismas.
La Instrucción no se aplicará a los contratos donde la Fundación sea el prestador de los servicios o
suministrador. Tampoco será aplicable a los convenios o Acuerdos de Colaboración de la Fundación
suscriba con Administraciones públicas, empresarios individuales o personas jurídicas de cualquier
naturaleza para la consecución de los fines de la Fundación.

“Órgano de
contratación”.

Órganos de adjudicación: el Patronato o CD sin límite de cuantía, el Director y/o Gerente dentro de
los límites de su apoderamiento, y cualquier persona que haya sido apoderada o cualquier patrono
con delegación.

“Inicio del
expediente de
contratación”.

Se inicia a propuesta de algún responsable de Departamento, justificando la necesidad. Se autorizará
por los que tienen poder suficiente en función de la cuantía. El contrato deberá ser necesario para el
cumplimiento y la realización de los fines de la Fundación.

“Plazos y cómputos
de plazos”.

Plazos mínimos para presentar proposiciones en contratos de servicios y suministros: 15 días. Obras:
26. En caso de urgencia (debidamente justificado) podrá reducirse a 8 y 13.
Plazo subsanación: mínimo 3 días.
Procedimientos reducidos: recepción de solicitudes, mínimo 10 días, o 7 en caso de urgencia
Valoración y propuesta de adjudicación: máximo 45 días desde finalización del plazo
Adjudicación: máximo 1 mes desde propuesta de adjudicación
Todos los plazos son en días naturales.

“Existencia de
fondos para la
celebración del
contrato”.

La convocatoria de cualquier contrato exigirá que los fondos para la satisfacción del mismo estén
asegurados.
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ARTÍCULO

“Perfil del
contratante”.

CONTENIDO
La Fundación deberá recoger en su página Web un apartado de fácil accesibilidad donde se recogerá
el perfil del contratante, que incluirá para los contratos mayores de 50.000€, los siguientes datos: a)
Licitaciones abiertas o en curso y documentación de las mismas; b) Contratos adjudicados (mínimo
30 días); c) Procedimientos anulados; etc.

“Capacidad para
contratar y
solvencia”.

Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras con plena capacidad de obrar que no estén
incursas en prohibición de contratar y acrediten solvencia económica, financiera y técnica o
profesional. No pueden estar incursas en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administración según la Ley 14/95, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la CM.

“Formalización de los
contratos y
perfección de la
contratación”.

Sin perjuicio de lo establecido en el art. 18 de la Instrucción para los contratos menores, el resto de
contratos deberán formalizarse por escrito y en castellano y contener una serie de menciones:
identificación de las partes, acreditación capacidad, objeto, carácter de contrato privado siguiendo el
art. 20.1 de la LCSP, enumeración de los documentos que integran el contrato… No incluirán
estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintas de las previstas en
los pliegos. Puede incluir un derecho potestativo de modificación del contrato bajo ciertas
circunstancias mencionadas en el contrato y en el pliego que objetivamente lo justifiquen. Se
formalizan con la suscripción de los mismos.

“Pagos y garantías”.

La regla general es que se realizan una vez realizado el objeto del contrato. Si se realizan pagos con
anterioridad deberá garantizarse por el contratista el importe del pago anticipado, salvo justificación
de no exigencia. Puede acordarse garantía definitiva hasta 10% del contrato, siendo lo normal un
4%. Será obligatoria cuando el importe sea superior a 120.000 euros en servicios y suministros o
1.000.000 euros en obras, salvo justificación motivada de no exigencia.

“Pliegos en los
contratos por cuantía
superior a 50.000
euros”.

Contendrá todos los elementos que deban incorporarse al contrato (art. 16). En cualquier caso
deberá contener lo estipulado en el art. 121.2 de la LCSP y las prescripciones técnicas particulares.
No será necesario elaborar dicho pliego cuando el contrato sólo pueda adjudicarse a un oferente. A
continuación se contendrán los criterios para valorar la oferta económica más ventajosa.

“Publicidad de los
contratos superiores
a 50.000 euros”.

Si el importe es superior a 150.000 euros para servicios o suministros y 3.000.000 para obras, el
anuncio se publicará en el BOE o en el BOCM.

“Procedimientos de
adjudicación en los
contratos superiores
a 50.000 euros”.

“Valoración de
ofertas y propuesta
de adjudicación en
los procedimientos
pactados”.

Los contratos superiores a 50.000 euros e inferiores a 1.000.000 euros para obras y 100.000 euros
para suministros y servicios, se podrán tramitar por procedimiento libre, reducido o pactado. En
estos dos últimos casos serán necesarias 3 ofertas. No obstante lo anterior, en el caso de
contratos superiores a los importes mencionados, podrá acudirse a los procedimientos pactados en
los supuestos establecidos en los arts. 154, 155, 157 y 158 de la LCSP. Se necesita justificación de
incursión en estos supuestos. En el resto de casos se acudirá a procedimiento libre.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se determinará con las empresas los aspectos
económicos y técnicos que en los pliegos consten como susceptibles de negociación. Los órganos de
contratación negociarán con los licitadores las ofertas para adaptarlas, en su caso, a los pliegos. La
negociación concluye con una propuesta de adjudicación firmada por el directivo responsable del
inicio del procedimiento, que se elevará al órgano de contratación.
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ARTÍCULO

CONTENIDO

“Comité Técnico de
Contratación”.

Cuando sea necesario elaborar un pliego con arreglo al art. 21 será necesaria la constitución de este
Comité. Tendrá un número mínimo de 3 miembros con derecho a voto. En caso que sea necesario,
podrá solicitarse de terceros los informes técnicos adecuados. Las funciones del Comité son: analizar
la documentación, apertura de proposiciones y proponer la adjudicación.

“Adjudicación del
contrato”.

La propuesta de adjudicación más ventajosa se elevará al órgano de contratación. Este podrá
apartarse de dicha propuesta debiendo motivar su decisión. La adjudicación se comunica por escrito
al licitador elegido y se publicará en el perfil del contratante.

“Documentación del
expediente”.

El expediente deberá tener toda la documentación necesaria para que un tercero pueda revisarlo.
Deberá incorporarse: el anuncio de la licitación, los pliegos de condiciones jurídicas y técnicas, las
invitaciones cursadas, las propuestas, actas, documentación justificativa de la adjudicación y el
contrato formalizado, la mencionada adjudicación y las razones para la misma o de su rechazo.

-

El tercer bloque hace mención al grupo normativo en materia de
subvenciones.

Las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos
considerados de interés general, e, incluso, un procedimiento de colaboración entre
las Administraciones y demás entes públicos con los particulares para la gestión de
actividades de interés general.
Los recursos económicos destinados a las subvenciones ha ido creciendo
paulatinamente en la órbita de las distintas Administraciones, debiendo además
hacerse hincapié que gran parte de las relaciones financieras entre España y la UE se
instrumentan mediante subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos
comunitarios.
Desde una perspectiva regulativa es de notar que la ordenación del régimen común
de la relación subvencional, constituye una finalidad nuclear que, a nivel
constitucional, entronca directamente con el artículo 149.1.18ª de la Carta Magna a
cuyo tenor el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las bases del régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
En virtud de esa competencia y siempre dejando a salvo el principio de autogobierno
que ostentan las Comunidades autónomas, el Estado puede establecer principios y
reglas básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento, determinando así
los elementos esenciales que garantizan un régimen jurídico unitario aplicable a todas
las Administraciones públicas (vid, entre otras, las Sentencias del Tribunal
Constitucional: 32/1981, 227/1998 y 50/1999).
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Centrándose en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS), y de acuerdo con lo señalado, hay que significar que constituye
legislación básica, dentro de su contenido regulatorio, la definición del ámbito de
aplicación de la Ley (que incluye a las Comunidades Autónomas y a sus entidades
instrumentales), las disposiciones comunes que definen los elementos subjetivos y
objetivos de la relación jurídica subvencional, el régimen de coordinación de actuación
de las diferentes Administraciones Públicas, determinadas normas de gestión y
justificación de las subvenciones, la invalidez de resolución de la concesión, las causas
y obligados al reintegro de las subvenciones, el régimen material de infracciones y las
reglas básicas reguladoras de las sanciones administrativas en el orden subvencional.
Y todo esto, de conformidad con lo preceptuado en la Disposición final primera de la
LGS.
Al nivel infraestatal de la CM, la norma específica aplicable teniendo en cuenta la
regulación básica del Estado, es la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
CM (en adelante LSCM).
En el artículo 2 de la LSCM se determina el ámbito de aplicación de la Ley que es el
de la concesión de las subvenciones públicas cuyo otorgamiento corresponde a la
Administración regional, y a sus Organismos autónomos (administrativos y
mercantiles), Empresas públicas y Entes públicos de la Comunidad autónoma, que
incluyen desde luego a las instituciones fundacionales.
En el referido precepto cabe destacar que cuando se trate de subvenciones
cofinanciadas por la Administración del Estado, esta concesión se regirá por lo
dispuesto en la legislación que resulte de aplicación y, en su defecto, por la normativa
de la CM (artículo 2.5).
En línea con la normativa estatal, la LSCM establece (artículo 4.1) que las
subvenciones que se concedan lo serán con arreglo a los principios de: a) publicidad;
b) objetividad; c) transparencia, d) igualdad y no discriminación; e) eficacia en el
cumplimiento de los objeticos fijados, y f) eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos. A esto hay que añadir la operatividad del capital principio de
concurrencia competitiva que debe presidir los procedimientos de concesión de
subvenciones. Lo anterior es necesario conectarlo, a efectos complementarios, con lo
previsto en el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la CM, que
textualmente reza como sigue:
“1. Las ayudas públicas que se concedan con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad lo serán con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad
en la concesión.

28

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2. Se regulará mediante Ley el régimen económico-financiero de las subvenciones
públicas estableciendo en todo caso su sometimiento a los criterios especificados en el
párrafo anterior y determinando las obligaciones de los distintos sujetos partícipes, su
régimen de control y de las infracciones y sanciones administrativas.
3. Para las restantes ayudas públicas les será de aplicación lo establecido en su
correspondiente legislación específica, y supletoriamente el régimen económicofinanciero que se establezca para las subvenciones.
4. Las ayudas públicas de carácter no condicionado se regirán con el mismo régimen
económico-financiero, siendo de aplicación general todas aquellas materias que, por
su naturaleza, no deriven del carácter finalista de dichas ayudas.
En particular para las transferencias será de aplicación idéntica regulación que para
las subvenciones en los siguientes aspectos:
a) Principios generales.
b) Definición, competencias y obligaciones de los sujetos participantes.
c) Régimen de intervención y contabilidad en lo que se refiere a la concesión y al
pago.
d) Reintegros por incumplimiento de requisitos base de la concesión.
e) Infracciones y sanciones administrativas.
5. La Consejería de Hacienda remitirá trimestralmente a la Asamblea la relación de
ayudas públicas que se concedan con cargo a los Presupuestos Generales de la
comunidad con expresión de la entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la ayuda indicando además la fecha y el número del Boletín Oficial en el
que se hayan publicado.
Asimismo se enviará con dicha periodicidad copia de las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones”.

I.3.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD FUNDACIONAL
I.3.1. COMPOSICIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

Durante el ejercicio 2013 la composición del Patronato de la Fundación era la
siguiente:
-

Presidente: el Director del Instituto de Tecnología Ambiental y Energía de la
Universidad de Tecnología de Hamburgo, en Alemania.

-

Vicepresidenta: la Consejera de Educación, Juventud y Deporte de la CM.

-

Patronos natos: por la administración regional la Directora General de
Universidades e Investigación de la
CM, el Subdirector General de
Investigación de la CM y el Director Gerente de la Fundación Madridmasd para
el Conocimiento, y por la administración local el Director de Innovación de
Madrid Networks.
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-

Patronos institucionales: un catedrático de Ingeniería Química de la URJC, el
Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT), un catedrático de Física del Departamento de
Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid, el Director de la Fundación
Gómez Pardo de la Universidad Politécnica de Madrid.

-

Patronos científicos: cuatro investigadores
internacional en el área de la energía.

-

También formaban parte del Patronato dos patronos expertos y otros dos
patronos en representación de empresas. Como secretario actúa el asesor
jurídico de la Fundación.

de

reconocido

prestigio

I.3.2. ORGANIGRAMA INTERNO DE LA FUNDACIÓN
La organización a nivel interno de la Entidad fundacional se puede resumir de la
siguiente manera:

I.3.3. FUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS UNIDADES QUE ESTRUCTURAN
LA FUNDACIÓN
Las funciones atribuidas a las diversas unidades que componen la estructura
organizativa interna de la Fundación, se resumen a continuación:
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Patronato. Es el principal órgano de gobierno de la Fundación. Está compuesto por
científicos de reconocido prestigio internacional en las materias que constituyen los
intereses de la Fundación, representantes de la Administración Pública, de
Universidades y de otros Organismos de Investigación, así como de grandes
empresas.
La Comisión Delegada. Con el fin de dar agilidad al funcionamiento cotidiano de la
Fundación, tiene delegadas la mayoría de las facultades del Patronato excepto las
indelegables (aprobación del plan de actuación, presupuestos y cuentas anuales; la
modificación de los estatutos, fusión, liquidación, la extinción y aquellos actos que
requieran autorización del protectorado; la elección o cese de patronos y designación
de cargos en el Patronato; la elección o cese del Director y la toma de decisiones
relacionadas con el Consejo Científico). Está compuesta por un mínimo de tres
patronos y un máximo de cinco y al menos uno de los miembros es un patrono nato.
A las reuniones de la Comisión Delegada asisten, salvo que el Presidente estime lo
contrario, el Director y el Gerente de la fundación, con voz pero sin voto.
El Consejo Científico. Está compuesto por los miembros científicos del Patronato y
un número adicional de científicos expertos en diferentes materias sobre energía. Es
el encargado de asesorar al Director del Instituto en la elaboración del programa
científico, así como de establecer los objetivos a cumplir en períodos de cuatro años.
Además, el Consejo Científico es responsable de la evaluación y estimación de los
resultados obtenidos y de las actividades realizadas por el Instituto de acuerdo con
los objetivos fijados para cada año y para el período cuatrienal.
El Comité de Dirección o Comisión Ejecutiva. Está formado por el Director, el
Director Adjunto y el Gerente de la Fundación. Es el encargado de gestionar y
tramitar todos los asuntos relacionados con las actividades científicas y la
administración de IMDEA Energía, excepto aquellas decisiones que son competencia
exclusiva del Patronato o de su Comisión Delegada.
Para realizar sus actividades, el Instituto se organiza en Unidades de Investigación, y
una Unidad de Gestión, Administración y Apoyo Técnico:
-

Unidades de Investigación. El personal investigador de IMDEA Energía se
organiza en Unidades de Investigación definidas de acuerdo a su experiencia y
especialización, liderados cada uno por un Investigador Principal. Realizan
investigación científica, captación de fondos para la realización de proyectos,
publicación y transferencia de resultados. Durante el periodo fiscalizado la
Fundación contaba con seis Unidades de I+D: Unidad de Procesos
Termoquímicos, Unidad de Procesos Electroquímicos, Unidad de Procesos a
Alta Temperatura, Unidad de Procesos Biológicos/Bioquímicos, Unidad de
Procesos Eléctricos y Unidad de Análisis de Sistemas.
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-

I.4.

La Unidad de Administración, Gestión y Apoyo Técnico. Es la
responsable de la gestión económica y de recursos humanos del Instituto, de
la gestión de los proyectos de I+D, del desarrollo de acciones para la
transferencia de tecnología y relaciones internacionales y de la gestión de la
infraestructuras generales y laboratorios centrales de investigación. Está
integrada por técnicos y administrativos. La organización de esta Unidad se
estructura alrededor de cinco áreas: Área de Gestión Económica y de Recursos
Humanos, Área de Gestión de Proyectos, Área de Infraestructuras e
Instalaciones, Área de Apoyo Técnico y Área de Relaciones Externas.

LIMITACIONES A LAS OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos de fiscalización se han realizado con normalidad gracias a la buena
colaboración del ente fiscalizado. En el desarrollo de los mismos no se ha producido
circunstancia alguna que pudiera limitar sustancialmente la opinión de la Cámara de
Cuentas sobre la situación económico financiera de la Fundación.

I.5.

TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES CURSADAS POR LA FUNDACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley rectora de esta Cámara de
Cuentas se procedió a dar audiencia a la FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA en relación al
anteproyecto de fiscalización, y todo ello de conformidad con lo establecido en el
apartado 1 del citado precepto que reza expresamente como sigue:
“1. Una vez realizadas las actuaciones de fiscalización y previamente a la redacción
del correspondiente informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunicará a los
organismos o personas físicas o jurídicas interesadas el resultado de su actuación. Los
interesados, en el plazo que se fije en la comunicación podrán realizar las alegaciones
y aportar los documentos que entiendan pertinentes en relación con la fiscalización
realizada.
Asimismo, en los casos en que el informe provisional formule reparos o
recomendaciones, los interesados podrán comunicar a la Cámara las medidas que, en
su caso, hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar al respecto.”
Dentro del plazo concedido la representación legal de la Fundación presentó escrito
alegatorio, con fecha 15 de junio de 2016, dentro de los plazos concedidos al efecto.
Con carácter general es preciso señalar que en el Proyecto de Informe de fiscalización
a la vista de las alegaciones cursadas se han realizado las matizaciones o
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modificaciones que se han considerado oportunas siempre que, en dichas alegaciones
se apreciara una fundamentación suficientemente sustentada. Por otro lado es de
notar que no se procede a realizar valoraciones sobre aquellas alegaciones que
explican, aclaran o justifican determinadas situaciones que no contradicen el
contenido básico del Proyecto, o que presentan afirmaciones sin aportar suficiente
documentación soporte.
II. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1. ASPECTOS GENERALES DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO DE LA
ENTIDAD FUNDACIONAL
El Plan de Actuación del ejercicio 2013 fue aprobado en la reunión celebrada por el
Patronato de la Fundación con fecha 28 de noviembre de 2012. Con fecha 4 de
diciembre de 2012 se presentó en el Protectorado de Fundaciones de la CM.
En los siguientes cuadros se muestra la evolución de los presupuestos aprobados para
los ejercicios 2012, 2013 y 2014, tanto respecto a los gastos como respecto a los
ingresos, reflejándose también el porcentaje de variación entre un ejercicio y otro:

Gastos de personal.

2.012
(euros)
2.325.253

2.013
(euros)
2.450.500

2.014
Variación Variación
(euros) 2013/2012 2014/2013
2.748.887
5,39%
12,18%

Otros gastos de la actividad.

1.166.030

1.155.998

1.164.069

-0,86%

0,70%

3.988.753 3.606.498 3.912.956

4,53%

12,87%

-28,76%

-60,56%

Presupuesto de Gastos.

Amortización del inmovilizado.
Subtotal de gastos funcionamiento.
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes
Patr. Histór.).

497.470

1.402.057

998.862

394.000

0

513.364

963.920

Cancelación de deuda no comercial.
Total Gastos presupuestados.

5.390.810 5.118.724 5.270.876

87,77%
-5,05%

2,97%

Es de advertir que se produce una disminución de los gastos presupuestados de
funcionamiento en el ejercicio 2013 con respecto al ejercicio 2012, debido
principalmente a que en el ejercicio 2013 no se ha incluido la amortización del
inmovilizado como gasto presupuestado, la disminución se compensa mínimamente
con el incremento en los gastos de cancelación de la deuda. El presupuesto crece en
el ejercicio 2014 respecto al ejercicio 2013 por un incremento general en todos los
gastos salvo en inversiones, al preverse una menor adquisición de inmovilizados.
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Importe
ngresos previstos por la Entidad.

2012
(euros)
67.000

Ingresos Financieros.
Contratos con empresas.

127.165

2013
(euros)

2014
(euros)
0

201.591

Variación Variación
2013/2012 2014/2013
0 -100,00%

240.000

58,53%

19,05%

Subvenciones del sector público.

3.794.588 3.404.907 3.672.956

-10,27%

7,87%

Subtotal de ingresos operaciones funcionamiento.

3.988.753 3.606.498 3.912.956

-52%

8,50%

Otros tipos de ingresos operaciones de fondos

1.402.057 1.512.226 1.357.920

7,86%

-10,20%

Total ingresos previstos.

5.390.810 5.118.724 5.270.876

-5,05%

2,97%

II.2. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA-FINANCIERA
GESTIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA FUNDACIÓN

DE

LA

II.2.1. SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL
La Fundación formula Cuentas Anuales Abreviadas, que están integradas por el
Balance, Cuenta de Resultados y Memoria Abreviados, a los que se acompaña el
Informe de Auditoría emitido sin salvedades para el ejercicio que ahora se fiscaliza.
El Balance Abreviado incluye información comparativa con el ejercicio anterior no
coincidente con la que reflejaban las cuentas, anuales de 2012. Al presentar las
cuentas anuales de 2012 en el Protectorado, este requirió a la Fundación para que
subsanaran un error, la Fundación lo subsanó presentando nuevas cuentas al mismo
pero estas últimas no fueron aprobadas ni rendidas a la Cámara de Cuentas y el
Protectorado no se lo exigió. En todo caso, se recoge los siguientes datos en cuanto a
su ACTIVO:
2.013
(euros)

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE.

2.012
(euros)

Variación
2013/2012

20.522.692,92 20.262.296,71

I. Inmovilizado intangible.

2.859.349,77

III. Inmovilizado material.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

1,29%

3.024.005,33

-5,44%

17.651.058,95 17.198.060,22

2,63%

12.284,20

40.231,16

5.831.374,02

6.580.284,22

-11,38%

62.760,25

16.645,11

277,05%

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1.598.616,53

2.280.441,06

-29,90%

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.

0

0

-

3.000.000,00

0

-

B) ACTIVO CORRIENTE.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

VI. Inversiones financieras a corto plazo.
VII. Periodificaciones a corto plazo.
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A + B)
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-69,47%

444,81

444,81

0,00%

1.169.552,43

4.282.753,24

-72,69%

26.354.066,94 26.842.580,93

-1,82%
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El Balance Abreviado que presentan en el ejercicio 2013, recoge los siguientes
datos en cuanto a su PASIVO (en su comparativa con el año anterior):
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO.
A-1) Fondos Propios.
I. Dotación fundacional/Fondo Social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
II. Reservas.
III. Excedente de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
B) PASIVO NO CORRIENTE.
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
3. Otras deudas a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
3. Otras deudas a corto plazo.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2. Otros acreedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).

2.013
(euros)
13.822.368,08
3.832.663,02
30.000,00
30.000,00
2.088.532,29
386.305,42
1.327.825,31
9.989.705,06
9.246.466,73
75.000,00
9.171.466,73
9.171.466,73
3.285.232,13
1.872.925,51
754,98
1.870.422,22
1.412.306,62
1.412.306,62
26.354.066,94

2.012
% Variación
(euros)
2013/2012
13.247.710,33
4,34%
2.451.682,89
56,33%
30.000,00
0,00%
30.000,00
0,00%
2.088.532,29
0,00%
91.878,79
320,45%
241.271,81
10.796.027,44
-7,47%
9.947.179,50
-7,04%
75.000,00
0,00%
9.872.179,50
-7,10%
9.872.179,50
-7,10%
3.647.690,90
-9,94%
3.136.432,23
-40,28%
0
3.136.432,23
-40,36%
511.258,67
176,24%
511.258,67
176,24%
26.842.580,73
-1,82%

Si analizamos la evolución del Activo de la Fundación en el ejercicio 2013 respecto al
ejercicio 2012, se observa una disminución en el activo (-1,82%), debido a la
disminución del activo circulante (-11,38%) compensado por un aumento del activo
no circulante (1,29%), teniendo este último mayor peso en el activo. El ligero
aumento en el activo no corriente se explica por el aumento en el inmovilizado
material debido a la incorporación de la 2ª fase de la sede, con la adquisición de
mobiliario y equipamiento científico, compensado con la disminución en el
inmovilizado intangible derivada de las amortizaciones practicadas. En el activo
corriente, el mayor peso en la disminución se debe a la reducción en los saldos
pendientes por Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, en cambio se
incrementa el saldo en Usuarios y otros deudores de la actividad propia de la
Fundación, debido a la puesta en marcha de manera integral del edificio y el conjunto
de sus infraestructuras, lo que permitió el incremento del número de proyectos en
marcha.
En cuanto al pasivo, hay un incremento del Patrimonio Neto por el aumento de
excedentes de ejercicios anteriores debido a una subvención del proyecto Europeo
Hescap, que no ha sido contabilizado hasta la aceptación de declaración de gastos
presentada, y por los del ejercicio. Las deudas a corto y largo plazo provenientes de
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subvenciones reintegrables se han reducido en un 40,36% y 7,10%, respectivamente.
El aumento de actividad se manifiesta también en el incremento de acreedores
comerciales, que pasan de 511.258,67 euros a 1.412.306,62 provenientes de
contratos con empresas y esto supone un 176,24%.
La Cuenta de Resultados Abreviada presenta los siguientes datos:
2.013
(euros)

2.012
(euros)

6.225.558,29

4.246.409,46

46,61%

297.401,13

305.211,39

-2,56%

5.928.157,16

3.941.198,07

50,42%

-193.795,75

-24.053,82

705,68%

-16.590,00

-22.972,00

-27,78%

0,00

-1.081,82

-100,00%

-177.205,75

0,00

-

8. Gastos de personal.

-2.312.768,08

-1.973.831,25

17,17%

9. Otros gastos de la actividad.

-1.312.206,80

-1.082.860,52

21,18%

10. Amortización del inmovilizado.

-1.146.460,85

-1.044.578,52

9,75%

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio.
12. Exceso de provisiones.

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

0,00

0,00

-

1.260.326,81

121.085,35

940,86%

190.719,68

246.433,15

-22,61%

-122.987,06

-126.816,16

-3,02%

0,00

0,00

-

-234,12

569,47

-141,11%

0,00

0,00

-

67.498,50

120.186,46

-43,84%

1.327.825,31

241.271,81

450,34%

0,00

0,00

-

1.327.825,31

241.271,81

450,34%

% Var 13/12

A) Excedente del ejercicio.
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones.
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado del ejercicio.
3. Gastos por ayudas y otros.
a) Ayudas monetarias.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).
14. Ingresos financieros:
15. Gastos financieros.
16. Variación del valor razonable en instrumentos
financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18).
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(A.1+A.2).

19. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el
excedente del ejercicio (A.3+19).
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B) Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto.
1. Subvenciones recibidas.

5.276.984,66

3.640.775,54

44,94%

20.000,00

0,00

-

3. Otros ingresos y gastos.

0,00

0,00

-

4. Efecto impositivo.

0,00

0,00

-

5.296.984,66

3.640.775,54

45,49%

2. Donaciones y legados recibidos.

B.1) Variac. De patr. Neto por ingr. y gtos. reconocidos
en el patr. neto (1+2+3+4).
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

-

1. Subvenciones recibidas.

-6.083.307,04

-4.059.228,57

49,86%

-20.000,00

0,00

-

3. Otros ingresos y gastos.

0,00

0,00

-

4. Efecto impositivo.

0,00

0,00

-

-6.103.307,04

-4.059.228,57

50,36%

-806.322,38

-418.453,03

92,69%

2. Donaciones y legados recibidos.

C.1) Variac. de patr. neto por reclasif. al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)
D) Variac. de patr. neto por ingr. y gtos. imputados al
patrimonio neto (B.1 + C.1).
E) Ajustes por cambio de criterio.

-

F) Ajustes por errores.

53.154,82

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo
social.
H) Otras variaciones.

-2.313.458,82

-100,00%

-2.490.640,04

-123,07%

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO DEL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H).

574.657,75

Se ha producido un incremento de los ingresos de la entidad por la actividad propia
de la misma derivada de las subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado del ejercicio, esto es un 50,42% respecto al ejercicio 2012. En cuanto los
gastos, han aumentado ligeramente los gastos de personal en un 17,17% debido a
que en el ejercicio 2012 se eliminó la paga extraordinaria de diciembre, mientras que
sí se ha abonado en el ejercicio 2013. Como consecuencia de la puesta en marcha de
todo el edificio de la nueva sede y adquisiciones de equipamiento, han crecido los
gastos de la actividad, consumos y amortización del inmovilizado en 21,18% y 9,75%
respectivamente en relación con las cifras del ejercicio 2012. Todo ello se manifiesta
en el incremento del excedente de la actividad, que pasa, de 121.085,35 euros en el
ejercicio 2012, a 1.260.360,81 euros en el ejercicio 2013, esto es un 940,86% más.
II.2.2. SISTEMA DE CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Fundación IMDEA ENERGÍA fueron
formuladas por el Director la Fundación y aprobadas por el Patronato en su reunión
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de fecha 18 de junio de 2014. Junto con el Informe de Auditoría de fecha 29 de mayo
de 2014, fueron rendidas a esta Cámara de Cuentas el 25 de junio de 2014, dentro
del plazo establecido en el artículo 16 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara
de Cuentas de la CM.
II.2.3. ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
II.2.3.1. BALANCE DE SITUACIÓN
A) ÁREA DE INMOVILIZADO
En el Balance de Situación Abreviado a 31 de diciembre de 2013 se reflejan los
siguientes datos para esta agrupación:
ACTIVO
I. Inmovilizado intangible.
III. Inmovilizado material.

2.013
(euros)
2.859.349,77
17.651.058,95

2.012
(euros)
3.024.005,33
17.198.060,22

20.510.408,72

20.222.065,55

Con el siguiente detalle:
Cuenta

20200000001
20300000000
20600000000
20600010000
21100000001
21100000002
21200000000
21200000001
21200000002
21200000003
21200000004
21500010000
21600000000
21600010000
21700000000
21900000000
21900000001
21900010000
21900040000
23100000000
23200000000
23200000001

Descripción

Concesión finca Ayto. Móstoles.
Propiedad industrial.
Aplicaciones informáticas.
Aplicaciones informáticas 2010.
Inmovilizado Intangible
Sede IMDEA Energía.
Sede IMDEA - Fase II.
Instalacioens Técnicas.
Laboratorio de redes eléctrica.
Laboratoria de AT- S. SOLAR.
Laboratorio EQ - Unidad de Bio.
Laboratorio de Bio.
Otras instalaciones 2010.
Mobiliario.
Mobiliario 2010.
Equip. para proc. de información.
Otro inmovilizado material.
Equipamiento de laboratorios.
Equip. Laboratorios 2010.
Equip. Laboratorios 2010.
Construcciones en curso.
Instal. técnicas en montaje.
Simulador solar

Saldo a 1 de enero
de 2013

Altas

Bajas

(euros)
(euros)
(euros)
3.372.000,00
0
0
869,52
0
0
283.619,29
45.342,78
0
61.815,80
0
0
3.718.304,61
45.342,78
0
8.943.846,42
0
0
0 5.105.936,55
0
732.121,72
75.681,04
0
0
150.803,01
0
0
184.065,28
0
0
176.000,00
0
0
104.505,41
0
12.641,56
0
0
989.512,13
87.824,02
0
25.580,53
0
0
278.449,38
50.998,12
0
3.760,54
62.506,33
0
1.289.460,39
637.273,07
0
1.198.735,32
0
0
71.315,14
0
0
5.100.193,17
5.743,38 5.105.936,55
55.405,00
0
55.405,00
90.533,42
0
90.533,42
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Saldo a 31 de
diciembre de 2013

(euros)
3.372.000,00
869,52
328.962,07
61.815,80
3.763.647,39
8.943.846,42
5.105.936,55
807.802,76
150.803,01
184.065,28
176.000,00
104.505,41
12.641,56
1.077.336,15
25.580,53
329.447,50
66.266,87
1.926.733,46
1.198.735,32
71.315,14
0
0
0
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28020000000
28030000000
28060000000
28060010000

28110000001
28110000002
28120000000
28120000001
28120000002
28120000003
28120000004
28150010000
28160000000
28160010000
28170000000
28190000000
28190000001
28190010000
28190040000

Inmovilizado Material
Amort.Acum.de Conces.Admin.
Amort.Acum.de prop. Indust.
Amort. Acum. de Aplic. Informát.
Amort.Acum.Aplic.Infor.2010
Amortización Acumulada Inmovilizado
Intangible
A.A. Sede IMDEA Energía.
A.A. Sede IMDEA - Fase II.
A.A. de Instalaciones Técnicas.
A.A. Laboratorio Redes Eléctri.
A.A. Laboratorio AT - S. SOLAR.
A.A. Laboratorio EQ - UNIDAD B.
A.A. Laboratorio BIO
Amort. Acum.Otras Inst.2010
Amort. Acumulada de Mobiliario
Amort. Acum. Mobiliario 2010
Amort. Acum. Equip. Proc. Info.
Amort. Acum.de Otro Inmov. Mat.
Amort. Acum. Equipamiento Labor.
Amort.Acum.Equip.Labo.2010.
Amort.Acum.Equi.Labo.2010.
Amortización Acumulada Inmovilizado
Material.
Valor neto Inmovilizado Inmaterial.
Valor neto Inmovilizado Material.
TOTAL INMOVILIZADO.

18.791.554,72 6.641.336,21 5.251.874,97
505.496,65
0
112.399,89
378,93
0
89,74
137.946,13
0
86.170,48
50.477,57
0
11.338,23

20.181.015,96
617.896,54
468,67
224.116,61
61.815,80

694.299,28

0

209.998,34

904.297,62

258.280,23
0
240.211,33
0
0
0
0
2.927,61
176.865,07
14.056,83
127.859,66
529,04
400.030,64
329.351,56
43.382,53

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178.876,93
98.201,85
142.728,72
10.163,71
18.860,39
1.157,26
343,58
1.264,15
102.395,74
6.070,36
58.958,63
3.653,04
168.233,45
127.725,90
17.828,80

437.157,16
98.201,85
382.940,05
10.163,71
18.860,39
1.157,26
343,58
4.191,76
279.260,81
20.127,19
186.818,29
4.182,08
568.264,09
457.077,46
61.211,33

1.593.494,50

0

936.462,51

2.529.957,01

3.024.005,33
45.342,78
17.198.060,22 6.641.336,21 4.315.412,46
20.222.065,55 6.686.678,99 4.315.412,46

2.859.349,77
17.651.058,95
20.510.408,72

Las únicas bajas reflejadas en el inmovilizado corresponden a traspasos del
Inmovilizado en curso al Inmovilizado material. Sí se han producido altas, por importe
de 45.342,78 euros en el Inmovilizado Intangible (aplicaciones informáticas) y de
6.641.336,21 euros en el inmovilizado material (de éste, un 77%, 5.105.936,55
euros, corresponden a la segunda fase del edificio sede de la Fundación).
Como propiedad industrial, tan sólo constan activados en el inmovilizado intangible de
la fundación 869,52 euros, que figuraban ya en el saldo inicial a 1 de enero de 2013.
La operativa de la Fundación, en cuanto a propiedad industrial e intelectual, se regula
en un Marco Normativo sobre Propiedad Industrial e Intelectual desarrollado por
IMDEA Energía, aprobado por el Patronato de la Fundación y que fue consensuado
con el resto de los institutos IMDEA. De acuerdo con esta norma, la titularidad de los
resultados de I+D producto de una investigación realizada por su personal,
corresponderá a IMDEA Energía y el autor podrá ser mencionado, en el caso de
investigaciones derivadas de contratos o convenios con otras entidades. La titularidad
corresponderá a quién se pacte en los contratos y, en ausencia de pacto,
corresponderá a IMDEA Energía.
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A 31 de diciembre de 2013 IMDEA Energía tenía reconocidas tres patentes y otras dos
solicitadas y pendientes de concesión, pero ninguna de ellas ha sido objeto de
explotación que diera lugar a la obtención de ingresos.
Muestra de elementos del Inmovilizado
Se ha seleccionado una muestra representativa de elementos del inmovilizado de la
Fundación, tanto material como inmaterial. Del análisis de la documentación aportada
se ha deducido lo siguiente:


En cuanto al Inmovilizado Inmaterial, de los 3.763.647,39 euros de saldo
bruto a 31 de diciembre de 2013, cerca de un 90% (3.372.000 euros)
corresponde a la concesión recibida del Ayuntamiento de Móstoles para el uso
de los terrenos localizados en el Parque Tecnológico de Móstoles, en los que
se sitúan la sede y laboratorios de la Fundación. El uso de estos terrenos fue
cedido por el Ayuntamiento de Móstoles en el año 2008, mediante una
concesión directa de dominio público con carácter gratuito por un periodo de
30 años, a contar desde el 10 de junio de 2008, y prorrogable hasta un
máximo de 75 años. La valoración, para su registro contable, se realiza
siguiendo los criterios de valoración establecidos en el art. 41 del reglamento
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la cesión temporal del
usufructo de un bien. El valor de la concesión, según contrato, es de
5.620.000 euros, y el resultado de aplicar un porcentaje de un 2% por cada
uno de los 30 años de duración de la concesión asciende a 3.372.000,00
euros, que es el importe del alta en la contabilidad de la Fundación.



En el Inmovilizado Material, de los 20.181.015,96 euros de saldo total de la
agrupación, cerca de un 70%, 14.049.782,97 euros (cuenta 211), se deben al
edificio construido para sede de la Fundación. Las obras de construcción se
abordaron en dos fases de acuerdo con la disponibilidad de fondos para
acometer los trabajos, fondos que provinieron de préstamos y subvenciones
entregadas por la CM, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La primera fase fue entregada en el
mes de julio de 2011 y en enero tuvo lugar el traslado del personal y del
equipamiento científico y técnico, la Escritura de declaración de obra nueva
terminada y de obra nueva en constitución tiene fecha 16 de febrero de 2012.
La segunda fase finalizó en el ejercicio 2013, escriturándose la terminación de
obra y prohibición de enajenar con fecha 17 de julio de 2013.
Se ha seleccionado una muestra de los gastos justificados en su momento
ante las entidades financieras para su comprobación. Son 30 documentos
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correspondientes al código de activo 570 y cuyo importe global asciende a
7.622.878,21 euros, no habiéndose detectado incidencias.


En la muestra nº 39 factura nº 100762/FA por la adquisición de equipamiento
de laboratorio y por un importe de 136.600 euros (IVA excluido) del proveedor
Telstar Instrumat, S.L. no se ha aplicado la prorrata del IVA del 80% (habría
que sumar al precio de adquisición un 20%), correspondiente a la adquisición
en el ejercicio 2010.



En la cuenta “Otras instalaciones” se han contabilizado 2 facturas que
corresponden a mobiliario, por un importe IVA excluido de 5.378,68 euros
(muestra nº 14 y 15). Estas facturas en el ejercicio 2010 se contabilizaron en
la cuenta 215 mobiliario y en el 2011 con el cambio de proveedor de
contabilidad se le asigna al mismo número de cuenta 215 pero con otro
nombre “Otras instalaciones” cuando en realidad corresponden a mobiliario,
por lo que habría que reclasificar el concepto para mejorar su identificación.

Inventario
El inventario que acompaña a las cuentas anuales de 2013 no identifica
individualizadamente cada uno de los elementos que lo componen. La información
que se aporta incluye: un número de orden correlativo, una descripción genérica que
coincide con la denominación de la cuenta financiera a la que se aplica, el código de
dicha cuenta contable, el valor de adquisición, la amortización acumulada a la fecha
de inventario y el valor neto contable a dicha fecha, pero no se identifica el bien
concreto que se adquiere. Al analizar la documentación aportada para la muestra de
elementos seleccionada, se ha comprobado, además, que algunos de los números de
orden recogen el valor de varias adquisiciones (corresponderían a instalaciones
específicas adquiridas pieza a pieza) y que, en alguna otra ocasión, se distribuye el
valor de una única adquisición en varios números de orden (uno por cada proyecto al
que se asigna el elemento).
Se ha realizado una verificación física de elementos de inmovilizado. La Fundación
lleva un registro de inventario a través de un programa informático que permite
identificar el número asignado con las etiquetas identificativas que se encuentran
adheridas. Todos los elementos examinados disponían de las mencionadas etiquetas.
Se ha comprobado la coincidencia de los importes reflejados en el inventario con los
que se deducen de la contabilidad, tanto los totales como los subtotales por cuentas y
subcuentas.
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Amortización del Inmovilizado
Durante el ejercicio 2013 se aplicaron los porcentajes de amortización que se reflejan
en la memoria:

Inmovilizado
inmaterial

Inmovilizado
material

Concesión terrenos sede
Resto inmovilizado
inmaterial.
Edificios.
Instalaciones técnicas.
Mobiliario.
Equipos laboratorios.
Equipos informáticos.
Resto de inmovilizado.

3,33%
33%
2%
20%
10%
10-25%
25%
10%

Se aplica a la concesión un porcentaje del 3,33% para conseguir la amortización del
importe total al finalizar los 30 años de duración pactada para ella.
Los porcentajes aplicados se consideran razonables y se ha comprobado la
coincidencia de las cifras de dotación reflejadas en la Cuenta de Resultados del
ejercicio con el alta producida en las cuentas de Amortización Acumulada.
Se ha detectado un error de cálculo en la amortización del ejercicio 2009 que, para su
corrección a 31 de diciembre de 2013, requeriría minorar los resultados de ejercicios
anteriores por importe de 3.484,29 euros e incrementar por la misma cantidad el
fondo de amortización acumulada.
B) ÁREA DE DEUDORES
Los saldos correspondientes a las cuentas de esta área, al cierre del ejercicio 2013
reflejados en el Balance Abreviado son los siguientes:

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
TOTAL ACTIVO
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2013
(euros)
5.831.374,02

2012
(euros)
6.580.284,22

62.760,25

16.645,11

1.598.616,53

2.280.441,06

26.354.066,94

26.842.580,93
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El saldo global de las cuentas de deudores es de 1.661.376,78 euros. Esta cifra
supone el 28,49 % sobre el activo corriente y un 6,30% sobre el total del activo. La
disminución en términos cuantitativos con respecto a 2012 del saldo de las cuentas
de esta área es de 635.709,39 euros lo que implica un decremento del 27,67%.
A continuación se analizarán por separado cada una de las dos agrupaciones.
-

Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

A 31 de diciembre de 2013 quedaban pendientes de cobro 62.760,25 euros cuyo
desglose por subcuentas es el siguiente:
Cuenta

Descripción

44700000001
44700000005
44700000014
44700000055
44700000056
44700000057

IMV Corporation.
Sunborne Energy Technologies.
Fundación IMDEA Materiales.
3M España S.A.
Inscripciones simposio ACV.
ABENGOA Bioenergía nuevas tecn.
Total Usuarios y otros deudores de
la actividad propia.

Saldo deudor
(euros)
1.346,36
28.228,00
1.016,40
565,50
181,50
31.422,49
62.760,25

Porcentaje sobre
total cuenta
2,15%
44,98%
1,62%
0,90%
0,29%
50,07%
100,00%

De la cuenta 447 “Usuarios, deudores”, que tiene un saldo deudor a 31 de diciembre
de 2013 de 62.760,25 euros, se ha seleccionado una muestra de 3 deudores por un
importe de 60.986,85 euros para comprobar, mediante el procedimiento de
circularización, los saldos y movimientos durante el ejercicio fiscalizado. Esta cantidad
significa un 97,19% del total.
De las circularizaciones enviadas, no se ha recibido contestación alguna por lo que se
ha solicitado la documentación justificativa correspondiente a las facturas y
comprobante de los ingresos realizados en 2014.
Saldo de 1.346,36 euros en la subcuenta 44700000001 IMV Corporation. El saldo
corresponde a un único movimiento de fecha 26 de diciembre de 2013 (documento
JI105), siendo la fecha de cobro el 30 de enero de 2014.
Saldo de 28.228,00 euros en la cuenta 44700000005 Sunborne Energy Technologies.
El saldo lo componen cuatro movimientos por el mismo importe (7.057,00 euros)
registrados con fechas 27-3, 28-6, 18-9 y 19-11 de 2013 e identificados como JI15,
JI16, JI23 y JI98 (los dígitos identifican el número de la factura emitida).
Corresponden a la facturación de los pagos 9, 10, 11 y 12 del proyecto “Development
of a Modular Central Receiver Concentrated Solar Power Plant for Descentralized
Power Generation”. El importe correspondiente a las dos primeras facturas fue
cobrado mediante transferencia con fecha 25/4/2014. Por la información aportada por
la Fundación, el resto de la deuda estaba previsto ser cobrada en 2015.
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Saldo de 31.422,49 euros en la cuenta 44700000057 Abengoa Bioenergía nuevas
tecn. El saldo lo compone un único movimiento contabilizado el 30 de diciembre de
2013 identificado como JI107 y que corresponde, según la documentación recibida, a
la factura número 106 en concepto de “Pago 2-Anualidad 2013, Proyecto Waste to
Biofuel”, que fue cobrado mediante transferencia el 16 de julio de 2014.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
El detalle por subcuentas se relaciona seguidamente:
Cuenta
44000030000
46000000000
47000000000
47000010000
47080000008
47080000010
47080000018
47080000022
47080000023
47080000024
47080000029
47080000031
47080000033
47080000034
47080000035
47080000036
47080000037
47080000038
47080000039
47080000040
47080000041
47080000042
47080000043
47080000044
47080000045
47080000048
47080000049
47080000050
47080000051
47080000053
47080000054
47080000055
47080000056
47080000057
47080000058

Saldo inicial
(euros)
590,00
1.300,00
0

Descripción
PAGOS DUPL.2010 PTE.DEVOLVER.
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES.
HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA.
HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
OTROS.
MINISTERIO INDUSTRIA - SA2VE.
MICINN - V. PEÑA Y R. DIAZ.
SOLGEMAC.
RYC JOSE GONZALEZ.
PROYECTO RESTONE.
COMISIÓN EUROPEA – HESCAP.
MICINN - JUAN DE LA CIERVA.
MICINN - TEC.APOY. MªEUGENIA.
COMISIÓN EUROPEA – ADEL.
MICINN - CAPSETA II.
COMISION EUROPEA – AMAROUT.
MICINN - SOLAR02.
MICINN - ASBIOPLAST (JD).
MICINN - LIGCATUP (DS).
MICINN - INNPACTO REM.
MADRIDMASD - RESEARCHER'S NIGH.
COMISIÓN EUROPEA - CSP2.
COMISION EUROPEA - TCS POWER.
MICINN - SOL H2.
MICINN – ADECAR.
MICINN - FERNANDO PICO.
MICINN - RYC MILAN Y REBECA.
UE – ITN.
FUNDACION IBERDROLA.
UE – SMARTHG.
INNPLANTA 2012.
CM - NOMINATIVA 2013.
SUPERLION.
MULTISTOR.
SUBV. IBERDROLA - ENRIQUE GARC.
SUBV. CASCATBEL UE.
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Debe
(euros)
0
5.537,74
287.355,29

Haber
(euros)
590,00
5.337,74
287.355,29

Saldo deudor
(euros)
0
1.500,00
0

5.494,31

0

0

5.494,31

21.564,09
0
82.382,15
0
33.693,10
0
0
21.060,00
34.351,56
46.464,00
85.044,21
65.824,00
22.844,80
54.208,00
41.258,04
289,60
105.198,33
233.937,58
90.177,90
204.886,00
14.175,00
0
91.281,20
10.000,00
320.174,80
120.260,00
0
0
0
0
0

0
53.244,00
0
31.059,00
519,40
53.154,82
33.660,00
-8.460,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.900,00
75.870,00
0
0
0
0
2.690.000,00
174.330,00
140.400,00
10.000,00
8.803,19

21.564,09
53.244,00
82.382,15
31.059,00
34.212,50
53.154,82
33.660,00
12.600,00
15.081,78
46.464,00
80.000,00
65.824,00
22.844,80
54.208,00
41.258,04
289,60
27.317,85
132.477,66
52.983,20
73.479,00
18.900,00
75.870,00
0
10.000,00
0
120.260,00
2.689.999,99
19.350,63
15.584,40
10.000,00
0

0
0
0
0
0
0
0
0
19.269,78
0
5.044,21
0
0
0
0
0
77.880,48
101.459,92
37.194,70
131.407,00
14.175,00
0
91.281,20
0
320.174,80
0
0,01
154.979,37
124.815,60
0
8.803,19
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Cuenta
47080000059
47080000060
47080000061
47080001000
47090000000
47200000000
47200000001
47200000009
47200000010
47200000012
47200000020

Saldo inicial
(euros)

Descripción
SUBV. FPI. L. COLLADO.
SUBV. AMAROUT II.
SUBV. INNPACTO TQ.
COBRO SUBV. PDTE. IMPUTAR.
HP, DEUDORA POR DEV. DE IMP.
H.P.IVA SOP.CORRIENTE INTERIOR.
H.P.IVA SOP.B.INVERS.INTERIOR.
H.P.IVA SOP.A.I.C.
H.P.IVA SOP.CORRIENTE IMPORTAC.
H.P.IVA SOP. PDTE DEDUCIR.
H.P. IVA IMPORTAC. PDTE.

0
0
0
0
573.404,08
0
0
0
0
492,72
85,59
2.280.441,06

Total

Debe
(euros)
43.000,00
39.408,84
65.065,00
53.154,82
444.146,56
259.202,77
224.156,36
29.015,08
1.342,41
-476,52
-23,84
4.732.364,92

Haber
(euros)
21.496,39
0
65.065,00
53.154,82
573.404,08
259.202,77
224.156,36
29.015,08
1.342,41
0
0
5.414.189,45

Saldo deudor
(euros)
21.503,61
39.408,84
0
0
444.146,56
0
0
0
0
16,20
61,75
1.598.616,53

La cuenta 460 “Anticipos de remuneraciones” refleja la contabilización de entregas a
cuenta de remuneraciones al personal de la Entidad. El saldo que mantiene a fin de
ejercicio por 1.500 euros se refiere al anticipo de nómina efectuado en el mes de
octubre a un trabajador.
En la subcuenta 47000000000 “HP, deudora por IVA”, se registra el exceso, en cada
periodo impositivo, del IVA soportado deducible sobre el IVA repercutido. A fin de
ejercicio presenta saldo 0.
La subcuenta 4708 “H.P. deudora por subvenciones concedidas” está formada a su
vez por 35 subcuentas. Refleja la deuda que mantiene la HP por las subvenciones
concedidas tanto en 2013 como anteriores. A fin de ejercicio el saldo asciende a
1.147.397,71 euros.
De la subcuenta 47090000000, “HP deudora por devoluciones de impuestos” se ha
solicitado de la Fundación la justificación de la completa devolución del IVA 2012 por
parte de la HP por un importe de 573.404,08 euros. La Fundación ha aportado el
modelo 390 Resumen Anual de ese ejercicio y el justificante de cobro. Además, se ha
comprobado que las declaraciones trimestrales del IVA 2013 y el Resumen Anual
coinciden con los datos que figuran en la contabilidad de la Fundación, esto es a
devolver 444.146,56 euros.
Para concluir con esta área, la cuenta 472 contabiliza el IVA devengado con motivo
de la adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones que tengan carácter
deducible. Hay dos subcuentas que tienen un saldo muy pequeño (16,20 euros y
71,25 euros). Según manifiesta la entidad fiscalizada, corresponde a una provisión de
gasto del año anterior que están pendientes de recibir factura o pendientes de
deducir el IVA.
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C) ÁREA DE INVERSIONES FINANCIERAS
En el Balance Abreviado a 31 de diciembre de 2013 de la Fundación consta la
siguiente información sobre Inversiones Financieras, tanto a largo como a corto
plazo:
ACTIVO
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a corto plazo.

2.013

2.012

(euros)

(euros)

12.284,20
3.000.000,00

40.231,16
0,00

Var
2012/2013
-69,47%

Inversiones Financieras a largo plazo
El saldo por Inversiones Financieras a largo plazo está compuesto por unas fianzas
entregadas al Ayuntamiento de Móstoles e Iberdrola por los siguientes importes:
(euros)
Fianzas en el Ayuntamiento de Móstoles.
Garantía entregada a Iberdrola.
Total

9.000,00
3.284,20
12.284,20

Las fianzas ante el Ayuntamiento de Móstoles eran dos por importes respectivamente
de 1.500,00 euros (para la reposición del pavimento afectado por ejecución de las
obras, se ingresó el 1/1/09) y 7.500,00 euros para garantizar la correcta reposición de
viales y zonas de urbanización afectadas por las obras llevadas a cabo para la
construcción de la sede (se ingresó el 24/7/09).
Una vez finalizada la ejecución de las obras de acondicionamiento y cerramiento de la
parcela, la Fundación solicitó con fecha 11 de febrero de 2010 al Ayuntamiento la
devolución de la fianza por 1.500 euros, sin que, a finales del ejercicio 2013 se haya
procedido a dicha devolución. La Fundación en el ejercicio 2015 ha vuelto a solicitar
la devolución, que no se habría producido por causa de un error interno de
tramitación de la misma en el Ayuntamiento.
En cuanto a los 7.500 euros de la otra fianza ante el Ayuntamiento de Móstoles, la
garantía para la correcta reposición de viales y zonas de urbanización afectadas por la
obra de construcción de la sede, una vez finalizada las obras y tras la reposición de
los viales y zonas de la urbanización afectadas, se solicitó la devolución con fecha 24
de octubre de 2012. Dicha fianza se devolvió con fecha 15 de abril de 2014.
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La garantía entregada a Iberdrola por importe de 3.284,20 euros se debe al alta del
contrato de la luz del edificio IMDEA Energía, por el importe de la estimación del
coste de una factura mensual. Esta fianza habrá de devolverse en el momento de
realizar la baja del contrato con la empresa distribuidora.
Todas las fianzas a largo plazo son correctas y están bien contabilizadas.
Inversiones Financieras a corto plazo
La Fundación aporta el Informe del ejercicio 2013 sobre el Código de Conducta
relativo a las Inversiones Financieras temporales de Entidades sin ánimo de Lucro,
según la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, disposición adicional Tercera, en la que consta que las Inversiones
Financieras que realizan con los remanentes de tesorería combinan los principios de
seguridad, liquidez y una rentabilidad adecuada.
Las Inversiones Financieras a corto plazo corresponden a dos depósitos a plazo fijo,
uno de ellos en Caja Duero por importe de 2.000.000 euros y el otro en el Banco de
Santander por importe de 1.000.000 euros. Ambos han sido confirmados en las
respuestas a la circularización bancaria.
La Fundación remite los contratos de la apertura de la cuenta corrientes y de la
imposición, donde figuran las firmas solidarias de sus titulares. La respuesta del
Banco de Santander incluye la información fiscal de las cuentas a 31 de diciembre de
2013.
D) ÁREA DE TESORERÍA
El importe del efectivo disponible a 31 de diciembre de 2013 se recoge en el activo
del Balance Abreviado:

ACTIVO
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

2.013

2.012

(euros)

(euros)

1.169.552,43

4.282.753,24

El saldo global en la Tesorería de la Fundación ha decrecido notablemente en el
transcurso del ejercicio 2013, en particular el mayor descenso en saldos se produce
en la cuenta 4636 de Caja Duero cuyo saldo pasa de 4.146.269,33 euros a 31 de
diciembre de 2012, a 589.383,41 euros a 31 de diciembre de 2013. En detalle, son
cinco las cuentas bancarias con saldo a 31 de diciembre de 2013:
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Caja Duero 4636.
Banco Santander 4393.
Banco Santander 4415.
Caja Duero 6312.
Caja Duero 8746.
VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

2.013

2.012

(euros)

(euros)

Var 13/12
(euros)

589.383,41
30.928,70
4.599,53
542.925,79
1.715,00

4.146.269,33
131.881,61
4.602,30

-3.556.885,92
-100.952,91
-2,77
542.925,79
1.715,00

1.169.552,43

4.282.753,24

-3.113.200,81

% Var 13/12
-85,79%
-76,55%
-0,06%

-72,69%

Las dos entidades bancarias han respondido a la circularización y sus respuestas han
permitido confirmar los saldos a final de ejercicio puesto que todas las diferencias
existentes han podido ser conciliadas.
Las personas autorizadas para la disposición de fondos en las cuentas de Caja Duero
son:




El Gerente con firma solidaria hasta 30.000 euros, y mancomunada con el
Director hasta 120.000 euros.
El Director con firma solidaria hasta 75.000 euros, y mancomunada con el
Gerente hasta 120.000 euros.
El Director Adjunto con las mismas facultades el Director, para solo en caso
de ausencia de aquél.

Las firmas autorizadas del Gerente y del Director se confirman en la carta del Banco
de Santander.
Las cantidades para las que se permite la disposición de fondos con carácter solidario
parecen muy elevadas. Teniendo en cuenta esto, y en aras de un mejor control de los
fondos públicos, sería deseable que para operar con los mismos se necesitaran, al
menos, dos firmas conjuntas si el gasto resulta de elevada cuantía.

E) ÁREA DE AJUSTES PERIODIFICACIÓN
En el Balance Abreviado a 31 de diciembre de 2013 no consta ninguna periodificación
de pasivo y se muestra la siguiente información con respecto a las periodificaciones
de activo:
2.013
(euros)

ACTIVO
VII. Periodificaciones a corto plazo.

444,81 €
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El total de la agrupación coincide con el saldo en una única cuenta, cuyo movimiento
en el ejercicio fiscalizado ha sido el siguiente:

Cuenta

Descripción

Saldo inicial

Debe

Haber

(euros)

(euros)

(euros)

Saldo
deudor
(euros)

48000000000 Gastos anticipados.

444,81

444,81

444,81

444,81

Total

444,81

444,81

444,81

444,81

Lo expresado se refiere a la adecuación al devengo en el ejercicio económico de una
póliza de seguros con vigencia en los ejercicios 2013 y 2014. La póliza cubre la
responsabilidad de los administradores y directivos en Entidades sin ánimo de lucro y
se ha comprobado que el cálculo de la periodificación es correcto.

F) ÁREA DE PATRIMONIO NETO
En el Balance Abreviado a 31 de diciembre de 2013 de la Fundación IMDEA Energía
aparecen recogidos los siguientes importes:
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO.
A-1) Fondos Propios.
I. Dotación fundacional/Fondo Social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
II. Reservas.
III. Excedente de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

2.013

2.012

(euros)

(euros)

Var
20012/13

13.822.368,08
3.832.663,02
30.000,00
30.000,00
2.088.532,29
386.305,42
1.327.825,31
9.989.705,06

13.247.710,33
2.451.682,89
30.000,00
30.000,00
2.088.532,29
91.878,79
241.271,81
10.796.027,44

4,34%
56,33%
0,00%
0,00%
0,00%
320,45%
450,34%
-7,47%

El patrimonio Neto de IMDEA Energía ha aumentado un 4,34% respecto al ejercicio
anterior, 2012, debido sobre todo al incremento en los excedentes del ejercicio
corriente y del anterior, en gran parte consecuencia directa de la puesta en
funcionamiento de la nueva sede que ha permitido abordar nuevos proyectos.
Decrece, en cambio, el importe de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
pendientes de aplicación.
La dotación Fundacional, por importe de 30.000 euros, se mantiene desde la
constitución y corresponde íntegramente al único socio fundador, la Fundación
Madridmasd para el Conocimiento.
Antes de continuar en el análisis de esta área es necesario hacer un comentario
previo acerca de las cuentas rendidas. El Protectorado de Fundaciones planteó a los
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auditores y contables de la Fundación realizar una reclasificación en las cuentas
anuales del ejercicio fiscalizado, antes de proceder al depósito de las cuentas
correspondientes al ejercicio 2013. Por ello, se procedió a “reexpresar” el contenido
de las mismas en el área objeto de análisis. En concreto, reclasificar el importe
consignado en el epígrafe II. Reservas que asciende a 2.088.532,29 euros al apartado
A-3) Subvenciones, donaciones y legados, figurando ambos en el Patrimonio Neto.
La decisión fue tomada en la reunión del Patronato de la Fundación celebrada el día 9
de diciembre de 2014 (Acta 02/2014). A este respecto conviene señalar que en las
cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2014 quedan reflejadas estas
rectificaciones y, por otro lado, tal y como se recoge en el BOICAC nº 86/2011, en
respuesta a una consulta formulada sobre esta materia (Consulta nº 3), “con carácter
general, los errores contables, deben subsanarse en el ejercicio en que se detectan,
debiendo reflejarse la citada rectificación en las cuentas anuales de dicho ejercicio.
Por el contrario, sólo situaciones de carácter excepcional deberían llevar a una
reformulación de las mismas”.
Partiendo de lo dispuesto en el mencionado Boletín y lo establecido por el PGC, al
referirse en su introducción al tratamiento de hechos posteriores al cierre del
ejercicio, esta Cámara considera que, dado que en el momento de la detección del
error ya habían sido aprobadas por el Patronato las Cuentas Anuales Abreviadas de
2013 y rendidas ante la Cámara de Cuentas de la CM, lo que ha efectuado la
Fundación no es una simple “reexpresión” sino una rectificación de las mismas que
debería haber dado lugar a nuevos trámites de aprobación y rendición.
El importe mencionado anteriormente, corresponde a dos subvenciones concedidas
en el año 2007. El detalle es el siguiente:
-

Subvención por la URJC por importe de 717.293,32 euros (ingresada el
28/02/07) que corresponde a la subvención de explotación de acuerdo al
Convenio firmado entre la CM y la URJC de fecha 21/11/2005. Se ha solicitado
dicho Convenio y la Fundación no dispone de la correspondiente copia.

-

Subvención de la CM por importe de 1.672.750 euros (ingresada en parte el
7/3/08 y el resto en fecha 4/1/08).
De esta subvención, según consta en el Convenio firmado con fecha
26/12/2007 entre la CM y la Fundación, su cláusula décima afirma que el
beneficiario deberá destinar los bienes el fin concreto para el que se concedió
la subvención durante un plazo no inferior a cinco años, en caso de bienes
inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. Y en
la cláusula sexta, cuando trata la justificación de los gastos efectuados, se
afirma que si el importe de los gastos justificados fuera inferior a la cantidad
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aportada por la CM, se procederá al reintegro de la parte no justificada, tal y
como establece la LSCM. En el ejercicio 2013, no se ha imputado ningún
gasto.
Efectivamente 301.511,03 euros de la Subvención Nominativa 2007 fueron
utilizados en la actividad de IMDEA Energía. Este importe fue aplicado a la
subvención de 1.672.750 euros concedida en el marco del Convenio firmado
entre la CM e IMDEA Energía. Aportan listado gastos, recepción material de
los gastos justificados, Convenio Marco con el CIEMAT y acuerdo de
Colaboración con el CIEMAT.
Excedente de ejercicios anteriores
El excedente de ejercicios anteriores a 31/12/2013 asciende a 386.305,42 euros, el
desglose de este importe es el siguiente:

Excedente de ejercicios anteriores.
Hescap gastado en 2012.
Excedente del ejercicio 2012.
Total excedente ejerc anteriores.

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

(euros)

(euros)

(euros)

(euros)

91.878,79

91.878,79

53.154,82
241.271,81
294.426,63

0,00

91.878,79
53.154,82
241.271,81
386.305,42

El excedente del ejercicio 2012 que es de 241.271,81 euros, pasa automáticamente a
1 de enero de 2013 a excedente de ejercicios anteriores.
El otro importe de 53.154,82 euros corresponde a la imputación de la parte del
proyecto HESCAP que no había sido contabilizada en ejercicios anteriores. El proyecto
se cerró en el ejercicio 2012 y cuando se justificaron los gastos se produjo el cobro
del importe pendiente. Según el PGC-ESFL, en la Primera Parte 5º criterios de registro
o reconocimiento contable de las cuentas anuales, punto 4, dice que se registraran en
el período a que se refieran las cuentas anuales, los ingresos y gastos devengados en
éste, estableciéndose en los casos en que sea pertinente, una correlación entre
ambos, que en ningún caso puede llevar al registro de activos o pasivos que no
satisfagan la definición de estos. De acuerdo a esto, estaría bien contabilizado. La
Fundación ha aportado a esta fiscalización el justificante de ingreso de los
correspondientes fondos del proyecto HESCAP.
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
El importe de las subvenciones a 31/12/2013 que asciende a 9.989.705,06 euros, se
ha reducido en un 7,47% respecto al ejercicio anterior, su movimiento a lo largo del
ejercicio 2013 ha sido el siguiente:
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A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.
Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

Saldo inicial

Debe

Haber

Saldo final

(euros)

(euros)

(euros)

(euros)

10.796.027,44 12.707.086,81 11.900.764,43

9.989.705,06

El desglose concreto a 31/12/2013 es el que a continuación se indica:

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.
Subv. Oficiales de capital.
Subv. Int. Préstamo Consorcio U.
Subv. Int. Préstamo Consorcio U.
Subv. Int. Préstamo Consorcio U. Móstoles.
Subv. Int. Préstamo Consorcio U. Móstoles.
Subv. Int. Préstamo Parques C. Te.
Subv. Int. Préstamo P.Tecnologic.
Préstamo Innplanta 2012.
Donación Ayuntamiento Móstoles.
TOTAL

Saldo a
31/12/2013
(euros)

6.536.527,16
35.616,72
3.644,18
126.170,62
3.799,57
119.066,11
389.676,29
21.100,95
2.754.103,46
9.989.705,06

Se ha comprobado tanto el importe inicial a 1/1/2013 como el importe final a
31/12/2013 de las subvenciones de intereses de los préstamos de los parques
tecnológicos, incluido el Innplanta, estando todos ellos correctamente contabilizados.
Respecto a la subvención por concesión del Ayuntamiento de Móstoles, al ser a título
gratuito, debe imputarse a la misma el importe correspondiente a la dotación de
amortización anual, reflejando la subcuenta 13100000001 el valor neto contable de
dicha concesión a final de ejercicio. A 31/12/2013 figura un importe de 2.754.103,46
euros y se ha comprobado que, debido a un error de cálculo en la amortización del
ejercicio 2009, se imputó a la subvención por 108.915,60 euros debiéndose imputar
por 112.399,89 euros, 3.484,29 euros de menos, por lo que la subvención estaría
sobrevalorada en dicho importe. Este error de cálculo deberá corregirse, no afectando
al resultado, pero si dará una minoración del valor del pasivo por dicho importe. Ya se
expuso esta cuestión en el área de Inmovilizado.
Las subvenciones por los intereses y la subvención por la concesión del terreno por el
Ayuntamiento de Móstoles a la Fundación suponen un importe de 3.453.177,90
euros, esto es, un 34,57% del saldo a 31/12/2013.
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G) ÁREA DE DEUDAS A LARGO PLAZO
Las cantidades relativas a esta área que figuran en el Balance Abreviado a 31 de
diciembre de 2013 son los siguientes:
PASIVO
B) PASIVO NO CORRIENTE.
I. Provisiones a lp.
II. Deudas a lp.
3. Otras deudas a lp.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).

2.013

2.012

(euros)

(euros)

9.246.466,73
75.000,00
9.171.466,73
9.171.466,73
26.354.066,94

9.947.179,50
75.000,00
9.872.179,50
9.872.179,50
26.842.580,93

Var 2013/12
-7,04%
0,00%
-7,10%
-7,10%
-1,82%

Provisiones a largo plazo
La Fundación tiene contabilizada una provisión por importe de 75.000 euros que
proviene de ejercicios anteriores. Corresponde a unos intereses que pudieran
reclamarse sobre el anticipo realizado por el MICINN de los fondos FEDER, basándose
en el Convenio de Colaboración entre el MICINN, la CM y la Fundación IMDEA
ENERGÍA para la construcción de la Sede.
Según un criterio de prudencia contabilizan la provisión por posibles responsabilidades
o solicitud de devolución del anticipo hasta ser considerado como subvención no
reintegrable. En el 2014 se ha procedido a la reversión de la provisión.
Otras deudas a lp
Su importe a 31/12/2013 asciende a 9.171.466,73 euros cuyo desglose es el
siguiente:

II. Deudas a largo plazo
PCT - 120000-2006-33 Parques 2006.
PCT - 120000-2006-33 Parques 2007.
PCT - 120000-2008-8 Parques 2008.
MICINN 2009.
PCT - 120000-2009-22 Parques 2009.
PCT - 120000-2009-22 Parques 2010.
Préstamo MEC Innplanta 2012.
Comisión Europea - CSP2.
Comisión Europea - TCS Power.
Subv. UE ITN.
Subv. UE Smarthg.
Superlion.
Multistor.
Total
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2013
(euros)

61.825,43
528.963,47
81.690,11
1.873.829,38
1.501.767,23
4.566.437,88
95.305,95
68.500,61
16.300,13
101.067,72
141.977,53
73.710,09
60.091,20
9.171.466,73
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Corresponde este cuadro a los préstamos que tiene la Fundación por un importe de
8.709.819,45 euros, un 94.97% y el resto a subvenciones que tienen el carácter de
reintegrables por importe de 461.647,28 euros, un 5,30% de la deuda a largo plazo.
Los únicos préstamos en vigor en el año 2013 son los concedidos por el MINECO en el
marco de las convocatorias de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos.
Se han detectado errores en los plazos de amortización en el cuadro que figura en el
Apartado 8. Pasivos Financieros de la Memoria de las Cuentas Anuales. A continuación, se
inserta un cuadro con los datos de los préstamos:

Descripción

Importe
Concedido
(euros)

PCT - 120000-200633 Parques 2006.
PCT - 120000-200633 Parques 2007.
PCT - 120000-2008-8
Parques 2008.
MICINN 2009.
PCT - 120000-200922 Parques 2009.
PCT - 120000-200922 Parques 2010.
Préstamo MEC
Innplanta 2012.
Total

Plazo
amort.

Carencia

Año
Concesión

Intereses
(euros)

Cuota
Amortiza
2013

Importe
pendiente a
31/12/13

(euros)

(euros)

112.500,00

15

3

2007

931,83

9.375,00

61.825,43

853.225,25

15

3

2008

7.749,60

70.572,53

528.963,47

149.335,00

10

3

2009

1.438,15

21.333,57

81.690,11

2.500.000,00

10

3

2009

27.452,61

250.000,00

1.873.829,38

1.945.000,00

15

3

2010

21.116,37

162.083,33

1.501.767,23

5.406.670,00

15

3

2010

58.698,83

58.698,83

4.566.437,88

116.406,90

8

3

2013

4.607,67

3.853,10

95.305,95

11.083.137,15

121.995,06

8.709.819,45

Todos los préstamos recibidos tienen un periodo de carencia de 3 años y un tipo de
interés cero. En todos ellos se ha calculado a un tipo efectivo del 1,17% que es el
aplicado en las actuaciones científico-tecnológicas en los Parques Científicos y
Tecnológicos, reflejándose en el balance a un valor actualizado de las cuotas a
devolver, y reconociéndose las diferencias entre dichos valores y los valores
efectivamente percibidos como subvenciones del tipo de interés, en aplicación de la
NRV 20ª del PGC-ESL y la consulta nº 1 del BOICAC nº 81, imputándose además las
subvenciones por los intereses correspondientes a resultados así como los propios
intereses, siendo nulo el efecto en el resultado final. En los préstamos a cp se refleja
la deuda de dichos préstamos que se va a cancelar en el ejercicio. Se ha verificado su
correcta contabilización y los mismos se detallan seguidamente:
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Préstamo PCT - 120000-2006-33 Parques 2006 y 2007
Son dos préstamos que corresponden a cada una de las anualidades.
Por Resolución de 18 de diciembre de 2006, fue concedido por el MINECO un anticipo
reembolsable a la Fundación (El Consorcio Urbanístico Móstoles Tecnológico es la
Entidad solicitante y la Fundación la entidad participante en el proyecto), en el marco
de las convocatorias de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos. La convocatoria
del ejercicio 2006 regula las anualidades de los préstamos de los ejercicios 2006 y
2007.
El saldo de la subcuenta 17100040000 “Préstamo Parques 2006” a 31 de diciembre
de 2013 asciende a 61.825,43 euros, que corresponde a la deuda a lp. El préstamo
inicial ascendió a 112.500 euros. Al final del ejercicio se traspasan 9.375 euros a cp.
El saldo de la subcuenta 17100010000 “Préstamo Parques 2007” a 31 de diciembre
de 2013 asciende a 528.963,47 euros que corresponde a la deuda a lp. El préstamo
inicial concedido fue de 885.000 euros, pero con fecha 16 de julio de 2012 se dicta
Resolución de Revocación Parcial del anticipo reembolsable por importe de 31.774,75
euros por no haber invertido la cantidad determinada en la Resolución de Concesión
de fecha 18 de diciembre de 2006 y a una modificación de los importes de los
reembolsos anuales. Con fecha 29 de agosto de 2012, se procede al ingreso de la
devolución de dicho importe junto a los intereses de demora desde el momento de
pago de dicho anticipo, esto es, desde el 20 de junio de 2007 hasta el 23 de mayo de
2012, por importe de 8.785,66 euros. Al final del ejercicio se traspasan 70.572,53
euros a cp.

Préstamo PCT - 120000-2008-8 Parques 2008
El saldo de la subcuenta 17100020000 “Préstamo Parques 2008” a fin de ejercicio
asciende a 81.690,11 euros que corresponde a la deuda a lp.
La Comisión de Evaluación del MICINN del Subprograma de actuaciones científicas y
tecnológicas en Parques Científicos y Tecnológicos, concedió en fecha 23 de
septiembre de 2008 al proyecto Edificio IMDEA Energía (El Consorcio Urbanístico
Móstoles Tecnológico es la Entidad solicitante y la Fundación la entidad participante
en el proyecto PCT-120000-2008-8) un préstamo inicial de 1.015.000 euros, de un
presupuesto financiable de 3.500.000 euros. Con fecha 12 de abril de 2010, el
Consorcio Urbanístico remitió al Ministerio la justificación de los gastos por importe de
514.946,83 euros por lo que con fecha 11 de mayo de 2010, la Fundación IMDEA
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Energía procedió a la devolución voluntaria de la parte no financiable, es decir
865.664,42 euros. Por Resolución de fecha 4 de julio de 2012 se modifica el cuadro
de amortización de préstamo. Con fecha 23 de enero de 2015, se dicta Resolución
reclamando los intereses de demora desde el momento de pago del préstamo, es
decir, desde el 30 de abril de 2009 hasta la fecha de devolución de las cantidades no
justificadas, y con fecha 1 de abril de 2015, la Fundación ingresa dichos intereses de
demora por importe de 44.706,28 euros.
Al final del ejercicio se han reclasificado a cp 21.333,57 euros.
Préstamo MICINN 2009
El saldo de la subcuenta 171000300000 “Préstamo MICINN 2009” a 31 de diciembre
de 2013, asciende a 1.873.829,38 euros que corresponde a la deuda a lp.
Este préstamo fue recibido en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 28 de
agosto de 2009 celebrado entre el MINICC, la CM y la Entidad fiscalizada, para la
construcción de la sede de la misma. Está cofinanciado por el FEDER. El importe
concedido ascendía a 5.000.000 euros, 50% financiado con Fondos FEDER y 50%
por la propia Fundación IMDEA Energía. El Ministerio anticipó el importe de los
Fondos FEDER, anticipo transformable en subvención tras la comprobación de los
gastos justificados. El Ministerio concedió a la Fundación un préstamo de 2.500.000
euros con la misma finalidad. A final de ejercicio se traspasan 250.000 euros a cp.

Préstamo PCT - 120000-2009-22 Parques 2009 y 2010
Son dos préstamos que corresponden a cada una de las anualidades.
Por Resolución de 9 de octubre de 2009, la Comisión de Evaluación del Subprograma
de actuaciones científicas y tecnológicas en Parques Científicos y Tecnológicos
concedió un anticipo reembolsable a la Fundación (El Consorcio Urbanístico Móstoles
Tecnológico es la Entidad solicitante y la Fundación la entidad participante en el
proyecto PCT-120000-2009-22), en el marco de las convocatorias de Ayudas a
Parques Científicos y Tecnológicos concedido por el MINECO. La convocatoria del
ejercicio 2009 regula las anualidades de los préstamos de los ejercicios 2009 y 2010.
El saldo de la subcuenta 17100050000 “Préstamo Parques 2009” a fin de ejercicio
asciende a 1.501.767,23 euros que corresponde a la deuda a lp.
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El préstamo inicial ascendió a 1.945.000 euros. Con fecha 3 de febrero de 2010 y 13
de mayo de 2010 se presentaron solicitudes de cambio de partidas, siendo aceptadas
por Resoluciones de fechas 18 de febrero de 2010 y 1 de junio de 2010,
respectivamente, siendo el importe final igual al inicial. Al final del ejercicio se
reclasifican a cp 162.083,33 euros.
El saldo de la subcuenta 17100060000 “Préstamo Parques 2010” a fin de ejercicio
asciende a 4.566.437,88 euros que corresponde a la deuda a lp.
La ayuda concedida ascendió a 5.406.670 euros para edificios e infraestructuras. Al
igual que en el caso anterior, se presentaron solicitudes de cambio de partidas
financiables aceptándose la propuesta. Los intereses subvencionados imputados en
este ejercicio ascienden a 58.698,83 euros.
Préstamo MEC Innplanta 2012
El saldo de la subcuenta 17100000008 “Préstamo MEC INNPLANTA 2012” a fin de
ejercicio asciende a 95.305,95 euros que corresponde a la deuda a lp.
Por Resolución de 30 de octubre de 2012, la Comisión de
Evaluación del
Subprograma de actuaciones científicas y tecnológicas en Parques Científicos y
Tecnológicos (INNPLANTA 2012) concedió un anticipo reembolsable de 120.260
euros y un préstamo del mismo importe a la Fundación. La convocatoria del ejercicio
2012 regula las anualidades de los préstamos y anticipos reembolsables de los
ejercicios 20012, 2013 y 2014. Las ayudas bajo la modalidad de anticipo
reembolsable son con cargo a fondos FEDER, anticipo transformable en subvención
tras la comprobación de los gastos justificados
El Ministerio concedió a la Fundación un préstamo de 120.260 euros, con la misma
finalidad. Con fecha 6 de febrero de 2013 se reciben los 240.520 euros por ambos
conceptos. A fecha 25 de julio de 2013 se justificaron gastos por importes de
415.738,93 euros correspondientes a la anualidad 2012, como gasto financiable, por
lo que la ayuda total a recibir sería 232.813,80 euros. Por tanto, 116.406,90 euros
corresponden al anticipo reembolsable y otro tanto al préstamo. El 19 de julio de
2013 se procedió al reintegro voluntario de 7.706,20 euros (3.853,10 euros del
préstamo). Los intereses subvencionados imputados en este ejercicio ascienden a
4.607,67 euros.
Al analizar las deudas a largo plazo correspondientes a los préstamos, se han
comprobado también las deudas a corto plazo de esos mismos préstamos, los
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importes de las subvenciones, los ingresos y los gastos de los intereses no
apareciendo incidencias significativas.
H) ÁREA DE ACREEDORES Y DEUDAS A CORTO PLAZO
Los importes correspondientes a esta área que figuran en el Balance Abreviado a 31
de diciembre de 2013 son los siguientes:

3.285.232,13
1.872.925,51
2.503,29
1.870.422,22
0,00
1.412.306,62
1.412.306,62

3.647.691,10
3.136.432,23
0,00
3.136.432,23
0,20
511.258,67
511.258,67

Var
2012/2013
-9,94%
-40,28%
-40,36%
-100,00%
176,24%
176,24%

26.354.066,94

26.842.580,93

-1,82%

PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
3. Otras deudas a corto plazo.
V. Beneficiarios acreedores.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2. Otros acreedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).

2.013

2.012

(euros)

(euros)

Otras deudas a corto plazo
Su importe a 31 de diciembre de 2013 asciende a 1.872.925,51 euros, y el desglose
es el siguiente:
III. Deudas y subvenciones reintegrables a c/p
Visa.
Préstamo Parques 2007 c/p.
Préstamo Parques 2008 c/p.
Préstamo MICINN 2009 c/p.
Préstamo Parques 2006 c/p.
Préstamo Parques 2009 c/p.
Préstamo Parques 2010 c/p.
Subvención Restoene.
Subvención Adel.
Subvención Capseta II.
Amarout 2011.
Proyecto solar02 (JG).
Proyecto Asbioplast (JD).
Proyecto Ligcatup (DS).
Subvención Innpacto-Rem.
Comisión Europea - CSP2.
Comisión Europea - TCS Power.
Micinn - Sol H2.
Micinn –Adecar.
Subv. UE ITN.

2.013
(euros)

2.503,29
70.572,53
21.333,73
250.000,00
9.375,00
162.083,33
450.555,55
2.454,42
4.932,95
80.188,70
8.371,08
83.884,71
28.483,86
54.771,76
982,15
72.870,43
98.969,11
6.854,13
65.408,37
77.854,19
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Subv. UE Smarthg.
Superlion.
Multistor.
Subv. FPI L. Collado.
Subv. Innpacto TQ.
Dep. recibidos a c/p.
Total

166.372,56
82.990,81
42.867,02
21.500,00
545,83
6.200,00
1.872.925,51

Tarjetas VISA
En la Fundación existen tres tarjetas Visa, siendo los titulares: El Director, el Director
Adjunto y la Gerente.
No se dispone de normativa interna sobre su uso, y el límite mensual de las tres
tarjetas es de 3.000 euros. Se utilizan para gastos de parking, compra de billetes de
transporte, algunas compras para el Instituto donde se requiere el pago con tarjeta,
reservas de hoteles, billetes de avión, suscripción a congresos y otras compras
menores.
El importe total cargado a las tarjetas Visa ha sido de 35.533,17 euros y se ha
solicitado una muestra de 4.318,55 euros que supone un 12,15% del gasto. Se han
analizado todos los documentos justificativos de dichos gastos, los conceptos, las
fechas de cargo y, en caso de inmovilizados, se ha comprobado que figura en el
inventario de la Fundación, no habiéndose encontrado incidencias.
En cuanto a los préstamos contabilizados, únicamente hacer constar que se han
analizado en el área de Deudas a lp, así como los intereses subvencionados. El
importe asciende a 963.914,20 euros y supone un 51,71% de las deudas a corto
plazo eliminando el importe de la deuda por Visa y los depósitos a corto plazo. A
continuación, se inserta un cuadro resumen de carácter explicativo:
Préstamos
III. Deudas y subvenciones reintegrables a c/p
Préstamo Parques 2007 c/p.
Préstamo Parques 2008 c/p.
Préstamo MICINN 2009 c/p.
Préstamo Parques 2006 c/p.
Préstamo Parques 2009 c/p.
Préstamo Parques 2010 c/p.
Total

2.013
(euros)

70.572,53
21.333,73
250.000,00
9.375,00
162.083,33
450.555,55
963.920,14
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Subcuenta 56100000000 Depósitos recibidos a corto plazo
El importe que figura en el Balance Abreviado a 31 de diciembre de 2013 asciende a
6.200 euros. Corresponde al 5% de la adjudicación definitiva en el ejercicio 2011, de
un lote del contrato de suministro del mobiliario para la primera fase de la nueva
Sede de IMDEA Energía. Se aportan los pliegos del concurso, la adjudicación
publicada en el BOCM y el acta de recepción de ejercicios anteriores.
Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar
El importe a 31 de diciembre de 2013 asciende a 1.412.306,62 euros, y el desglose se
refleja en el siguiente cuadro:
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores empresas y personas físicas.
HP retenciones trabajadores.
HP retenciones becas.
HP retenciones profesionales.
HP retenciones no residentes.
HP Subv Entidad Colaboradora.
Organismos Seg. Soc. acreedora.
Total

2.013
(euros)

666.569,35
133.787,78
103,80
307,52
5.865,75
543.838,33
61.834,09
1.412.306,62

De las cuentas 410 “Acreedores por prestaciones de servicios” y 465
“Remuneraciones pendientes de pago” cuyo saldo asciende a 666.569,35 euros, se ha
seleccionado una muestra de 9 acreedores para comprobar, mediante circularización,
saldos y movimientos durante el ejercicio. El importe de la muestra asciende a
410.832,68 euros que representa un 61,63% de estas cuentas. El resultado se
expone a continuación:
En el caso del acreedor AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. el Libro Mayor
indica la existencia de una única factura por importe 76.056,55 euros en el ejercicio
fiscalizado. Esta factura se ha abonado con fecha 27 de enero de 2014.
Se han analizado movimientos en otras subcuentas derivadas de la cuenta 410 y el
resultado se expone seguidamente:
Subcuenta 41000000009 Tercer Sector Consultalia, S.L.
Corresponde al contrato para el asesoramiento permanente en materias de carácter
jurídico. No se incluye en el objeto del contrato asuntos relacionados con contabilidad
o auditoría de las cuentas, entre otros. El contrato es de fecha 2 de enero de 2013 y
su duración se extiende a todo el ejercicio. A su vencimiento, las partes podrán
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acordar la celebración de un nuevo contrato. Se establece una cantidad mensual,
incrementada con el IVA correspondiente, que coincide con lo contabilizado por la
Fundación. Todas las cantidades son abonadas en el ejercicio 2013.
Subcuenta 41000000017 Audalia Auditores, S.L.
Existe un contrato de auditoría de cuentas anuales de fecha 18 de diciembre de 2012.
En relación al mismo se han solicitado 4 facturas por un importe de 8.203,80 euros
(IVA incluido). Se ha verificado que su pago, ha sido correcto.
Subcuenta 41000000052 URJC.
Esta cuenta acreedora contiene cargos muy diversos. Una parte de los mismos
corresponde al Convenio con la Fundación, otras son facturas emitidas por la
subcolaboración en distintos proyectos (algunos vistos en la muestra de proyectos de
investigación como Restoene y Ligcatup), como contratos con empresas que han
subcontratado con la Universidad (Flexibiorrefinería y Abengoa). Además, constan
inscripciones en distintos Congresos organizados por la misma. Se ha analizado el
99,42% de los cargos realizados en el ejercicio 2013, y se ha verificado su abono en
el citado ejercicio sin que haya ningún importe pendiente.
Se ha analizado el Convenio con la URJC, que supone el 69,58% del importe otorgado
en 2013 (110.089,74 euros), tal y como consta en el listado de Convenios facilitado
por la Fundación. Se ha contabilizado en la cuenta de gastos 62300000006 “Servicios
investigación-personal” por un importe de 66.000 euros y en la cuenta 6230000002
“Servicios profesionales independientes. I+D” por 10.000 euros.
El Convenio Marco de la URJC y la Fundación Imdea Energía es de fecha 25 de mayo
de 2007 y tiene un Adenda de fecha 3 de marzo de 2008. El objeto es facilitar la
colaboración en actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de
investigadores entre la Universidad y la Fundación, así como regular las condiciones
de uso de espacios y equipamientos, de participación del personal de ambas
instituciones y las contrapartidas económicas si las hubiese. El Acta de la Reunión de
la Comisión de Seguimiento del precitado Convenio es de fecha 18 de noviembre de
2013 y estipula las contraprestaciones de la Fundación a la Universidad. El importe
del Convenio para la anualidad 2013 asciende a 76.600 euros. Se ha comprobado que
dicha cantidad se encuentra recogida en gastos y que se ha abonado en el ejercicio
fiscalizado en su totalidad.
Subcuenta 41000000148 Consultoría de Fundaciones, S.L.
La Fundación tiene un contrato con esta Entidad por el asesoramiento fiscal contable
y laboral. Es de fecha 1 de enero de 2013. Se ha aportado el expediente de
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contratación y además se solicitaron dos facturas por importe conjunto de 5.136,63
euros (IVA incluido) verificándose su correcto pago.
Subcuenta 41000000292 SAMINSA.
Hay un contrato de servicios de fecha 1 de enero de 2013 para la limpieza de
instalaciones. Se ha remitido el expediente de contratación y seleccionado dos
facturas por un importe de 5.712,79 euros (IVA incluido) verificándose su pago.
Subcuenta 41000000319 Sociedad de Prevención de Fremap.
Corresponde al Contrato de Prevención de Riesgos Laborales recogido en la cuenta de
gastos. Aportan contrato de fecha 17 de febrero de 2012, con prórroga tácita por un
período de 12 meses. La facturación es mensual, con una parte fija y otra variable en
función de los reconocimientos efectuados (facturación de la vigilancia de salud
individual). Se solicita una muestra de dos facturas que ascienden a 1.245 euros IVA
incluido verificándose su pago.
El servicio de prevención sí lleva IVA, pero la parte de prevención y de
reconocimientos médicos no. Se paga todo este año, salvo la factura correspondiente
a diciembre, que quedó pendiente, siendo no obstante abonada en el ejercicio 2014.
Subcuenta 41000000447 Cofely España, S.A.U.
Existe contrato referente al mantenimiento de las instalaciones de climatización del
edificio sede de la Fundación. Es por un mes prorrogable mensualmente. El importe
de gastos anual asciende a 41.165,23 euros sin impuestos por 9 mensualidades. Se
ha remitido el expediente de contratación y la comunicación de finalización del
contrato. Se seleccionan 5 facturas por un importe global de 11.556,98 euros (IVA
incluido).
Se detecta la anulación de la factura emitida el 30 de julio de 2013 porque se había
duplicado, pero en dicha anulación no se ha cancelado el IVA soportado, de ahí que
el saldo de esta subcuenta sea de 921,12 euros que corresponde a ese IVA,
repercutiendo en la liquidación del mencionado impuesto.
En el mencionado contrato se hace referencia a servicios que superan la previsión del
plazo, tales como revisiones de mantenimientos trimestrales y semestrales, además
de elaboración de informes anuales. En la muestra seleccionada, se solicitaron 3
facturas del mes de julio. Dichas facturas son por repuestos y reparaciones fuera del
contrato firmado. En el área de Contratación se trata más extensamente.
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Subcuenta 41000000640 CLECE, S.A.
Existe un contrato de fecha 1 de agosto de 2013, para la prestación de servicios de
limpieza, higiene y aseo del edificio sede de la Fundación. Se aporta el expediente de
contratación. Se solicita una factura por importe de 6.061,08 euros (IVA incluido)
verificándose su abono.
Subcuenta 41000000645 EMTE SERVICE, S.A.U.
Existe un contrato de servicios de fecha 11 octubre de 2013 para el mantenimiento
integral de varias Fundaciones, entre ellas, la Entidad fiscalizada. Se ha aportado por
la misma el expediente de contratación. Se han seleccionado dos documentos por
importe global de 4.754,09 euros verificándose su pago.
Subcuenta 41000000700 Consejo Científico IMDEA ENERGÍA.
Se recoge la remuneración de los miembros del Consejo por la asistencia a las
reuniones del mismo.
En la reunión del Patronato de la Fundación de 10 de diciembre de 2007, se acuerda
compensar económicamente a los patronos que sean científicos de reconocido
prestigio por asesorar, evaluar la relevancia científica y aconsejar al Patronato de la
Fundación sobre las líneas de investigación, etc. Dicha compensación es en función
de su trabajo profesional y como remuneración simbólica por las ganancias dejadas
de obtener y los esfuerzos realizados al acudir a estas reuniones. En razón de su
prestigio, se estima una dotación de hasta 1.000 euros netos por reunión presencial,
no superando el límite de 5.000 euros netos durante todo el año.
En la subcuenta 62300000005 “Colaboraciones Consejo Científico” se recoge el gasto
y, como contrapartida, la deuda en esta subcuenta acreedora.
El saldo a 31 de diciembre de 2013 asciende a 6.377,75 euros.
Nº

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total subcuenta

31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013

Concepto
JG1994 JOSE AGUADO ALONSO
JG1995 MARTIN KALSCHMITT
JG1996 ANTONIO MOZON BESCO
JG1997 NAZIM MURADOV
JG1998 CARMEN RANGEL
JG2001 MICHAEL EPSTEIN
JG2002 FRANCISCO GIRIO
JG2003 FRANCESC CASTELLS
JG2004 JAVIER SORIA
JG1999 ALDO STEINFELD
JG2000 IACOVOS VASALOS
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Nº Doc
0872013
0882013
0892013
0902013
0912013
0942013
0952013
0962013
0972013
922013
932013

Importe
(euros)

177,75
800,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6.377,75
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Se han solicitado una muestra de 4 apuntes que representa un 36,36% para ver la
documentación soporte, donde se concreta el importe exacto y los criterios en base a
los cuales se asigna una cantidad u otra.
Fecha
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013

Concepto

Nº Documento
0872013
0882013
0892013
0902013

JG1994
JG1995
JG1996
JG1997

Se ha comprobado que se han realizado las retenciones del 21% en las
remuneraciones para los miembros españoles. Para los científicos no residentes
fiscalmente en España, no existe retención por existir un convenio de doble
imposición con los países de origen, según el RDL 5/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No se dispone de certificado de residencia fiscal emitido por la Agencia
Tributaria de origen haciendo constar dicha circunstancia.
El importe que figura en la subcuenta 4757 HP Subvenciones Entidad Colaboradora
por 543.838,33 euros corresponde al ingreso recibido en concepto de anticipo de una
subvención de la que la Fundación participa en calidad de Entidad colaboradoracoordinadora de un proyecto (Cascatbel) en el que participan además otras
entidades-socios. Este importe se repartió conforme a la justificación de cada uno de
ellos. El montante total de la subvención es de 3.083.722,73 euros, de los cuales
410.938,30 euros corresponden a la Entidad fiscalizada y 2.672.784,43 al resto de
socios.
A continuación, se adjunta un cuadro resumen de la Deuda con diversas
Administraciones Públicas:
Deuda con Administraciones Públicas
HP, acreedora por retenciones practicadas.
Organismos de la Seguridad Social.
Total

Y el detalle por subcuentas es el siguiente:
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2013

2012

(euros)

(euros)

Var. 2012/13

140.064,85

89.809,37

55,96%

61.834,09

60.957,59

1,44%

203.911,94

152.778,96

33,47%
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Cuenta

Saldo inicial
(euros)

Descripción

47510000001 H.P. RETENCIONES TRABAJADORES.

Debe
(euros)

Haber
(euros)

Saldo acreedor
(euros)

82.333,72 315.556,35 367.010,41

47510000002 H.P. RETENCIONES BECAS.

133.787,78

141,20

694,00

656,60

47510000003 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES.

1.468,70

2.190,52

1.029,34

307,52

47510000004 H.P. RETENCIONES NO RESIDENTES.

5.865,75

9.595,58

9.595,58

5.865,75

89.809,37 328.036,45 378.291,93

140.064,85

60.957,29 596.642,92 597.519,72

61.834,09

150.766,66 924.679,37 975.811,65

201.898,94

Total
47600000000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL, ACRE.
Total Deudas con Administraciones Públicas

103,80

Se ha comprobado que la suma de los saldos de las subcuentas relativas a Hacienda
Pública por retenciones practicadas, coincide con el importe de las liquidaciones por
retenciones presentadas en enero de 2014.
El saldo a 31 de diciembre de 2012 en la cuenta subcuenta 47600000000 Seguridad
Social acreedora, por un importe de 60.957,29 euros, es coincidente con el importe
del impreso TC1 por los seguros sociales del mes de diciembre, que fue abonado por
la Fundación en enero de 2013.
El saldo a 31 de diciembre de 2013 en la misma subcuenta que asciende a 61.834,09
euros, es coincidente con el importe del impreso TC1 por los seguros sociales del mes
de diciembre, que fue abonado por la Fundación en enero de 2014.
II.2.3.2. CUENTA DE RESULTADOS
A) ESPECIAL REFERENCIA A LOS GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de Personal que figuran en la Cuenta de Resultados Abreviada de la
Fundación IMDEA Energía son los siguientes:

8. Gastos de personal.

2.013

2.012

(euros)

(euros)

Var 2012/2013

2.312.768,08 1.973.831,25

17,17%

Desglosado por conceptos, observamos que han aumentado los costes.
2.013

2.012

(euros)

(euros)

Sueldos y salarios.
Indemnizaciones.
Seguridad Social a cargo de la empresa.
Otros gastos sociales.
Gastos formación empleo.

1.799.102,66
16.463,81
497.201,61
0,00
0,00

1.506.083,66
3.013,57
450.975,86
12.807,76
950,40

19,46%
446,32%
10,25%
-100,00%
-100,00%

Total

2.312.768,08

1.973.831,25

17,17%

8. Gastos de personal
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El aumento de sueldos y salarios en el ejercicio 2013, es decir un 19,46%, se debe de
una parte al reconocimiento de la paga extra, que se eliminó en el ejercicio 2012
(Acuerdo de 2 de agosto de 2012, del Consejo de Gobierno, en materia de ejecución

del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
Estabilidad y de Fomento de la Competitividad, en el ámbito del personal del sector
público de la CM), a la contratación de nuevos empleados (14 altas), y por otra, a la
contabilización a partir de junio del coste de los becarios como sueldos y salarios al
existir, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013, la obligación
de dar de alta y cotizar a la Seguridad Social. En cuanto al incremento de la
Indemnización en este ejercicio, es debido al reconocimiento de 8 días de sueldo por
año trabajado a la finalización de contrato, estipulado contractualmente, con motivo
de la realización de varios proyectos de investigación.
La plantilla asalariada 31 de diciembre era de 60 trabajadores, según consta en la
memoria es la siguiente, diferenciado por categorías:
Plantilla a 31/12

2.013

Dirección y Administración.
Técnicos de gestión.
Investigadores.
Total

8
5
47
60

Durante el ejercicio 2013 se han producido importantes variaciones en materia de
personal, por cuanto 15 investigadores han finalizado sus contratos y 14 trabajadores
se han incorporado a la plantilla (12 investigadores, 1 técnico de planta y 1
responsable de Desarrollo y Transferencia de Tecnología)
El importe contabilizado de los gastos de personal se relaciona seguidamente:
Cuenta
64000000000
64000000001
64100000000
64200000000
64200000001
65000000000

Descripción
SUELDOS Y SALARIOS.
SUELDOS Y SALARIOS BECARIOS.
Total Sueldos y salarios
INDEMNIZACIONES.
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP.
SEG. SOCIAL EMPRESA BECARIOS.
Total Seguridad Social
AYUDAS MONETARIAS.
Total gastos de personal
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(euros)

1.784.626,57
14.476,09
1.799.102,66
16.463,81
495.396,17
1.805,44
497.201,61
16.590,00
2.329.358,08
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Los empleados se rigen por el Convenio de Oficinas y Despachos. La Fundación
IMDEA Energía lo adoptó desde el inicio de la actividad del Instituto de manera
unidireccional. No existe ningún acuerdo que recoja la decisión al respecto.
En cuanto al reconocimiento contable de los importes abonados a los becarios,
inicialmente las cuantías de las becas se han registrado como ayudas monetarias y,
desde el mes de junio, en la subcuenta al efecto ya que existe la obligación de darles
de alta y cotizar por ellos como se ha indicado anteriormente.
Se han detectado diversos errores de contabilización sin trascendencia económica
significativa, viéndose afectadas las subcuentas reflejadas en el cuadro: nómina de
noviembre de becarios contabilizada en sueldos y salarios, algún apunte posterior al
mes de junio relativo a becarios contabilizado en ayudas monetarias, además de
algún importe duplicado (este último despreciable). La Fundación debe tenerlos en
cuenta a los efectos de ofrecer una información clara sobre los conceptos
contabilizados en cada una de estas subcuentas.
La obligación de alta se inicia el 28 de junio de 2013. El plazo para presentar las altas
y bajas finaliza el 30 de septiembre del mismo año, y en cuanto al pago de las cuotas
y el ingreso de las mismas de los meses de junio a agosto, podrá realizarse hasta el
31de octubre de 2013.
Se comprueba la coincidencia entre los datos obtenidos de los documentos de
liquidación de los Seguros Sociales (TC1) tanto del personal contratado como de los
becarios de la Fundación con los obtenidos de la contabilidad de la misma, siendo
coincidentes. El saldo de la cuenta 476 “Seguridad Social acreedora”, que recoge la
deuda de la Seguridad Social a cargo del empleado y del empleador, a 31 de
diciembre del 2013 coincide con el Recibo de Liquidación de cotizaciones emitido en
enero del 2014.
Becarios
La entidad fiscalizada ha contado con la colaboración de 48 estudiantes, realizando
diferentes actividades relacionadas con su formación: 24 estudiantes de prácticas en
empresas recibiendo una contraprestación económica, y 24 estudiantes en proyectos
de fin de grado y fin de máster no remuneradas.
Contablemente, hasta mayo, se recogen los importes de dichas becas en ayudas
monetarias y a partir de esa fecha en sueldos y salarios de los becarios,
reconociéndose las cotizaciones sociales.
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Como se ha comentado anteriormente, se han detectado pequeños errores de
contabilización de dichos importes, imputándose en subcuentas erróneas, sin que ello
conlleve trascendencia económica.
Los acuerdos sobre prácticas externas en la Fundación se establecieron con las
Universidades Públicas Madrileñas siguientes: Universidad Autónoma de Madrid
(Convenio de 20 de julio de 2012), Universidad Complutense de Madrid (Convenio de
25 de abril de 2012) y URJC (Convenio de 13 de febrero de 2012).
Las cuantías de las prácticas ascienden a 300 euros por 100 horas, con un máximo de
300 horas, renovables hasta tres veces. No existe diferencia de la cuantía si son para
la realización de las prácticas, sean curriculares o extracurriculares. En los anexos a
los Convenios se establece el período en que el alumno puede estar en las
instalaciones de la Fundación, y es cada Universidad la que estipula y organiza las
horas en base a su calendario laboral respectivo.
En dichos Convenios se establecen, entre otros extremos:









Las prácticas externas curriculares y extracurriculares.
El objeto y el régimen jurídico.
La configuración de las prácticas: lugar, tiempo, identificación de los
estudiantes, tutores asignados, proyecto formativo, horario y sistema de
evaluación.
La condición de Entidad colaboradora de la Universidad se la Fundación
IMDEA Energía, así como sus obligaciones y contraprestaciones: nombrar un
tutor profesional, fijar un plan de trabajo, conceder días libres por examen y
dotar de una beca de estudios mensual.
Las obligaciones de la Universidad: supervisar dichas prácticas, establecer la
evaluación de las mismas etc.
Los derechos y obligaciones de los estudiantes en prácticas.

En los Anexos a los Convenios se detalla con más precisión el estudiante, el tutor, el
horario (20 horas a la semana en general), el período, así como la confidencialidad
que deben guardar los estudiantes en relación a la información que puedan conocer
como consecuencia de las prácticas.
Los estudiantes que han realizado prácticas externas en este ejercicio han sido 24. Se
ha analizado una muestra de 4 becarios, un 10,95% del importe bruto abonado no
habiéndose detectado incidencias relevantes.
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Análisis de los contratos de personal
De la relación de personal se observa que hay varios tipos de contrato:
1.
2.
3.
4.

Para la realización de un proyecto de investigación.
Indefinido.
De duración determinada.
Contrato en prácticas.

Se ha seleccionado una muestra de 16 personas (23,88%) que suponen el 34,29%
del sueldo bruto total. Dicha selección se ha efectuado según el año de ingresos en
la Fundación (incluyendo contratos de los ejercicios 2008, 2009 y posteriores), se ha
incluido algún alta y baja; también se ha incluido personal afectado a algún tipo de
ayuda que sufrague su coste (proyecto Amarout, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal
por ejemplo).
Se ha comprobado la existencia de contrato para todos los empleados incluidos en la
muestra de personal. Además han sido aportados todos los contratos y las prórrogas
de los mismos requeridos. Todos los contratos son a partir del año 2008. Del análisis
de estos se ha deducido:













De los 16 trabajadores seleccionados con contrato en vigor en el ejercicio
2013, 4 contratos son indefinidos, uno de duración determinada y el resto, 11
contratos, son para la realización de un proyecto de investigación.
Todos ellos son contratos a tiempo completo, con 40 horas semanales de
lunes a viernes.
En todos los contratos, el sueldo bruto se distribuye en 14 pagas y en los
conceptos salariales de sueldo base y a cuenta de Convenio, que recoge el
importe del salario que se paga por encima del salario según, convenio hasta
llegar al sueldo estipulado en el contrato.
En varios contratos se establece como cláusula adicional, el cobro de un bonus
o una cantidad adicional variable según el grado de consecución de objetivos,
indicándose el porcentaje de oscilación y su cantidad base.
En general, los contratos recogen cláusulas de confidencialidad, propiedad
industrial y derechos de explotación, publicaciones y representación,
subvenciones y ayudas externas, e incompatibilidades.
En todos los contratos, salvo en uno, se establece un período de prueba de 6
meses y en este último se refiere al Convenio Colectivo vigente que establece
también dicho período de prueba.
El Convenio se cita en todos los contratos y es el Convenio Colectivo de
Oficinas y Despachos.
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No hay contratos de alta Dirección.

La LPGE de 23 de diciembre de 2008, dedica su artículo 22 a establecer las bases y

coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de
gastos de personal al servicio del sector público y fija los límites para las retribuciones
abonadas a los empleados públicos desde entonces y en un futuro. A dicho artículo se
le asigna carácter básico por lo que sus criterios habían de recogerse en todas las
leyes de presupuestos autonómicas.
En su primer punto, párrafo h) fija expresamente que, a los efectos de dicho artículo,
constituyen el sector público Las entidades públicas empresariales y el resto de los
organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local. Y en el
punto 10 establece categóricamente que lo dispuesto en los apartados Dos, Tres,

Cuatro, Cinco, Ocho y Nueve del presente artículo será de aplicación al personal de
las fundaciones del sector público.
El punto dos establece que, con efectos de 1 de enero del año 2009, las retribuciones
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento
global superior al 2 por ciento con respecto a las del año 2008 en términos de
homogeneidad para los dos periodos de la comparación tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los puntos tres, cuatro y
cinco establecen límites a la masa salarial global, tanto de funcionarios como de
personal laboral. El punto 8 regula que lo dispuesto en los apartados anteriores debe

entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por
la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de
consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de
lo dispuesto en la normativa vigente y el nueve que los acuerdos, convenios o pactos
que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el
presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se
opongan al mismo.
A partir de dicho artículo, que se ha ido reproduciendo en las posteriores LPGE, el
incremento salarial del personal de las fundaciones del sector público sólo pueden
incrementar su salario con el límite que se aplique al resto de personal de las
Administraciones públicas.
Dichos límites, según las posteriores Leyes de Presupuestos, han sido los siguientes:
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2009

2%

2010

-5%

2011

0%

2012

-7%

2013

7%

No obstante, el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en su artículo 2 da una
nueva redacción al artículo 22 de la LPGE para 2010 estableciendo que, con efectos

de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el sector
experimentará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, respecto a las
vigentes a 31 de mayo de 2010.
Además, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en su artículo 2
estableció que, en el año 2012, el personal del sector público vería reducidas sus
retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir en el mes de diciembre
como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.
Para el personal laboral, todo el de las Fundaciones públicas lo es, el mismo no
percibiría las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las
fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año
2012. Esta reducción comprendería la de todos los conceptos retributivos que forman
parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de
aplicación.
El no incremento fijado para el 2013 se hubo de aplicar sobre las retribuciones de los
empleados fijadas antes de la eliminación de la paga extra de 2012, por lo que las
retribuciones de 2013 parecen incrementarse sobre las de 2012.
Así que el cuadro con las modificaciones salariales efectivamente practicadas sobre
las nóminas de los empleados públicos en los cinco años anteriores al periodo
fiscalizado se parecería más a este:
2009

2%

2010

-5%

2011

0%

2012

-7%

2013

7%
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Dicha legislación estatal ha tenido su reflejo y trasposición en las leyes de la CM. La
Ley 2/2008, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CM para el año
2009 establece que, con efectos de 1 de enero de 2009, las retribuciones íntegras del
personal al servicio del sector público de la CM no podrán experimentar un
incremento global superior al 2 por 100 con respecto a las de 2008, el Acuerdo de 2
de agosto de 2012, del Consejo de Gobierno, en materia de ejecución del Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la Estabilidad y de
Fomento de la Competitividad, en el ámbito del personal del sector público de la CM,
que elimina la paga extra de diciembre de 2012 y la Ley 4/2010, de 29 de junio, de
Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la CM para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público traspone la normativa estatal respecto a las
retribuciones: Con efectos de 1 de enero de 2010 y hasta 31 de mayo de 2010 la

masa salarial del personal laboral del sector público de la CM no podrá experimentar
un incremento global superior al 0,3 por 100 respecto de la establecida para el
ejercicio de 2009 y con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de retribuciones de
todo el sector público de la CM a que se refiere el apartado 1 de este artículo
experimentará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, respecto de
las vigentes a 31 de mayo de 2010.
La Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CM para el año
2011 recoge que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2011 respecto a las
retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010.
Se han comprobado que las remuneraciones brutas percibidas en el ejercicio 2013 de
los trabajadores incluidos en la muestra de contratos posteriores a mayo del 2010
corresponden a las deducidas según los contratos firmados, actualizados según el IPC
legal y los porcentajes fijados en la correspondientes Leyes de Presupuestos
Generales.
En toda la muestra se ha analizado que los demás conceptos recogidos en las
nóminas (antigüedad, bonus/variable indemnizaciones, ayuda de desplazamientos,
indemnización así como el devengo de la parte proporcional de pagas extras)
coinciden con lo recogido en los contratos, sin encontrar ninguna incidencia relevante.
Altas y prórrogas de los contratos
Las altas analizadas en la muestra han sido 3, dos para la realización de un proyecto
de investigación y una de duración determinada. Las prórrogas analizadas han sido
dos, asociadas a proyectos de investigación.
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Según la Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se establecen criterios para el ejercicio 2013, en relación con la gestión de
recursos humanos y el seguimiento presupuestario de las fundaciones del sector
autonómico y los consorcios participados mayoritariamente por la CM, en su punto
sexto, en las restricciones a la contratación de personal se indica que solo podrán
efectuarse contrataciones temporales previa autorización de la Dirección General de
Presupuestos y Recursos Humanos. En su punto 6.5. a), indica que se entenderán
autorizadas las contrataciones temporales de personal cuyo coste sea íntegramente
financiado con ingresos finalistas, ya se trate de subvenciones o ayudas otorgadas en
procedimientos de concurrencia competitiva por organismos públicos, de donaciones
concedidas por personas físicas o jurídicas privadas, o de cualesquiera otras
aportaciones finalistas destinadas a financiar los costes de la contratación temporal de
dicho personal. En los casos, tanto de altas como de prórrogas de contratos, que es
necesario dicha autorización se ha solicitado y ha sido remitida, estando correcta. En
aquellos casos cuya contratación se haya parcialmente o en su totalidad financiado
mediante subvenciones nominativas consignadas en los Presupuestos Generales de la
CM, la duración de aquella quedará condicionada a la existencia de financiación
adecuada y suficiente en futuros ejercicios presupuestarios. En el ejercicio 2013, la
Fundación si recibió la subvención nominativa de la CM.
Bajas en los Contratos
Las bajas analizadas en la muestra han sido 5, todas ellas eran de contratos para la
realización de proyectos de investigación, cuatro por finalización de contrato y una
por baja voluntaria. Se han comprobado todos los conceptos retributivos, teniendo en
cuenta las alteraciones en el contrato (baja de un empleado por paternidad, cuyo
coste ha sido asumido por la Seguridad Social), que sea correcta la prorrata de pagas
extraordinarias y la indemnización reconocida en contrato de 8 días de salario por
cada año de servicio, establecida legalmente en el Estatuto de los Trabajadores. No
se ha encontrado ninguna incidencia relevante.
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B) ÁREA DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los saldos correspondientes a las cuentas de esta área al cierre del ejercicio 2013,
reflejados en la Cuenta de Resultados Abreviada, son los siguientes (no se incluyen
los gastos de personal y los de amortizaciones que se han analizado en las áreas
relativas a personal e inmovilizado, respectivamente):

3. Gastos por ayudas y otros.
a) Ayudas monetarias.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
9. Otros gastos de la actividad.
15. Gastos financieros.
17. Diferencias de cambio.

2.013

2.012

(euros)

(euros)

-193.795,75
-16.590,00
-177.205,75
-1.312.206,80
-122.987,06
-234,12

-22.972,00
-22.972,00
0,00
-1.082.860,52
-126.816,16
569,47

El total de gastos de la Entidad fiscalizada en el ejercicio 2013 ascendió a
5.088.452,66 euros.
El desglose por cuentas, con su saldo a 31 de diciembre de 2013 es:
Gastos por ayudas y otros.
Se recogen en las siguientes subcuentas:
Cuenta

Saldo a 31/12/13

Descripción

65000000000

Ayudas monetarias.

65800000000

(euros)

% Gastos

% Gastos
Totales

16.590,00

8,56%

0,33%

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

177.205,75

91,44%

3,48%

Total gastos por ayudas y otros.

193.795,75

En la cuenta 650 “Ayudas monetarias” se registran las becas y suponen casi el 9% de
este tipo de gastos. En ella se recogen los importes concedidos a los becarios hasta
junio. A partir de dicha fecha existe la obligación legal de dar de alta en la Seguridad
Social con una cotización especial mínima que cubre todas las contingencias de
Seguridad Social excepto desempleo. En esta cuenta se recogen varios importes
correspondientes a becarios del mes de julio, agosto y octubre que deberían haberse
contabilizado en sueldos y salarios de los becarios, la cifra total asciende a 1.020
euros, es decir, el saldo a 31 de diciembre de 2013 es de 16.590 euros cuando debió
ser de 15.570 euros (se hizo mención a estos errores en el área de personal).
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En cuanto al saldo de la cuenta 658 corresponde a dos apuntes. Uno de ellos por un
importe de -2.917,29 euros derivado de la parte justificada no financiable del cobro
de una subvención del proyecto SA2VE. El 25 de octubre de 2013 se produjo el
ingreso por un importe de 24.481,38 euros, quedando al final por la cantidad de
21.564,09 euros. El otro apunte, por 180.123,04 euros se corresponde con el saldo
inicial que constaba en la subcuenta 17100000000 “Deudas a largo plazo” y que a fin
del ejercicio 2013 tiene saldo cero y es de una subsanación realizada en 2011.
Otros gastos de la actividad
Se recogen en las siguientes subcuentas:
Cuenta

Saldo a 31/12/13

Descripción

62200000000

Rep. y conserv. Edificio.

62200000001

(euros)

% Gastos

% Gastos
Totales

79.195,47

6,04%

1,56%

Rep. y conserv. Eq. Informatic.

8.367,63

0,64%

0,16%

62200000002

Mantenimiento equipamiento.

26.628,32

2,03%

0,52%

62200000003

Mantenimiento software.

26.453,00

2,02%

0,52%

62200000006

Mantenimiento.

3.622,40

0,28%

0,07%

62300000000

Serv. prof. Independientes.

12.945,69

0,99%

0,25%

62300000001

Serv. Prof .indepen.informática.

22.620,50

1,72%

0,44%

62300000002

Serv.prof. indepen. I+d.

100.874,83

7,69%

1,98%

62300000004

Serv.prof. indepen. Otros.

66.372,96

5,06%

1,30%

62300000005

Colaboraciones c. cientifico.

6.519,00

0,50%

0,13%

62300000006

Serv. -personal.

66.600,00

5,08%

1,31%

62300000008

Serv.prof.auditoria.

10.270,85

0,78%

0,20%

62300000009

Serv.prof.gestoria.

25.919,64

1,98%

0,51%

62500000000

Primas de seguros.

13.748,27

1,05%

0,27%

62600000000

Serv.bancarios y similares.

1.058,83

0,08%

0,02%

62700000000

Publi.propaganda y relac.pub.

62800000000

Luz, gas, agua.

62900000000

1.008,90

0,08%

0,02%

143.396,14

10,93%

2,82%

Otros servicios.

7.304,20

0,56%

0,14%

62900000001

Correos y mensajería.

3.808,56

0,29%

0,07%

62900000002

Viajes y estancias.

118.020,17

8,99%

2,32%

62900000005

Congresos, feria y seminarios.

31.201,43

2,38%

0,61%

62900000006

Difusión.

20.726,54

1,58%

0,41%

62900000007

Gastos representación.

4.100,46

0,31%

0,08%

62900000008

Reuniones patronato y cc.

19.968,15

1,52%

0,39%

62900000009

Material y gastos oficina.

7.972,81

0,61%

0,16%

62900000010

Consumibles informática.

1.970,70

0,15%

0,04%

62900000011

Mantenimiento informático.

3.498,32

0,27%

0,07%
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62900000012

Consumibles material laborator.

208.730,69

15,91%

4,10%

62900000013
62900000014

Consumibles mat.labo. Gases.

15.702,26

1,20%

0,31%

Cuotas asociaciones.

23.064,20

1,76%

0,45%

62900000015

Comunidad.

7.402,69

0,56%

0,15%

62900000016

Seguridad.

75.127,95

5,73%

1,48%

62900000017

Limpieza.

57.325,24

4,37%

1,13%

62900000018

Voz y datos.

30.394,28

2,32%

0,60%

62900000020

Recursos bibliográficos.

878,78

0,07%

0,02%

62900000021

Publicaciones.

1.000,00

0,08%

0,02%

62900000022

Gastos jardinería.

15.366,50

1,17%

0,30%

62900000023

Gastos conserjería.

27.008,80

2,06%

0,53%

62900000024

Gestión residuos.

3.939,12

0,30%

0,08%

62900000026

Prevención y riesgos laborales.

6.671,84

0,51%

0,13%

62900000027

Gastos reunión y eventos.

753,85

0,06%

0,01%

62900000028

Gastos formación.

680,00

0,05%

0,01%

62900000100

Segurcaixa – Adelas.

241,74

0,02%

0,00%

63100000000

Otros tributos.

3.745,09

0,29%

0,07%

Otros gastos de la actividad.

1.312.206,80

25,79%

Se ha seleccionado una muestra de apuntes registrados en los subgrupos 62 y 63 por
importe de 181.150,43 euros que suponen un 13,81% del saldo total. A algunos de
ellos se hace referencia en otras áreas del informe. Se exponen a continuación las
conclusiones derivadas del análisis efectuado:
Subcuenta 62200000000 “Reparación y conservación edificio”.
Se hizo mención al mismo en el área de Acreedores y deudas a cp. El coste del
contrato es de 57.273,38 euros, impuestos no incluidos. La vigencia del contrato es
de un año, prorrogable por otro año por acuerdo entre las partes. La facturación es
mensual. En esta cuenta se ha contabilizado por un importe de 13.694,56 euros
correspondiente a 3 mensualidades y otras facturas por menor importe. Se aportó
todo el expediente y no se han detectado incidencias.
Subcuenta 62200000001 “Reparación y conservación equipos informáticos”.
El saldo de esta subcuenta asciende a 8.367,63 euros. Se seleccionan apuntes por
importe de 4.912,08 euros que representa el 58,70%. Corresponde al contrato de
mantenimiento informático aplicación IDINET en el consta un importe de 4.912,10.
Esta herramienta sirve para el control y seguimiento de la gestión de la Fundación.
76

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La empresa propietaria del software y encargada del mantenimiento es Futuver
Consulting, S.L. La Fundación aporta el contrato de prestación de servicios para la
resolución de consultas e incidencias de IDINET, así como para la actualización de
versiones. La prórroga es automática, salvo comunicación por anticipado de su
rescisión. La facturación es mensual y lo estipulado en contrato coincide con lo
recogido en contabilidad. Se pagan 10 mensualidades, quedando pendientes dos
mensualidades a final de ejercicio que son abonadas en el 2014. No se encuentran
incidencias relevantes.
Subcuenta 62300000000 “Servicios profesionales independientes”.
En esta cuenta se registran una serie de gastos diversos, entre ellos los relativos al
contrato celebrado con Tercer Sector Consultalia, S.L.P. al que ya se hizo mención en
el área de Acreedores y deudas a cp. El saldo de esta subcuenta asciende a
12.945,69 euros. Se ha analizado un importe de 8.712,12 euros que representa el
67,30%, no encontrándose incidencias.
Subcuenta 62300000001 “Servicios de profesionales independientes informática”.
Se trata de un expediente de contratación menor en el que solamente consta la
aceptación de una oferta que se firma con la entidad SATEC Sistemas Avanzados de
Tecnología. La vigencia es 1 año, desde el 1 de enero de 2013, con facturación
mensual. El importe es 10.200,00 euros, impuestos no incluidos. Se contabiliza por un
importe de 10.200 euros, un 45,091% del gasto de esta cuenta. Se han solicitado dos
facturas. Una de ellas por importe de 3.400 euros que corresponde a una facturación
de 5 meses y otra por importe de 850 euros correspondiente al mes de diciembre. No
se detectaron incidencias.
Subcuenta 62300000002 “Servicios investigación-personal”. I+D.
Se hizo referencia en el área de Acreedores y deudas a cp. No obstante, destacar que
el saldo de esta subcuenta asciende a 100.874,83 euros y se han analizado facturas
por importe de 26.800 euros que representa un 26,57%. El detalle es el siguiente:
10.000 euros del Convenio con la URJC fondos bibliográficos, 1.800 euros del
Proyecto Abengoa y 15.000 de Flexiobiorrefinería.
Subcuenta 62300000006 “Servicios investigación-personal”.
También se hizo referencia en el área de Acreedores y deudas a cp. Se adjunta un
cuadro de los Convenios realizados con aportación en el ejercicio 2013, analizando el
69,58% del importe total.
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Empresa

Concepto

Anualidad

Importe
Otorgado

%

(euros)

Consorcio Madroño.

Servicios Bibliotecarios.

2013

33.489,74

30,42%

URJC.

Convenio Marco: acceso servicios
bibliográficos, instalaciones, personal
asociado.

2013

76.600,00

69,58%

110.089,74 100,00%

Total Convenios

Subcuenta 62300000009 “Servicios profesionales gestoría”.
Ya se mencionó en el área de Acreedores y deudas a cp. La vigencia del contrato es
de un año. El coste inicial asciende a 25.287,36 euros. Los importes correspondientes
a las áreas contable y fiscal son fijos, pero los del área de relaciones laborales
variarán en función de los trabajadores que haya cada mes. La facturación es
mensual. Se ha contabilizado por un importe de 25.692,34 euros en 12
mensualidades. No se detectaron incidencias de carácter relevante.
Subcuenta 62900000026 “Prevención y riesgos laborales”.
El saldo de esta subcuenta es de 6.671,84 euros. Se ha efectuado una selección de
documentos por importe de 2.971,33 euros que supone el 44,54%. Se hizo referencia
al contrato en el área de Acreedores y deudas a cp. No se han encontrado en el
mismo incidencias de carácter relevante.
Gastos financieros
Se recogen en las siguientes subcuentas:
Saldo a 31/12/13

Cuenta

Descripción

66240000000

Int. de deudas otras entidades.

66900000000

(euros)

% Gastos %Gastos Totales

121.995,06

99,19%

2,40%

Otros gastos financieros.

992,00

0,81%

0,02%

Total gastos financieros

122.987,06

2,42%

En la subcuenta 66240000000 se han contabilizado los intereses devengados de los
préstamos que tiene la Fundación y que fueron analizados en el área de Deudas a lp
(Parques Tecnológicos, Mineco e Innplanta).
En la cuenta 66900000000 “Otros gastos financieros” se recogen las comisiones de
los avales. Se ha seleccionado un importe de 600 euros que representa el 60,48%.
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En la Fundación IMDEA Energía existen 4 avales que recogen determinados riesgos:








Aval por importe de 2.080,00 euros, formalizado con fecha 14 de febrero de
2011 en garantía de pago de los gastos de generación energética ante la
Dirección General de Política Energética.
Aval por importe de 1.000,00 euros formalizado con fecha 14 de febrero de
2011 en garantía de la tramitación administrativa de energía fotovoltaica ante
la Dirección General de Política Energética.
Aval por importe de 24.500,00 euros formalizado con fecha de 20 de
septiembre de 2011 ante Iberdrola Generación SAU para el contrato del nuevo
edificio de IMDEA Energía.
Aval por un importe de 500,00 euros formalizado con fecha 7 de febrero de
2012 ante la Dirección de Política Energética para cubrir la tramitación
administrativa de la instalación solar fotovoltaica en el nuevo edificio
construido.

Se ha comprobado la existencia de los avales, con los contratos y el cobro de los
intereses, además de una comisión de riesgo con un importe mínimo especificado en
el contrato (se recogen en la cuenta 669 “Gastos financieros”). Se ha comprobado un
60,48% de este gasto, y este resulta adecuado.

Diferencias de cambio
Cuenta

Descripción

Saldo a
31/12/13
(euros)

66800000000

Diferencias negativas de cambio.

234,12

Total Diferencias de cambio

234,12

En esta subcuenta se contabilizan las diferencias que surgen como consecuencia de
las operaciones realizadas en moneda extranjera. Se ha seleccionado una muestra de
30,10 euros que corresponde al Proyecto Abengoa y supone un 12,86%.

C) ÁREA DE INGRESOS
En la Cuenta de Resultados Abreviada del ejercicio 2013 de la Fundación IMDEA
Energía aparecen recogidos los siguientes ingresos:
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INGRESOS

2.013

2.012

(euros)

(euros)

Var 2012/13

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

6.225.558,29
297.401,13

4.246.409,46
305.211,39

46,61%
-2,56%

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado
del ejercicio.

5.928.157,16

3.941.198,07

50,42%

14. Ingresos financieros.
Total Ingresos

190.719,68
6.416.277,97

246.433,15
4.492.842,61

-22,61%
42,81%

El desglose por cuentas, con su saldo a 31 de diciembre de 2013, es:
Cuenta

Haber

Descripción

(euros)

72200000000

Promociones para capta. de recursos.

297.401,13

74000000000

Subvenciones a la explotación.

76900000000

Otros ingresos financieros.

68.724,62

76900000010

Intereses subvencionados.

121.995,06

5.928.157,16

Total

6.416.277,97

Ingresos de promociones para captación de recursos.
Se recogen en la subcuenta 72200000000 y su saldo es de 297.401,13 euros relativo
a patrocinadores y colaboraciones. Se ha analizado una muestra del 53,73%, que
corresponden a siete ingresos por un importe de 159.821,10 euros. Se detallan en el
siguiente cuadro:
Importe

Concepto

(euros)

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE REPSOL
ABENGOA BIOENERGIA NUEVAS TECNOLOGÍAS
CENTRO DE TECNOLOGIA DE REPS
E.ON AG
SUNBORNE ENERGY TECHNOLOGIES.
FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL
ALAVA INGENIEROS, S.A.
Total muestra

%

55.000,00
25.969,00
22.971,00
22.012,10
21.171,00
4.010,00

18,49%
8,73%
7,72%
7,40%
7,12%
1,35%

8.688,00

2,92%

159.821,10

53,73%

Se ha solicitado el soporte documental consistente en contratos con empresas y
facturas emitidas por la Fundación. Se han comprobado los justificantes de los
ingresos, y no se han encontrado incidencias relevantes.
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Subvenciones a la explotación
La Cuenta 740 “Subvenciones, donaciones y legados a la actividad” comprende los
ingresos de las Administraciones Públicas, entidades o particulares para financiar los
gastos ordinarios de funcionamiento.
En esta cuenta hay contabilizado un único apunte denominado “Imputación a
resultados 2013” por importe de 5.928.157,16 euros que son los ingresos de la
Entidad por su actividad propia. Se ha analizado la documentación justificativa y su
contabilización. Del importe mencionado, el de mayor importancia económica es el
derivado de la subvención nominativa 2013 que la entidad recibió de la CM por un
importe de 2.690.000 euros, habiéndose imputado a resultados 2013 la cantidad de
2.146.097,24. A continuación se inserta un cuadro con el oportuno desglose:
Vinculación

Origen

Entidad
Concedente

MICINN - V.PENA Y R.DIAZ.

Actividad propia

Público

MICINN

53.244,00

MCI – FOTOVALCO.

Actividad propia

Público

MCI

1.750,00

PROYECT° SOLGEMAC.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

77.721,31

RYC JOSE GONZALE.

Actividad propia

Público

MICINN

31.059,00

PROYECTO RESTOENE.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

38.436,28

COMISION EUROPEA – HESCAP.

Actividad propia

Público

UE

19.188,93

CM 2011 – GASTOS.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

0

CM 2011 – INVERSION.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

0

MICINN- JUAN DE LA CIERVA.

Actividad propia

Público

MICINN

33.660,00

MICINN - TECAPOY.M EUGENIA.

Actividad propia

Público

MICINN

12.600,00

COMISION EUROPEA – ADEL.

Actividad propia

Público

UE

27.464,96

CAPSETA II (RD).

Actividad propia

Público

MICINN

14.808,18

SUBVENCION AMAROUT 2011.

Actividad propia

Público

UE

20.523,92

PROYECT° SOLAR02 (JG).

Actividad propia

Público

MICINN

19.569,82

PROYECTO ASBIOPLAST (JD).

Actividad propia

Público

MICINN

13.197,69

PROYECT° LIGCATUP (DS).

Actividad propia

Público

MICINN

37.462,99

SUBVENCION INNPACTO-REM.

Actividad propia

Público

MICINN

15.858,51

COMISION EUROPEA - CSP2.

Actividad propia

Público

UE

46.111,72

Descripción

7
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Vinculación

Origen

Entidad
Concedente

COMISION EUROPEA - TCS POWER.

Actividad propia

Público

UE

198.032,18

MICINN - SOL H2.

Actividad propia

Público

MICINN

37.256,08

MICINN – ADECAR.

Actividad propia

Público

MICINN

73.379,00

MICINN - TECAPO.FERNANDO PICO.

Actividad propia

Público

MICINN

18.900,00

CM - GASTOS 2012.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

966.481,49

SUBVENCION RYC MILAN Y REBECA.

Actividad propia

Público

MICINN

80.174,89

SUBVENCION UE ITN.

Actividad propia

Público

UE

48.032,17

FUND.IBERDROLA - DIEGO IRIBARR.

Actividad propia

Público

RIND. IBERDROLA

10.000,00

SUBVENCION UE- SMARTHG.

Actividad propia

Público

UE

116.400,48

CM-ASEFOSAM MEJORA INSTALACION.

Actividad propia

Público

MEC

1.538,88

INNPLANTA 2012.

Actividad propia

Público

MEC

582,26

CM - NOMINATIVA 2013.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

SUPERLION.

Actividad propia

Público

MINISTERIO

8.731,61

MULTISTOR.

Actividad propia

Público

MINISTERIO

16.834,11

IBERDROLA- ENRIQUE GARCIA.

Actividad propia

Público

FUND. IBERDROLA

10.000,00

CASCATBEL.

Actividad propia

Público

UE

8.803,19

FPI. LAURA COLLADO.

Actividad propia

Público

MINISTERIO

21.500,00

AMAROUT II.

Actividad propia

Público

UE

39.408,84

INNPACTO TQ.

Actividad propia

Público

MINISTERIO

55.430,85

SUBV.JUSTIFICADAS INVERSIONES.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

0

SUBV.JUSTIFICADAS OBRAS.

Actividad propia

Público

COM. MADRID

0

SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL.

Actividad propia

Público

DONACION AYUNTAMIENTO MOSTOLES.

Actividad propia

Público

FONDOS PARA FINES FUNDACIONALES.

Actividad propia

Público

Descripción

Subtotal 740 Subvenciones a la
explotación.

Imp. Result. 2013
(euros)

2.146.097,24

1.495.516,69
AYTO. MOSTOLES

112.399,89

5.928.157,16

Otros ingresos financieros
Se recogen los ingresos correspondientes a los intereses devengados de los importes
depositados en las cuentas bancarias, incluidos las imposiciones a plazo realizadas por
la entidad fiscalizada.
82

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El importe asciende a 68.246,72 euros. Se ha seleccionado una muestra por un
importe de 64.338,87 euros que supone un 93,62% del total. Se ha analizado la
documentación justificativa, detectándose que en los intereses devengados del tercer
trimestre con la Entidad Banco de Santander se han registrado 202,43 euros de
menos ya que han contabilizado los ingresos por importe de 4.338,08 quitando los
gastos, resultando un apunte de 4.135,65 euros.
Intereses subvencionados
Se recogen en la subcuenta 76900000010. Bajo la denominación de “Imputación a
resultados 2013” en donde se contabilizan diversos apuntes relativos a los intereses
de los préstamos que ya se analizaron en el área de Deudas a lp (Parques
Tecnológicos, MICINN e Innplanta). El total contabilizado asciende a 121.995,06
euros. Seguidamente se inserta un cuadro explicativo:
Fecha
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
Total

Importe

Concepto

Contrapartida

(euros)

IMPUTACION RDOS. 2013 parques 2007.
IMPUTACION RDOS. 2013 parques 2008.
IMPUTACION RDOS. 2013 MICINN 2009.
IMPUTACION RDOS. 2013 parques 2006.
IMPUTACION RDOS. 2013 parques 2009.
IMPUTACION RDOS. 2013 parques 2010.
IMPUTACION RDOS. 2013 Innplanta 2012.

II.2.3.3. GESTIÓN DE GASTOS
INVESTIGACIÓN.

E

7.749,60
1.438,15
27.452,61
931,83
21.116,37
58.698,83
4.607,67
121.995,06

INGRESOS

13000010000
13000020000
13000030000
13000040000
13000050000
13000060000
13000080000

EN

MATERIA

DE

La Fundación IMDEA Energía ha tenido abiertos un total de 31 proyectos de
investigación operativos, incluyendo los proyectos financiados en convocatorias
competitivas de I+D y los contratos con empresas, a saber:



12 contratos con empresas
19 proyectos de investigación, con diferente financiación:
o 2 proyectos regionales, con financiación de la CM.
o 10 proyectos nacionales, con financiación del MINECO.
o 7 proyectos internacionales, con financiación de la CE.

Contratos con empresas.
Los contratos con empresas vigentes en el ejercicio 2013 han sido:

83

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Nº Titulo / acrónimo

Tipo

Entidad
financiadora

Importe global
de la ayuda de
IMDEA Energía
(euros)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Energy Efficiency in
Systems for Vibration
Testing.
Innovative Latent
Thermal Energy Storage
System for
Concentrating Solar
Power Plants.
Development of a
Modular Central
Receiver Concentrated
Solar Power Plant for
Decentralized Power
Generation.
Visualising the smart
home: creative
engagement with
customer data.
Desarrollo de
fotocatalizadores
eficientes para la
obtención de productos
de interés comercial
por valorización de CO2
/ FOTOCON-CO2.
Evaluación técnicoeconómica de los
procesos de
transformación de la
biomasa lignocelulósica
/ FLEXIBIORREFINERÍA.
Waste to biofuel /
WASBIO.
Diseño de sensores
basados en materiales
semiconductores para
su aplicación en la
detección de incendios
en túneles /
FIRETUNNEL.
Desarrollo de un
sistema de gestión de
carga y descarga de
baterías en un entorno
de temperatura
controlada.

Internacional

IMV
CORPORATION

Internacional

EON

Internacional

Internacional

Ingreso
Gasto
recibido por ejecutado por
IMDEA
IMDEA
Energía 2013 Energía 2013
(euros)

(euros)

80.714,47

16.156,34

1.512,60

120.066,15

22.012,10

40.022,05

SUNBORNE
ENERGY
TECHNOLOGIES

81.320,00

6.692,00

19.509,87

EON

75.771,28

37.885,69

11.666,34

Nacional

REPSOL

110.613,00

68.913,00

49.919,76

Nacional

REPSOL

110.000,00

55.000,00

110.000,00

Nacional

ABENGOA
BIOENERGÍA
NUEVAS
TECNOLOGÍAS

33.082,00

7.113,00

21.953,36

Nacional

EUROCONSULT
ANDALUCÍA

9.600,00

9.600,00

9.600,00

Nacional

ALAVA
INGENIEROS

8.688,00

8.688,00

---
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Desarrollo de una
10 batería metal-aire
recargable.
Ecodiseño de productos
11 de refinería y
petroquímica.
Estudio sobre el efecto
del rizado de la
12
corriente de recarga de
iones litio.

Nacional

ALBUFERA
ENERGY
STORAGE

90.385,00

---

---

Nacional

REPSOL

34.235,00

---

9.150,96

Nacional

REPSOL

22.198,00

11.099,00

9.283,44

776.672,90

243.159,13

282.618,38

Total

Se ha analizado una muestra del 46,69% del gasto ejecutado en el ejercicio 2013,
que corresponden a dos contratos y que suponen el 25,54% de los ingresos
recibidos.
1. Contrato con Repsol

Titulo / acrónimo
Evaluación técnico-económica de los
procesos de transformación de la
biomasa lignocelulósica /
FLEXIBIORREFINERÍA.

Entidad
financiadora

Importe global
de la ayuda de
IMDEA Energía

Ingreso recibido
por IMDEA
Energía 2013

Gasto ejecutado
por IMDEA
Energía 2013

(euros)

(euros)

(euros)

REPSOL

110.000,00

55.000,00

110.000,00

Para el desarrollo de este proyecto, la Fundación ha firmado un contrato de
arrendamiento de servicios de I+D con Repsol, S.A. el 19 de junio de 2012, con una
vigencia de 8 meses. Es un contrato extenso que regula al detalle todo lo
concerniente a la investigación, el personal contratado, a los resultados de la
investigación y a las empresas que van a colaborar en el proyecto, así como el
importe y su pago. Han aportado además:





Relación de gastos e ingresos.
justificantes de los gastos imputados y su abono.
facturas emitidas a Repsol en el 2012 y 2013, su pago se ha comprobado
Copia de las nóminas y su pago de los 2 trabajadores dedicados al proyecto,
aunque su gasto no es imputado totalmente.

Se ha analizado toda la documentación aportada, tanto de gastos como de ingresos,
no encontrándose incidencias relevantes.
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2. Contrato con Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías

Titulo / acrónimo

Waste to biofuel / WASBIO.

Entidad financiadora

Importe global
de la ayuda de
IMDEA ENERGÍA

Ingreso recibido
por IMDEA
Energía 2013

Gasto ejecutado
por IMDEA
Energía 2013

(euros)

(euros)

(euros)

ABENGOA
BIOENERGÍA NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

33.082,00

7.113,00

21.953,36

Para el desarrollo del proyecto, se firma un Acuerdo específico de Colaboración entre
la Entidad fiscalizada y Befesa Gestión de Residuos Industriales, S.L., el 1 de
noviembre de 2012, realizándose con el personal de la Fundación y de la URJC, al
amparo del Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad y el Instituto
Imdea Energía. El acuerdo inicial es por 28 meses, con posible prórroga de períodos
de 6 meses hasta un máximo de 40 meses. Con fecha 1 de abril de 2013, mediante
Adenda a dicho acuerdo, Befesa cede su posición en dicho Acuerdo en favor de
Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S.A. Con fecha 1 de enero de 2013,
mediante el Acuerdo de resolución contractual específico de colaboración entre ambas
instituciones, se acuerda la liquidación del contrato, estableciéndose la cantidad de
25.969 euros como valoración de los trabajos realizados y pendientes de facturación
para la liquidación del contrato. Esta factura se cobra el 16 de julio de 2014.
El importe global del proyecto asciende a 33.082 euros, que corresponde a dos
facturas, una del ejercicio 2012 por importe de 7.113 euros (IVA excluido) facturado
a Befesa, cobrada en el ejercicio 2013, y otra de 25.969 euros de Abengoa, cobrada
en el ejercicio 2014.
Respecto a los gastos imputados al proyecto, se ha aportado toda la documentación
justificativa de los mismos, estando correcta. Se ha detectado un pequeño error de
contabilización de un gasto por 180 euros derivado de una inscripción en un Congreso
(nº de documento P05082), contabilizado el 10 de mayo de 2013 en la subcuenta
62900000002 “Viajes y estancias” cuando debió registrarse en la subcuenta
62900000005 “Congresos, ferias y seminarios”, pero que no tiene repercusión
económica.
Se hace constar que de la subcuenta “Viajes y estancias” se han analizado gastos por
importe de 21.506,07 euros lo que supone un 18,22% del total registrado en la
misma y de la subcuenta “Congresos, ferias y seminarios” se han analizado gastos
por importe de 5.749,39 euros, un 18,43%.
La Fundación ha aportado a esta fiscalización la siguiente documentación:
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Relación de gastos e ingresos.
Gastos de personal. Aportan nóminas de un trabajador que sustituyó a otro
que causó baja voluntaria en la empresa. Inicialmente, no estaba en el equipo
de investigación, pero al producirse la baja lo incorporan. En los contratos
con empresas, se compromete la actividad a realizar. Inicialmente puede
hacerla un equipo de investigadores y este puede variar en función de las
necesidades del proyecto y del personal disponible en el centro.
Justificantes de los gastos imputados y su abono. Se han comprobado todos
los gastos. Las dietas devengadas son correctas.
Respecto a la subcontratación de la URJC, han aportado el contrato inicial
donde se indica el Acuerdo específico de Colaboración entre el Instituto y la
Universidad, y la Adenda de 4 de febrero de 2014, donde se cuantifica
económicamente la resolución del contrato respecto a la Universidad,
estableciéndose un pago final que se abona en el 2014.

No se ha encontrado ninguna incidencia de carácter relevante.
Proyectos de investigación.
Los proyectos de investigación vigentes en el ejercicio 2013 han sido 19 que se
especifican en el cuadro siguiente:

Nº

1

2

Título/Acrónimo

Aprovechamiento térmico
de la energía solar de
manera gestionable,
eficiente y modular en
sistemas de alta
concentración / SOLGEMAC.
Producción de combustibles
limpios para transporte de
residuos agro/forestales y
oleaginosos / RESTOENE.

Entidad
financiadora

3

4

5

Importe
ingreso 2013
(euros)

Importe
ejecutado
2013
(euros)

Duración

Forma
concesión

CM

01/01/2010
a
31/12/2013

18/12/2009

Concurrencia
competitiva

267.205,00

82.382,15

83.207,53

CM

01/01/2010
a
31/12/2013

18/12/2009

Concurrencia
competitiva

134.790,00

34.212,50

38.774,99

TOTAL CM
Reactor Electroquímico
Multiuso para aplicaciones
energéticas y
medioambientales / REM.
Producción de hidrógeno
empleando energía solar
térmica de alta temperatura
/ SOLH2.
Nanocristales
semiconductores diseñados
para supercondensadores /
CAPSETA2.

Importe total
ayuda
(euros)

Fecha
concesión

401.995,00

116.594,65 121.982,51

MINECO

22/06/2010
a
30/06/2013

22/12/2010

Concurrencia
competitiva

131.359,00

41.258,04

14.423,30

MINECO

03/05/2011
a
30/11/2014

20/12/2011

Concurrencia
competitiva

107.099,70

52.983,20

42.097,01

MINECO

01/01/2012
a
31/12/2014

24/11/2011

Concurrencia
competitiva

145.200,00

46.464,00

32.344,69
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6

7

8

9

10

11

12

Generación y transporte de
oxígeno por medio de
procesos termoquímicos
solares basados en óxidos
de manganeso / SOLARO2.
Desarrollo de nuevos
sistemas catalíticos para la
producción de
biocombustibles de 2ª
generación mediante
procesos de desoxigenación
de biomasa lignocelulósica /
LIGCATUP.
Análisis de las rutas de
obtención de
biocarburantes de elevada
densidad energética a partir
de biomasa lignocelulósica
via la síntesis de moléculas
base / ASBIOPLAT.
Aplicación de la
Desionización Capacitiva a
Aguas Residuales / ADECAR.
Desarrollo de un proceso a
escala de planta piloto para
la producción de
biocombustibles avanzados
por hidrodesoxigenación de
aceites vegetales de
segunda generación y bioaceites de pirólisis /
INNPACTO.
Desarrollo de
supercondensadores de
altas prestaciones mediante
el uso de electrolitos
basados en líquidos iónicos /
SUPERLION.
Diseño de sistemas redox
multifuncionales basados en
óxidos mesoporosos de
metales de transición para
el almacenamiento
termoquímico de energía /
MULTISTOR.

MINECO

01/01/2012
a
30/06/2015

24/11/2011

Concurrencia
competitiva

205.700,00

65.824,00

51.577,06

MINECO

01/01/2012
a
31/12/2014

24/11/2011

Concurrencia
competitiva

169.400,00

54.208,00

99.620,70

MINECO

01/01/2012
a
31/12/2014

24/11/2011

Concurrencia
competitiva

71.390,00

22.844,80

14.139,48

MINECO

04/05/2011
a
31/12/2014

20/12/2011

Concurrencia
competitiva

222.648,80

73.479,00

79.322,19

MINECO

17/07/2012
a
31/10/2015

17/12/2012

Concurrencia
competitiva

309.941,80

65.065,00

63.907,25

MINECO

01/01/2013
a
31/12/2015

28/12/2012

Concurrencia
competitiva

174.330,00

19.350,63

17.629,19

MINECO

01/01/2013
a
31/12/2015

28/12/2012

Concurrencia
competitiva

140.400,00

15.584,40

37.441,78

TOTAL MINECO

1.677.469,30

457.061,07 452.502,64

13

CAScade deoxygenation
process using tailored
nanoCATalysts for the
production of BiofuELs from
lignocellullosic biomass /
CASCATBEL.

Comisión
Europea

01/11/2013
a
31/10/2017

16/10/2013

Concurrencia
competitiva

850.217,20

410.938,30

6.899,12

14

Concentrated Solar Power in
Particles/ CSP2.

Comisión
Europea

01/12/2011
a
30/11/2015

20/10/2011

Concurrencia
competitiva

203.478,40

27.317,85

71.400,18
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15

16

17

18

19

Thermochemical Energy
Storage for Concentrated
Solar Power Plants/
TCSPower.
Thermochemical Energy
Storage for Concentrated
Solar Power Plants/
TCSPower.
Advanced Electrolyser for
Hydrogen Production with
Renewable Energy Sources/
ADEL.
Energy Demand Aware
Open Services for Smart
Grid Intelligent Automation
/ SmartHG.
Training network in
innovative polyelectrolytes
for energy and environment
/ RENAISSANCE.
New materials for sorptionbased thermal energy
storage / STOREHEAT.

Comisión
Europea

01/11/2011
a
30/04/2015

03/10/2011

Concurrencia
competitiva

Comisión
Europea

01/11/2011
a
30/04/2015

03/10/2011

Concurrencia
competitiva

Comisión
Europea

01/01/2011
a
31/12/2013

21/12/2010

Concurrencia
competitiva

Comisión
Europea

01/10/2012
a
30/09/2014

440.832,00

Comisión
Europea

01/05/2012
a
30/04/2016

228.203,00

Comisión
Europea

01/05/2011
a
31/12/2012

436.417,00

114.500,00

50.620,03 272.169,06

81.857,63

R

15.081,78

45.832,75

Sin financiación

TOTAL COMISIÓN

2.273.647,60

TOTALPROYECTOS

4.353.111,90 1.159.471,31 970.786,26

585.815,59 396.301,11

El desglose por categorías es el siguiente:
o
o
o

2 proyectos regionales, con financiación de la CM.
10 proyectos nacionales, con financiación del MINECO.
7 proyectos internacionales, con financiación de la UE.

Se ha analizado una muestra de 23,43% del gasto ejecutado en el ejercicio 2013, que
corresponde a cuatro proyectos (uno regional, dos nacionales y uno europeo, que
suponen el 18,07% de los ingresos recibidos por proyectos de investigación).
1. Proyecto regional: Producción de combustibles limpios para transporte de
residuos agro/forestales y oleaginosos/RESTOENE
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Titulo / acrónimo

Producción de combustibles limpios para
transporte de residuos agro/forestales y
oleaginosos / RESTOENE.

Entidad
financiadora

CM

TOTAL CM.
TOTAL PROYECTOS.

Importe total
ayuda

Importe
ingreso 2013

(euros)

(euros)

Importe
ejecutado
2013
(euros)

134.790,00

34.212,50

38.774,99

401.995,00

116.594,65

121.982,51

4.353.111,90

1.159.471,31

970.786,26

Por Orden 5429/2009, de 30 de noviembre, se resuelve la convocatoria de ayudas
para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación
de la CM en tecnologías, y dentro del área de Energía se concede una ayuda al
desarrollo del proyecto de investigación de referencia. En dicha Resolución se indica
el importe y los participantes del proyecto, siendo el Director de la Fundación su
coordinador.
Respecto a los gastos imputados al proyecto, se ha aportado toda la documentación
justificativa de los mismos, estando correcta. Se ha detectado pequeño error de
contabilización de un gasto (38,15 euros, documento 1000332 en concepto de Poster
Edimburgo), que se ha contabilizado en “Viajes y estancias” y debía haberse
contabilizado en la subcuenta 62900000009 “Material y gastos de oficina”, y 1.336
euros correspondientes a diversas inscripciones de congresos que se han
contabilizado en la subcuenta de “Viajes y estancias” y debieron contabilizarse en
“Congresos, ferias y seminarios”, pero como es a nivel de subcuenta no tiene
repercusión económica.
De la subcuenta relativa a “Material y gastos de oficina”, se hace constar que se
seleccionó una muestra de 76,30 euros que supone un 0,96%.
La Fundación aportó la relación de gastos, los justificantes de los gastos imputados y
su abono, así como los justificantes de los ingresos recibidos en 2013. Se han
comprobado todos los gastos. Las dietas devengadas son correctas. Se ha verificado
la contabilización del ingreso por importe de 34.212,50 euros en fecha 14 de junio de
2013.
2. Proyecto nacional: Desarrollo de nuevos sistemas catalíticos para la
producción de biocombustibles de 2ª generación mediante procesos de
desoxigenación de biomasa lignocelulósica / LIGCATUP.
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Titulo / acrónimo
Desarrollo de nuevos sistemas
catalíticos para la producción de
biocombustibles de 2ª
generación mediante procesos de
desoxigenación de biomasa
lignocelulósica / LIGCATUP.

Entidad
financiadora

Importe total
ayuda

Importe ingreso
2013

Importe
ejecutado 2013

(euros)

(euros)

(euros)

MINECO

169.400,00

54.208,00

99.620,70

TOTAL MINECO.

1.677.469,30

457.061,07

452.502,64

TOTALPROYECTOS.

4.353.111,90

1.159.471,31

970.786,26

Respecto a los gastos imputados al proyecto, se ha aportado toda la documentación
justificativa de los mismos, estando correcta. Se ha detectado pequeño error de
contabilización de un gasto (316,14 euros) correspondientes a inscripciones de
congresos que se han contabilizado en la subcuenta de “Viajes y estancias” y
deberían contabilizarse en “Congresos, ferias y seminarios”, pero como es a nivel de
subcuenta no tiene repercusión económica y un gasto (94,94 euros), que se ha
contabilizado en “Viajes y estancias” y debía haberse contabilizado en “Material y
gastos de oficina ya que son posters de participación en Congresos. La repercusión
económica es mínima.
En la contabilidad del proyecto se ha imputado como material fungible inmovilizado
inmaterial, aplicaciones informáticas por un importe de 5.426,68 euros, que si está
recogido en el inventario de la Fundación.
Han aportado los justificantes de los ingresos recibidos en el ejercicio 2013.
3. Proyecto nacional: Desarrollo de supercondensadores de altas prestaciones
mediante el uso de electrolitos basados en líquidos iónicos / SUPERLION.

Titulo / acrónimo
Desarrollo de
supercondensadores de altas
prestaciones mediante el uso de
electrolitos basados en líquidos
iónicos / SUPERLION.
TOTAL MINECO.

Entidad
financiadora

Importe total
ayuda

Importe ingreso
2013

Importe
ejecutado 2013

(euros)

(euros)

(euros)

MINECO

TOTALPROYECTOS.

174.330,00

19.350,63

17.629,19

1.677.469,30

457.061,07

452.502,64

4.353.111,90

1.159.471,31

970.786,26

Respecto a los gastos imputados al proyecto, han aportados toda la documentación
justificativa de los mismos, siendo la misma correcta.
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4. Proyecto internacional: Concentrated Solar Power in Particles/ CSP2.

Titulo / acrónimo

Entidad financiadora

Importe total de la
ayuda de IMDEAEnergía
(euros)

Concentrated Solar Power in
Comisión Europea
Particles/ CSP2.

Importe del
ingreso de
IMDEA-Energía
en 2013

Importe
ejecutado por
IMDEA-Energía
en 2013

(euros)

(euros)

203.478,40

27.317,85

71.400,18

TOTAL COMISIÓN

2.273.647,60

585.815,59

396.301,11

TOTAL PROYECTOS

4.353.111,90

1.159.471,31

970.786,26

Respecto a los gastos imputados al proyecto, han aportado toda la documentación
justificativa de los mismos, siendo la misma correcta.
Para finalizar el análisis relativo a los proyectos de investigación, se hace constar que
las relaciones de gastos e ingresos aportados por la Entidad fiscalizada no constituyen
una contabilidad analítica (especialmente en materia de gastos de personal), que
supondría un mejor control del desarrollo de los mismos.
Empresas de base tecnológica.
En la Reunión Ordinaria del Patronato, del 28 de mayo, se aprueba el Marco
Normativo sobre creación de Empresas de Base Tecnológica en IMDEA Energía,
marco consensuado con el resto de los Institutos IMDEA, una propuesta genérica de
normativa interna que establecería el régimen jurídico aplicable a las empresas de
base tecnológica (EBT).
Una EBT es aquella que utilice tecnología generada en el Instituto IMDEA para la
producción de bienes o servicios en cuya promoción participe su personal, aunque el
Instituto no participe en su capital social, pero en las condiciones previstas en el
marco formal básico.
La creación de las EBT es un instrumento útil para mejorar la transferencia de
resultados a la sociedad. Para ello el Instituto podrá:
-

-

Crear, promover o vincularse a empresas basadas en la tecnología o la
innovación desarrolladas por sus investigadores, participando o no en su
capital.
Autorizar la participación temporal de su personal en estas empresas,
indicando las condiciones de dicha participación.

Este marco básico es un documento de mínimos, que el Instituto adaptará a sus
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necesidades, cara a regular el objeto, la creación o relación con el Instituto y los
derechos y obligaciones de las referidas EBT.
Ayudas al personal investigador.
La Fundación ha recibido ayudas para la realización de contratos del personal
investigador en el período 2008-2013, dentro de programas de ayudas a la
investigación, siendo la forma de concesión la de concurrencia competitiva. La
financiación obtenida tiene como entidades financiadoras tanto privadas, Fundación
Iberdrola, como entidades públicas, CE y MINECO. Dentro de esta última están los
programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, entre otros.
Las ayudas vigentes en el ejercicio 2013 han sido:

Titulo / acrónimo

Entidad
financiadora

Plazo
(duración
del
proyecto)

Fecha
concesión

Forma
concesión

Importe
total de la
ayuda de
IMDEAEnergía

Importe
del ingreso
de IMDEAEnergía en
2013

(euros)

(euros)

Nº PERSONAL
1

AMAROUT EUROPE/
AMAROUT.

Comisión
Europea.

01/03/2009Concurrencia
01/02/2009
28/02/2013
competitiva

Total Comisión

2

3

4

5

Baterías de flujo redox
para la gestión del
consumo de energía
eléctrica (Enrique
García-Quismondo).
Baterías de flujo redox
para la gestión del
consumo de energía
eléctrica (Enrique
García-Quismondo).
Sostenibilidad
ambiental de sistemas
energéticos para la
coproducción de
bioelectricidad y
biocombustibles
utilizando el proceso
Fischer-Tropsch (Diego
Iribarren).
Total Fundación
Iberdrola
Application of ionic
liquid-based materials
in high performance
supercapacitor (RYC
Rebeca Marcilla).

282.965,72

80.000,00

282.965,72

80.000,00

Fundación
Iberdrola.

01/09/2013Concurrencia
14/06/2013
31/08/2014
competitiva

20.000,00

10.000,00

Fundación
Iberdrola.

01/09/2013Concurrencia
14/06/2013
31/08/2014
competitiva

20.000,00

10.000,00

Fundación
Iberdrola.

01/09/2012Concurrencia
15/06/2012
31/08/2013
competitiva

20.000,00

10.000,00

60.000,00

30.000,00

168.600,00

37.938,00

MINECO.

01/01/2012Concurrencia
05/12/2011
31/12/2016
competitiva
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6

7

8

9

10

11

12

13

Beca FPI asociada al
Proyecto
FOTOVALCO2:
“Valorización de CO2
mediante procesos
fotocatalíticos” (Laura
Collado).
Desarrollo de
materiales catalíticos
activos en la reducción
de CO2 con agua en
condiciones suaves.
Eliminación y
revalorización del CO2
(RYC Victor de la Peña).
Desarrollo y validación
de mecanismos
cinéticos y de modelos
numéricos multifluidos
adaptados a la síntesis
en fase gaseosa de
nanomateriales y a la
combustión asistidos
por plasma (RYC José
González).
Intelligent power
Interfaces for real-time
management of future
power networks (RYC
Milan Prodanovic)
Materiales y
componentes para el
almacenamiento
electroquímico de
energía (RYC Raúl
Díaz).
Subprograma Personal
Técnico de Apoyo 2010
(Mª Eugenia DiFalco).
Subprograma Personal
Técnico de Apoyo 2011
(Fernando Picó).
Valorización de CO2
por medio de procesos
fotocatalíticos en
condiciones suaves
(Prabhas Jana).

MINECO.

01/10/2012Concurrencia
28/07/2010
30/09/2014
competitiva

42.992,78

21.496,39

MINECO.

01/01/2009Concurrencia
06/11/2008
31/12/2013
competitiva

177.480,00

26.622,00

MINECO.

01/01/2010Concurrencia
27/10/2009
31/12/2014
competitiva

177.480,00

31.059,00

MINECO.

01/01/2012Concurrencia
05/12/2011
31/12/2016
competitiva

168.600,00

37.938,00

MINECO.

01/01/2009Concurrencia
06/11/2008
31/12/2013
competitiva

177.480,00

26.622,00

MINECO.

01/09/2010Concurrencia
17/12/2010
31/08/2013
competitiva

37.800,00

12.600,00

MINECO.

01/04/2011Concurrencia
05/12/2011
31/03/2014
competitiva

56.700,00

18.900,00

MINECO.

01/01/2011Concurrencia
02/12/2010
31/12/2013
competitiva

100.980,00

33.660,00

Total MINECO

1.108.112,78 246.835,39

Total

1.451.078,50 356.835,39

Se ha analizado una muestra de 4 investigadores, que suponen un ingreso recibido en
el ejercicio 2013 de 189.536 euros, que supone el 53,11% de los ingresos recibidos.
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-

Subprograma Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia,
financiado por el FSE/ FEDER dentro del objetivo de competitividad
Regional y Empleo para el período 2007/2013: la Resolución con fecha
5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación del
MICINN, por la que se conceden subvenciones para la contratación laboral de
doctores por centros de investigación y desarrollo resuelve conceder las
subvenciones para la contratación de doctores con una duración de 5 años,
indicando el importe por anualidades, las condiciones de la concesión que
incluye la formalización de un contrato laboral y una retribución mínima. En
cuanto a la finalidad de la subvención ésta se destinará a cofinanciar el salario
y la cuota empresarial de la Seguridad social de los investigadores. También
se incluye una ayuda adicional cuyo destino son los gastos directamente
relacionados con la puesta en marcha y desarrollo de las actividades de
investigación, durante las dos primeras anualidades. Para el pago de la 2ª
anualidad (2013) y posteriores, será precisa la justificación de la ayuda
recibida. Se aporta justificante de la transferencia de los dos investigadores de
fecha 20 de mayo de 2013 por importe total de 75.870 euros (en concepto de
ayuda por contratación de 37.935 euros por cada investigador), ingreso
correspondiente a la anualidad del ejercicio 2013, se realiza por anticipado,
una vez justificados los gastos imputados de la anterior anualidad.
o

o

o

Investigador 1: se aporta contrato de 5 años, con una retribución
mayor de la exigida en la Resolución de Concesión. Consta la nómina
de noviembre y se han comprobado sus gastos de personal en dicha
área. Se incluye la justificación de gastos presentada el 28 de marzo
de 2014, y se recoge los gastos de la retribución y los de Seguridad
Social. No se han detectado incidencias relevantes.
Investigador 2: Aportan un contrato de 5 años, con una retribución
mayor de la exigida en la Resolución de Concesión. Consta la nómina
de noviembre y se han comprobado sus gastos de personal en dicha
área. Se incluye la justificación de gastos presentada el 28 de marzo
de 2014 y se recogen los gastos de la retribución y los de Seguridad
Social. Tiene reconocida una ayuda de funcionamiento máximo de
15.000 euros, aporta justificantes por un importe de 13.289,62 euros.
Subprograma Juan de la Cierva del Ministerio de Educación y
Ciencia, financiado por el FSE/FEDER dentro del objetivo de
competitividad Regional y Empleo para el período 2007/2013:
la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2010 de la Secretaría de
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Estado de Investigación del MICINN, por la que se conceden
subvenciones para la contratación laboral de doctores para centros de
investigación y desarrollo acuerda conceder las subvenciones para la
contratación de doctores con una duración de 3 años, indican el
importe por anualidades, las condiciones de la concesión que incluyen:
la formalización de un contrato laboral y una retribución mínima. En
cuanto a la finalidad de la subvención ésta se destinará a cofinanciar el
salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los
investigadores. El ingreso correspondiente a la anualidad del ejercicio
2013, según las condiciones de la Resolución, se realiza por anticipado,
una vez justificado los gastos imputados de la anterior anualidad.
o

Investigador 3: Se aporta un contrato de 5 años, con una retribución
mayor de la exigida en la Resolución de Concesión. Consta la nómina
de noviembre y se han comprobado los gastos de personal en dicha
área. Se incluye la justificación de gastos presentada el 28 de marzo
de 2014 y recogen los gastos de la retribución y los de Seguridad
Social. No se detectan incidencias relevantes.

Programa ”Marie Curie” Amarout Europa: el 60% lo aporta la
subvención nominativa de la CM y el 40% la UE: Es un programa de
movilidad de investigadores. En España, la coordinadora es IMDEA Software.
Se recibe un ingreso de 80.000 euros como anticipo sobre el pago de los
fondos el 29 de mayo de 2013. Se aporta la justificación del anticipo recibido
del programa Amarout sobre los cobros pendientes. Esta cantidad financia
otros investigadores. Inicialmente era una cantidad global y, ya en el ejercicio
2013, la ayuda concedida es individual para cada investigador. El ingreso se
produce en 2013. La entidad fiscalizada aporta documentación justificativa de
la ayuda a un investigador: comunicación de la ayuda concedida, contrato,
justificación de los gastos realizados en el ejercicio 2013 con imputación a
dicha ayuda, pagos al investigador, nómina de noviembre, autorización
solicitada y concedida por la Dirección General de Presupuestos y Recursos
Humanos dela CM para su contratación en el ejercicio 2013. Los gastos
subvencionables corresponden al tipo de gastos de la ayuda, y, una vez
justificados, se recibe el ingreso en el ejercicio 2014.
Los ingresos justificados por ayudas al personal son:
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Entidad
financiadora

Titulo / acrónimo

Importe del ingreso
de IMDEA Energía en
2013
(euros)

PERSONAL
Amarout Europe/ Amarout.

CE

80.000,00

Application of ionic liquid-based materials in high performance
supercapacitor (RYC Rebeca Marcilla).

MINECO

37.938,00

Intelligent power Interfaces for real-time management of future
power networks (RYC Milan Prodanovic).

MINECO

37.938,00

Valorización de CO2 por medio de procesos fotocatalíticos en
condiciones suaves (Prabhas Jana).

MINECO

33.660,00

Total MINECO

109.536,00

De los datos facilitados por la Fundación durante el procedimiento fiscalizador,
relativos al Director General de la misma, cabe señalar lo siguiente:
-

Mediante el Convenio de fecha 25 de mayo de 2007, celebrado entre la
Fundación IMDEA-Energía y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se
acuerda facilitar la colaboración entre ambas entidades en actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, y formación de personal investigador.

-

En la Cláusula sexta del citado instrumento convencional rubricada “Sobre la
participación de personal” se recoge expresamente que la mencionada
Universidad confirma su aceptación del nombramiento efectuado por el
Patronato de la Fundación a un Catedrático de la Institución universitaria
como Director de la misma. Además, según estipula el Convenio, dicho
profesor mantendrá sus derechos económicos como personal docente de la
Universidad, autorizándole a que desarrolle las labores tanto de gestión como
de investigación en la Fundación IMDEA-Energía.

-

Asimismo, la Fundación aportará a la Universidad la cantidad que anualmente
se establezca, en concepto de remuneración, por el trabajo realizado por el
Director General al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica
de Universidades.

-

Por lo que ahora interesa especificar, en el Convenio suscrito las cantidades
dirigidas a sufragar tanto las labores de dirección y gestión ejecutiva como las
actividades de investigación a realizar por el mencionado Catedrático, deberán
ser transferidas por la Fundación IMDEA-Energía a la Universidad Rey Juan
Carlos (que no resulta objeto de la presente fiscalización), siendo esta
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Institución universitaria quien abona directamente los pagos prefijados según
se estipula ex Convenio. En este sentido, pues, la Universidad actúa en el
papel de mera intermediaria en el circuito de pagos.
-

En todo caso, no consta que entre los datos facilitados por la Fundación exista
una expresa y singular autorización de compatibilidad de puestos por parte del
órgano competente de la Universidad Rey Juan Carlos, en relación al puesto
que ocupa en la Entidad fundacional el señalado Catedrático.

II.2.3.4. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN.
La Fundación ha aportado copia de sus Instrucciones de Contratación para contratos
no sujetos a regulación armonizada, instrucciones establecidas en cumplimiento de lo
regulado en el apartado b) del artículo 175 de la LCSP. Se ha comprobado que, a la
fecha de realización de los trabajos de fiscalización, dichas instrucciones están
publicadas y con fácil acceso en la página web de la Entidad fundacional.
En el artículo 1 de dichas normas se detalla que la Fundación tiene naturaleza de
poder adjudicador, de acuerdo con el artículo 3.3.b) de la LCSP (vid a este respecto y
con mayor amplitud, la referencia que en el apartado I.2.3 de presente Informe se
hace al “grupo normativo en materia de contratación”).
Se solicitó de la Fundación una relación de los contratos suscritos en 2013 que fue
aportada. Se ha seleccionado una muestra de los mismos para analizar el expediente
contractual y la adecuación a su respectivo procedimiento del gasto ejecutado.
La Fundación ha aportado a esta fiscalización un listado de 31 contratos por un
importe global de 1.322.820,88 euros. La muestra asciende a 436.614,56 euros que
supone un 33,01%. El detalle consta en el siguiente cuadro:
EMPRESA

CONCEPTO

ANUALIDAD

IMPORTE
(SIN IVA)
(euros)

Compra Equipamiento

2013

160.000,00

Compra Equipamiento

2013

77.870,00

Compra Equipamiento

2013

44.000,00

Servicio de Mantenimiento

2013

41.165,21

SAMINSA, Saneamiento y Manten.Integral, S.A. Servicio de Limpieza

2013

29.959,53

Consultoría de Fundaciones.

Servicios de Asesoría Fiscal y Laboral

2013

25.692,34

CLECE, S.A.

Servicio de Limpieza

2013

25.045,80

Emte Service .

Servicio de Mantenimiento

2013

13.694,56

Bruker Española, S.A. (3 contratos).
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

98

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

EMPRESA

CONCEPTO

ANUALIDAD

IMPORTE
(SIN IVA)
(euros)

Audalia Auditores, S.L.

Auditoría de Cuentas

2013

10.700,00

Tercer Sector Consultalia S.L.P.

Asesoría Jurídica

2013

8.487,12

Total

436.614,56

Se hace constar que las incidencias encontradas se han ido exponiendo en otras
áreas a través de los movimientos seleccionados. En general, se ha verificado la no
existencia de fraccionamiento contractual y que el desembolso realizado durante el
ejercicio es conforme a lo pactado en los documentos correspondientes. En todo
caso, conviene ahora analizar el contrato que a continuación se indica de manera más
detallada.
Contrato de mantenimiento de instalaciones con la empresa Cofely España, S.A.U.
En el área de Acreedores y deudas a cp se hizo referencia a este contrato, que, en
todo caso, requiere efectuar alguna consideración más.
En efecto, dentro del iter procedimental del mismo, en el mes de diciembre de 2012,
la Gerente de la Fundación solicitó tres ofertas relativas a la prestación del servicio de
manteniendo preventivo y técnico (cara a optimizar el rendimiento y ahorro
energético) de las instalaciones en donde se ubicaba la sede de la Entidad
Fundacional. Estas ofertas se pidieron en concreto a las siguientes empresas:
-

COFELY.

-

CONTROLTEC.

-

IDIE.

Pues bien, al presentar la oferta económica más ventajosa, en fecha 1 de enero de
2013, se adjudicó el contrato de referencia a la firma COFELI.
En contra de lo que es habitual en materia de plazos, el contrato adjudicado tenía
solamente la vigencia de un mes, esto sí, con posibilidad sucesiva de prórrogas
mensuales, salvo comunicación expresa en contrario de cualquiera de las partes
contratantes con quince días de antelación a la expiración del mencionado contrato.
A través del sistema de prórrogas el contrato se extendió hasta el 13 de septiembre
de 2013 fecha en que finalizó.
El importe total del contrato (que concierne a todo su periodo de ejecución), ascendió
a 41.165,25 euros.
El contrato, por deseo expreso de la Entidad Fundacional, no se prorrogó durante el
ejercicio 2014, finalizando, pues, en la fecha antes indicada.
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En este tipo de contratos que por su naturaleza suponen una línea continua de
prestación, sería oportuno que la Fundación se planteara una modificación de sus
normas internas de contratación, a los efectos de prever mecanismos de
racionalización para la contratación de esta modalidad de prestaciones. Así cabe
recordar, que el artículo 195 de la vigente Ley de contratos del sector público
(rubricado: “Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del
sector público”), establece expresamente que: “los sistemas para la racionalización de

la contratación que establezcan las entidades del sector público que no tengan el
carácter de Administraciones Públicas en sus normas e instrucciones propias, deberán
ajustarse a las disposiciones de este Título para la adjudicación de contratos sujetos a
regulación armonizada”. Teniendo en cuenta que la necesidad de prestación de un
servicio de mantenimiento afecta a todas las Fundaciones-IMDEA, del sector público
fundacional, cabría estudiar la posibilidad de utilizar –previa regulación interna- para
este tipo de servicios la figura de los “Acuerdos marco” establecida en los artículos
196 y siguientes de la meritada Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido,
cabe recordar que el artículo 196 de la normativa contractual dispone en su apartado
1 expresamente que: “Los órganos de contratación de sector público podrán concluir

acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que
habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período
determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma
abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada”.
Está contabilizado en la subcuenta de gastos 62200000000 “Reparación y
conservación edificio” por un importe de 41.165,23 euros.
Al analizar el contrato, que según consta es mensual, en el mismo hace varias
referencias a servicios que superan la citada previsión de plazo: revisiones de
mantenimiento trimestrales y semestrales; elaboración de informes anuales,
facturaciones mensuales a primeros de cada período. Se han pedido aclaraciones
acerca de facturaciones de pequeños importes fuera del contrato. La Fundación ha
manifestado que se trata de reparaciones y repuestos que están fuera del contrato
firmado.
III.

CONCLUSIONES.

1. De los trabajos de fiscalización efectuados se ha deducido que los estados
contables incluidos en dichas cuentas anuales representan la imagen fiel del
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad, sin que las
deficiencias encontradas y detalladas supongan una influencia significativa
sobre dicha imagen fiel.
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2. Las cuentas anuales del ejercicio 2013, de la Fundación IMDEA-ENERGÍA,
fueron aprobadas y rendidas a la Cámara de Cuentas de la CM dentro de los
plazos legalmente establecidos (APARTADO II.2.2 SISTEMA DE CUENTAS
ANUALES).
3. En la muestra seleccionada nº 39 que corresponde a la factura nº 100762/FA,
por la adquisición de equipamiento de laboratorio y por un importe de 136.600
euros (IVA excluido) del proveedor Telstar Instrumat, S.L, no se ha aplicado la
prorrata del IVA del 80% (y, por tanto, habría que sumar al precio de
adquisición un 20%), correspondiente a la adquisición en el ejercicio 2010
(APARTADO II.2.3.1.A. ÁREA DE INMOVILIZADO).
4. En la cuenta “Otras instalaciones”, se han contabilizado 2 facturas que
corresponden a mobiliario, por un importe IVA excluido de 5.378,68 euros
(muestras nº 14 y 15). Estas facturas, en el ejercicio 2010 se contabilizaron en
la cuenta 215 “Mobiliario” y en el 2011, se cambia el criterio, asignando el
gasto al mismo número de cuenta 215, pero con otro nombre: “Otras
instalaciones”, cuando en realidad corresponden a mobiliario, por lo que
habría que reclasificar dicho gasto para mejorar su identificación (APARTADO
II.2.3.1.A. ÁREA DE INMOVILIZADO).
5. A las cuentas anuales se ha incorporado lo que se denomina “Inventario de
inmovilizado”. La descripción que figura de los elementos es la denominación
de la cuenta contable, con cual no es posible identificarlos claramente. La
Fundación lleva un inventario en soporte informático en el que se puede
identificar el nº asignado a cada elemento con las etiquetas adheridas a los
mismos. Sería conveniente, pues, que esta información fuera incluida en la
Memoria de las cuentas anuales (APARTADO II.2.3.1.A. ÁREA DE
INMOVILIZADO).
6. En aras de un mejor control de los fondos públicos, sería deseable que para
operar con los mismos se necesitaran, al menos, como regla general dos
firmas conjuntas si el gasto resulta de elevada cuantía (APARTADO II.2.3.1.D
ÁREA DE TESORERÍA).
7. Se ha producido una reclasificación en las cuentas anuales del ejercicio
fiscalizado. Esta decisión fue tomada en la reunión del Patronato de la
Fundación celebrada el 9 de diciembre de 2014 (Acta 02/2014). A este
respecto conviene señalar que en las cuentas anuales de la Fundación del
ejercicio 2014 quedan reflejadas estas rectificaciones y, por otro lado, tal y
como se recoge en el BOICAC nº 86/2011, en respuesta a una consulta
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formulada sobre esta materia (Consulta nº 3), “con carácter general, los
errores contables, deben subsanarse en el ejercicio en que se detectan,
debiendo reflejarse la citada rectificación en las cuentas anuales de dicho
ejercicio. Por el contrario, sólo situaciones de carácter excepcional deberían
llevar a una reformulación de las mismas”.
Partiendo de lo dispuesto en el mencionado Boletín y lo establecido por el
PGC, al referirse en su introducción al tratamiento de hechos posteriores al
cierre del ejercicio, esta Cámara considera que, dado que en el momento de la
detección del error ya habían sido aprobadas por el Patronato las Cuentas
Anuales Abreviadas de 2013 y rendidas ante la Cámara de Cuentas de la CM,
lo que ha efectuado la Fundación no es una simple “reexpresión” sino una
rectificación de las mismas que debería haber dado lugar a nuevos trámites de
aprobación y rendición (APARTADO II.2.3.1.F ÁREA DE PATRIMONIO NETO).
8. Se detecta la anulación de la factura nº 29918 de COFELY ESPAÑA, S.A.U. por
un importe de 5.307,28 euros (IVA incluido) porque se había duplicado. Como
en dicha anulación no se ha cancelado el IVA soportado, el saldo de la
subcuenta 41000000447 asciende a 921,12 que es el importe del IVA y que
repercute en la liquidación del impuesto (APARTADO II.2.3.1.H ÁREA DE
ACREEDORES Y DEUDAS A CORTO PLAZO).
9. Se han detectado diversos errores de contabilización sin trascendencia
económica significativa viéndose afectadas las subcuentas reflejadas en el
cuadro resumen correspondiente: nómina de noviembre de becarios
contabilizada en sueldos y salarios, algún apunte posterior al mes de junio
relativo a becarios contabilizado en ayudas monetarias, además de algún
importe duplicado (este último despreciable). La Fundación debería tenerlos
en cuenta a efectos de ofrecer una información clara sobre los conceptos
contabilizados en cada una de estas subcuentas (APARTADO II.2.3.2.A ÁREA
DE GASTOS DE PERSONAL).
10. Se ha detectado un error de contabilización por un importe de 202,43 euros
de menos, derivado de los intereses devengados del tercer trimestre con la
entidad Banco de Santander (APARTADO II.2.3.2.C ÁREA DE INGRESOS).
11. Se han detectado diversos errores de contabilización a nivel de subcuenta que
debieron corregirse. En todo caso dichos errores no son de cuantía económica
relevante y son los que se relacionan a continuación:
- 1.832,14 euros derivados de inscripciones en Congresos, que han sido
contabilizados en la subcuenta 62900000002 “Viajes y estancias” que
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debieron registrarse en la subcuenta 62900000005 “Congresos, ferias y
seminarios”.
- 133,09 euros en concepto de Posters, que se contabilizaron en la precitada
subcuenta “Viajes y estancias” cuando lo correcto hubiera sido en la
subcuenta 62900000009 “Material y gastos de oficina”.
(APARTADO II.2.3.3 GESTIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN).
12. En cuanto a los proyectos de investigación gestionados por la Fundación sería
conveniente llevar una contabilidad analítica (especialmente en costes de
personal para un mejor control del desarrollo de los mismos.
IV. RECOMENDACIONES.
1. Sería conveniente que la Entidad fundacional implantara en sus
procedimientos un sistema de contabilidad analítica, que permitiera realizar un
seguimiento detallado de cada proyecto (especialmente en materia de costes
de personal) y sirviera, además, como herramienta para controlar de manera
efectiva el cumplimiento de los objetivos de los proyectos desarrollados.
2. Sería conveniente que la información relativa al Inventario de inmovilizado que
figura en el soporte informático que lleva la Fundación, se reflejara también
en la Memoria de las cuentas anuales, al objeto de facilitar una clara y mejor
identificación de dichos elementos.
3. Deberían corregirse los diversos errores detectados en el procedimiento
fiscalizador en materia de contabilización del gasto, asignando éste a sus
correctas y específicas cuentas y subcuentas.
4. En materia de disposición de fondos, cuando estos resultan de elevada
cuantía, la firma dispositiva de los mismos debería atribuirse no a una sola
persona sino a dos de manera conjunta, todo ello en aras de un mejor control
de los gastos y dado que esta medida no afectaría a la eficacia operativa de la
Entidad fundacional.
5. Por la Fundación debería prestarse una especial atención al cumplimiento de
la legislación en materia de compatibilidades de sus puestos directivos, a los
efectos de evitar cualquier duda razonable sobre la estricta aplicación de dicha
normativa.
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6. En materia de contratación sería conveniente que la Entidad fundacional se
planteara la posibilidad de modificar sus normas internas de contratación a los
efectos de prever mecanismos de racionalización, en materia de prestaciones
contractuales que, por la lógica de las mismas, van a tener siempre un
continuum (vid ad ex los artículos 195 y siguientes de la vigente ley de
contratos del sector público en donde para cierto tipo de contratos, que
pueden ser perfectamente los de mantenimiento técnico, se prevé la figura de
los “acuerdos marco”).
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