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I. CONSIDERACIONES GENERALES INTRODUCTORIAS 

 

I.1.  PLANTEAMIENTO INICIAL 

 
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 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 
Comunidad de Madrid, 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-Alimentación, 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 29 de enero de 2015. 
 

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 Comunidad de Madrid (en 
concreto, en su Título I rubricado: “Normas especiales aplicables a las personas 
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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 Comunidad de Madrid 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: 
 

- Datos generales. 
 

La constitución de la Fundación IMDEA-Alimentación es de fecha de 23 de noviembre 

de 2006, nº de protocolo 3.157.  No ha habido modificaciones en la escritura inicial. 

La Fundación IMDEA-Alimentación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la 

Comunidad de Madrid. Dicha escritura se otorgó por el Secretario de la Fundación 

Madridmasd para el Conocimiento, facultado para realizar esta operación en la reunión 

del Patronato de la Fundación celebrada el 14/11/2006, esto es, para la constitución 

de la Fundación IMDEA-Alimentación y para a elevar a público los actos adoptados,  

ante el notario D. Cruz Gonzalo López-Muller Gómez. 

Cabe destacar los siguientes datos de la Escritura de constitución de la Fundación 

IMDEA-Alimentación: 

- Duración indefinida. 

- Domicilio en Madrid, calle Velázquez, nº 76. 

- Estatutos, que se han incorporado a la escritura como anexo. 

- Aportaciones: 30.000,00 euros, con un importe inicial de 7.500,00 euros y el 

resto con el compromiso de hacerlo efectivo dentro de los 5 años desde la 

constitución de la Fundación. El socio Fundador es la Fundación Madridmasd 

para el Conocimiento con una aportación inicial de 30.000,00 euros. 

- Nombramiento del Patronato: 

o Nombramiento de patronos natos: en razón de los respectivos cargos 

que ostentan 

 El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 La Directora General de Universidades e Investigación de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
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 El Director General de Salud Pública y Alimentación de la Consejería 

de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. 

 El Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad 

de Madrid. 

o Patronos científicos de reconocido prestigio internacional. 

o Patronos electivos que serán empresas o cargos de las mismas. 

o Patronos expertos en los sectores relacionados con los fines 

fundacionales. 

o Patronos electivos nombrados por las universidades, organismos 

públicos de investigación y centros de innovación y tecnología. 

Se nombran, según el artículo 25 de los Estatutos, los siguientes cargos: 

a) Director 

b) Director Adjunto 

c) Gerente 

Se completa esta escritura de constitución, donde se indicaba una aportación inicial de 

7.500,00 euros por parte del socio fundador, con una escritura de desembolso de 

fecha 1/08/2008, en la que se indica que se ha realizado, por parte del fundador, el 

desembolso de la cantidad restante, 22.500,00 euros, por lo que se declara 

desembolsado la totalidad del patrimonio fundacional. 

El NIF de la Fundación es G84912724. 

Actualmente su domicilio se encuentra en el Edificio 7, del Pabellón Central del 

antiguo Hospital de Cantoblanco en virtud del (acuerdo del Patronato de fecha 30-11-

2012; este tema se expone detalladamente en el área de inmovilizado). 

Respecto a los Estatutos de la Fundación, cabe significar que, los iniciales figuran en 

la Escritura de constitución de la Fundación IMDEA-Alimentación. En todo caso, los 

Estatutos han sido modificados según acuerdos tomados en diversas reuniones del 

Patronato, siendo éstos elevados a público en Escrituras protocolarizadas, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

- Elevación a público de Acuerdos, nº 1.562, de 18/07/2008. Acuerdos del 

Patronato de 26/06/2008. 

- Elevación a público de Acuerdos, nº 443, de 21/02/2011, Acuerdos del 

Patronato de 13/12/2010. 

- Elevación a público de Acuerdos, nº 1.776, de 05/07/2011, Acuerdos del 

Patronato de 12/05/2011 
- Los Estatutos vigentes durante el ejercicio 2013 se hayan recogidos en la 

Escritura de elevación a público de los Acuerdos del Patronato de fecha 
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30/11/2012 (nº de protocolo 219). Se modifica el artículo 1.4 de los Estatutos 

relativo al domicilio de la Fundación.  

 
- Fines de la Fundación. 

 
Según lo establecido en el artículo 6.1 de sus Estatutos, la Fundación tiene por objeto 

proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación en el 

ámbito de la Ciencia y Tecnología de los alimentos, adecuadas para: 

- Realizar actividades de investigación científica de excelencia internacional. 

- 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 Comunidad de Madrid. 

- Estrechar la colaboración y cooperación con los sectores empresariales 

relacionados con la Ciencia y Tecnología de los alimentos. 

- 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. 

- Asegurar la disponibilidad de las tecnologías que permitan la obtención de 

resultados tangibles a medio/largo plazo. 

- Lograr un mayor aprovechamiento de los resultados de la investigación. 

- Actuar como observatorio de la investigación realizado en dichas áreas, así 

como realizar labores de prospectiva. 

- 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 Comunidad de Madrid. 

- Contribuir a la formación de investigadores y técnicos en colaboración con las 

instituciones académicas responsables. 

- Impartir programas de postgrado con el acuerdo de las instituciones 

académicas responsables. 

En el artículo 6.2 de los citados Estatutos, se indica que la Fundación para el mejor 

cumplimiento de sus fines puede realizar, entre otras, las siguientes actividades en 

materias relacionadas con la Ciencia y Tecnología de los Alimentos:  

- Coordinar y crear programas, actividades y grupos de investigación dentro de 

la Comunidad de Madrid, con el objeto de optimizar capacidad y líneas de 

investigación. 

- Establecer redes de entidades que compartan objetivos comunes en el 

desarrollo y dinamización de las materias objeto de la Fundación. 
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- Racionalizar y coordinar el uso de las edificaciones, infraestructuras y 

equipamientos existentes así como dotar de nuevas y adecuadas 

infraestructuras científico-tecnológicas a la Comunidad de Madrid. En 

particular, crear un centro de referencia en la Comunidad de Madrid en las 

materias objeto de la fundación. 

- 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. 

- Facilitar la integración de científicos formados en el exterior o que estén 

realizando su labor fuera de nuestras fronteras. 

- Internalización de actividades de intercambio con grupos de investigación 

extranjeros, uso compartido de instalaciones y participación conjunta en 

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 científicos. Tecnológicos 

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 Comunidad de Madrid mediante la puesta en 

marcha de programas y proyectos científico- tecnológicos estratégicos. 

 

El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse, según consta en el artículo 
7 de los Estatutos, entre otros modos posibles, por los siguientes, que se enumeran 
sin propósito exhaustivo:  
 

 Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas.  

 Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza 

asociativa, fundacional o societaria. En concreto, se fomentará la participación 

de amplios consorcios públicos-privados en los que, junto a los grupos de 

investigación, intervengan empresas, asociaciones empresariales y 

profesionales. 

 Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras 

entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y 

jurídicas, que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la 

fundación.  

A la realización de los fines fundacionales se destinará, excluidas las aportaciones 
efectuadas en concepto de dotación patrimonial, al menos, el porcentaje mínimo legal 
de las rentas y cualesquiera otros ingresos netos que, luego del pago de impuestos, 
obtenga la Fundación, dedicándose el resto de conformidad a lo establecido en la 
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normativa vigente, sin que en ningún caso pueda desvirtuarse su carácter no 
lucrativo. 
 
En el artículo 10 se determina quienes serán beneficiarios de la Fundación y se regirán 
por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, 
imparcialidad y no discriminación. 
 

- Protectorado.  
 

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

 
- Rendición de cuentas.  

 
La presente Entidad fundacional ha rendido sus cuentas correspondientes al 
ejercicio 2013 ante esta Cámara con fecha 25 de junio de 2014, dentro del plazo 
establecido por el artículo 16 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 

I.1.2.  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 económico-
financiera 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). 

 
Estos objetivos nucleares se desglosan, a su vez, en otra serie de subobjetivos que 
son los siguientes: 
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- 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. 

 

I.1.3.   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 
seguido la referida Fundación. Así, y en concordancia con los objetivos fiscalizadores 
propuestos, en el íter 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. 
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- 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. 
 
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 que 
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 30/1994, 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: 
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“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 Comunidad de Madrid 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 
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 Real Decreto de 11 de noviembre de 2005. 
 
Como la nueva Ley ha tenido que respetar las regulaciones de las Comunidades 
Autónomas previamente dictadas por estas 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 Comunidad de Madrid –que después se 
verá- 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. 
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 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 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. 
 
Además 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 Unión Europea) 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 Unión Europea 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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 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 
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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 decimosexta 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 
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 la 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). 

 
Como más adelante se verá en detalle, pero cabe adelantar aquí, la Ley de 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid 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, 
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en el ámbito del sector público madrileño, puedan crearse por la Administración de la 
Comunidad de Madrid 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 Unión 
Europea 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 Unión Europea, el Reglamento 549/2013, de 21 de 
mayo de 2013, aborda la clasificación de las Instituciones sin fines de lucro (en 
adelante ISFL) en el sector de las Administraciones Públicas 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 Unión Europea 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 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: 
 

- 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 Unión Europea 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. 
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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 Comunidad de Madrid, 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. 

2. El ejercicio de esta competencia por la Comunidad de Madrid 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 
Comunidad de Madrid o sus organismos públicos del sector público de la 
Comunidad de Madrid que tengan como fin u objeto social actividades de 
investigación científica y técnica o innovación se configuran como organismos 
de investigación públicos de la Comunidad de Madrid, pudiendo contratar 
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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 Comunidad de 
Madrid 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 por 
normas y disposiciones que en interpretación y desarrollo de estos, establezca el 
Patronato”. 

 
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: 
 

 Institución de la Fundación. 
 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. 
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- 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”. 

 
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 
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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 donde no den las 
circunstancias del artículo 25 de la Ley 1/1998 de Fundaciones de la Comunidad de 
Madrid, pero se reciban Subvenciones o transferencias públicas, o se concierten 
contratos públicos, con importe superior al establecido en la normativa de auditoria u 
otra normativa (que actualmente es de  600.000 euros), la Fundación deberá también 
realizar una auditoría de cuentas. 

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 Comunidad de Madrid (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 Comunidad de 
Madrid. Esta norma legal que como antes se ha visto se admite la 
posibilidad de crear fundaciones de carácter público por la Comunidad 
de Madrid, establece un conjunto de preceptor sobre el 
“Funcionamiento y actividad de las fundaciones” ubicados en el Título 
IV de la Ley (artículos 18 a 23) que, mutatis mutandi, 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: 

                                           
1
 La regulación originaria de la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid 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 
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- Los principios de actuación de las fundaciones, esto: 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 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 las mismas 
(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 
Comunidad de Madrid. 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 asignados a la Fundación objeto de la 
presente fiscalización. 
 

 La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 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 

                                                                                                                           
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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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.”  

 
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 Comunidad de Madrid 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 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos. 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 Real 
Decreto. 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 Real Decreto 
1491/2011. El objetivo nuclear de esta Resolución es proporcionar a los 
sujetos contables sometidos a su ámbito un marco 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 Real Decreto, con la finalidad de que las 
cuentas anuales de la entidad que comprenden: el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria, permitan 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 
marco de estas leyes presupuestarias, la Dirección General de Presupuestos y 
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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 Real Decreto 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 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. 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. 
 

Desde esta perspectiva es de señalar que la norma vertebral del sistema viene 
constituida por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (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. 
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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 Comunidad de Madrid 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 Unión Europea (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 
Unión Europea (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. 
- 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 Unión Europea de 13 de enero de 2005 y de 
22 de mayo de 2003). 
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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; 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. 

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 debajo de 
50.000,00 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, alternativa o adicionales, de difusión2. 

- 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 han ido creciendo 
paulatinamente en la órbita de las distintas Administraciones, debiendo además 
hacerse hincapié en que gran parte de las relaciones financieras entre España y la 
Unión Europea se instrumentan mediante subvenciones financiadas total o 
parcialmente con fondos comunitarios. 

                                           
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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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 la 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 en materia de subvenciones (vid, entre otras, las Sentencias 
del Tribunal Constitucional: 32/1981, 227/1998 y 50/1999). 

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 la 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 Comunidad de Madrid, 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 Comunidad de Madrid (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 
incluye 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 Comunidad de Madrid (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 
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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 Comunidad de 
Madrid, 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. 

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 económico-
financiero 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 

La forma legal de IMDEA-Alimentación es la de fundación privada sin ánimo de lucro, 
con los siguientes órganos: 
 

o Colegiados: 

 Patronato 
 Comisión Delegada  
 Consejo Científico 

 
o Unipersonales: un Director y un Director Adjunto, elegidos entre personas de 

reconocido prestigio internacional en el ámbito de la Alimentación. 

 
Patronato 
 
La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al gobierno y 
administración de la Fundación. Corresponde al Patronato cumplir los fines 



 

 
 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

24 
 

fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
Fundación, manteniendo su rendimiento y utilidad. 
 
Durante el ejercicio fiscalizado, el Patronato de la Fundación IMDEA-Alimentación se 
reunió el 13 de junio y el 17 de septiembre. De acuerdo con las actas de las 
reuniones, cabe destacar: 
 

- Reunión Ordinaria del 13 de junio: 

o Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2012 y la 

memoria de actividades. 

o Presentación y aprobación de la normativa interna relacionada con la 

Propiedad Industrial e Intelectual y la posible creación de Empresas de 

Base Tecnológica. 

o Ratificación de decisiones de la Comisión Delegada en relación con la 

afectación de subvenciones a reservas de la Fundación. 

o Informe del Director sobre las actividades de la Fundación realizadas 

hasta la fecha. 

- Reunión Ordinaria del 17 de diciembre : 

o Presentación y aprobación del Plan de Actuación para el año 2014. 

o Propuesta de renovación del Consejo Científico. 

En el periodo objeto de fiscalización el Patronato está constituido por los Patronos que 
ostentan los siguientes cargos: 
 

- Presidenta: Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

- Vicepresidenta: Consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid. 

- Patronos Natos (Administración Regional): 

o Director General de Universidades e Investigación.  Comunidad de 

Madrid. 

o Viceconsejero de Hacienda. Comunidad de Madrid. 

o Subdirector General de Investigación. Comunidad de Madrid. 
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- Patronos Institucionales: 

o Vicerrector de Política Científica e Infraestructuras de Investigación de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

o Catedrático de Sanidad Animal. Universidad Complutense de Madrid. 

o Coordinador Científico y Técnico en el Área de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.    

o Director del Gabinete del Rector  de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

- Patronos Científicos: 

o Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

o Director del Departament de Nutrition Humaine, unité mixte INRA-

Université Clermont. 

o Director del Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy  University of 

London. 

o Organización Holandesa de Investigación Científica Aplicada .ZEist. 

Holanda.  

- Patronos Expertos: 

o Director del Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías. CEIM 

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. 

o Consejero de Presidencia de la Federación de Industrias de 

Alimentación y Bebidas.  

- Patronos de Empresa: 

o DANONE S.A. Director I+D de Danone, S.A. Barcelona. 

o EMBUTIDOS FRIAL S.A. Presidenta de Embutidos Frial, S.A. Tres 

Cantos. Madrid. 

 Secretario. 
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Además hay que indicar que la Fundación consta de los siguientes cargos directivos: 

 
- El Director de la Fundación.  
- La Gerente de la Fundación.  

 

Comisión Delegada 
 
Es un órgano de gestión que tiene delegadas las facultades del Patronato, excepto la 

aprobación del plan de actuación, los presupuestos y las cuentas anuales; la 

modificación de los Estatutos, fusión, la liquidación, la extinción de la Entidad y 

aquellos actos que requieran autorización del Protectorado; la elección o cese de 

patronos y la designación de  cargos en el Patronato; la elección o cese del Director y 

la toma de decisiones relacionadas con el Consejo Científico. 

Consejo Científico 
 
Está formado por investigadores de reconocido prestigio internacional en las materias 

objeto de los fines de la Fundación. Forman parte del mismo los patronos que hayan 

sido elegidos por ser científicos de reconocido prestigio internacional. Son funciones 

del Consejo Científico asesorar al Director en la elaboración del plan de actuación 

anual y del plan de objetivos cuatrienal; evaluar la consecución del plan de actuación 

anual y del plan de objetivos cuatrienal e informar al Patronato de la misma; 

aconsejar en la labor científica de la fundación en todas aquellas materias que sean 

sometidas a su consideración; proponer  la incorporación y renovación de nuevos 

patronos científicos; y asesorar en la elección y cese del Director de la Fundación. 

Organización interna de la Fundación 
 
La organización interna de la Fundación se puede resumir en el siguiente 
organigrama: 
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Corresponde al Director, en  virtud de los poderes y directrices que le otorgue el 

Patronato, ostentar la firma y la representación de la Fundación; dirigir, impulsar y 

supervisar la totalidad de las actividades de la Fundación; contratar el personal al 

servicio de la Fundación y actuar como superior jerárquico de todo el personal de la 

Fundación; elaborar el plan de actuación anual y el plan de objetivos cuatrienal, así 

como el plan general de actuación de la Fundación, determinado sus necesidades y 

recursos así como los medios necesarios para alcanzar los fines de la Fundación; 

formular los presupuestos y las cuentas anuales; y fijar la distribución y aplicación de 

los fondos disponibles para cumplir los fines de la Fundación. 

El Director Adjunto es nombrado por el Patronato o por la Comisión Delegada a 

propuesta del Director. Depende jerárquicamente de éste y le ayuda en su cometido, 

representándole  en caso de ausencia o imposibilidad. 

El Gerente es nombrado por el Patronato o por la Comisión Delegada a propuesta del 

Director de quien depende jerárquicamente. Sus funciones son gestionar y coordinar 

los servicios generales de la Fundación, en concreto, los aspectos administrativos, 

financieros, económicos y jurídicos; es  responsable del control financiero y económico 

de la Fundación; elabora el borrador de los presupuestos y de las cuentas anuales; es 

responsable de la gestión de recursos humanos y de la implantación y gestión de 

políticas de responsabilidad social, seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de 

género y conciliación de la vida laboral y personal. 

Patronato 

Director 

Plataforma de 
I+D+I 

GENYAL LACID CIN 

Unidades de 
Investigación 

DISLIPID OMIGEN PRODESALUD LABAFUN GENECO 

Unidades de 
Gestión, 

Administracón y 
Apoyo Técnico 

Director Adjunto Gerente 

Comisión 
Delegada 

Consejo Científico 
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Dependencia 
 
La Fundación depende del Protectorado de Fundaciones de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

I.4. 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 ALIMENTACIÓN 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 17 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 
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. 
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II. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. ASPECTOS GENERALES DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO DE LA 
ENTIDAD FUNDACIONAL 

En la reunión del Patronato de la Fundación de 30 de noviembre de 2012, se acordó la 
aprobación del Plan de Actuación en el ejercicio 2013. 
 
El citado Plan de Actuación para el año 2013 se aprueba por unanimidad, y en el: 
 
“Se señala que las cuantías que deben ir como fondos provenientes de la Comunidad 

de Madrid deben ser los que han sido remitidos a los presupuestos para su aprobación 

por la Asamblea de la Comunidad de Madrid. En el caso de que los finalmente 

aprobados cambien, deberá ajustarse el plan de actuación a las nuevas cantidades”. 

Las cifras que se incluyen en el Plan de actuación son las que seguidamente se 

indican, donde puede comprobarse que, respecto a las previsiones, más del 83% del 

gasto se concentra en gastos de personal y en consumos de explotación (45,09 y 

38,43%, respectivamente),  mientras que el 81,16% de los ingresos corresponden al 

apartado de subvenciones y donaciones: 

 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS PRESUPUESTADOS 
PRESUPUESTO 

(euros) % 
INGRESOS 

PRESUPUESTADOS 

PRESUPUESTO 
(euros) % 

Ayudas monetarias. 
  

Resultado de exp. activ. 
merct.     

Gastos colaboraciones.  6.000,00  0,23% 
Cuotas de usuarios y 
asimilados     

Consumos explotación 985.867,00 38,43% 
Ingresos promociones, 
patrocinadores y colab. 268.607,00 7,38% 

Gastos personal. 1.156.690,00 45,09% Subvenc, donaciones 2.953.710,00 81,16% 

Amortiz., prov., etc. 417.000,00 16,25% Otros ingresos 417.000,00 11,46% 

Gastos financieros y 
asimilados.            Ing. Financieros   

Gastos extraordinarios.     Ing. Extraordinarios 
  Total Gastos Operaciones 

Funcionamiento. 2.565.557,00 100,00% 
Total Ingresos Operaciones 
Funcionamiento 3.639.317,00 100,00% 

Resultados previstos 
(pérdidas). 

  

Resultados previstos 
(beneficios) 

  Adquisiciones inmovilizado 
(excepto Patrm Histórico). 908.500,00  Deudas contraídas   

Cancelación deuda no 
comercial. 165.260,00     

Subtotal inversiones. 1.073.760,00  
Total otros recursos 
previstos   

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 3.639.317,00  

TOTAL INGRESOS 
PREVISTOS 3.639.317,00  

Saldo entre recursos e 
ingresos.       
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Según el cuadro que se refleja a continuación, cabe destacar que se ha producido un 

importante decremento en los gastos de “consumo- explotación”, “gastos de personal” 

y “amortizaciones”, del 20,59%, 13,71% y 53,05%, respectivamente, respecto a las 

previsiones efectuadas. 

 La disminución del total de los gastos reales sobre los previstos ha sido del 17,65%, 

mientras que en los ingresos la disminución ha sido del 19,56%. 

 El resultado del ejercicio ha sido un excedente de 814.538,17 euros, que, según 

consta en la Memoria del 2013, se aplica a remanente, lo cual aparece resumidamente 

a continuación: 

CONCEPTO PREVISIONES 
(euros) 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

(euros) 

DIFERENCIA 
(euros) 

Variación real 
sobre ppto. 

Ayudas monetarias. 
 

130.000,00 130.000,00 100,00% 

Gastos colaboraciones.  6.000,00  1.640,35  -4.359,65  -72,66% 

Consumos explotación. 985.867,00 782.868,28 -202.998,72 -20,59% 

Gastos personal. 1.156.690,00 998.093,02 -158.596,98 -13,71% 

Amortiz., prov., etc. 417.000,00 195.773,71 -221.226,29 -53,05% 

Gastos financieros y asimilados.  4.434,53 4.434,53    100,00% 

Gastos extraordinarios.              

Total Gastos 2.565.557,00 2.112.809,89 -452.747,11 -17,65% 

Resultado de exp. activ. Mercantil. 
    Ventas y prestac de serv de activ. 

propias. 
 

        

Ingresos promociones, 
patrocinadores y colab. 268.607,00    5.148,26 -263.458,74 -98,08% 

Subvencs, donaciones. 2.953.710,00 2.872.754,91 -80.955,09 -2,74% 

Otros ingresos. 417.000,00 
 

-417.000,00 -100,00 

Ing. Financieros.  49.444,89 49.444,89  

Ing. Extraordinarios. 
 

      

Total Ingresos. 3.639.317,00 2.927.348,06 -711.968,94 -19,56% 

Resultados. 
 

814.538,17 
   

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

II.2.1. SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL. 

La Fundación formula Balance, Cuenta de Resultados y Memoria abreviados. 

El Balance de Situación abreviado del ejercicio 2013, así como su comparativa con el 

ejercicio anterior, es la siguiente: 
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Respecto al ACTIVO: 

 

 

Respecto al PATRIMONIO NETO y PASIVO: 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
2.013 
(euros) 

2.012 
(euros) 

Variación 
13/12 
(euros) 

% 
Variación 

13/12 

A) PATRIMONIO NETO 20.740.510,21 19.234.338,97 1.506.171,24 7,83% 
A-1) Fondos Propios. 3.103.499,91 2.288.961,74 814.538,17 35,59% 
 I.   Dotación fundacional/Fondo Social. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 
1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido). 0,00 0,00 0,00   
II.   Reservas. 2.235.716,51 2.235.716,51 0,00 0,00% 
III.  Excedente de ejercicios anteriores. 23.245,23 23.245,23 0,00 0,00% 
IV. Excedente del ejercicio. 814.538,17 0,00 814.538,17   
A-2)  Ajustes por cambios de valor. 0,00 0,00 0,00   
A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 17.637.010,30 16.945.377,23 691.633,07 4,08% 
          
B) PASIVO NO CORRIENTE 387.578,36 477.911,22 -90.332,86 -18,90% 
I.    Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00 0,00   
II.   Deudas  a largo plazo. 387.578,36 477.911,22 -90.332,86 -18,90% 
1.  Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00 0,00   
2.  Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00 0,00   
3.  Otras deudas a largo plazo. 387.578,36 477.911,22 -90.332,86 -18,90% 

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo. 

0,00 0,00 0,00   

IV.  Pasivos por impuesto en diferido. 0,00 0,00 0,00   
V.  Periodificaciones a largo plazo. 
 0,00 0,00 0,00   
          

ACTIVO 
2.013 
(euros) 

2.012 
(euros) 

Variación 
13/12 
(euros) 

% 
Variación 

13/12 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 17.804.899,66 17.091.918,18 712.981,48 4,17% 
I. Inmovilizado intangible. 22.156,61 18.192,02 3.964,59 21,79% 
II.  Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00 0,00   
III. Inmovilizado material. 17.731.728,16 17.022.711,27 709.016,89 4,17% 
IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00 0,00   

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

0,00 0,00 0,00   

VI. Inversiones financieras a largo plazo.  51.014,89 51.014,89 0,00 0,00% 
VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00 0,00   
     
B) ACTIVO CIRCULANTE 5.141.043,20 4.902.784,21 238.258,99 4,86% 
I.    Activos no corrientes mantenidos para la venta. 0,00 0,00 0,00   
II.   Existencias. 0,00 0,00 0,00   

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia. 

77.045,15 6.531,19 70.513,96 1079,65% 

IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 952.256,25 960.734,66 -8.478,41 -0,88% 

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

0,00 0,00 0,00   

VI. Inversiones financieras a corto plazo.  0,00 0,00 0,00   
VII. Periodificaciones a corto plazo. 2.947,85 2.947,85 0,00 0,00% 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.       

4.108.793,95 3.932.570,51 176.223,44 4,48% 

TOTAL ACTIVO (A + B) 22.945.942,86 21.994.702,39 951.240,47 4,32% 
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C) PASIVO CORRIENTE 1.817.854,29 2.282.452,20 -464.597,91 -20,36% 

I.    Pasivos  vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta. 

0,00 0,00 0,00   

II.   Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00 0,00   
III.  Deudas a corto plazo.  825.587,46 2.173.910,50 -1.348.323,04 -62,02% 
1.  Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00 0,00   
2.  Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00 0,00   
3.  Otras deudas a corto plazo. 825.587,46 2.173.910,50 -1.348.323,04 -62,02% 

IV.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

0,00 0,00 0,00   

V.  Beneficiarios acreedores. 0,00 0,00 0,00   
VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 924.012,58 108.541,70 815.470,88 751,30% 
1.  Proveedores. 0,00 0,00 0,00   
2.  Otros acreedores. 924.012,58 108.541,70 815.470,88 751,30% 
VII.  Periodificaciones a corto plazo. 68.254,25 0,00 68.254,25   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 22.945.942,86 21.994.702,39 951.240,47 4,32% 

Nota: Respecto a los importes que figuran en este apartado de Patrimonio Neto y Pasivo, relativos a 

“Reservas” y “subvenciones, donaciones y legados recibidos”, ver área de Patrimonio Neto. 

 
La Cuenta de Resultados abreviada del ejercicio 2013, así como su 

comparativa con el ejercicio anterior es la siguiente: 

 

  
2.013 
(euros) 

2.012 
(euros) 

Variación  13/12 
(euros) 

% 
Variación 

13/12 

A) Excedente del ejercicio.         

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 2.706.237,80 1.747.132,86 959.104,94 54,90% 

 a) Cuotas de usuarios y afiliados. 0,00 0,00 0,00   

 b) Aportaciones de usuarios. 0,00 0,00 0,00   

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 5.148,26 439,00 4.709,26 1072,72% 

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio. 2.701.089,54 1.746.693,86 954.395,68 54,64% 

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones. 0,00 0,00 0,00   

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 0,00 0,00 0,00   

3. Gastos por ayudas y otros.  -131.640,35 -1.885,63 -129.754,72 6881,24% 

 a) Ayudas monetarias. -130.000,00 0,00 -130.000,00   

 b) Ayudas no monetarias. 0,00 0,00 0,00   

 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -1.640,35 -1.885,63 245,28 -13,01% 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 0,00 0,00 0,00   

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 0,00 0,00 0,00   

5. Trabajos realizados por la Entidad  para su activo. 0,00 0,00 0,00   

6. Aprovisionamientos.  0,00 0,00 0,00   

7. Otros ingresos de la actividad. 0,00 0,00 0,00   

8. Gastos de personal. -998.093,02 -836.960,52 -161.132,50 19,25% 

9. Otros gastos de la actividad. -782.868,28 -566.077,02 -216.791,26 38,30% 

10. Amortización del inmovilizado. -195.773,71 -72.748,68 -123.025,03 169,11% 

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

171.665,37 35.717,07 135.948,30 380,63% 

12. Exceso de provisiones. 0,00 0,00 0,00   

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 -209.736,24 209.736,24 -100,00% 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 769.527,81 95.441,84 674.085,97 706,28% 

14. Ingresos financieros: 49.444,89 72.317,25 -22.872,36 -31,63% 

15. Gastos financieros. -4.434,53 -167.756,59 163.322,06 -97,36% 

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00   

17. Diferencias de cambio. 0,00 -2,50 2,50 -100,00% 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00   
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A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 45.010,36 -95.441,84 140.452,20 -147,16% 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS        (A.1+A.2) 814.538,17 0,00 814.538,17   

19. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00 0,00   

A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio (A.3+19). 814.538,17 0,00 814.538,17   

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.         

1. Subvenciones recibidas. 3.568.822,51 16.648.044,64 -13.079.222,13 -78,56% 

2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00 0,00   

3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00 0,00   

4. Efecto impositivo. 0,00 0,00 0,00   

B.1) Variac. De patr. Neto por ingr. y gtos. reconocidos en el patr. neto (1+2+3+4). 3.568.822,51 16.648.044,64 -13.079.222,13 -78,56% 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.         

1. Subvenciones recibidas. -2.877.189,44 -1.787.004,22 -1.090.185,22 61,01% 

2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00 0,00   

3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00 0,00   

4. Efecto impositivo. 0,00 0,00 0,00   

C.1) Variac. de patr. neto por reclasif. al excedente del ejercicio (1+2+3+4). -2.877.189,44 -1.787.004,22 -1.090.185,22 61,01% 

D) Variac. de patr. neto por ingr. y gtos. imputados al patrimonio neto (B.1 + C.1) 691.633,07 14.861.040,42 -14.169.407,35 -95,35% 

E) Ajustes por cambio de criterio.         

F) Ajustes por errores.         

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social.         

H) Otras variaciones.         

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

1.506.171,24 14.861.040,42 -13.354.869,18 -89,86% 

 

II.2.2. SISTEMA DE CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Director de la Fundación IMDEA-

Alimentación, han sido aprobadas por el Patronato con fecha 13/6/2014 según consta 

en la certificación de fecha 23/06/2014, y fueron rendidas  a la Cámara de cuentas de 

la Comunidad de Madrid en plazo el 25/06/2014. 

En la certificación se indica que las Cuentas Anuales, que forman una unidad, se 

incluyen: el Balance de Situación,  la Cuenta de Resultados y la Memoria, 

confeccionados con arreglo al artículo 21.2 de la Ley 1/1998 (redacción dada por la 

Ley 2/2004) y un Inventario de los elementos patrimoniales. Las cuentas anuales  han 

sido sometidas a auditoría de cuentas, siendo el Informe realizado sin salvedades. Tal 

y como consta en el punto 3 de la Memoria, el excedente del ejercicio  ha sido de 

814.538,17 euros, acordándose por unanimidad su aplicación a remanente. 

II.2.3. ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

 BALANCE DE SITUACIÓN II.2.3.1.

A) ÁREA DE INMOVILIZADO 

 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
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Respecto al inmovilizado intangible: 
 
 

COSTE 
Saldo                  

1-1-2013 
(euros) 

Altas 
(euros) 

Bajas 
(euros) 

Saldo                
31-12-2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

Propiedad industrial. 5.916,93 9.548,28 0,00 15.465,21 9.548,28 161,37% 

Aplicaciones informáticas. 21.083,78 1.500,00 0,00 22.583,78 1.500,00 7,11% 

TOTAL COSTE. 27.000,71 11.048,28 0,00 38.048,99 11.048,28 40,92% 

AMORTIZACIÓN. 
Saldo            1-

1-2013 
Amortiz. 
ejercicio 

Amortz. 
acumulada 

Saldo                
31-12-2013 

Variación 
absoluta 

2013/2012 

Variación 
relativa 

2013/2012 

Propiedad industrial. 226,65 1.055,72 1.282,37   1.055,72 465,79% 

Aplicaciones informáticas. 8.582,04 6.027,97 14.610,01   6.027,97 70,24% 

TOTAL AMORTIZACIÓN. 8.808,69 7.083,69 15.892,38   7.083,69 80,42% 

VALOR NETO CONTABLE. 18.192,02     22.156,61 3.964,59 21,79% 

 
 
Respecto al inmovilizado material: 
 

COSTE. 
Saldo  1-1-2013 

(euros) 
Altas 

(euros) 
Bajas 

(euros) 

Saldo 
31-12-2013 

(euros) 

Variación  
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación  
relativa 

2013/2012 

Solar sede. 5.006.070,00 0,00 0,00 5.006.070,00 0,00 0,00% 

Edificio sede. 11.680.830,00 0,00 0,00 11.680.830,00 0,00 0,00% 

Instalaciones técnicas. 38.017,47 535.119,76 0,00 573.137,23 535.119,76 1.407,56% 

Mobiliario. 40.300,69 215.822,67 0,00 256.123,36 215.822,67 535,53% 

Equipos proc información. 34.563,73 20.428,94 0,00 54.992,67 20.428,94 59,11% 

Equipos laboratorios. 373.138,09 126.335,54 0,00 499.473,63 126.335,54 33,86% 

TOTAL COSTE. 17.172.919,98 897.706,91 0,00 18.070.626,89 897.706,91 5,23% 

AMORTIZACIÓN 
Saldo   1-1-2013 

(euros) 

Amortización 
Ejercicio 
(euros) 

Amortización 
Acumulada 

(euros) 

Saldo 31-12-2013 
(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

Solar sede. 0,00 0,00 0,00   0,00   

Edificio sede. 0,00 117.768,37 117.768,37   117.768,37   

Instalaciones técnicas. 14.920,30 15.649,10 30.569,40   15.649,10 104,88% 

Mobiliario. 8.069,08 5.697,34 13.766,42   5.697,34 70,61% 

Equipos proc información. 23.233,59 7.029,99 30.263,58   7.029,99 30,26% 

Equipos laboratorios. 103.985,74 42.545,22 146.530,96   42.545,22 40,91% 

TOTAL AMORTIZACIÓN 150.208,71 188.690,02 338.898,73   188.690,02 125,62% 

VALOR NETO CONTABLE 17.022.711,27     17.731.728,16 709.016,89 4,17% 

 
 
Los datos del total del inmovilizado que figuran en el inventario a 31-12-2013, que 
consta en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, son los siguientes: 
 
  Valor de adquisición:  18.108.675,88 euros. 
  Amortización acumulada:     354.791,11 euros. 
  Valor neto 31-12-2013: 17.753.884,77 euros. 
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Como puede comprobarse, no existe ninguna diferencia entre los datos contables y los 
datos según inventario a 31-12-2013. 
 
Respecto a los cuadros anteriores cabe señalar lo siguiente: 
 
Durante el ejercicio 2013, en el inmovilizado intangible, se han producido altas por un 
importe de 11.048,28 euros, lo que supone el 40,92% respecto al saldo a 1-1-2013, 
no habiendo ninguna baja. 
 
Teniendo en cuenta las altas indicadas anteriormente, el “valor neto contable”, una 
vez deducidas las amortizaciones del ejercicio, más las acumuladas en ejercicios 
anteriores, ha aumentado el 80,42%, pasando de 8.808,69 euros, a final del ejercicio 
2012, a 15.892,38 euros a final del ejercicio 2013. 
 
Respecto al inmovilizado material, se han producido altas por un total de 897.706,91 
euros, lo que supone el 5,23% respecto al saldo a inicio de ejercicio, no habiendo 
ninguna baja. 
 
Considerando las altas indicadas anteriormente, el “valor neto contable” del citado 
inmovilizado material, una vez deducidas las amortizaciones del ejercicio, más las 
acumuladas en ejercicios anteriores, ha aumentado el 4,17%, al pasar del saldo de 
17.022.711,27 euros a final del ejercicio 2012, a un saldo de 17.731.728,16 euros a 
final del ejercicio fiscalizado. 
 
Respecto al inmovilizado material hay que indicar que, la Consejería de Educación y 
Empleo otorgó una “concesión administrativa” de uso privativo sobre un bien 
inmueble a la Fundación, donde esta ha trasladado su actividad en 2013. Se trata del 
Edificio nº 7, Pabellón Central, del antiguo Hospital de Cantoblanco, situado en el km 
14 de la Carretera de Colmenar Viejo. La concesión, realizada a título gratuito, se ha 
realizado por un plazo de 50 años a partir de la fecha de aprobación de la Orden 
9141/2012, de 30 de julio de 2012 (el detalle de la citada concesión es el que se 
expone seguidamente). 
 
La valoración del citado inmueble, según consta en el cuadro del inmovilizado 
material, fue de 11.680.830,00 euros. 
 
La nueva sede se amortiza por primera vez en 2013, una vez obtenida la licencia de 
primera ocupación y funcionamiento, aplicándose el 2% de amortización anual. 
 
Con fecha 18 de octubre de 2012, se firmó un “Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados3 y la Fundación IMDEA-
ALIMENTACIÓN”, del que a continuación se transcriben sus dos primeras cláusulas: 
 
“PRIMERA: IMDEA-Alimentación se compromete a subrogarse en las obligaciones 
vinculadas a la condición de prestatario que actualmente mantiene la Fundación 
IMDEA respecto del convenio suscrito con el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 

                                           
3
 Fundación actualmente extinguida 
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Comunidad de Madrid en fecha 1 de diciembre de 2009, asumiendo, adicionalmente, 
todo tipo de responsabilidad, incluso económica, que eventualmente se derivara de 
incumplimientos que –en el futuro- pudieran deducirse en relación con la financiación, 
por fondos FEDER anticipados por el Ministerio, de las obras de rehabilitación del 
Edificio del Hospital de Cantoblanco. 
 
SEGUNDA.- El presente Convenio tendrá vigencia hasta la finalización del período de 
amortización del préstamo concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación a la 
Fundación IMDEA (02.02.2022).” 
  
Por otra parte, siguiendo con este mismo tema, según datos facilitados por IMDEA-
ALIMENTACIÓN, la “ayuda monetaria” de 130.000,00 euros, facilitada a IMDEA 
(sociales), tiene la motivación que seguidamente se indica: 
 
Se trata de ayuda monetaria como compensación a IMDEA  CC. Sociales  de 130.000 
euros, en concepto de amortización de la 1ª anualidad préstamo MINECO con 
fundamento  en los siguientes hechos: 
 

 La Comunidad de Madrid  (la actual Consejería de Educación, Juventud y Deporte) 
había otorgado en diciembre de 2006 la concesión administrativa del uso privativo 
del Edificio 7, del Pabellón Central del antiguo Hospital de Cantoblanco a la 
Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Ciencias Sociales). 
La citada Fundación acometió obras de rehabilitación y ampliación del edificio. 

  
 En fecha 27 de julio de 2012 se revocó la anterior concesión administrativa del 

inmueble. 

  
 El día 30 de julio de 2012, la entonces Consejería de Educación y Empleo resolvió 

otorgar la concesión administrativa del citado edificio a la Fundación IMDEA-
Alimentación. 

  
 En las obras de rehabilitación y ampliación del edificio, la Fundación Instituto 

Madrileño de Estudios Avanzados utilizó -entre otros- fondos derivados del 
Convenio que en su día firmó con el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad  de Madrid. El Convenio  contempla la cofinanciación del proyecto  por 
el Fondo Europeo de  Desarrollo  Regional  (FEDER) en una cuantía del 50% del 
importe de la inversión elegible (2.600.000 €), siendo la aportación del FEDER  de 
1.300.000  €.  Igualmente,  el Convenio prevé  la concesión  de  un  préstamo del 
Ministerio  a la  Fundación  IMDEA  por  el importe necesario  para  completar  el 
100%  de la inversión: 1.300.000 €. 

 
 Dados los antecedentes expuestos y siguiendo la recomendaciones efectuadas por 

la Comunidad de Madrid, se sometió a la consideración de la Comisión Delegada la 
posibilidad de que  la Fundación  IMDEA-Alimentación  venga a  asumir, vía  
subrogación,  aquellos compromisos, incluidos los económicos, cuya titularidad 
corresponderían a la anterior concesionaria del edificio. En definitiva, la Fundación 
IMDEA-Alimentación se comprometería a subrogarse  en  las  obligaciones  
vinculadas  a  la  condición  de  prestatario  que  actualmente mantiene la 
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Fundación IMDEA respecto del convenio suscrito con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y la Comunidad de Madrid en fecha 1 de diciembre de 2009, 
asumiendo, adicionalmente,  todo  tipo  de  responsabilidad,  incluso  económica,  
que  eventualmente  se derivara  de  incumplimientos  que  -en  el  futuro-  
pudieran  deducirse  en  relación  con  la financiación, por fondos FEDER, de las 
obras de rehabilitación del Edificio del Hospital de Cantoblanco. 

 
 Habida cuenta que la Fundación IMDEA ha tenido que afrontar en 2013 el pago de 

la cantidad de 130.000 euros, correspondiente  al primer plazo de devolución del 
préstamo, es necesario   transferir  dicha  cantidad  a  la  referida   Fundación,   
en  cumplimiento   de  los compromisos adquiridos. 

  
 
Asimismo, hay que reseñar que en la Resolución del Ministerio de Economía y 
Competitividad, firmada por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, fechada el 27-11-2014, consta, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 
“….la Dirección General de Investigación Científica y Técnica: 
HA ACORDADO 
Modificar la condición de obligado a la devolución del préstamo establecido en el 
Convenio de 1 de diciembre de 2009, suscrito entre el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, la Comunidad de Madrid y la Fundación Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados (IMDEA Ciencias Sociales), recayendo esta condición y obligación en la 
Fundación IMDEA-Alimentación, con CIF G-84912724, con los siguientes vencimientos 
y cuotas:…..”. 
 
En vista de esta Resolución se da por aprobada la citada operación subrogatoria 
interfundacional por parte del Ministerio. 
 
Por otra parte, para confirmar la realidad de los elementos que integran el Inventario, 
así como para verificar su adecuado registro contable, se ha analizado una muestra de 
29 elementos recogidos del Inventario, por un importe del “valor de adquisición” de 
17.433.867,17 euros, el 96,27% del total, 18.108.675,88 euros. 
 
En el citado análisis no se ha detectado ninguna incidencia reseñable. 
 
Asimismo, respecto a la “verificación física” de elementos del inmovilizado hay que 
indicar lo siguiente: 
 

1. Se seleccionaron, según datos del Inventario y de la relación facilitada con el 
nº de etiqueta, los siguientes elementos del inmovilizado: 
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Hay que reseñar que en la verificación física no se ha detectado ninguna incidencia 
significativa. 
 
Respecto al Inventario de inmovilizado a 31-12-2013, que figura como Anexo en las 
Cuentas Anuales de 2013, cabe señalar que de acuerdo con el punto 18-Inventario, 
referente a la Memoria, del apartado “Modelos de cuentas anuales de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos”, (de la Resolución de 26 de marzo de 2013, 
del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos), debería de indicarse, entre otros aspectos, la “fecha de 
adquisición” de cada elemento del Inventario. 
 
La citada fecha no consta entre los datos que figuran en el Inventario de la 
Fundación, lo cual supone el incumplimiento de la Resolución mencionada. 
 
Por otra parte, se considera conveniente incorporar al inventario el “número de 
etiqueta” identificativa de cada elemento, lo cual facilitaría el control e identificación 
de cada uno de los elementos del mismo. 
 
 

B) ÁREA DE DEUDORES 
 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

Cuenta financiera 
Cód 
actv 

Nº Etiqueta Descripción de Activo 
Fecha 

adquisición 

Precio 
adquisición 

(euros) 

Amortización 
acumulada 

(euros) 

Valor neto 
(euros) 

21700001-Equipos p.i. 150 2012/000022 Impresora LASERJET JMO 05/05/2012 215,00 89,29 125,71 

21700001-Equipos p.i. 171 2013/000027 Ordenador HP 18/01/2013 5.695,40 1.338,03 4.357,37 

21700001-Equipos p.i. 205 2013/000058 Servidor HP DL380E 31/10/2013 6.400,00 271,78 6.128,22 

21700001-Equipos p.i. 215 2013/000070 Portátil TOSHIBA PORTEGE 02/12/2013 1.477,02 30,35 1.446,67 

    2013/000071 (3 impresoras y un portátil)         

    2013/000072           

    2013/000073           

21900001-Eqpto 
laboratr. 

24 2009/000022 BI02 APPLIED BIOYSTEMS 01/07/2009 146.658,00 66.056,37 80.601,63 

21900001-Eqpto 
laboratr. 

27 2009/000029 BI05 AGILENT TECHNOLOGIES 03/09/2009 34.245,72 14.824,17 19.421,55 

21900001-Eqpto 
laboratr. 

78 2011/000010 Equipo fotodocumentación 17/03/2011 18.011,52 5.033,35 12.978,17 

    2011/000011           

    2011/000012           

21900001-Eqpto 
laboratr. 

190 2013/000043 Sistema de expresión genética 01/07/2013 64.999,86 3.276,71 61.723,15 

21900001-Eqpto 
laboratr. 

192 2013/000035 Microscopio 01/07/2013 14.875,07 749,87 14.125,20 

21900001-Eqpto 
laboratr. 

220 2013/000094 VIIA 7 ARRAY CARD BLOCK UPGRD 27/12/2013 9.550,00 13,08 9.536,92 
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Subcta 
PGC 

Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 
realizados en 
ejercicio 2013 

(euros) 

Total deudores 
2013 

(euros) 

Abonos 
realizados en 
ejercicio 2013 

(euros) 

Deudas 
pendiente 
cobrar a 

31/12/2013 
(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

44000000 DEUDORES. 0,00 16.759,77 16.759,77 16.759,77 0,00 0,00   

44000010 TASAS PDTES DEVOLUCION. 0,00 3.351,40 3.351,40 0,00 3.351,40 3.351,40   

44700000 PATROCINADORES, AFILIADOS Y O. 0,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 0,00 0,00   

44700001 CITOGEN, S.L. 531,19 1.661,92 2.193,11 531,19 1.661,92 1.130,73 212,87% 

44700002 CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUB. 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00   

44700003 CSIC. 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00   

44700004 APICES SOLUCIONES. 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00   

44700005 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
MADRID. 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00   

44700021 FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN. 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00   

44700022 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID. 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00   

44700023 VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00   

44700024 FUND. PARA EL FOMENTO DE LA INV. 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00   

44700025 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MAN. 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00   

44700026 MIGUEL GALLEGO, S.A. 0,00 30.250,00 30.250,00 0,00 30.250,00 30.250,00   

44700027 VERTICE SISTEMAS, S.A. 0,00 20.487,72 20.487,72 0,00 20.487,72 20.487,72   

44700028 CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASA. 0,00 20.307,43 20.307,43 0,00 20.307,43 20.307,43   

44800001 FUND.ESPAÑOLA – DONACIÓN. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00   

  DEUDORES VARIOS 6.531,19 108.928,24 115.459,43 33.400,96 82.058,47 75.527,28 1156,41% 

47000000 HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA. 111.165,65 285.022,31 396.187,96 0,00 396.187,96 285.022,31 256,39% 

47080001 DONACIÓN FUNDACIÓN SALUD 2000. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00   

47080003 MICINN - RYC ARC. 26.622,00 0,00 26.622,00 0,00 26.622,00 0,00 0,00% 

47080008 CAM-UAM – ALIBIRD. 92.000,00 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 -92.000,00 -100,00% 

47080012 MICINN AGL2010 – 251565. 25.047,00 0,00 25.047,00 25.047,00 0,00 -25.047,00 -100,00% 

47080013 AMAROUT FRANCESCO VISIOLI. 22.111,09 0,00 22.111,09 0,00 22.111,09 0,00 0,00% 

47080014 UE - AMAROUT ALBERTO DAVALOS. 36.551,87 0,00 36.551,87 0,00 36.551,87 0,00 0,00% 

47080015 SUBVENCIÓN PIOF-GA. 78.284,36 0,00 78.284,36 43.143,70 35.140,66 -43.143,70 -55,11% 

47080020 NUTRITECH UNION EUROPEA. 74.100,00 0,00 74.100,00 0,00 74.100,00 0,00 0,00% 

47080021 MICINN PN FRANCESCO VISIOLI. 116.160,00 0,00 116.160,00 116.160,00 0,00 -116.160,00 -100,00% 

47080023 AMAROUT ELENA GIORDANO. 6.151,79 0,00 6.151,79 0,00 6.151,79 0,00 0,00% 

47080024 CAM - NOMINATIVA 2012. 372.500,00 0,00 372.500,00 372.500,00 0,00 -372.500,00 -100,00% 

47080029 CM - NOMINATIVA 2013 GASTOS. 0,00 1.008.749,00 1.008.749,00 1.008.749,00 0,00 0,00   

47080030 CM - NOMINATIVA 2013 INVERSIÓN. 0,00 995.893,00 995.893,00 995.893,00 0,00 0,00   

47080100 SUBVENCIÓN INSAOLI 2013. 0,00 326.970,72 326.970,72 0,00 326.970,72 326.970,72   

  HP DEUDORA 960.693,76 2.641.635,03 3.602.328,79 2.653.492,70 948.836,09 -11.857,67 -1,23% 

47200000 H.P. IVA SOP CORRIENTE INTERIOR. 0,00 151.763,54 151.763,54 151.763,54 0,00 0,00   

47200001 H.P. IVA SOP B INVERS INTERIOR. 0,00 148.431,98 148.431,98 148.431,98 0,00 0,00   

47200008 H.P. IVA SOPOR. PTE DEDUCIR. -27,86 27,86 0,00 0,00 0,00 27,86 -100,00% 

47200009 H.P.IVA SOP.A.I.C. 0,00 2.482,66 2.482,66 2.482,66 0,00 0,00   

47200010 H.P. IVA SOP CORRIENTE IMPORTA. 0,00 241,35 241,35 241,35 0,00 0,00   

47200090 H.P. IVA SOP. A.I.C. PDTE. 68,76 0,00 68,76 0,00 68,76 0,00 0,00% 

  HP IVA SOPORTADO 40,90 302.947,39 302.988,29 302.919,53 68,76 27,86 68,12% 

49500000 DETERIORO DE VALOR DE USUARIOS. 0,00 0,00 0,00 1.661,92 -1.661,92 -1.661,92   

  Deterioro valor cdtos deud CP. 0,00 0,00 0,00 1.661,92 -1.661,92 -1.661,92   

  TOTALES 967.265,85 3.053.510,66 4.020.776,51 2.991.475,11 1.029.301,40 62.035,55 6,41% 
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El resumen de las citadas subcuentas, agrupadas en cuentas de tres dígitos, sería el 
siguiente: 
 
 

Denominación 
Total 2012 

(euros) 
Total 2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 
 

440 - Deudores varios. 0,00 3.351,40 3.351,40   

447 - Deudores varios. 531,19 72.707,07 72.175,88 13587,58% 

448 - Deudores varios. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

470 - HP Deudora. 960.693,76 948.836,09 -11.857,67 -1,23% 

472 - HP IVA soportado. 40,90 68,76 27,86 68,12% 

495 - Deterioro valor de usuarios. 0,00 -1.661,92 -1.661,92   

TOTALES 967.265,85 1.029.301,40 62.035,55 6,41% 

 
De los datos anteriores cabe destacar el incremento de los “deudores varios”, del 
1.156,41%, a final del ejercicio 2013 respecto al anterior, si bien hay que reseñar que 
por su cuantía absoluta no es especialmente significativo, ya que se ha pasado de un 
importe total de 6.531,19 euros a 82.058,47 euros. 
 
Respecto a los citados “deudores diversos”, según puede comprobarse en el cuadro 
inicial, hay que reseñar que, excepto el que corresponde a la subcuenta 44800001, 
con un saldo a inicio de ejercicio de 6.000,00 euros, todos son del ejercicio 2013, por 
lo que puede concluirse que no existen “deudores diversos” muy antiguos (el citado 
importe tiene su origen en una donación de 12.000,00 euros de la Fundación Española 
de Arteriosclerosis, en mayo de 2011, de los cuales están pendientes de recibir los 
6.000,00 euros indicados). 
 
Hay que indicar que habiéndose circularizado a cuatro deudores, integrados en las 
subcuentas 447, por un importe total de 72.707,07 euros, lo que supone el 88,60% 
del total de “deudores varios”, 82.058,47 euros, no se ha detectado ninguna 
incidencia relevante en los datos aportados por las empresas de las que se ha recibido 
contestación. 
 
Por otra parte, se han analizado diversos apuntes de diferentes subcuentas por un 
importe total de 784.408,68 euros, lo que supone el 76,21% del total del saldo del 
área (1.029.301,40 euros), habiéndose detectado la siguiente incidencia: 
 
 En lo que concierne a la subcuenta 44700026-MIGUEL GALLEGO, S.A., con un saldo a 

final de ejercicio de 30.250,00 euros, hay que indicar que la denominación de la 
misma es incorrecta ya que, según el contrato de investigación aplicada, firmado el 
31-5-2013 (al cual se refiere el citado importe), debería de ser MIGASA ACEITES, 
S.L.U. Según explicación de la Fundación, facilitada mediante correo electrónico de 4-
3-2016: “MIGASA ACEITES, S.L. es filial de MIGUEL GALLEGO, S.A. y por error de 
mecanización no se corrigió la denominación en la cuenta 44700026”. 

 
Respecto a la cuenta 495-Deterioro de valor de usuarios, que presenta un saldo a final 
de ejercicio de 1.661,92 euros, hay que indicar que está analizada en el área de otros 
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gastos de explotación, si bien es de advertir que corresponde a la empresa CITOGEN, 
S.L. que se encuentra en concurso de acreedores. 
 
 

C) ÁREA DE INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

 
 
Como puede observarse, en el ejercicio 2013 se ha obtenido un “excedente por 
operaciones financieras” de 45.010,36 euros, mientras que en el ejercicio 2012 se 
habían producido unos resultados negativos de 95.441,84 euros. 
 
El motivo del citado hecho se debe, principalmente, a la disminución de los intereses 
de las deudas con otras entidades, al haber pasado el saldo de -167.656,59 euros, a 
final del ejercicio 2012, a -4.434,53 euros en el ejercicio 2013. 
 
Según consta en la Memoria de las Cuentas Anuales de 2013: “…la Fundación no 
posee inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros del 
ámbito de supervisión de la CNMV, Banco de España o Ministerio de Economía que 
deban adaptarse a los códigos de conducta establecidos por estas entidades en 
cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre”. 
 
El importe por intereses subvencionados, 4.434,53 euros, contabilizado en la 
subcuenta 76900010, que es el mismo que consta en la cuenta 66240000-Intereses 
de deudas otras entidades, corresponde al préstamo percibido, a tipo de interés cero, 
del Ministerio de Economía y Competitividad (antes de Ciencia e Innovación), motivo 
por el cual el impacto en el excedente del ejercicio es cero. 
 

Subcta 
PGC 

Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 
2013 

(euros) 

Abonos 
2013  

(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación  
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación  
relativa 

2013/2012 

26000000 FIANZA PRESTAMO ACTEPARQ. 42.308,20 0,00 0,00 42.308,20 0,00 0,00% 

26000001 FIANZA PCTUA Y TARJETAS ACCESO. 6.812,16 0,00 0,00 6.812,16 0,00 0,00% 

26500002 DEPOSITO IBERDROLA NUEVO EDIF. 1.894,53 0,00 0,00 1.894,53 0,00 0,00% 

  INVERS FINANC LARGO PLAZO. 51.014,89 0,00 0,00 51.014,89 0,00 0,00% 

66240000 INT. DE DEUDAS, OTRAS ENTIDADES.   4.434,53 0,00 -4.434,53     

  INTERESES DEUDAS otras entidades -167.756,59 4.434,53 0,00 -4.434,53 163.322,06 -97,36% 

76800000 Diferencias negativas de cambio.   0,00 0,00 0,00     

  DIFERENCIAS NEGT CAMBIO. -2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 -100,00% 

76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS.   0,00 45.010,36 45.010,36     

76900010 INTERESES SUBVENCIÓNADOS.   0,00 4.434,53 4.434,53     

  INGRESOS FINANCIEROS. 72.317,25 0,00 49.444,89 49.444,89 -22.872,36 -31,63% 

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -95.441,84 4.434,53 49.444,89 45.010,36 140.452,20   
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En lo que concierne a la subcuenta 76900000-Otros ingresos financieros, el importe 
reflejado corresponde a los intereses percibidos por las cantidades depositadas en 
Caja Duero y Banco Santander. 
 
Respecto a las subcuentas 260 cabe señalar lo siguiente: 
 

 El importe que consta en la subcuenta 26000000, 42.308,20 euros, está 
relacionado con la fianza del préstamo ACTEPARQ. El importe del préstamo 
son 423.082,00 euros. 
Como garantía, la Entidad retiene el 10%, o sea 42.308,20 euros. 
Según consta en la cláusula quinta del Convenio, el citado importe será 
devuelto a la presentación ante el Departamento de Administración del Parque 
Científico de Madrid de la documentación para justificar la realización de la 
inversión financiable. 
 

 Los 6.812,16 euros que figuran a final de ejercicio, en la subcuenta 26000001, 
corresponden a la fianza de PCTUA y las tarjetas de acceso. 
 

 Respecto a los 1.894,53 euros, contabilizados en la subcuenta 26500002, 
corresponden al depósito de garantía exigido por Iberdrola con motivo del 
cambio de titularidad del contrato, que previamente estaba a nombre de 
IMDEA. 

 
D) ÁREA DE TESORERÍA 

 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

Subcta 
PGC 

Descripción. 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 2013 
(euros) 

Abonos 2013 
(euros)  

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

57000000 CAJA, EUROS. 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00   

57000003 CAJA Nº 3. 0,00 204,78 204,78 0,00 0,00   

57000004 CAJA Nº 4. 0,00 100,53 100,53 0,00 0,00   

  CAJA. 0,00 555,31 555,31 0,00 0,00   

57200000 CAJA DUERO 4717. 3.766.801,88 2.666.299,90 2.492.399,81 3.940.701,97 173.900,09 4,62% 

57200001 BANCO SANTANDER 5614. 23,37 0,27 0,00 23,64 0,27 1,16% 

57200002 BANCO SANTANDER 8447. 75.311,73 43.417,46 56.828,15 61.901,04 -13.410,69 -17,81% 

57200003 BANCO SANTANDER 8234. 59.813,14 16.468,76 502,45 75.779,45 15.966,31 26,69% 

57200004 BANCO SANTANDER 0336. 30.620,39 3,86 236,40 30.387,85 -232,54 -0,76% 

  BANCOS ctas a la vista. 3.932.570,51 2.726.190,25 2.549.966,81 4.108.793,95 176.223,44 4,48% 

TOTALES TESORERÍA 3.932.570,51 2.726.745,56 2.550.522,12 4.108.793,95 176.223,44 4,48% 

 

Como puede observarse, el saldo total de tesorería, a 31 de diciembre de 2013, se ha 
incrementado en un 4,48%, respecto al ejercicio anterior, al pasar de 3.932.570,51 
euros a 4.108.793,95 euros. 
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Respecto a las subcuentas 570, hay que indicar que los movimientos efectuados 
durante el ejercicio 2013 son inmateriales, siendo su saldo cero tanto al inicio como al 
final de ejercicio. 
 
Según consta en documento de “elevación a público de acuerdos”, de fecha 8 de 
octubre de 2012, respecto a la disposición de fondos del personal de la Fundación, 
figura que: 
 

 Está limitado para el Gerente a la cantidad de 12.000,00 euros, y para el 
Director a 46.000,00 euros, y a 120.000,00 euros cuando actúen de forma 
mancomunada. 

 
Con el fin de verificar la corrección de los saldos contabilizados así como las personas 
autorizadas para el movimiento de fondos e importes de los mismos, se realizó la 
oportuna circularización. Una vez recibidas las contestaciones, no se ha detectado 
ninguna incidencia relevante. 
 
Hay que reseñar que respecto a los importes que pueden disponer, tanto el Gerente 
como el Director, con firma solidaria, se consideran excesivos, estimándose que el 
límite para la firma mancomunada debería ser menor. 
 
Por último, señalar que todo lo referente al uso de las tarjetas VISA se analiza en el 
área de acreedores y deudas a corto plazo. 
 

E) ÁREA DE AJUSTES PERIODIFICACIÓN 
 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

 
Como puede observarse, el saldo a final de ejercicio ha pasado de 2.947,85 euros en 
2012 a -65.306,40 euros en 2013. 
 
La citada diferencia está motivada, en su totalidad, en las periodificaciones efectuadas 
en la cuenta 485-Ingresos anticipados. 
 
Respecto al saldo que consta en la cuenta 480-Gastos anticipados, hay que indicar 
que el saldo que figura en la misma, 2.947,85 euros, según consta en el Mayor, 
corresponde a gastos anticipados efectuados en el ejercicio 2012, relativos al ejercicio 
2013. 
 

Subcta 
PGC 

Descripción. 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 
2013 

(euros) 

Abonos 
2013  

(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

48000000 GASTOS ANTICIPADOS. 2.947,85 0,00 0,00 2.947,85 0,00 0,00% 

48500000 INGRESOS ANTICIPADOS. 0,00 0,00 68.254,25 -68.254,25 -68.254,25   

AJUSTES PERIODIFICACIÓN 2.947,85 0,00 68.254,25 -65.306,40 -68.254,25   
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El citado importe, por tanto, no debería de seguir contabilizado a final del ejercicio 
2013 como gastos anticipados. 
 
El detalle de los 2.947,85 euros es el siguiente: 
 

A. 447,58 euros referentes al seguro anual de responsabilidad de los 
administradores que se tiene suscrito con la Compañía IAG (11-6-2012 a 11-6-
2013), relativo al periodo de 2013. 
 
Además de la citada incidencia, según la póliza facilitada por la Fundación, de 
la misma Compañía IAG, del periodo 11-6-2013 a 11-6-2014, por importe de 
1.008,43 euros, debería de haber una anotación contable en el ejercicio 2013, 
en la cuenta 480-Gastos anticipados, por el importe correspondiente a 2014, la 
cual no consta en contabilidad. 
 

B. 2.500,27 euros referentes al Concierto del servicio de prevención, suscrito con 
IBERMUTUAMUR (actualmente CUALTIS), nº 282097/710891, aceptado el 18 
de diciembre de 2012, y que corresponde a la parte del ejercicio 2013 pagada 
en 2012. 
 
El citado importe, por tanto, no debería de constar como gastos anticipados a 
final de 2013. 
 
Hay que reseñar que la póliza siguió en vigor, al menos, durante los ejercicios  
2013 y 2014. La Fundación ha facilitado la póliza nº 282097-2/748410, de 
CUALTIS, firmada el 24-4-2013, referente al periodo 1-6-2013 a 1-6-2014, por 
un importe de 1.728,85 euros. Asimismo, facilitó la póliza nº 282097/884916, 
firmada el 239-2014, por importe de 1.216 euros. 
 
Por lo que, como se señala en el apartado anterior, debería de haber una 
anotación contable en el ejercicio 2013, en la cuenta 480-Gastos anticipados, 
por el importe correspondiente a 2014, que tampoco figura. 
 

Hay que reseñar, respecto a esta cuenta 480-Gastos anticipados, que la Fundación 
facilitó el Mayor de enero 2014, donde se comprueba que los citados importes fueron 
llevados a sus correspondientes cuentas de gasto. 
 
Respecto a la cuenta 485-Ingresos anticipados, hay que indicar que el saldo que 
presenta la cuenta a final de ejercicio corresponde a los ingresos pendientes de 
aplicar, relativos a tres colaboraciones referentes a: Corporación Alimentaria 
Peñasanta, S.A.; MIGASA Aceites, S.L.U. y VÉRTICE Sistemas, S.A.; de acuerdo con el 
criterio seguido por la Entidad:“…en general, el criterio de la Fundación,….es, al igual 
que con los ingresos por subvenciones, registrar los ingresos en función de la 
realización del gasto efectivo que financian y la duración de las colaboraciones I+D…”. 
 
Cabe indicar que en lo que concierne a dichas cuentas la Fundación ha facilitado los 
correspondientes contratos, firmados el 5-11-2013, el 31-5-2013 y el 1-7-2013, 
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respectivamente, donde constan, entre otras cuestiones, la duración y las condiciones 
económicas de cada una de ellas. 
 

F) ÁREA DE PATRIMONIO NETO 
 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

Subcta PGC Descripción 
Saldo a 1/1/2013 

(euros) 
Cargos 2013 

(euros) 
Abonos 2013 

(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

10000000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 

100 DOTACIÓN FUNDACIONAL. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 

11300001 RESERVAS PARA FINES. 2.235.716,51 0,00 0,00 2.235.716,51 0,00 0,00% 

113 RESERVAS PARA FINES. 2.235.716,51 0,00 0,00 2.235.716,51 0,00 0,00% 

12000000 REMANENTE. 23.245,23 0,00 0,00 23.245,23 0,00 0,00% 

120 REMANENTE. 23.245,23 0,00 0,00 23.245,23 0,00 0,00% 

129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 0,00   814.538,17 814.538,17 814.538,17   

13000017 SUBVENCIÓN CM 2011 INVERSIÓN. 65.859,41 65.859,41 0,00 0,00 -65.859,41 -100,00% 

13000025 SUBVENCIÓN CM 2012 INVERSIÓN. 38.413,04 38.413,04 0,00 0,00 -38.413,04 -100,00% 

13000026 SUBV. CM-UAM (ALIBIRD) INVERS. 6.372,54 6.372,54 0,00 0,00 -6.372,54 -100,00% 

13000029 SUBVENCIÓN CM 2013 – GASTOS. 0,00 1.008.749,00 1.008.749,00 0,00 0,00   

13000030 SUBVENCIÓN CM 2013 - INVERSIÓN 0,00 995.893,00 995.893,00 0,00 0,00   

13000099 INTERESES PTMO.PARQUE CIENTIFI. 0,00 0,00 21.465,07 21.465,07 21.465,07   

13000100 SUBV.INMOV.PDTE.AMORTIZAR. 147.832,24 219.276,74 1.117.858,10 1.046.413,60 898.581,36 607,84% 

13000171 SUBV CM POARA DEVOLUC.PTMOS. 0,00 200.516,83 200.516,83 0,00 0,00   

13100002 DONACION FUNDACION SALUD 2000. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00   

13100003 DONACION AYUDA GENOMA - JG126. 0,00 2.039,49 2.039,49 0,00 0,00   

13200001 SUBV.CESION GRATUITA SEDE. 16.686.900,00 117.768,37 0,00 16.569.131,63 -117.768,37 -0,71% 

130, 131, 132 SUBV, DONC y LEG RECB. 16.945.377,23 2.679.888,42 3.371.521,49 17.637.010,30 691.633,07 4,08% 

PATRIMONIO NETO 19.234.338,97 2.679.888,42 4.186.059,66 20.740.510,21 1.506.171,24 7,83% 

 
 
Como puede observarse, el patrimonio neto ha tenido un incremento del 7,83% a final 
del ejercicio 2013, en relación en el 2012, teniendo que destacar la importancia que 
ha tenido en el citado incremento el excedente producido en el ejercicio fiscalizado. 
 
Hay que reseñar que hay coincidencia de todos los saldos que constan en el Mayor y 
en el Balance de comprobación a 31-12-2013 así como los que figuran en el Balance 
abreviado que forma parte de las Cuentas Anuales Abreviadas 2013, que tuvieron 
entrada en la Cámara de Cuentas el 26-5- 2014. 
 
Respecto a las “reservas para fines”, no obstante lo anteriormente indicado, hay que 
reseñar que, de acuerdo con la documentación facilitada por la Fundación, “…el 
Protectorado de Fundaciones ha instado a la Fundación mediante requerimiento de 
17-11-2014 a que dichos importes sean reclasificados al epígrafe de subvenciones, 
dentro también del Patrimonio Neto, teniendo en cuenta que se acordó que esas 
reservas deberían ser destinadas a fines fundacionales en los ejercicios siguientes a 
fin de proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
Por ello y atendiendo a la norma de valoración 20ª de subvenciones, donaciones y 
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legados, se imputarían a resultados conforme a los gastos o déficits cubiertos en cada 
ejercicio…”. 
 
Según lo anteriormente expuesto, habría que reclasificar 2.235.716,51 euros, que 
están en “Reservas” (con lo cual, las mismas quedarían en 0,00 euros), a 
“subvenciones, donaciones y legados recibidos” (que pasarían de 17.637.010,30 
euros, a 19.872.726,81 euros). 
 
La explicación de este tema, (relativo a la reclasificación de remanentes 
subvencionales a reservas) según documento de IMDEA-Alimentación, de 3-7-2015, 
es el siguiente: 
 

- La Universidad Complutense de Madrid comunicó a la Dirección general de Universidades 

e Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid mediante 

escrito de 26/02/2007 la transferencia de 1.391.650,07 euros provenientes del Programa 

de creación de Institutos de Investigación de IV PRICYT de la Comunidad de Madrid. 

Dicha transferencia se materializó a través de la FGUCM de fecha 16/02/2007 en concepto 

de subvención no reintegrable. 

 

- Por su parte, el 27/12/2007 se formalizó el Convenio de colaboración entre la Comunidad 

de Madrid (Consejería de Educación) y la Fundación IMDEA Alimentación de 27/12/2007 

para garantizar las dotaciones imprescindibles vinculadas a gastos corrientes y de 

equipamientos e infraestructuras, en orden a una adecuada puesta en marcha de la 

institución a lo largo del ejercicio 2007 aportando 1.437.267 euros. 

 

- En la reunión del Patronato de la Fundación celebrada el 30/11/2012 se había acordado 

que ambas subvenciones debían formar parte de la dotación fundacional al ser concedidas 

por fundadores o patronos de la propia Entidad: “Con arreglo al artículo 5 de la Ley de 

Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Ley 1/1998, se señala que la dotación estará 

compuesta por los bienes y derechos que “se afecten como dotación por acuerdo del 

patronato”. A la vista de lo anterior, el Patronato acuerda afectar las cantidades del citado 

Convenio que no se haya gastado en el ejercicio 2007 a la dotación fundacional, sometido 

a la condición de que se cumplan los requisitos legales, con la finalidad de afectarlo a los 

fines fundacionales”. 

 

- En la reunión de la Comisión Delegada del Patronato celebrada el 28/12/2012 se puso de 

manifiesto que la Fundación no se había visto en la necesidad de utilizarlas en su totalidad 

y en atención a lo acordado por el Patronato en su reunión de fecha 30 de noviembre de 

2007, se sometió a la Comisión Delegada la conveniencia de afectar o aplicar la parte no 

utilizada de dichas subvenciones a reservas de la Fundación por ser destinadas a fines 

fundacionales de la Entidad en los ejercicios siguientes con el fin de proporcionar 

capacidades de investigación científica de excelencia internacional. La Comisión Delegada 

por unanimidad, aprobó afectar o aplicar los saldos correspondientes a estas dos 

subvenciones, que fueron concedidas en el año 2007 por la Universidad Complutense de 

Madrid y por la Comunidad de Madrid por importes de 1.391.650.07 euros y 1.437.267 
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euros respectivamente, que aún se encontraban pendientes de imputar a resultados con 

el fin de cubrir los déficits que puedan producir en ejercicios futuros. 

 

- El acuerdo de la Comisión Delegada fue ratificado por el Patronato de la Fundación en la 

reunión de fecha 13 de junio de 2013. Este traspaso fue registrado en la contabilidad de 

la Fundación al cierre de 2012 y así ha continuado durante todo el Ejercicio 2013. 

 

- Posteriormente, el Protectorado de Fundaciones planteó a los auditores y contables de la 

Fundación la necesidad de reclasificar la cantidad que se encuentra registradas en el 

apartado A-1) Fondos Propios, dentro del Epígrafe 11 de “Reservas”, al apartado A-3) 

“Subvenciones, donaciones y legados”, figurando ambos apartados en el Patrimonio Neto 

del Balance. Ambos epígrafes (Reservas y Subvenciones) se encuentran dentro del 

patrimonio contable de la Fundación y tienen unas características comunes 

(fundamentalmente, la de ser recursos no exigibles), pudiéndose, en todo caso, destinar 

cantidades afectadas al cumplimiento de los fines fundacionales e incluso a la cobertura 

de los déficits que se pudieran producir en ejercicios futuros. 

 

Según expresan las empresas auditora y contable en documento fechado el 27/10/2014 

(se recoge en el Acta de la Comisión Delegada de 11 de noviembre de 2014), la 

reclasificación demandada por el Protectorado de Funciones resultaría inocua en relación 

con los resultados expresados en las cuentas, por lo que solicita que se adopten la 

oportunas decisiones al respecto. 

 

- Por último, el Protectorado de Fundaciones ha instado a la Fundación mediante 

requerimiento de 17/11/2014, que dichos importes sean reclasificados al epígrafe de 

Subvenciones, dentro también del Patrimonio Neto, teniendo en cuenta que se acordó que 

esas reservas deberían ser destinadas a fines fundacionales en los ejercicios siguientes a 

fin de proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Por 

ello, y atendiendo a la norma de valoración 20ª de Subvenciones, donaciones y legados, 

se imputarían a resultados conforme a los gastos o déficits cubiertos en cada ejercicio 

futuro. 

 

- Con fecha 24/11/2014, la Fundación procede a contestar el requerimiento anterior a las 

Cuentas 2013 en los siguientes términos: 

 

 “1.- SOBRE EL TRASPASO DE LAS SUBVENCIONES A UNA CUENTA DE RESERVAS 

 

En base a la aplicación de la NRV 20ª del Plan de Contabilidad de las ESFL, y atendiendo a 

la recomendación incluida en la resolución de depósito de las cuentas anuales de 2012, se 

ha propuesto a la Comisión Delegada de la Fundación reexpresar el Patrimonio Neto del 

Balance de Situación, que será ratificado por el Patronato en su próxima reunión, antes de 

cerrar diciembre 2014 en los términos siguientes: 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
2013 

(euros) 

 

2013 REEXPRESADO 
(euros) 

A) PATRIMONIO NETO. 20.740.510.21 20.740.510,21 

A-1) Fondos propios. 3.103.499,91 867.783.40 

I. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00 

1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00 

II. Reservas.  2.235.716,51 0,00 

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 23.245,23 23.245,23 

IV. Excedentes del ejercicio. 814.538,17 814.538,17 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 17.637.010,30 19.872.726.81 

B) PASIVO NO CORRIENTE. 387.578,36 387.578,36 

II Deudas a largo plazo. 387.578,36 387.578,36 

3.  Otras deudas a largo plazo. 387.578,36 387.578,36 

C) PASIVO CORRIENTE. 1.817.854.29 1.817.854.29 

III. Deudas a corto plazo. 825.587,46 825.587,46 

3. Otras deudas a corto plazo 825.587,46 825.587,46 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 924.012,58 924.012,58 

2 Otros acreedores 924.012,58 924.012,58 

VII. Periodificaciones a corto plazo  68.254,25 68.254,25 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 22.945.942,86 

 

22.945.942,86 

  

Por lo tanto el cuadro de Fondos Propios de la Nota 11 de la memoria quedará así:  

Fondos Propios 
Saldo Inicial 

(euros) 
Entradas 

(euros) 
Salidas 
(euros) 

Saldo Final 
(euros) 

Dotación Fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

Reservas 2.235.716,51 0,00 2.235.716,51 0,00 

Expedientes de ejercicios 
anteriores 

23.245,23 0,00 0,00 23.245,23 

Excedentes del ejercicio 0,00 814.538,17 0,00 814.538,17 

Total Fondos Propios 2.288.951,74 814.538,17 2.235.716,51 867.783,40 

 

Al cuadro de Subvenciones Donaciones y Legados se ha añadido el importe de 
reclasificación desde reservas a Subvenciones, Donaciones y Legados que procede de 
ejercicios anteriores.  

Hay que indicar que por esta fiscalización se ha verificado que en la rendición de 
Cuentas Anuales de 2014, efectuada por la Fundación, que han tenido entrada en la 
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Cámara de Cuentas el 7-5-2015, respecto al ejercicio 2013, el importe que figura en 
“Reservas” es cero, y el que consta en “subvenciones, donaciones y legados recibidos” 
es 19.872.726,81 euros. 
 
Por otra parte, respecto a la cuenta 13000099-Intereses préstamo Parque Científico, 
que presenta un saldo a final de ejercicio de 21.465,07 euros, hay que señalar que, 
según consta en el apartado 8-PASIVOS FINANCIEROS, de la Memoria del ejercicio 
2013, “…en 2013 se han aplicado 4.434,53 euros con cargo a los intereses 
subvencionados pendientes de imputar, quedando pendiente 21.465,07 euros…”. 
 
Respecto a la cuenta 1320001-Subvención gratuita sede, hay que notar que la 
Fundación ha facilitado la Orden de la Consejería de Educación y Empleo, de 30-7-
2012, por la que se otorga concesión administrativa sobre un bien inmueble a la 
Fundación IMDEA-Alimentación (este tema está desarrollado en el área de 
inmovilizado). 
 

G) ÁREA DE DEUDAS A LARGO PLAZO 

 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

Subcta 
PGC 

Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 2013 
(euros) 

Abonos 
2013 

(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

17100001 PRÉSTAMO PARQUE CIENTÍFICO. 326.668,74 35.256,83 4.434,53 295.846,44 -30.822,30 -9,44% 

17200015 SUBV REINTEGRABLE PIOFGA. 59.510,56 59.510,56 0,00 0,00 -59.510,56 -100,00% 

17200020 SUBV NUTRITECH UE. 91.731,92 0,00 0,00 91.731,92 0,00 0,00% 

DEUDAS a LP 477.911,22 94.767,39 4.434,53 387.578,36 -90.332,86 -18,90% 

 
 
Referente al cuadro anterior cabe señalar que el saldo a 31-12-2013, concerniente al 
año anterior, ha disminuido el 18,90%. 
 
Respecto a la cuenta 17100001-Préstamo Parque Científico, hay que indicar que 
corresponde a un préstamo concedido en diciembre de 2009 por un importe de 
423.082,00 euros. 
 
En el ejercicio 2010, se contabilizaron intereses por un importe de 43.956,50 euros, 
con lo que la subcuenta citada quedó en 379.125,50 euros. 
 
En 2011 se realizó el registro de los oportunos intereses implícitos. En 2012, además 
de los intereses implícitos se realizó el primer pago en concepto de amortización del 
préstamo, según el Convenio regulador, y se realiza la reclasificación de la deuda a 
corto plazo de la cuota a pagar del ejercicio siguiente. 
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En 2013 se realiza el ajuste por los intereses implícitos, 4.434,53 euros, y se 
reclasifica a corto plazo la cuota a pagar en 2014, 35.256,83 euros, quedando un 
saldo a 31-12-2013, de 295.846,44 euros. 
 
El saldo que consta en la subcuenta 17200020, corresponde al saldo de la subvención 
de NUTRITECH UE, efectuada en 2011, después de realizar las oportunas 
imputaciones a resultados y reclasificaciones. 
  

H) ÁREA DE ACREEDORES Y DEUDAS A CORTO PLAZO 

 
Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

Subc 
PGC 

Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Abonos 
ejercicio 2013 

(euros) 

Total 
acreedores y 

deudas CP 2013 
(euros) 

Cargos ejercicio 
2013 

(euros) 

Total acreed y 
deudas CP pdtes 

pago a 
31/12/2013 

(euros) 

Var absoluta 
2013/2012 

(euros) 

Var 
relativa 

2013/2012 

410 Acreed por prestación servicios. 56.327,24 2.024.784,97 2.081.112,21 1.230.037,39 851.074,82 794.747,58 1410,95% 

477 HP IVA repercutido. 0,00 17.897,22 17.897,22 17.897,22 0,00 0,00   

520 Deudas CP con entd crédito. 0,00 5.085,43 5.085,43 5.085,43 0,00 0,00   

521 Deudas a CP. 35.256,83 35.256,83 70.513,66 35.256,83 35.256,83 0,00 0,00% 

522 Ddas CP transf subv, don y leg. 1.975.490,37 1.503.653,04 3.479.143,41 2.688.812,78 790.330,63 -1.185.159,74 -59,99% 

528 Intereses a CP de deudas. 163.163,30 0,00 163.163,30 163.163,30 0,00 -163.163,30 -100,00% 

555 Partiidas pdtes de aplicación. 0,00 17.102,03 17.102,03 17.102,03 0,00 0,00   

ACREEDORES Y DEUDAS CP 2.230.237,74 3.603.779,52 5.834.017,26 4.157.354,98 1.676.662,28 -553.575,46 -24,82% 

 

Si bien a final del ejercicio 2013 se ha producido, a nivel general, una disminución del 
saldo del 24,82%, hay que destacar el importante incremento que han tenido los 
“acreedores por prestación de servicios”, que han pasado de tener un saldo de 
56.327,24 euros a final de 2012, a 851.074,82 % a final del ejercicio fiscalizado, lo 
que supone el 1.410,95%. 
 
El principal motivo, del incremento citado, se debe a los saldos que presentan las 
siguientes subcuentas: 
 

 41000219-EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.:   478.244,82 euros. 
 41000239-HIGH IDENTITY BUILDINDS, S.L.:      99.453,43 euros. 
 41090239-Facturas pendientes recibir H&B:       117.699,97 euros. 

 
Hay que reseñar que respecto a las dos primeras empresas, se ha recibido 
contestación a la circularización sin que se hayan detectado incidencias. En lo tocante 
a la tercera empresa, el importe de 117.699,97 euros, corresponde a la factura 63 de 
31-12-2013 que se contabilizó en 2014. 
 
De acuerdo con los datos que constan en el Mayor relativos a las subcuentas que 
integran los “acreedores por prestación de servicios”, donde el saldo a 31-12-2012 era 
de 56.327,24 euros, se puede comprobar que las cuentas que integraban dicho saldo 
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han tenido unos movimientos tales que, a 31-12-2013, el saldo resultante de las 
mismas era de 18.427,24 euros, lo que permite concluir la poca importancia, respecto 
a los citados acreedores, de la deuda procedente de ejercicios anteriores a 2013, ya 
que es, aproximadamente, del 2,16% respecto al saldo a 31-12-2013, que asciende a 
851.074,82 euros. 
 
Respecto a la cuenta 520-Crédito tarjetas VISA, hay que indicar que la Fundación ha 
informado de lo siguiente: 
 
“El uso de las tarjetas de crédito está sumamente restringido en la Fundación.  Sólo 
tienen tarjeta el Director y la Gerente. Por este motivo, si bien existe una política 
interna de uso, no se encuentra explicita en el Manual de Procedimientos. 
Tan solo se pueden pagar con la tarjeta VISA: 
 

a) Pequeños gastos de locomoción (parking, transporte” cercanías, metro, etc.) y 
otros gastos generales como Tasas de Inscripciones registrales. 

b) Gastos relacionados con viajes de carácter científico y siempre que no sea 
posible el pago mediante transferencia: inscripciones a Congresos y 
seminarios, vuelos, hoteles…”. 

 
Referente a la cuenta 521-Deudas a corto plazo, hay que reseñar que está relacionada 
con el importe a amortizar del préstamo recibido del Ministerio de Economía y 
Competitividad (antes de Ciencia e Innovación) de 423.082,00 euros. En 2012 se 
comenzó la amortización del préstamo con un desembolso de 35.256,83 euros, que es 
el mismo importe desembolsado en 2013 y las amortizaciones previstas para 2014 y 
siguientes. 
 
En lo que concierne a la cuenta 528-Intereses a corto plazo de deudas, hay que 
significar que el cargo producido en el ejercicio fiscalizado es de 163.163,30 euros, 
con lo que el saldo a final del mismo queda en cero euros, y corresponde al pago por 
los intereses de demora relativos al préstamo plurianual por importe de 4.987.812,55 
euros para la construcción de un nuevo edificio sede de la Fundación. Respecto a este 
hecho hay que indicar que la Fundación ha facilitado la oportuna documentación, 
entre la que cabe destacar la siguiente: 
 

 Orden de 15-12-2010 de la Ministra de Ciencia e Innovación para la 
construcción de un nuevo Edificio sede de la Fundación. 

 Acta 3/2011 de la Comisión Delegada en relación con la devolución de los 
fondos y la renuncia a la percepción de la segunda anualidad. 

 Carta de renuncia de la anualidad de 2011. 
 Resolución de 11-11-2011 de aceptación por parte de la DG de Transferencia 

de Tecnología y Desarrollo Empresarial de la renuncia al proyecto. 

 Resolución del MINECO, de enero de 2013, por la que se efectuaba el cálculo 
de la cantidad a reintegrar de los intereses de demora que ascienden a 
163.163,30 euros. 

 Documento de ingreso del citado importe, efectuado el 7-3-2013. 
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Hay que reseñar que se ha circularizado a cinco “acreedores por prestaciones de 
servicios”, por un importe total de 593.089,18 euros, lo que supone el 69,69% del 
total del saldo a 31-12-2013,  851.074,82 euros, no habiéndose detectado incidencias 
significativas en los que se ha recibido contestación. 
 
Por otra parte, con el fin comprobar la corrección de los saldos a final del ejercicio 
fiscalizado, se han analizado los soportes documentales relativos bien a determinados 
movimientos, o a los saldos a 31-12-2013, de diferentes subcuentas del área, por un 
importe total de 275.915,17 euros, habiéndose detectado las siguientes incidencias: 
 

1) Respecto a la subcuenta 41000081-SYMTA (SERVICIO Y MANTENIMIENTO), 
que a 31-12-2013 tiene a saldo “deudor” de 2.075,15 euros, hay que indicar 
que el apunte recogido en la citada cuenta corresponde a “…un error en la 
contabilización…”. El saldo que debería de figurar debería ser cero. 
 

2) Referente a la subcuenta 41000181-SERLINGO SERVICIOS, S.L., hay que 
destacar que el importe, erróneamente contabilizado en la anteriormente 
citada subcuenta 41000081, debería de haberse efectuado en la 41000181, 
por lo que esta última cuenta, a final de ejercicio, estaría sobrevalorada en los 
reseñados 2.072,15 euros, ya que el citado apunte corresponde a un cargo por 
el mencionado importe, referente al pago de la factura nº 974 de 30-9-2013. 
 

 CUENTA DE RESULTADOS. II.2.3.2.

A) ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL 
 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
 

Subcta 
PGC 

Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 2013 
(euros) 

Abonos 2013 
(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/2012 

46500001 EMPLEADO. 0,00 36.619,64 36.619,64 0,00 0,00   

46500002 EMPLEADO. 0,00 25.111,50 25.111,50 0,00 0,00   

46500003 EMPLEADO. 8,00 36.172,72 36.180,72 0,00 0,00   

46500004 EMPLEADO. 0,00 4.345,42 4.345,42 0,00 0,00   

46500005 EMPLEADO. 0,00 17.416,04 17.416,04 0,00 0,00   

46500006 EMPLEADO. -8,00 15.819,13 15.811,13 0,00 0,00   

46500007 EMPLEADO. 0,00 15.919,94 15.919,94 0,00 0,00   

46500008 EMPLEADO. 0,00 34.349,52 34.349,52 0,00 0,00   

46500009 EMPLEADO. 0,00 51.735,26 51.735,26 0,00 0,00   

46500010 EMPLEADO. 0,00 17.544,52 17.544,52 0,00 0,00   

46500011 EMPLEADO. 0,00 19.009,58 19.009,58 0,00 0,00   

46500012 EMPLEADO. 0,00 14.180,93 14.180,93 0,00 0,00   

46500014 EMPLEADO. 0,00 12.000,23 12.000,23 0,00 0,00   

46500015 EMPLEADO. 0,00 3.390,35 3.390,35 0,00 0,00   

46500016 EMPLEADO. 0,00 50.021,52 50.021,52 0,00 0,00   

46500019 EMPLEADO. 0,00 37.699,01 37.699,01 0,00 0,00   

46500020 EMPLEADO. 0,00 19.990,89 19.990,89 0,00 0,00   
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46500021 EMPLEADO. 0,00 23.101,96 23.101,96 0,00 0,00   

46500022 EMPLEADO. 0,00 23.888,06 23.888,06 0,00 0,00   

46500023 EMPLEADO. 0,00 14.196,10 14.196,10 0,00 0,00   

46500024 EMPLEADO. 0,00 27.986,92 27.986,92 0,00 0,00   

46500025 EMPLEADO. 0,00 18.039,76 18.039,76 0,00 0,00   

46500026 EMPLEADO. 0,00 18.624,00 18.624,00 0,00 0,00   

46500027 EMPLEADO. 0,00 18.586,47 18.586,47 0,00 0,00   

46500028 EMPLEADO. 0,00 4.122,13 4.122,13 0,00 0,00   

46500029 EMPLEADO. 0,00 10.279,14 10.279,14 0,00 0,00   

46500030 EMPLEADO. 0,00 9.643,09 9.643,09 0,00 0,00   

46500034 EMPLEADO. 0,00 2.694,10 2.694,10 0,00 0,00   

46500035 EMPLEADO. 0,00 2.694,10 2.694,10 0,00 0,00   

Remuneracioanes pendientes de pago 0,00 585.182,03 585.182,03 0,00 0,00   

47500999 H.P. IVA SOPORTADO P.A. 0,00 -28,00 1.035,34 -1.063,34 -1.063,34   

47510001 H.P. RETENCIONES TRABAJADORES. -28.806,56 133.880,72 153.943,58 -48.869,42 -20.062,86 69,65% 

47510002 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES. -2.483,02 5.028,60 2.545,58 0,00 2.483,02 -100,00% 

47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE. -20.924,88 251.687,83 253.767,95 -23.005,00 -2.080,12 9,94% 

Deudas con Admón. Públc (ctas 475/476) -52.214,46 390.569,15 411.292,45 -72.937,76 -20.723,30 39,69% 

64000000 SUELDOS Y SALARIOS.   783.693,81 0,00 783.693,81     

64100000 INDEMNIZACIONES. 0,00 3.357,63 0,00 3.357,63     

64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMP. 0,00 211.041,58 0,00 211.041,58     

Gastos de Personal (ctas 640/641/642) 836.960,52 998.093,02 0,00 998.093,02 161.132,50 19,25% 

 

 

Como puede observarse los “gastos de personal” en el ejercicio 2013 han aumentado 
el 19,25% respecto al ejercicio anterior. 
 
Según la relación de personal asalariado, facilitada por la Fundación, durante el 
ejercicio 2013 la Fundación contaba con 29 trabajadores, si bien a 31-12-2013 los 
trabajadores, realmente en plantilla eran 26, por lo que durante el ejercicio se han 
producido 3 bajas. 
 
De los citados 26 trabajadores: 

 En el ramo de Investigadores eran 19. 
 A Gerencia y Administración pertenecían 5. 
 En el ramo Técnico eran 2. 

 
Por lo tanto, a final del ejercicio 2013 se produjo un incremento de 3 trabajadores 
respecto a 31-12-2012, lo que supone un aumento del 13,04%. 
 
Este hecho explica, en su mayor parte, el incremento producido en los “gastos de 
personal” del 19,25% en el ejercicio 2013 respecto al anterior. 
 
Se ha efectuado el cuadre de la nómina entre los datos generales relativos a todos los 
trabajadores, facilitados por la Fundación, y los contenidos en la contabilidad, sin que 
se hayan detectado incidencias relevantes. 
 
Según ha informado la Fundación, a lo largo del ejercicio 2013 no hubo ninguna beca 
remunerada. 
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De la citada relación de personal asalariado, referida con anterioridad, se ha analizado 
una muestra de 15 trabajadores, el 51,72% del total. 
 
En los citados trabajadores seleccionados, se han verificado la coincidencia de los 
datos de la Seguridad Social, referentes a altas/bajas, con los datos que constan en 
los diferentes contratos, sin que se hayan detectado incidencias. 
 
Asimismo, se han comparado los datos facilitados por la Fundación, respecto a los 
importes brutos anuales y las retenciones por IRPF efectuadas con los contenidos en 
los modelos 190-Retenciones e ingresos a cuenta del IRF, y 296-Resumen anual de 
retenciones/ingresos a cuenta de no residentes, sin que se hayan detectado 
incidencias. 
 
Para la verificación de que los importes brutos anuales percibidos por cada trabajador 
fueran los correctos, se ha tenido en cuenta que: 
 

 La Ley 2/2008, de 23 de diciembre de 2008, de Presupuestos Generales del Estado para 

el ejercicio 2009 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 

autonómicos. 

 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. 
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 A partir de dicho artículo, que se ha ido reproduciendo en las posteriores Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado, el incremento salarial del personal de las 

fundaciones del sector público ha de adecuarse al límite que se aplique al resto de 

personal de las Administraciones públicas. 

 Dichos límites, según las posteriores LPGE, han sido los siguientes: 

2009 2% 

2010 0,30% 

2011 0% 

2012 0% 

2013 0% 

 

 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. El personal laboral, todo el de 

las Fundaciones públicas lo es, 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, 0%, 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 términos globales, 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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 De acuerdo con lo anterior, las retribuciones del personal al servicio de esta Fundación 

pudieron actualizarse según las tablas del convenio colectivo aplicable sólo hasta el 

ejercicio 2008, desde entonces, como cualquier empleado público, los trabajadores de la 

Fundación han estado sujetos a las modificaciones reguladas por las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. 

 En la muestra seleccionada se ha hecho la comprobación de contrastar las 

remuneraciones brutas totales recibidas por cada trabajador durante el ejercicio 2013 

con las que se deducen de las retribuciones fijadas en cada contrato, actualizadas con el 

oportuno Convenio hasta el ejercicio 2008 y por el porcentaje fijado  por las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio desde el 2009. 

En la comprobación citada anteriormente se ha detectado, en algún caso, diferencias 

no significativas entre las remuneraciones brutas totales percibidas en 2013 y el 

cálculo efectuado según contrato. 

Según consta en todos los contratos seleccionados, “…les será de aplicación lo 

dispuesto en el Convenio Colectivo de Centros de Educación Universitaria e 

Investigación. 

En relación al citado Convenio Colectivo, según Resolución de 4 de julio de 2012, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XIII Convenio 

colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación, 

hay que indicar que, su aplicación es “cuestionable” ya que, según consta entre otras 

cuestiones, en su artículo 2-Ámbitos funcional y personal: “…quedan excluidos del 

ámbito de aplicación de este Convenio: 

a) Los centros pertenecientes a asociaciones, fundaciones, instituciones o 

entidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que hayan 

sido creadas, estén participadas, dirigidas, influidas o tuteladas en el 

nombramiento de sus órganos rectores por la Administración Pública local, 

provincial, autonómica, estatal o comunitaria.”  

 
B) ÁREA DE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 
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Subcta PGC Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 2013 
(euros) 

Abonos 
2013 

(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

 2013/ 2012 

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 0,00 64.947,71 0,00 64.947,71     

62200000 MANTENIMIENTO EQUIPO CIENTIFIC. 0,00 7.044,27 0,00 7.044,27     

62200001 MANTENIMIENTO INFORMATICO. 0,00 29.198,41 0,00 29.198,41     

62200002 SERVICIO LAVANDARIA. 0,00 998,81 0,00 998,81     

62200003 MANTENIMIENTO EDIFICIO. 0,00 50.839,03 0,00 50.839,03     

62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES. 0,00 13.183,75 0,00 13.183,75     

62300002 ASOCIACION. 0,00 12.781,32 0,00 12.781,32     

62300003 COLABORACIONES DIRECTOR. 0,00 31.179,72 0,00 31.179,72     

62300004 CONSULTORIA. 0,00 13.811,60 0,00 13.811,60     

62300005 AUDITORIA. 0,00 6.595,85 0,00 6.595,85     

62300006 JURIDICO. 0,00 10.917,12 0,00 10.917,12     

62400000 TRANSPORTES. 0,00 1.751,08 0,00 1.751,08     

62500000 SEGUROS – GENERALES. 0,00 8.665,58 0,00 8.665,58     

62500001 SEGUROS – ADESLAS. 0,00 -14,80 0,00 -14,80     

62500002 SEGUROS – BECARIOS. 0,00 265,08 0,00 265,08     

62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES. 0,00 315,20 0,00 315,20     

62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. 0,00 2.178,51 0,00 2.178,51     

62700001 GASTOS PROTOCOLARIOS. 0,00 2.121,06 0,00 2.121,06     

62800000 SUMINISTROS. 0,00 70.285,81 0,00 70.285,81     

62900000 OTROS SERVICIOS. 0,00 137,70 0,00 137,70     

62900001 COMUNICACIONES. 0,00 6.942,83 0,00 6.942,83     

62900002 GASTOS VIAJES PERSONAL. 0,00 202,32 0,00 202,32     

62900004 MATERIAL OFICINA. 0,00 10.092,77 0,00 10.092,77     

62900005 MENSAJERIA Y CORREOS. 0,00 1.993,71 0,00 1.993,71     

62900006 GASTOS VIAJES, FERIAS, INVEST. 0,00 23.374,51 226,05 23.148,46     

62900009 GASTOS MATERIAL LABORATORIO. 0,00 282.616,32 0,00 282.616,32     

62900010 GTOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 0,00 98.250,00 0,00 98.250,00     

62900011 GASTOS LIMPIEZA. 0,00 18.565,18 0,00 18.565,18     

62900012 SS EXTERNOS LABORATORIO. 0,00 9.699,78 0,00 9.699,78     

62900013 GASTOS PREVENCION DE RIESGOS. 0,00 700,00 0,00 700,00     

GASTOS-SERVICIOS EXTERIORES 0,00 779.640,23 226,05 779.414,18     

63100000 OTROS TRIBUTOS. 0,00 18.551,95 16.759,77 1.792,18     

GASTOS-TRIBUTOS 0,00 18.551,95 16.759,77 1.792,18     

69400000 PERD.DETER.CRED.OPER.ACT. 0,00 1.661,92 0,00 1.661,92     

PERDIDAS por det créditos op actv 0,00 1.661,92 0,00 1.661,92     

OTROS GASTOS ACTIVIDAD (ctas 62/63/69) 566.077,02 799.854,10 16.985,82 782.868,28 216.791,26 38,30% 

65000001 AYUDAS MONET.A ENTIDADES. 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00     

65400000 AYU.MON.REALIZ.TRAVÉS OTR.ENT. 0,00 1.640,35 0,00 1.640,35     

AYUDAS MONETARIAS 1.885,63 131.640,35 0,00 131.640,35 129.754,72 6881,24% 

TOTALES OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 567.962,65 931.494,45 16.985,82 914.508,63 346.545,98 61,02% 

 
 

Como puede observarse en el cuadro anterior, se ha producido un incremento en 
“otros gastos de actividad” del 38,30% en el ejercicio 2013 con respecto al anterior, al 
haber pasado el importe total de los mismos de 566.077,02 euros a 782.868,28 euros. 
 
A nivel global de “otros gastos de explotación”, hay que reseñar que si bien el 
incremento ha supuesto un 61,02% con respecto al ejercicio anterior, hay que tener 
en cuenta la gran importancia que ha tenido la “ayuda monetaria” realizada a IMDEA 
por 130.000,00 euros, la cual está contabilizada en la subcuenta 65000001. 
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Respecto a la citada ayuda de 130.000,00 euros (la cual se reflejó en el informe de 
IMDEA del ejercicio 2013), que ha sido, asimismo, detallada en el área de 
inmovilizado, hay que indicar que está relacionada con la concesión administrativa del 
uso del Edificio 7, del Pabellón Central del antiguo Hospital de Cantoblanco. 
 
Según datos facilitados por IMDEA-ALIMENTACIÓN, la “ayuda monetaria” de 
130.000,00 euros, facilitada a IMDEA (sociales), tiene la motivación que seguidamente 
se indica: 
 
Se trata de ayuda monetaria como compensación a IMDEA  CC. Sociales  de 130.000 
euros, en concepto  de amortización  de la primera/anualidad préstamo MINECO con 
fundamento  en los siguientes hechos: 
 

- La Comunidad de Madrid  (la actual Consejería de Educación, Juventud y Deporte) 
había otorgado en diciembre de 2006 la concesión administrativa del uso privativo 
del Edificio 7, del Pabellón Central del antiguo Hospital de Cantoblanco a la 
Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Ciencias Sociales). 
La citada Fundación acometió obras de rehabilitación y ampliación del edificio. 

  

- En fecha 27 de julio de 2012 revocó la anterior concesión administrativa del 
inmueble. 
 

- El día 30 de julio de 2012, la entonces Consejería de Educación y Empleo resolvió 
otorgar la concesión administrativa del citado edificio a la Fundación IMDEA-
Alimentación. 
 

- En las obras de rehabilitación y ampliación del edificio, la Fundación Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados utilizó -entre otros- fondos derivados del 
Convenio que en su día firmó con el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad  de Madrid. El convenio  contempla la cofinanciación del proyecto  por 
el Fondo Europeo de  Desarrollo  Regional  (FEDER) en una cuantía del 50% del 
importe de la inversión elegible (2.600.000 €), siendo la aportación del FEDER  de 
1.300.000  €.  Igualmente,  el Convenio prevé  la concesión  de  un  préstamo del 
Ministerio  a la  Fundación  IMDEA  por  el importe necesario  para  completar  el 
100%  de la inversión elegible: 1.300.000 €. 
 

- Dados los antecedentes expuestos y siguiendo la recomendaciones efectuadas por 
la Comunidad de Madrid, se sometió a la consideración de la Comisión Delegada la 
posibilidad de que  la Fundación  IMDEA-Alimentación  venga a  asumir, vía  
subrogación,  aquellos compromisos, incluidos los económicos, cuya titularidad 
corresponderían a la anterior concesionaria del edificio. En definitiva, la Fundación 
IMDEA-Alimentación se comprometería a subrogarse  en  las  obligaciones  vinculadas  
a  la  condición  de  prestatario  que  actualmente mantiene la Fundación IMDEA 

respecto del convenio suscrito con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la 

Comunidad de Madrid en fecha 1 de diciembre de 2009, asumiendo, adicionalmente,  
todo  tipo  de  responsabilidad,  incluso  económica,  que  eventualmente  se derivara  

de  incumplimientos  que  -en  el  futuro-  pudieran  deducirse  en  relación  con  la 
financiación, por fondos FEDER, de las obras de rehabilitación del Edificio del Hospital 

de Cantoblanco. 
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- Habida cuenta que la Fundación IMDEA ha tenido que afrontar en 2013 el pago de la 

cantidad de 130.000 euros, correspondiente  al primer plazo de devolución del 

préstamo, es necesario   transferir  dicha  cantidad  a  la  referida   Fundación,   en  
cumplimiento   de  los compromisos adquiridos. 

 
- En  atención   a  la  información  y  documentación presentada  por  el  Director,  la 

Comisión Delegada, por unanimidad, aprobó el 19/12/2013 el abono de la cantidad de 

130.000 euros a la Fundación  IMDEA,  en  cumplimiento  de  los  compromisos   
adquiridos  en  su  día  por  la Fundación IMDEA-Alimentación. 

 
Respecto a la subcuenta 65400000-Ayudas monetarias realizadas a través de otras 
entidades, hay que reseñar que el nuevo Plan de Contabilidad de pequeñas y 
medianas entidades sin fines lucrativos, la denomina “reembolso de gastos del órgano 
de gobierno”. La Fundación recoge en ella los gastos de alojamiento y de viaje de los 
Patronos, gestionados directamente por la Fundación por su asistencia a las dos 
reuniones del Patronato de 2013, así como las cantidades reembolsadas a los 
Patronos de los gastos por su manutención o desplazamientos, debidamente 
justificados, que el desempeño de la citada función les ocasiona. 
 
Referente a la subcuenta 69400000-Pérdidas por deterioro crédito operaciones 
activas, donde se recoge un importe de 1.661,92 euros, está relacionada con la 
empresa CITOGEN, S.L.; según explicación de la Fundación, se ha aplicado a la citada 
cuenta de gastos con base en el principio de prudencia, al tener conocimiento de que 
la citada empresa había entrado en concurso de acreedores (según consta en BOE de 
27-2-2014 con el nº 464/2013-G de concurso de acreedores). 
 
Hay que significar que con el fin de poder determinar los litigios pendientes a final del 
ejercicio fiscalizado, se circularizó a la empresa ADVISORING 3ER SECTOR, la cual 
informó que: “…en 2013 no ha existido ninguna reclamación judicial o extrajudicial 
que conozcamos…y… según nuestras cuentas, no se hallaba pendiente de facturar 
cantidad alguna”. 
 

 GESTIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN MATERIA DE II.2.3.3.
INVESTIGACIÓN 

 Según la documentación aportada por la Fundación, durante el ejercicio fiscalizado, 
estaban vigentes 16 proyectos de investigación. 
 
El detalle de los citados proyectos es el siguiente: 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES EJERCICIO 2013 

Año de 
inicio 

Tipo de 
proyecto  

Referencia 
Entidad 

colaboradora 
Importe global 

(euros) 

2009 Personal I+D 
SUBVENCIÓN MICINN- RyC2008-
03732_ARdM. 

MICINN         192.480,00  

2009 Personal I+D SUBVENCIÓN CM-PIA_MGC. CAM           70.000,00  

2010 Proy. I+D SUBVENCIÓN CM/UAM-2010_ALIBIRD. CAM         147.660,00  

2010 Personal I+D SUBVENCIÓN AMAROUT_FV. EU           63.662,03  

2010 Personal I+D SUBVENCIÓN AMAROUT_AD. EU           64.741,05  

2010 Proy. I+D 
COST Action-BM0904 | HDL - from 
biological understanding to clinical 
exploitation. 

EU  Sin financ  

2011 Proy. I+D 
SUBVENCIÓN MICINN AGL2010-
21565_ARdM. 

MICINN         108.900,00   

2011 Personal I+D 
SUBVENCIÓN CE-PIOF-GA-2010-
272581_PC. 

EU         223.669,60  

2011 Personal I+D SUBVENCIÓN AMAROUT_EG. EU           24.607,15  

2011 Proy. I+D SUBVENCIÓN FEA_AD. SEA             6.000,00  

2011 Proy. I+D IPT-2011-1248-060000-INNSAOLI_ARdM. MINECO         326.970,72   

2012 Proy. I+D SUBVENCIÓN MICINN AGL2011-28995_FV. MICINN         181.500,00   

2012 Proy. I+D SUBVENCIÓN FIS PI11/00315_AD. ISCIII         235.234,89  

2012 Proy. I+D SUBVENCIÓN CE NUTRITECH_JMO. EU         105.600,00  

2013 Proy. I+D Merck-Serono 2013. 
FUNDACIÓN 
SALUD 2000 

          25.000,00  

2013 
Ayuda 

Servicios PI 
HPL00162. 

F. GENOMA 
ESPAÑA 

            2.039,49  

    TOTAL:   1.778.064,92 

 

Además de los proyectos de investigación, la Fundación tuvo vigentes, en el ejercicio 
2013, doce convenios de colaboración, cuatro de ellos con distintas universidades y el 
resto con diferentes entidades, los cuales no recogen explícitamente ningún acuerdo 
monetario, excepto el firmado con el Parque Científico de Madrid. 
 
El detalle de los citados convenios de colaboración vigentes, según la documentación 
facilitada por la Fundación es el siguiente: 
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RELACIÓN CONVENIOS COLABORACIÓN VIGENTES EJERCICIO 2013 

Entidad 
Fecha firma 

Convenio 
Vigencia 

Importe 
acordado 

(euros) 

Convenio marco de colaboración con la UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID . 

23/11/2007 
5 años, prorrogándose 

automáticamente 
  

Convenio marco de colaboración con la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID.  

18/02/2008 
5 años, prorrogándose 

automáticamente 
  

Convenio General de Asociación al Parque Científico de 
Madrid (PCM). 

09/06/2008 
 5 años, prorrogable 

tácitamente 
 5.000,00  

Convenio entre los IMDEAS. 01/01/2011 2011-2015   

Colaboración con el Centro Regional de Estudios en 
Alimentos Saludables (CREAS). 

27/10/2011 2011-2013   

Convenio marco de colaboración con el INSTITUTO 
MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN  BIOMÉDICA DE CÓRDOBA 
(IMIBIC). 

30/11/2011 2011-2016   

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia.   02/05/2012 2012-2017   

Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid-
Doctorado Ciencias. 

05/10/2012 2012-2017   

Convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  31/10/2012 2012-2018 (+2)   

Convenio marco de colaboración la empresa  Metabolon Inc.  abril de 2013  2 años   

Convenio de colaboración con la Fundación  Española de la 
Nutrición (FEN). 

16/04/2013 2013-Actualidad   

Convenio de colaboración con el Hospital  Universitario 
Infanta Sofía.   

17/12/2013 2013-2014   

 

Hay que indicar que, en el Acta de la reunión de Patronato de 13-6-2013, entre otros 
temas, se aprueba la normativa interna reguladora de la Propiedad Industrial e 
Intelectual, así como la reguladora de la creación o vinculación de Empresas de Base 
Tecnológica. 
 
Según consta en el Acta, referente al punto 3 del orden del día: “Informa el Director 
que los Institutos IMDEA consensuaron una propuesta genérica de normativa interna 
que establecería el régimen jurídico aplicable a los derechos de Propiedad Industrial e 
Intelectual y a la posible creación de Empresas de Base Tecnológica. Dicha normativa 
fue probada por la Comisión Delegada. 
 
Sin embargo, debido a la importancia de la misma, se somete a la consideración del 
Patronato. El patronato, por unanimidad, aprueba la normativa interna reguladora de 
la Propiedad Industrial e Intelectual en IMDEA-ALIMENTACIÓN, así como la 
reguladora de la creación o vinculación de Empresas de Base Tecnológica a IMDEA-
ALIMENTACIÓN. Se adjunta como parte inescindible al acta dicha normativa”. 
 
En el citado documento, relativo a la creación o vinculación de Empresas de Base 
Tecnológica, consta una exposición de motivos, el objeto, el procedimiento de 
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creación o vinculación de una EBT a una Fundación IMDEA, y otros derechos y 
obligaciones. 
 
El objeto de las citadas empresas de base tecnológica sería: “…establecer el régimen 
jurídico aplicable a los proyectos empresariales surgidos en el entorno de la Fundación 
IMDEA-Alimentación y a las relaciones entre estas empresas y la citada Fundación”. 

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

- Con fecha 5 de junio de 2008, se firmó un contrato al amparo de lo previsto en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, en donde se hace constar que la 
Entidad fundacional está interesada en la realización de una serie de 
investigaciones en materia de alimentación, a realizar por determinado equipo 
investigador que dirige un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Con fechas 28 de diciembre de 2008 y 18 diciembre de 
2009, se acuerda la prórroga del referido contrato, especificándose las cantidades 
a pagar. 
 

- Con fecha 27 de noviembre de 2011, se firma un convenio entre la Fundación 
IMDEA-Alimentación, y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, en 
donde se especifica que el anteriormente señalado catedrático ha sido nombrado 
director general de la Entidad fundacional, por el Patronato de la misma. En este 
sentido la Universidad Autónoma de Madrid confirma su aceptación al 
nombramiento efectuado por dicho Patronato. Además, según estipula el 
convenio, el referido profesor mantendrá sus derechos económicos como personal 
docente de la Universidad, autorizándosele a que desarrolle las labores tanto de 
gestión como de investigación, en la Fundación IMDEA-Alimentación. 
 

- 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-Alimentación a la Universidad Autónoma de 
Madrid (que no resulta objeto de la presente fiscalización), siendo esta 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 Autónoma de Madrid, en relación al puesto que 
ocupa en la entidad fundacional el señalado Catedrático. 
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Finalmente es de notar que en relación a los proyectos de investigación, sería 
conveniente que la Entidad fundacional implantara para gestionar sus procedimientos, 
un sistema de contabilidad analítica, que, por un lado, permitiera realizar un 
seguimiento detallado de cada proyecto (especialmente sobre los costes efectivos de 
personal), y, de otra parte, sirviera además como herramienta para controlar de 
manera efectiva el cumplimiento de los objetivos de los mencionados proyectos de 
investigación. 

 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN II.2.3.4.

Con el fin de verificar la corrección de los datos de este área, se ha analizado el  
“procedimiento de contratación” de doce adjudicaciones a diversas empresas, relativas 
a diferentes subcuentas financieras del área. También se han analizado 17 
movimientos tomados del mayor, de diversas subcuentas, por un importe total de 
240.114,30 euros, el 26,26% del saldo a final de ejercicio, 914.508,63 euros. 
 
En el análisis de la citada documentación se han detectado las siguientes incidencias: 
 

1. Respecto a la empresa CONSULTORÍA DE FUNDACIONES, S.L., con NIF: B-
85917898, cuyos gastos se imputan en la subcuenta 62300004-
CONSULTORÍA, hay que indicar que según los datos facilitados por la 
Fundación: 
 

 Existe contrato firmado el 1 de marzo de 2013. 

 El objeto es la “…prestación de los servicios profesionales de 
asesoramiento y gestión a la Fundación IMDEA-Alimentación…”. 

 La duración del contrato es de “…un año, a contar desde la fecha de 
firma del presente contrato, prorrogable hasta el máximo de tiempo y 
cuantía que establece las instrucciones internas de contratación de la 
Fundación para este tipo de contratos…”. 

 El precio es de 13.798,08 euros, más IVA. 
 De acuerdo con los datos contenidos en la subcuenta 62300004-

CONSULTORÍA, hay cargos en enero, febrero y marzo de 2013, 
relativos a esta empresa, por un total de 2.449,68 euros (150,00 euros 
en enero y 1.149,84 euros en febrero y marzo), lo que supone que se 
han estado prestando y pagando, servicios profesionales antes de la 
firma del contrato. 
 

2. Referente al importe de 5.670,50 euros cargados el 1-2-2013, en la subcuenta 
62200001-MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, en concepto de FUNDACIÓN 
IMDEA NETWORKS, hay que indicar que, según los datos facilitados por la 
Fundación IMDEA-Alimentación: 
 

 Existe un contrato firmado con IMDEA NETWORKS, el 28 de noviembre 
de 2012. 

 Objeto: “…los servicios de diseño y migración de datos del Portal Web, 
que se detallan….”. 
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 La duración, según la cláusula tercera del contrato, es: “Los servicios 
serán prestados por parte de IMDEA NETWORKS hasta el 31 de enero 
de 2013, comenzando a computar desde el 01/04/2012”.  

 El precio: “…vendrá obligada a satisfacer a IMDEA NETWORKS la 
cantidad de 5.670,50 euros, IVA no incluido…”. 

 La factura 201302-03, de fecha 1-2-2013, relativa a los servicios 
indicados anteriormente, se pagó el 3-7-2013. 
 

Respecto a este contrato hay que reseñar que, si bien está firmado el 28-
11-2012, el mismo comienza a computar desde el 1-4-2012, según consta 
en la cláusula tercera del contrato. El citado hecho supone que los servicios 
correspondientes se estuvieron realizando desde antes de la firma del 
contrato. 
 

3. Respecto a la subcuenta 62900009-GASTOS MATERIAL LABORATORIO, hay 
que indicar lo siguiente: 
 

A. Según datos contables, esta subcuenta tiene cargos durante el ejercicio 
2013 por un importe total de 282.616,32 euros. 

B. Con el fin de analizar la misma, se tomó una muestra de cuatro 
empresas, que tenían cargos en la citada subcuenta por un importe de, 
al menos, 197.558,07 euros, el 69.90% del importe total. 

C. Las incidencias detectadas, en las empresas que se reseñan, han sido 
las siguientes: 
 

 C.1- BIONOVA CIENTÍFICA, S.L.: 

El importe de los gastos imputados a la citada subcuenta son de, al 
menos, de 39.171,62 euros, sin IVA. 
Las compras efectuadas a esta empresa, según datos de la Fundación, 
se refieren a 7 proyectos de investigación diferentes. 
Hay que reseñar que además de estar todas las adquisiciones 
tramitadas como “contrato menor”, en una de las mismas se 
sobrepasaron los 18.000,00 euros, sin IVA, ya que la misma supuso 
18.856,39 euros, sin IVA. 
Respecto a la citada adquisición de 18.856,39 euros, la Fundación ha 
explicado lo siguiente: “…a pesar de que la cuantía supera las 
cantidades establecidas en el artículo 138.3 del TRLCSP esto es debido 
a un desajuste en las previsiones de necesidades de fungible del grupo 
de investigación…”.  
En todo caso se incumplen aquí las Instrucciones internas de 
contratación. 
 

 C.2- IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS, S.A.: 

El importe imputado a la subcuenta son de al menos 39.372,21 euros, 
sin IVA. 
Las compras efectuadas a esta empresa, según datos de la Fundación, 
se refieren a 8 proyectos de investigación diferentes. 
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Todas las tramitaciones son por importes inferiores a 18.000,00 euros 
sin IVA. 
 

 C.3- LIFE TECHNOLOGIES, S.A.: 

El importe imputado es de, al menos, 107.113,24 euros, sin IVA. 
Las compras efectuadas a esta empresa, según datos de la Fundación, 
están referidas a 9 proyectos de investigación diferentes. 
Todas las tramitaciones efectuadas son por importes inferiores a 
18.000,00 euros sin IVA. 
 

 En resumen, respecto a la subcuenta 62900009-GASTOS MATERIAL              
LABORATORIO, se puede concluir que: 

 

 Se ha adquirido “material de laboratorio” por importe de, al 
menos, 197.558,07 euros, sin IVA, tramitado como “contrato 
menor” (artículo 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el TRLCSP). Del citado importe se han 
detectado incidencias correspondientes a 185.657,07 euros, 
relativos a tres de las cuatro empresas seleccionadas.  

 Según los datos facilitados por la Fundación, relativos a la 
muestra seleccionada de las tres empresas citadas, se habrían 
realizado un total de 29 tramitaciones por “contrato menor”; 
una de ellas, además, sobrepasaría el importe de 18.000,00 
euros, sin IVA. 

 Los citados hechos suponen un fraccionamiento de contrato. 
 Se produce un general incumplimiento de las instrucciones de 

contratación para contratos no sujetos a regulación armonizada 
de la Fundación y, por tanto, del citado RDL 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP. 
 

 Hay que significar que la Fundación, mediante correo electrónico de 19-2-
2016, respecto a este tema, ha dado la siguiente explicación: 

 
“…la Fundación solicita los bienes de carácter fungible en función de las 
necesidades que en cada caso se tiene, en función de la ejecución y 
evolución de los proyectos de investigación. 
A tal efecto, se estudia en cada caso la idoneidad de su objeto y 
contenido. 
Se desconoce de manera previa, cuáles van a ser las necesidades 
globales, ya que dependen de cada proyecto de investigación, estudio, 
su evolución, resultados parciales, etc. 
Por tanto, y atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia, solo se 
solicitan cuando son estrictamente necesarias y para cada 
estudio/proyecto de investigación en concreto. 
Se trata de pedidos con objeto específico adscrito a cada estudio. Por 
tanto, no es un supuesto de un objeto único, pues cada pedido tiene un 
objeto específico y distinto…”. 
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C) ÁREA DE VENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

MERCANTIL 

 
Los saldos que presentan las cuentas de esta área durante el ejercicio 2013 son los 
siguientes: 

 

Del cuadro anterior cabe destacar que los ingresos de la “actividad propia”, cuentas 
722 y 740, en el ejercicio 2013, han ascendido a un total de 2.706.237,80 euros, lo 
que supone un incremento de 959.104,94 euros, el 54,90%, respecto a los obtenidos 
en el ejercicio 2012. 
 
A nivel global, el total de ingresos en el ejercicio 2013 ha aumentado el 61,42% 
respecto al ejercicio anterior. 
 
La Fundación ha facilitado los correspondientes contratos en los que constan los 
importes que cada empresa aporta a la misma. 
 
Por otra parte, la Fundación ha aportado listado de todas las facturas emitidas durante 
el ejercicio 2013. El total sin IVA, de la citada facturación, asciende a 90.162,28 euros. 
 
Según consta en el cuadro, el total de abonos de las subcuentas por captación de 
recursos asciende a 73.402,51 euros, por lo que existe una diferencia, con la 
facturación emitida, de 16.759,77 euros. 
 
La citada diferencia se ha comprobado que está contabilizada en la subcuenta 
deudora 44000000-Deudores, el 1-10-2013. 
 
Asimismo, hay que indicar que todos los cargos de la subcuentas 722, por un total de 
68.254,25 euros, corresponden a “periodificaciones” (este tema se analiza en el área 
de ajustes por periodificación). 

Subcta PGC Descripción 
Saldo a 

1/1/2013 
(euros) 

Cargos 2013 
(euros) 

Abonos 2013 
(euros) 

Saldo a 
31/12/2013 

(euros) 

Variación 
absoluta 

2013/2012 
(euros) 

Variación 
relativa 

2013/ 2012 

72200001 CITOGEN, S.L. 0,00 0,00 1.373,49 1.373,49 1.373,49   

72200002 CURSO ESPICIALIZ. BIOSTADIR. 0,00 4.614,90 7.289,24 2.674,34 2.674,34   

72200003 MIGUEL GALLEGO, S.A. 0,00 24.703,76 25.000,00 296,24 296,24   

72200004 VERTICE SISTEMAS, S.L. 0,00 16.182,00 16.932,00 750,00 750,00   

72200005 CURSO ESPECIALIZ. NUTRIGE. 0,00 5.970,59 6.024,78 54,19 54,19   

72200006 CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASA. 0,00 16.783,00 16.783,00 0,00 0,00   

  Ingresos promoc capt recursos 439,00 68.254,25 73.402,51 5.148,26 4.709,26 1072,72% 

74000000 SUBVENCIÓNES A LA EXPLOTACIÓN. 0,00 0,00 2.692.077,03 2.692.077,03 2.692.077,03   

74010000 DONAC.Y LEGADOS A LA EXPLOT. 0,00 0,00 9.012,51 9.012,51 9.012,51   

  Subv, donaci y legados actividad 1.746.693,86 0,00 2.701.089,54 2.701.089,54 954.395,68 54,64% 

74600000 SUBV.CAP.TRANSF.RDO.EJER.,PROC. 0,00 0,00 171.665,37 171.665,37 171.665,37   

  Subv, don, leg capt trasp excd ejer. 35.717,07 0,00 171.665,37 171.665,37 135.948,30 380,63% 

TOTAL INGRESOS 1.782.849,93 68.254,25 2.946.157,42 2.877.903,17 1.095.053,24 61,42% 
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Respecto a las cuentas 740 y 746 hay que reseñar que la Fundación aplica el 
contenido de la Norma de registro y valoración 20ª Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC. 

III. CONCLUSIONES 

1. Las cuentas anules del ejercicio 2013 de la Entidad Fundacional IMDEA 

ALIMENTACIÓN, fueron aprobadas y rendidas a la Cámara de Cuentas, dentro de 

los plazos legalmente establecidos (APARTADO II.2.2 SISTEMA DE CUENTAS 

ANUALES). 

 

2. De los trabajos de fiscalización efectuados se deduce que los estados contables 

incluidos en las referidas cuentas anuales, representan la imagen fiel del patrimonio 

la situación financiera y los resultados de la Fundación, sin que las deficiencias 

encontradas y detallas en el cuerpo del Informe supongan una influencia 

significativa sobre dicha imagen fiel. 

 
3. En relación al Inventario de inmovilizado a fecha 31 de diciembre de 2013, cabe 

señalar que de acuerdo con el punto 18-Inventario, del apartado “modelos de 

cuentas anuales de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos” que 

acompaña a la Resolución de 26 de mayo 2013 del ICAC (que aprueba el Plan de 

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos), sería 

necesario indicar, entre otros aspectos, la fecha de adquisición de cada elemento 

del inventario, puesto que la misma no consta. Por otra parte sería conveniente 

incorporar al inventario el número de etiqueta identificativa de cada elemento, a los 

efectos de facilitar su control (APARTADO II.2.3.1 ÁREA DE INMOVILIZADO). 

 
4. Con respecto al saldo que consta en la cuenta 480-Gastos anticipados, hay que 

indicar que el mismo asciende a 2.947.85 euros, según se refleja en el Mayor y 

corresponde a gastos anticipados que se efectuaron en el ejercicio 2012. Por lo 

tanto, el señalado importe no debería seguir contabilizado al final del ejercicio 2013 

en el concepto de gastos anticipados en todo caso es de notar que analizado el 

Mayor de enero de 2014, se comprueba que el repetido importe fue llevado a su 

correspondiente cuenta de gasto (APARTADO II.2.3.1 E). ÁREA DE AJUSTES DE 

PERIODIFICACIÓN). 

 
5.  En lo que concierne al concepto de “reservas para fines”, y de acuerdo con los 

criterios sentados por el Protectorado de la Fundación, sería necesario reclasificar 

2.235.716,51 euros que están en Reservas, a “subvenciones, donaciones y legados 

recibidos”, que pasarían de 17.637.010,30 euros, a 19.872.726,81 euros. En todo 

caso hay que indicar que verificada, la rendición de cuentas anuales 
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correspondientes al ejercicio 2014, el importe que figura en Reservas es 0, 

corrigiéndose en consecuencia el error padecido, puesto que la citada cantidad ya 

consta en “subvenciones, donaciones y legados recibidos” (APARTADO II.2.3.1 F) 

ÁREA DE PATRIMONIO NETO). 

 
6. Comprobados los saldos a final de ejercicio fiscalizado, y analizados sus 

correspondientes soportes documentales en diferentes subcuentas a fecha de 31 

de diciembre de 2013 por un importe total de 275.915,17 euros se han detectado 

las siguientes incidencias: 

 
- En lo que atañe a la subcuenta 41000081-SYMTA (SERVICIOS Y 

MANTENIMIENTO), que a 31 de diciembre de 2013 presenta un saldo deudor 

de 2.075,15 euros, es de indicar que el apunte recogido es un error de 

contabilización, puesto que el saldo que debería figurar tendría que ser 0. 

 

- En lo referente a la subcuenta  41000181-SERLINGO SERVICIOS, S.L., hay que 

señalar que el importe erróneamente contabilizado en la subcuenta 

anteriormente citada, debería haberse efectuado en la cuenta 41000181, por 

lo que esta última cuenta, a final del ejercicio, estaría sobrevalorada en los 

reseñados 2.072,15 euros, ya que el citado apunte corresponde a un cargo 

referente al pago de la factura nº 974, de fecha 30 de septiembre de 2013 

(APARTADO II.2.3.1 H). ÁREA DE ACREEDORES Y DEUDAS A CORTO PLAZO). 

 

7. En relación a los contratos de personal seleccionados para su análisis, es de notar 

que a los mismos les es de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 

Centros de Educación Universitaria e Investigación. Pues bien, de acuerdo con la 

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo de la 

Comunidad de Madrid, la aplicación de dicho Convenio resulta cuestionable ya que, 

de acuerdo con la previsto en su artículo 2, el personal analizado queda excluido 

del ámbito de aplicación del instrumento convencional (APARTADO II.2.3.2 A). 

ÁREA DE GASTOS DE PERSONAL). 

 

8. En materia de contratación se han detectado las siguientes incidencias:  

 
- En relación a la firma Consultoría de Fundaciones, S.L. adjudicataria de un 

contrato firmado el 1 de marzo de 2013 y cuyo objeto consiste en la prestación 

de servicios profesionales de asesoramiento y gestión de la Entidad 

fundacional, y examinados los datos contenidos en la subcuenta 62300004-

CONSULTORÍA, es de notar que existen diversos cargos en los meses de 

enero, febrero y marzo de 2013, por un total de 2.449,68 euros, lo que 
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evidentemente supone que se han estado prestando, y pagando servicios 

profesionales antes de la firma del contrato. 

 

- En lo que atañe al importe de 5.670,50 euros cargados el 1 de febrero de 

2013, a favor de la Fundación IMDEA-NETWORK (subcuenta 62200001-

Mantenimiento Informático) hay que señalar lo siguiente: 

 Con fecha 28 de noviembre de 2012 se firmó por la Entidad fundacional 

un contrato con IMDEA–NETWORK,  cuyo objeto era la prestación de 

los servicios de diseño y migración de datos del portal Web que en el 

mismo se detalla. 

 De acuerdo con la clausura tercera del meritado contrato, “los servicios 

serán prestados por parte de IMDEA- NETWORK hasta el 31 de enero 

de 2013, comenzando a computar desde el 1 de abril de 2012. El 

precio del contrato asciende a 5.670,50 euros, IVA no incluido. 

 

 Mediante la factura 201302-03, de fecha 1 de febrero de 2013 se 

procedió al pago de los servicios indicados. Aunque, realmente, el pago 

efectivo de dicha factura se realizó el día 3 de julio de 2013. 

A tenor de lo acabado de exponer, si bien el contrato se firma el 28 de 

noviembre de 2012, éste comienza a computar, de acuerdo con su cláusula 

tercera, desde el 1 de abril de 2012. Por lo tanto resulta evidente que los 

servicios correspondientes se estuvieron realizando desde fechas antes de la 

formal firma del contrato. 

- Por lo que toca a las compras de material de laboratorio efectuadas a la firma 

Bionova Científica, S.L., por un importe de 39.171,62 euros, sin IVA, que se 

refieren a siete proyectos de investigación diferentes, es de notar que todas 

las adquisiciones se tramitan bajo la forma de contrato menor. Pero hay que 

destacar que en una de las mismas, se sobrepasaron los 18.000 euros, sin 

IVA, por lo que el contrato, en realidad, ascendió a 18.856,39 euros, sin IVA. Y 

esto fue debido según explica la Fundación a un “desajuste en las provisiones 

de necesidades de fungible del grupo de investigación”.  

 

- En cuanto a las adjudicaciones efectuadas a favor de la firma Life 

Technologies, S.A., por un importe de 107.113,24 euros, sin IVA, aplicables a 

nueve proyectos de investigación diferentes, se constata que todas las 

tramitaciones efectuadas son por importes inferiores a 18.000 euros, sin IVA, 

por lo que se utiliza la fórmula de contrato menor. 

 
- En resumen, respecto a la subcuenta 62900009-GASTOS MATERIAL DE 

LABORATORIO, se puede concluir que: 
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 Se ha adquirido material por importe de al menos 197.558,07 euros, 

sin IVA, tramitándose esas adquisiciones con la modalidad de contrato 

menor (artículo 138.3 del Real Decreto-Ley 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP). 

 

 Según los datos facilitados por la Fundación, relativos a la muestra 

seleccionada, tres de las empresas citadas habrían realizado un total de 

29 tramitaciones bajo la fórmula de contrato menor, pero una de ellas 

como se ha indicado, sobrepasaría el importe de 18.000 euros, sin IVA, 

por lo que se produce un fraccionamiento de contrato, y todo ello a 

pesar de las explicaciones que formula la Fundación y que aparecen en 

el cuerpo del informe relativas a la dificultad de determinar 

previamente cuáles van a ser las necesidades globales en materia de 

adquisición de bienes fungibles. 

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 que sirviera, 

además, como herramienta para controlar de manera efectiva el cumplimiento de 

los objetivos o finalidades de los proyectos desarrollados. 

 

2.  Sería conveniente precisar, más detalladamente la información que lleva la 

Fundación con respecto al inventario de inmovilizado. En este sentido parecería 

oportuno detallar, entre otros aspectos, la fecha de adquisición de cada elemento 

del inventario, puesto que la misma no consta; además, por otra parte, sería 

oportuno incorporar al inventario el número de etiqueta identificativa de cada uno 

de sus elementos, a los efectos de facilitar un control más eficaz de los mismos. 

 
3. Deberían corregirse los errores detectados durante el procedimiento fiscalizador en 

el ámbito de contabilización del gasto, asignando éste a sus correctas y específicas 

cuentas y subcuentas.  

 
4. En materia de disposición de fondos, cuanto éstos 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 aplicable en materia de compatibilidades a sus puestos directivos, a los 
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efectos de evitar cualquier duda razonable en materia de cumplimiento de dicha 

normativa.  

 
6. En materia de contratación, sería conveniente que la Entidad fundacional, en 

cumplimiento estricto de sus normas de contratación interna, no adelantara pagos 

sin tener constancia efectiva de la previa entrega de las prestaciones contratadas. 

Por otro lado, sería necesario revisar aquellos contratos que utilizando la fórmula 

de tramitación mediante contrato menor, son de una cuantía superior al límite 

fijado para esta figura. Por último sería necesario, que en determinados contratos 

no se pagaran prestaciones al margen de lo previsto específicamente en las 

cláusulas que establecen el preciso objeto de los mismos. 


