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I. INTRODUCCIÓN
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO
El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, establece que el control económico y
presupuestario de dicha Comunidad se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin
perjuicio del control que corresponde ejercer al Tribunal de Cuentas de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
Por su parte, la Ley 11/1999 de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas, otorga a esta
Institución el ejercicio del control económico financiero y presupuestario del sector
público de la CM.
En este contexto normativo, la Cámara de Cuentas acordó incluir en el Programa de
Fiscalizaciones aprobado por su Consejo rector, para el ejercicio 2016, y a solicitud de
la Asamblea de Madrid, en virtud de la iniciativa que confiere a este Parlamento
autonómico el artículo 10.1 de la citada Ley 11/1999, la fiscalización horizontal de
regularidad del subsector público fundacional de la CM durante los ejercicios 2011 a
2015.
I.2. INTEGRACIÓN DEL SUBSECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL EN EL
SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Las Entidades objeto de fiscalización se integran en el subsector público
correspondiente de la CM, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley
11/1999, en cuyo apartado 1a) se establece que son entre otras Entidades sometidas
a fiscalización:
“La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así
como sus entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por

el derecho público o privado”.
Por lo tanto, el citado subsector comprende las fundaciones adscritas o dependientes
de la CM, o de sus Administraciones instrumentales. De acuerdo con la Orden
HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LOEP, y, en concreto, con lo prescrito en su
artículo 11.3, se consideran integrantes del Inventario de Entes dependientes de las
Comunidades Autónomas, entre otros, “las instituciones sin ánimo de lucro que estén
controladas o financiadas al menos al 50%” por alguno de los sujetos que se
enumeran en el precepto (la Administración de la Comunidad Autónoma o cualquiera
de sus Entes instrumentales).
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I.3. OBJETIVOS Y EXTENSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN
I.3.1.

Vertientes de la fiscalización

La presente fiscalización se circunscribe a analizar la actividad económico-financiera
de las Fundaciones reseñadas, lo cual exigirá contemplar dicha actividad en las
siguientes vertientes:
-

La vertiente de legalidad, examinando si la correspondiente Fundación ha
cumplido correctamente la normativa que le es de aplicación.

-

La

vertiente

presupuestaria,

-

La vertiente organizativa, analizando la estructura de la Fundación así como

analizando el uso de las dotaciones
presupuestarias asignadas a las Fundaciones para la financiación de las
actividades marcadas en sus Estatutos.
sus modificaciones durante el periodo en que ésta se ha encontrado operativa.

-

La vertiente instrumental, a través del examen de los procedimientos utilizados
por la Fundación para el cumplimiento de sus fines.

-

Las vertientes financieras dinámica y estática, mediante el examen de las
operaciones económico-financieras realizadas por las Fundaciones.

I.3.2.

Objetivos de la fiscalización

Los objetivos esenciales de la fiscalización, son los que a continuación se indican:
-

Comprobar el equilibrio patrimonial y financiero del subsector público
fundacional de la CM.

-

Verificar la correcta aplicación de las aportaciones recibidas por las
fundaciones desde la Administración General de la CM.

-

Comprobar la efectividad del marco del control interno en el que se ha
desenvuelto el subsector fundacional.

-

Analizar el endeudamiento de las Entidades fundacionales durante el periodo
objeto de fiscalización.

-

Para el cumplimiento de estos objetivos, el trabajo se centra en las siguientes
áreas:
 Análisis de la situación financiera y patrimonial de las fundaciones.
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 Análisis de las aportaciones de capital, de las transferencias corrientes y de
capital y de las subvenciones y ayudas recibidas de la Administración
General de la CM.
 Revisión del endeudamiento financiero del subsector.
 Evaluación del marco del control interno implantado en las propias
Fundaciones, el aplicado por la IGCM y el realizado por las Consejerías a las
que están adscritas y que ejercen el correspondiente Protectorado de dichos
Entes fundacionales.
I.3.3.

Desarrollo del procedimiento de fiscalización

La presente fiscalización se desarrolla a partir de un cuestionario remitido a todas las
Fundaciones sobre la evolución de su estructura económico-financiera.
A la vista de los datos facilitados por las Fundaciones se han intensificado las
actuaciones de control en la Fundación Arpegio. Las razones de esta extensión de la
labor fiscalizadora se deben a que los primeros datos suministrados han mostrado
contradicciones, opacidad, e insuficiencias en las respuestas. Además, esta Entidad
fundacional ha presentado importantes limitaciones derivadas del hecho de que parte
de la documentación solicitada no ha podido suministrarse al encontrarse la misma en
sede judicial.
I.4. DATOS GLOBALES SOBRE EL SUBSECTOR FUNDACIONAL
De conformidad con los datos incorporados al Censo de la Cámara de Cuentas, las
Entidades fundacionales sometidas a fiscalización son las que se reflejan en el
siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Relación de Fundaciones objeto de fiscalización y situación actual.
DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN

OBJETO

Desarrollo y promoción de los intereses generales, entre los que se
encuentran, los siguientes: sociales, culturales.

1

Fundación Arpegio.

2

Fundación Canal Isabel II.

3

Fundación Dos de Mayo, Nación y
Libertad.

4

Fundación IMDEA Agua.

5

Fundación IMDEA Alimentación.

6

Fundación IMDEA Energía.

7

Fundación IMDEA Matemáticas.

8

Fundación IMDEA Materiales.

9

Fundación IMDEA Nanociencia.

10

Fundación IMDEA Networks.

11

Fundación IMDEA Software.

12

Fundación Instituto Madrileño
Estudios Avanzados (IMDEA).

Entre otros, fomentar la acción divulgativa, artística y cultural en relación
con el ciclo integral de agua bajo un enfoque de conservación, valoración
y protección del recurso, así como del medio ambiente en sentido amplio.
Reforzar el sentimiento de que España es una gran nación. Nace con
vocación de continuidad para impulsar y difundir los valores de Nación y
Libertad que simbolizaron los actos de 1808 y la Constitución de Cádiz, en
la celebración de su bicentenario.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de la Tecnología del Agua.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e
innovación en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de la Energía.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de la Matemática Aplicada y Computacional.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Materiales.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de la Nanociencia, Nanotecnología y el Diseño
Molecular.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de la Tecnología de Redes y Servicios
Telemáticos.
Proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en el ámbito de las Tecnologías del Desarrollo del Software.

para

de

13

Fundación
Madrimasd
Conocimiento.

14

Fundación Madrid por la Excelencia.

15

Fundación Orquesta y Coro de Madrid.

16

Fundación para el Mecenazgo y el
Patrocinio Social de la Comunidad de
Madrid.

17

PROTECTORADO

El

Fundación
para
La
Investigación
Biomédica del Hospital Carlos III.

18

Fundación
Biomédica
Marañón.

para
la
Investigación
del
Hospital
Gregorio

19

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica
del
Hospital
Infantil
Universitario “Niño Jesús”.

20

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario
Clínico San Carlos.

21

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario Doce
de Octubre.

Consejería de Medio Ambiente,
Admón. Local y Ordenación del
Territorio.

Extinguida.

Consejería de Cultura Turismo y
Deportes.

En funcionamiento.

Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno.

Cese de actividad.

Consejería de Educación e
Investigación.
Consejería de Educación e
Investigación.
Consejería de Educación e
Investigación.
Consejería de Educación e
Investigación.
Consejería de Educación e
Investigación.
Consejería de Educación e
Investigación.

En funcionamiento.
En funcionamiento.
Extinguida por absorción por
IMDEA ALIMENTACIÓN.
En funcionamiento.
En funcionamiento.

En funcionamiento.

Consejería de Educación e
Investigación.

En funcionamiento.

Consejería de Educación e
Investigación.

Captación de operaciones de patrocinio y mecenazgo destinadas a
actividades de interés general y carácter social.
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En funcionamiento.

Consejería de Educación e
Investigación.

Realizar investigaciones avanzadas en ciencias sociales e impartir
enseñanzas de postgrado, aspirando a alcanzar niveles competitivos con
los mejores del mundo.
Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y la tecnología, el
apoyo al desarrollo del conocimiento científico–tecnológico y a su
gestión, así como a la creación de un lugar de encuentro y reflexión sobre
la creación de valor derivado de la incorporación de actividades y activos
intangibles, cuyos orígenes son la inteligencia y el conocimiento puestos
en acción a través de la información y del desarrollo tecnológico, que ha
venido en llamarse sociedad del conocimiento.
Promover la calidad y la excelencia en gestión en el tejido empresarial
madrileño.
El fomento e impulso de la música, a través de la actuación de la
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid u organizando festivales de
música y lírica y/o gestionando espacios escénicos para la música.

Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.

SITUACIÓN ACTUAL

Extinguida por absorción por
IMDEA ALIMENTACIÓN.

Consejería de Educación e
Investigación.
En funcionamiento.

Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda.

En funcionamiento.

Consejería de Educación e
Investigación.

En funcionamiento.

Consejería de Políticas Sociales y
Familia.

Extinguida.

Consejería de Sanidad.

Extinguida.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN

OBJETO
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Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario de
Getafe.

Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
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Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario La
Paz.

24

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario La
Princesa.

25

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias.

26

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda.

27

Fundación
para
la
Investigación
Biomédica del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

28

Fundación para la Investigación e
Innovación Biomédica de Atención
Primaria.

29

Fundación para la investigación y el
Desarrollo Ambiental (FIDA).

30

Fundación Universitaria Fray Francisco
Jiménez de Cisneros.

31

Fundación Vicenta Guimerá.

32

Teatro de la Abadía. Centros de Estudios
de Creación y Escénicos.

33

Fundación
Alcorcón

Hospital

Universitario

PROTECTORADO

Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Las Fundaciones para la Investigación Biomédica (FIB) se constituyen en
los hospitales para impulsar la investigación científico-técnica. Su
finalidad es gestionar programas y proyectos de investigación biomédica
y clínica, que contribuyan a la protección y promoción de la salud así
como al progreso y mejora del sistema sanitario.
Fue creada para servir como punto de encuentro entre empresas,
sociedad y Administraciones Públicas, y que incentivase la participación
de la iniciativa privada en los proyectos públicos relacionados con el
Medio Ambiente.
La enseñanza universitaria a través del Colegio Universitario “Cardenal
Cisneros”, sometido a la normativa que para este tipo de centros esté
vigente en cada momento, la investigación científica, y las actividades
culturales y deportivas a desarrollar en el ámbito universitario.
La atención residencial a personas mayores y la asistencia y prestación en
general de servicios a la tercera edad, pudiendo desarrollar igualmente
cualquier otra actividad de carácter social según las necesidades surgidas
en cada momento.

de

Entre otros, promoción, producción, exhibición y difusión de las artes
escénicas, musicales y audiovisuales.
Actividades de promoción, prestación y gestión directa o indirecta de
recursos y servicios sanitarios; la docencia e investigación de las ciencias
de la salud y la promoción de la salud individual y colectiva de la
Comunidad.

SITUACIÓN ACTUAL

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del
Territorio

Extinguida.

Consejería de Educación e
Investigación.

En funcionamiento.

No adscrita en la actualidad.

Sin actividad.

Consejería de Educación e
Investigación.

En funcionamiento.

Consejería de Sanidad.

En funcionamiento.

Por razones de didáctica expositiva, a continuación se expone un gráfico que de
manera clara y precisa refleja los diferentes objetivos a desarrollar por la Entidades
fundacionales antes relacionadas y que vienen a calificar su diferente tipología
morfológica.
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Gráfico 1

Distribución de Fundaciones en función de su actividad

Sostenibilidad Medioambiental
Social
Cultural
Investigación

De otra parte, en el inmediato cuadro, aparecen porcentualmente las asignaciones
funcionales que estatutariamente se establecen para las Entidades fundacionales,
dependientes tanto de la CM strictu sensu, como de sus entidades instrumentales
vinculadas o dependientes.
Cuadro 2. Porcentaje de Fundaciones clasificadas según sus cometidos funcionales.

Total…

Número Fundaciones
1
4
4
24
33

% s/total
3,03%
12,12%
12,12%
72,73%
100,00%
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Actividad
Sostenibilidad Medioambiental
Social
Cultural
Investigación

(en euros)

Cuadro 3. Distribución de ingresos efectivos derivados de las ayudas recibidas de la CM.
DENOMINACIÓN FUNDACIONES
Fundación Arpegio

2011

2012

1.171.833,42

Fundación Canal Isabel II.
Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.
Fundación IMDEA Agua.
Fundación IMDEA Alimentación.
Fundación IMDEA Energía.

2013

2014

2015

TOTAL

2.075.000,00

435.000,00

740.000,00

4.421.833,42

………………..

0,00

ACORDADA EXTINCIÓN POR PATRONATO EN 2014 NO RATIFICADA POR PROTECTORADO
1.323.640,11

1.753.345,00

2.365.782,50

1.277.500,00

1.933.269,98

8.653.537,59

744.198,75

1.365.566,25

2.377.142,00

1.336.428,00

2.004.642,00

7.827.977,00

2.862.500,00

2.689.999,99

2.690.000,00

2.169.936,18

12.129.936,17

1.717.500,00

Fundación IMDEA Matemáticas.

EXTINGUIDA EN 2015 POR ABSORCIÓN DE IMDEA ALIMENTACIÓN

Fundación IMDEA Materiales.

1.507.500,00

2.055.220,75

2.962.623,65

1.606.666,66

2.921.892,70

11.053.903,76

Fundación IMDEA Nanociencia.

1.898.512,50

2.647.039,71

710.317,50

1.935.833,00

3.147.928,02

10.339.630,73

Fundación IMDEA Networks.

776.213,56

1.870.558,39

2.170.675,22

1.166.666,00

2.089.578,20

8.073.691,37

Fundación IMDEA Software.

2.362.530,00

3.100.654,80

3.992.779,80

2.050.816,00

3.383.159,00

14.889.939,60

Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA).
Fundación Madrimasd para El Conocimiento.
Fundación Madrid por la Excelencia.

EXTINGUIDA EN 2015 POR ABSORCIÓN DE IMDEA ALIMENTACIÓN
4.582.508,12

6.299.518,01

6.126.274,72

6.296.971,39

2.829.664,00

26.134.936,24

770.500,00

600.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

1.720.500,00

Fundación Orquesta y Coro de Madrid.

0,00

Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la
Comunidad de Madrid.
Fundación para La Investigación Biomédica del Hospital Carlos III.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio
Marañón.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil
Universitario “Niño Jesús”.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Doce de Octubre.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario de Getafe.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Paz.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Princesa.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.
Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de
Atención Primaria.

EXTINGUIDA EN 2013
111.000,00

93.900,00

75.000,00

651.581,41

156.137,68

574.167,97

99.261,28

1.556.148,34

34.020,00

20.240,00

40.480,00

87.720,00

27.000,00

209.460,00

88.841,75

98.176,20

273.819,17

75.666,67

536.503,79

403.499,99

334.633,56

146.612,80

561.506,80

232.880,84

1.679.133,99

10.635,17

6.385,63

362.042,41

843.450,78

403.097,43

940.221,36

384.468,35

2.933.280,33

0,00

135.530,86

147.485,05

218.477,46

0,00

501.493,37

29.890,12

24.499,13

24.000,00

24.000,00

24.000,00

126.389,25

16.625,00

106.996,50

77.355,00

260.515,19

109.666,67

571.158,36

504.750,01

617.311,13

159.056,13

777.294,85

344.000,01

2.402.412,13

………………..

Fundación Vicenta Guimerá.

Total…

0,00

EXTINGUIDA EN 2012

Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros.

Fundación Hospital Universitario de Alcorcón.

17.020,80

………………..

Fundación para la investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).

Teatro de la Abadía. Centros de Estudios de Creación y Escénicos.

204.900,00

0,00

SIN ACTIVIDAD DESDE 1985
1.755.101,25

2.076.870,00

1.975.551,75

1.098.750,00

119.185,84

34.500,00

12.189,00

5.750,00

20.276.686,25

27.589.143,66

28.810.736,42

23.718.103,85

FUNDACIONES QUE HAN FACILITADO LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
FUNDACIONES EXTINGUIDAS.
FUNDACIONES QUE NO HAN APORTADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA O ÉSTA HA RESULTADO INSUFICIENTE.
FUNDACIONES QUE NO HAN OBTENIDO INGRESOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
FUNDACIÓN QUE NO TIENE ACTIVIDAD.
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1.465.000,00

8.371.273,00
171.624,84

24.132.013,90

124.526.684,08

Cuadro 4. Resumen de la distribución de ingresos efectivos derivados de las ayudas recibidas
por los Entes fundacionales de la CM.

Ejercicios
2011
2012
2013
2014
2015
Total…

Importe
ingresado
20.276.686,25
27.589.143,66
28.810.736,42
23.718.103,85
24.132.013,90
124.526.684,08

Gráfico 2

GRÁFICO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2011

2012

2013
2014
2015
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II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUBSECTOR FUNDACIONAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
II.1. ASPECTOS GENERALES
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 términos generales, la Fundación es una organización
con personalidad jurídica creada para cumplir fines de interés general, para lo cual se
le ha dotado de los medios económicos adecuados para el desarrollo de tal fin.
El derecho de fundación se reconoce en el artículo 34 de la Carta Magna de 1978, que
es la primera norma de ese rango (constitucional) que regula el mencionado derecho
“para fines de interés general con arreglo a la Ley”.
La regulación general del derecho de fundación no se estableció de modo general en
España hasta la aprobación de la Ley 30/1999, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales para la participación privada en actividades de interés general.
Por lo que concierne a las Fundaciones en “mano pública”, el artículo 6.4 de la citada
Ley, se limitó a establecer la siguiente regla general:
“Las personas jurídico-públicas tendrán capacidad para constituir fundaciones

salvo que sus normas reguladoras establezcan lo contrario”.
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
en todos los niveles de la Administración.
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.
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 LF. Esta norma ha sido desarrollada por el Reglamento aprobado por el RD
1337/2005, de 11 de noviembre.
Como la nueva Ley ha tenido que respetar las regulaciones de las Comunidades
Autónomas previamente dictadas por éstas en el ejercicio de sus competencias, las
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prescripciones fundamentales de la LF, se refieren a las fundaciones del sector público
estatal (artículos 44 a 46). Pero, no obstante, es de notar que en la mayoría de leyes
autonómicas se repite con precisión mimética el conjunto de principios en que se basa
la legislación estatal.
Como complemento a lo anterior, cabe destacar las siguientes áreas:


Área presupuestario-contable.- Las obligaciones de las fundaciones del
sector público estatal en esta materia se encuentran establecidas en la LGP, y,
entre éstas, se relacionan las de: formular un presupuesto anual, rendir las
cuentas elaboradas de acuerdo con los principios y normas del PCG, someter
dichas cuentas a auditoría pública, y rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas
(artículos 121, 139 y 140).



Área de ayudas y subvenciones públicas.- En cuanto a las entregas
dinerarias sin contraprestación la LGS, en su disposición adicional decimo-sexta,
regula que las Fundaciones públicas se rigen por el Derecho privado, aunque
impone la obligación de que las aportaciones gratuitas que se realicen tengan
una relación directa con el objeto de la actividad de la entidad fundacional
fijado en la norma de creación o en sus Estatutos. Por lo que concierne a la CM,
la materia subvencional se rige, específicamente, por la Ley 2/1995, de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid.



Área de descripción organizativa-instrumental.- Por último, cabe
destacar que en la reciente LRJSP, se viene a regular con el carácter de
normativa básica el régimen de adscripción de todas las Entidades
fundacionales del sector público, incluidas aquellas que se vinculan al subsector
público fundacional de la Comunidad de Madrid. En concreto, este sistema de
adscripción fundacional aparece en el artículo 129 de la citada Ley.

II.2. ASPECTOS PARTICULARES
El régimen jurídico concreto de las fundaciones relacionadas se encuentran sometidas
a la LF, aplicable en sus aspectos básicos a las Entidades fundacionales integradas en
los correspondientes subsectores públicos de las Comunidades Autónomas. Además,
particularmente, se rigen por la LFCM y en cuanto a los aspectos fiscales se regulan
por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen especial de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Por último, también resulta
aplicable la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de medidas fiscales y administrativas, por las
que se aprueban un conjunto de medidas que afectan a las fundaciones sometidas a la
LFCM, que pretende la coordinación de la normativa autonómica con la regulación
estatal tanto en materia de obligaciones contables como en lo relativo al destino de las
rentas obtenidas. Todo este régimen citado se completa con lo que establezcan los
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respectivos Estatutos de las Entidades fundacionales en donde se recogen: sus
finalidades específicas, su estructura organizativa, los mecanismos de adopción de
acuerdos, su régimen jurídico, su sistema de financiación, el sistema de modificación
estatutaria, los criterios para su extinción, etc.
A nivel reglamentario es de destacar que el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre
(norma que atiende a las especiales características y naturaleza de la actividad y de las
operaciones que desarrollan las Entidades sin fines lucrativos), que entró en vigor el 1
de enero de 2012, ha dado lugar a que las Fundaciones tengan que acometer una
serie de reclasificaciones contables que, indudablemente, afectan a los ratios (en la
comparativa interejercicios 2011-2012) en que, para su cálculo, forman parte tanto el
patrimonio neto como el pasivo de la Fundación.
III. LIMITACIONES
En el desarrollo de la función fiscalizadora de las Entidades fundacionales han
aparecido diversas limitaciones, algunas de ellas cualitativamente muy importantes, lo
que ha generado serias dificultades para un adecuado ejercicio del control externo de
dichas Fundaciones. Por otro lado, también se ha constatado la existencia de otra serie
de limitaciones de menor importancia con respecto a determinadas Fundaciones. Se
exponen a continuación:
-

Fundación Arpegio (apartado V.1.1). Con respecto a esta Entidad fundacional
no se han aportado los balances de comprobación correspondientes a los
ejercicios 2011 y 2012. Tampoco se han aportado los presupuestos de los
ejercicios 2011 a 2014. En cuanto a los contratos de personal, durante el
periodo fiscalizado, no se han facilitado determinados contratos (por ejemplo, el
del último Gerente nombrado). Además, falta la documentación sobre el área
de acreedores desde la segunda mitad del ejercicio 2012. A este respecto la
Fundación comunica que toda esta última documentación se encuentra
depositada en el Juzgado que instruye el caso Púnica.

-

Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad (apartado V.1.3.). La Fundación en
su momento no facilitó ninguna información de la requerida en el cuestionario
general enviado a la misma. Y tampoco se logró contactar con ella. Por tanto,
se remitió escrito a la IGCM, que comunicó que la referida Fundación se
encontraba en proceso liquidatorio, pero sin aportar la documentación exigida.

-

Fundación Orquesta y Coro de Madrid (apartado V.1.15). Esta Entidad
fundacional a pesar de la ampliación el plazo de entrega para contestar el
cuestionario remitido, omitió facilitar datos esenciales e información relevante
11

necesaria para poder, de modo razonable y fiable, examinar tanto sus cuentas
como su operativa de gestión.
-

Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio de la Comunidad de Madrid
(apartado V.1.16). Esta Fundación –actualmente extinguida- no aportó los
datos solicitados, y, en consecuencia, no se pudo fiscalizar la fiabilidad de sus
cuentas durante el periodo en que la misma se encontraba en activo.

-

Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros (apartado V.1.30).
Esta Entidad fundacional solo remitió las cuentas de sus ejercicios económicos
2013/2014 y 2014/2015 y, por tanto, no ha podido ser analizado el resto de
ejercicios comprendidos en el del periodo objeto de fiscalización.

-

Fundación Vicenta Guimerá (apartado V.1.31). Esta Fundación no está
operativa desde el año 1985 y por tanto, en consecuencia, no se han podido
fiscalizar sus cuentas. Además, no consta ni su Escritura de constitución, ni sus
Estatutos, ni su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid, datos esenciales para poder fiscalizarla.

IV. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley rectora de esta Cámara de
Cuentas, se procedió a dar audiencia a los representantes legales de las Fundaciones
fiscalizadas (Presidentes de los Patronatos fundacionales), así como, en su caso, a los
correspondientes Protectorados de las mismas cuando éstas estaban extinguidas.
Finalizado el plazo de alegaciones, 18 de las 33 Fundaciones fiscalizadas presentaron
escritos alegatorios (algunos de ellos fuera de plazo, pero que no obstante han sido
considerados por esta Cámara).
Las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas, suprimiéndose o
modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En otras ocasiones el
texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones remitidas son meras
explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o porque no se
justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la
Cámara de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia en
la interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración definitiva es
la recogida en este Informe.

12

V. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS
COMPONEN EL SUBSECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

ENTIDADES

QUE

V.1. DESARROLLO Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
V.1.1. FUNDACIÓN ARPEGIO
V.1.1.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 110/2006, de
7 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
(BOCM, de 18 de diciembre). La misma se constituye mediante Escritura
Pública de fecha 18 de diciembre de 2006, otorgada por el Presidente de
“Arpegio, Áreas De Promoción Empresarial, S.A.” Posteriormente, las Juntas
Generales de Accionistas de las sociedades Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, S.A. y Tres Cantos, S.A. celebradas el 23 de noviembre de
2010 acordaron por unanimidad la fusión de ambas en una nueva Sociedad
Nuevo Arpegio, S.A. Por último, y mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 5 de septiembre de 2017, se autorizó la fusión por
absorción de Nuevo Arpegio, S.A. en la Sociedad Obras de Madrid, Gestión
de Obras e Infraestructuras, S.A. extinguiéndose por tanto Nuevo Arpegio.
b) La Fundación está inscrita en el RFCM, según certificación de fecha 22 de
diciembre de 2016, con el número de Hoja Personal 468, Tomo CXXXII,
Folios 101-133.
c) La dotación inicial es de 60.000 euros, cantidad aportada íntegramente por
“Arpegio, Áreas De Promoción Empresarial, S.A.”

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “El objetivo principal de la Fundación
consiste en el desarrollo y promoción de los intereses generales, entre los que
se encuentran, los siguientes: fines de interés ambiental, social, cultural y el
desarrollo de cualquier otra finalidad análoga con los anteriores fines que no le
estuviera expresamente prohibida por las leyes”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 100% de
“Arpegio, Áreas De Promoción Empresarial, S.A.”
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4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado correspondió a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

5. Extinción de la Fundación.
La disposición adicional primera, de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas se refiere a la extinción de la Fundación
objeto de fiscalización y dice textualmente:
“1. En 2016, los representantes de la Comunidad de Madrid en el Patronato de la
Fundación ARPEGIO propondrán los acuerdos necesarios a fin de que, previos los
trámites legales, se proceda a su extinción.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación tendrán el destino previsto en la
LFCM, y en los Estatutos de la Fundación.”

Con fecha 30 de noviembre de 2016, el Patronato de la Fundación acordó la
extinción de la misma, habiéndose iniciado los trámites para la liquidación que
arrojaba un saldo neto de 1.429,31 euros.
De acuerdo con la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 18 de junio de 2018,
que ejerce las labores de Protectorado, se deniega la ratificación del Acuerdo de
extinción de la misma, indicándose que: “De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32.2 de la Ley de fundaciones, en relación el artículo 38.1 del Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de fundaciones de competencia estatal, el Patronato de la FUNDACIÓN
ARPEGIO podrá instar ante la autoridad judicial la declaración de extinción de la
Fundación”.
B) CONTROL INTERNO.
No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones, aunque se valoraba su creación.
Desde la perspectiva financiera, no se aplicó en la Fundación un sistema de
contabilidad analítica.
C) SITUACIÓN JUDICIAL DE LA FUNDACIÓN.
Por último significar que la citada Fundación se encuentra inmersa en un
procedimiento jurisdiccional según se hizo saber a esta Cámara, mediante Certificado
expedido el 19 de julio de 2016, por el que ha sido Gerente de la misma. La
documentación contable de la Entidad fundacional correspondiente al periodo 20072012 está en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en el
marco del procedimiento abreviado 006085/2014 (caso “Púnica”). Esta circunstancia ha
dado lugar a que una serie de documentos solicitados por esta Cámara en el curso de
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procedimiento fiscalizador no hayan podido remitirse, al encontrarse los mismos en
sede judicial.
V.1.1.2. ESTRUCTURA ECONÓMICO-FINANCIERA
ANÁLISIS Y DATOS EVOLUTIVOS

DE

LA

FUNDACIÓN.

A) PLANES DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD FUNDACIONAL.
Los Planes de Actuación y los Presupuestos de la Fundación para los ejercicios 2011 a
2015 fueron aprobados por el Patronato conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y
33 de sus Estatutos. A este respecto se han examinado las Actas aprobadas por parte
del Patronato relativas a los Planes de Actuación y a los Presupuestos correspondientes
a los ejercicios 2011 a 2015 (Actas de: 29 de marzo de 2011, 27 de diciembre de
2011, 18 de diciembre de 2012, 20 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2014).
A pesar de haberse remitido las referidas Actas, no se han aportado ni los Planes de
Actuación ni los Presupuestos, con la salvedad del Presupuesto del ejercicio 2015 en el
que se incluye una somera previsión de ingresos y gastos.
Con fecha 27 de febrero de 2018 se solicitó por esta Cámara la aportación de los
Planes de Actuación y Presupuestos. Con fecha 12 de marzo de 2018 se responde
textualmente por la Fundación que “no hay elaborados presupuestos (PAIF) de

acuerdo con la Ley 1/1984, sino que el Presupuesto viene descrito en las Actas
aprobadas por el Patronato de acuerdo con la LF”.
A la vista de lo expresado, no se ha podido efectuar una comparativa entre los
presupuestos de todo el periodo fiscalizado ni, por consiguiente, emitir una opinión
fiable al respecto (vid apartado de Limitaciones).
B) REGISTROS CONTABLES: ESTADO DE LAS CUENTAS ANUALES.
La Fundación formuló Cuentas Anuales Abreviadas de los ejercicios 2011 a 2015, que
están integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y Memoria Abreviados, a los
que se acompaña el Informe de Auditoría emitido sin salvedades.
El Balance Abreviado presenta en los ejercicios fiscalizados (2011-2015) los siguientes
datos (se incluye la variación entre periodos):
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(en euros)

Cuadro 5. Balance Abreviado.
ACTIVO

EJERCICIO 15 EJERCICIO 14 Var 15/14 EJERCICIO 13 Var 14/13 EJERCICIO 12 Var 13/12 EJERCICIO 11 Var 12/11

A) ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

2.216,50 -100,00%

5.522,90

-59,87%

2.216,50

-100,00%

5.522,90

-59,87%

-29,85%

584.946,64

335,43%

744.480,32

-21,43%

217,61%

344,02

-0,16%

343,49

0,15%

40.986,83

-100,00%

117,27

-100,00%

I.Inmovilizado intangible

B) ACTIVO CORRIENTE

108.057,04 1.786.783,13

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.090,91

-93,95% 2.547.024,58
-100,00%

343,48

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

108.057,04

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.785.692,22

108.057,04 1.786.783,13

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-93,95%

2.546.681,10

-29,88%

584.602,62

335,63%

703.032,73

-16,85%

-93,95% 2.547.024,58

-29,85%

587.163,14

333,78%

750.003,22

-21,71%

EJERCICIO 15 EJERCICIO 14 Var 15/14 EJERCICIO 13 Var 14/13 EJERCICIO 12 Var 13/12 EJERCICIO 11 Var 12/11

A) PATRIMONIO NETO

90.091,27 1.080.538,61

-91,66% 2.420.028,11

-55,35%

322,46%

716.600,03

60.000,00

-20,06%

60.000,00

60.000,00

A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

30.091,27

1.020.538,61

-97,05%

2.360.028,11

-56,76%

512.841,14

360,19%

656.600,03

-21,89%

-57,12%

C) PASIVO CORRIENTE

60.000,00

572.841,14

I. Dotación fundacional/Fondo social

60.000,00

17.965,77

706.244,52

-97,46%

126.996,47

456,11%

14.322,00

786,72%

33.403,19

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

17.965,77

706.244,52

-97,46%

126.996,47

456,11%

14.322,00

786,72%

33.403,19

-57,12%

2. Otros acreedores

17.965,77

706.244,52

-97,46%

126.996,47

456,11%

14.322,00

786,72%

33.403,19

-57,12%

-93,95% 2.547.024,58

-29,85%

587.163,14

333,78%

750.003,22

-21,71%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

108.057,04 1.786.783,13

La Cuenta de Resultados Abreviada presenta en los ejercicios fiscalizados (2011-2015)
los siguientes datos:
Cuadro 6. Cuenta de resultados abreviada (ejercicios 2011-2015).
EJERCICIO 15 EJERCICIO 14
1. Ingresos de la actividad propia

Var 15/14

EJERCICIO 13

Var 14/13

(en euros)

EJERCICIO 12 Var 13/12 EJERCICIO 11 Var 12/11

1.730.447,34

1.774.489,50

-2,48%

227.813,03

678,92%

143.758,88

58,47%

569.007,72

-74,74%

-1.560.224,60

-1.645.821,93

-5,20%

-155.976,00

955,18%

-114.448,20

36,29%

-282.745,77

-59,52%

8. Gastos de personal

-91.226,68

-91.419,76

-0,21%

-54.494,80

67,76%

-10.892,61

400,29%

-176.314,77

-93,82%

9. Otros gastos de la actividad

-80.438,15

-64.350,54

25,00%

-14.977,03

329,66%

-14.805,65

1,16%

-80.931,61

-81,71%

-2.216,50

-100,00%

-3.306,40

-32,96%

-11.059,35

-70,10%

-19.729,80

-100,00%
-117,25%

3. Gastos por ayudas y otros

10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros

-1.442,09

-27.102,73

-94,68%

2.328,96

27.105,61

-91,41%

-5,00

-100,00%

27.100,61

-91,41%

15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

2.328,96

148,70 -18326,45%

306,02

-51,41%

-1.773,58

2,57

-100,00%

1.816,06

-99,86%

-96,64%

-308,59

-51,81%

-42,48

626,44%

-148,70 -18325,02%

-306,02

-51,41%

1.773,58

-117,25%

-148,70

886,87

-2,12 -41933,49%

0,00

0,00

0,00

886,87

-2,12 -41933,49%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19. Impuesto sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio/Excedente del
ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3+19)
B) Operaciones interrumpidas
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4 +20)

-886,87

2,12

0,00

0,00

-990.447,34

-1.339.489,50

-41933,49%

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto.
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio.

-1.847.186,97

-27,48%

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (C.1.+D.1.)

-990.447,34 -1.339.489,50

-26,06% -1.847.186,97

-27,48%

-143.758,88 1184,92%

0,00

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E)

-990.447,34 -1.339.489,50

-26,06% -1.847.186,97

-27,48%

-143.758,88 1184,92%

0,00
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-26,06%

-143.758,88

1184,92%

1. Tesorería
Según los datos facilitados por la Fundación Arpegio, el área de Tesorería presenta,
durante el periodo fiscalizado, los datos reflejados en el siguiente cuadro:
Cuadro 7. Datos de Tesorería.
Cuenta

Descripción

570

CAJA

5720

Bancos e instituciones de crédito

Saldo 2015
273,65

5720001

La Caixa

5720002

Banesto/Santander

5720005

Caja Madrid

5720006
Bankia
TOTAL CUENTAS EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS
LÍQUIDOS

Var
15/14

Saldo 2014

-100%

8.344,41

-0,96%

8.427,51

-0,99%

2.529,73

60.384,53

0,00%

60.471,25

-0,14%

60.511,85

-0,07%

0,00

0,00

2.477.281,38

-100,00%

514.874,40

381,14%

639.161,92

-19,45%

54.633,85

1.716.527,88

108.057,04 1.785.692,22

5,00

6690000

Gastos por redondeo del euro

0,00

0,00

6690001

Otros gastos financieros

0,00

5,00

769001

Intereses depósito FIN.CAM

769002

Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

0,03%
-16,87%

-11,98%

0,00

Otros ingresos financieros

829,46 -19,13%

8.264,06

Otros gastos financieros

Ingresos financieros

829,23

-29,88% 583.773,16 336,13% 702.203,50

60.384,53

669

769000

670,78 -23,11%

-93,96% 2.546.010,32

Var
12/11

Saldo 2011

0,00

Servicios bancarios y similares

769

Saldo 2012

Var
13/12

53.149,54

626

TOTAL GASTOS:

Saldo 2013

515,75 -46,94%

107.783,39 1.785.176,47

(en euros)
Var
14/13

75,41

75,41
2.328,96

2.328,96
2.328,96

-96,82%

0,00

-93,95% 2.546.681,10

171,10 -55,93%
-100%

141,92

0,00

-29,88% 584.602,62 335,63% 703.032,73
20,56%

148,70 -96,64%

-100%

176,10 -57,18%

0,00

130,11

9,08%

308,59 -51,81%

-100,00%

266,11

-94,76%

0,00

-96,29%

42,48

217,21%

42,48

27.105,61

0,00

51,45%

42,48 626,44%

13,95

438,70 -33,75%

-16,85%

85,91

134,75

290,62 -39,41%

233,14%

0,00%

128,39 241,69%

2,57

2.106,69

2,57

0,00

-99,88%

0,00

298,79

-91,41%

0,00

0,00

1.807,90

-100%

27.105,61 -91,41%

0,00

2,57

2.106,69

-99,88%

27.105,61

-100%

-100%

2. Fondos propios
Los saldos correspondientes a las cuentas de esta área al cierre de los ejercicios
2011-2015 reflejados en el Balance Abreviado son los siguientes:
Cuadro 8. Patrimonio neto.
(en euros)
EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

90.091,27

1.080.538,61

2.420.028,11

572.841,14

716.600,03

A.1. Fondos propios

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

30.091,27

1.020.538,61

2.360.028,11

512.841,14

656.600,03

108.057,04

1.786.783,13

2.547.024,58

587.163,14

750.003,22

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO
2015
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EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2011

Cuadro 9. Resumen de las ayudas recibidas 2006-2015.
(en euros)
Cuenta

Entidad concedente

Año
concesión

Periodo
aplicación

2006

2006

2006

2006

2007

2010

Importe
concedido
8.000.000,00

Importe pte.
cobro

Importe pte.
imputar a
resultados

8.000.000,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

VALORIZA, Servicios
Medioambientales, S.A.

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

URBASER, S.A.

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

30.091,27

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

30.091,27

Nuevo Arpegio, S.A.

Consorcio Urbanístico OP-1
Dehesa Vieja OP-2
Tempranales en
Liquidación
CESPA, Compañía Española
de Servicios Públicos
Auxiliares, S.A.
130

Importe cobrado a
31-12-2015

2013

2013

CYII GESTIÓN, S.A.
URBASER, S.A.
CESPA, S.A.

2014

2014

GEDESMA, S.A.
VALORIZA, Servicios
Medioambientales, S.A.
CYII GESTIÓN, S.A.

2015

2015

Nuevo Arpegio, S.A.
Total

Por tanto, la Fundación, teniendo en cuenta la información que consta en las
cuentas anuales ha percibido desde su creación en concepto de subvenciones,
donaciones y legados recibidos la cantidad de 13.500.000 euros. En la contabilidad
de la Entidad se han verificado dichos ingresos.
3. Acreedores
Los acreedores que figuran en la Cuenta de Resultados Abreviada de la Fundación
desglosados por conceptos se reflejan en el siguientes Cuadro:
Cuadro 10. Desglose de acreedores.
2.015

2.014

Var 15/14

2.013

(en euros)
Var 14/13

2.012

Var 13/12

2.011

Var 12/11

C) PASIVO CORRIENTE

17.965,77

706.244,52

-97,46%

126.996,47

456,11%

14.322,00

786,72%

33.403,19

-57,12%

2. Otros acreedores

17.965,77

706.244,52

-97,46%

126.996,47

456,11%

14.322,00

786,72%

33.403,19

-57,12%

Acreedores varios

10.161,70

694.400,47

-98,54%

118.496,00

486,01%

13.944,00

749,80%

28.111,98

-50,40%

4100000 Acreedores varios

5.321,70

687.116,21

-99,23%

113.656,00

504,56%

8.280,00

1272,66%

22.447,98

-63,11%

4109000 Facturas pendientes recibir

4.840,00

7.284,26

-33,56%

4.840,00

50,50%

5.664,00

-14,55%

5.664,00

0,00%

7.804,07

11.844,05

-34,11%

8.500,47

39,33%

378,00

2148,80%

5.291,21

-92,86%

HP, acreedora por retenciones

6.451,81

10.495,17

-38,53%

7.215,84

45,45%

378

1808,95%

4.079,92

-90,74%

Organismos de la Seguridad Social

1.352,26

1.348,88

0,25%

1.284,63

5,00%

-

1.211,29

-100,00%

Otras deudas con las Administraciones Públicas
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Los acreedores han experimentado diversas oscilaciones a lo largo del periodo 2011
a 2015. Del ejercicio 2011 al ejercicio 2012 ha disminuido un 57%, mientras que en
el ejercicio 2013 se produce un aumento del 787% respecto al ejercicio anterior. En
el ejercicio 2014 sigue la tendencia alcista del ejercicio anterior, con un incremento
porcentual de 456% en relación al ejercicio 2013. En el ejercicio 2015 hay un
descenso brusco de la cifra de acreedores, una disminución del 97% respecto al
ejercicio 2014. El mayor incremento en valores absolutos se experimenta en el
ejercicio 2014 respecto al 2013.
Se ha analizado una muestra de acreedores pendientes a final de ejercicio de todo
el periodo 2011 a 2015. También se ha verificado que lo pendiente se ha pagado en
el ejercicio siguiente.
Los saldos pendientes con la Administración Pública corresponden a las retenciones
por IRPF y los seguros sociales del mes de diciembre, que son abonados en enero
del ejercicio siguiente.
Destacar que no se aporta el contrato de auditoría del ejercicio 2012, y no consta
soporte de la contratación del servicio. La Fundación indica que la documentación
de la contabilidad del periodo 2007-2012 se encuentra en el correspondiente
Juzgado.
4. Gastos
Los gastos de la Fundación Arpegio se recogen en la Cuenta de Resultados y se
reflejan a continuación:
Cuadro 11. Cuenta de Resultados.

(en euros)

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

Gastos por ayudas y otros

1.560.224,60

1.645.821,93

155.976,00

Ayudas monetarias

EJERCICIO
2012
114.448,20

EJERCICIO
2011
282.745,77

1.560.224.60

1.645.821,93

155.976,00

114.448,20

282.745,77

Gastos de personal

91.226,68

91.419,76

54.494,80

10.892,61

176.314,77

Sueldos, salarios y asimilados

77.747,32

77.974,12

47.594,29

9.740,84

148.879,63

Cargas sociales

13.479,36

13.445,64

6.900,51

1.151,77

27.435,14

Otros gastos de la actividad

80.438,15

64.350,54

14.977,03

14.805,65

80.931,61

Servicios exteriores

80.432,11

64.264,50

14.818,63

14.805,65

80.931,61

6,04

86.04

158,40
3.306,40

11.059,35

Tributos
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado
Gastos financieros
Total

2.216,50

19.729,80

1.731.889,43
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5,00
1.801.592,23

148,70
227.664,33

308,59
143.452,86

42,48
570.781,30

Las ayudas monetarias se han incrementado un 451,81% del ejercicio 2011 al 2015,
siendo 282.745,77 euros en el 2011 y 1.560.224,60 euros en el 2015. El mayor
incremento se experimenta en el ejercicio 2014 respecto al 2013.
Los sueldos y salarios descienden considerablemente en el 2012 respecto al
ejercicio 2011, un 93,46%. En el ejercicio 2013 aumentan un 388,60% respecto al
ejercicio anterior. En el ejercicio 2014 se aumenta un 63,83% y en 2015 el
porcentaje se mantiene constante.
En cuanto a las cargas sociales, tienen las mismas oscilaciones que los sueldos y
salarios.
En los otros gastos de la actividad, la mayor partida son los servicios exteriores, del
ejercicio 2011 al 2012 desciende un 81,71%, de 80.931,61 euros a 14.805,65
euros; en el ejercicio 2013 se mantiene el porcentaje constante, para luego iniciar
una tendencia de crecimiento en los ejercicios posteriores de un 333,67% en el
2014 y de un 25,16% en el 2015 respecto a los ejercicios anteriores.
Las cuentas de gastos de amortización del inmovilizado y deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado se analizan en el área de inmovilizado.
Los gastos financieros no son relevantes.
Los gastos por ayudas y otros que figuran en la Cuenta de Resultados Abreviada de
la Fundación Arpegio y las variaciones respecto al ejercicio anterior son los
siguientes:
Cuadro 12. Gastos por ayudas monetarias.
2015
3. Gastos por ayudas y
otros
Ayudas monetarias

2014

Var
15/14

2013

Var
14/13

2012

(en euros)
Var
13/12

Var
12/11

2011

1.560.224,60 1.645.821,93

-5,20%

155.976,00 955,18%

114.448,20

36,29%

282.745,77

-59,52%

1.560.224,60 1.645.821,93

-5,20%

155.976,00 955,18%

114.448,20

36,29%

282.745,77

-59,52%

Las ayudas monetarias se incrementaron un 451,81% del ejercicio 2011 al 2015,
siendo 282.745,77 euros en el 2011 y 1.560.224,60 euros en el 2015. El mayor
incremento se experimenta en el ejercicio 2014 respecto al 2013.
a) Gastos de personal.
Los gastos de Personal que figuran en la Cuenta de Resultados Abreviada de la
Fundación Arpegio desglosados por conceptos se reflejan en el cuadro siguiente:
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(en euros)

Cuadro 13. Variaciones de gastos de personal.

8. Gastos de personal
Sueldos, salarios y
asimilados
Cargas sociales

2015

2014

91.226,68

91.419,76

Var 15/14

77.747,32

77.974,12

13.479,36

13.445,64

-0,21%
-0,29%

2.013

Var 14/13

54.494,80
47.594,29

0,25%

6.900,51

67,76%

2012

Var 13/12

10.892,61

63,83%
94,85%

9.740,84
1.151,77

2011

400,29% 176.314,77
388,61%
499,12%

148.879,63
27.435,14

Var 12/11
-93,82%
-93,46%
-95,80%

La disminución de los gastos de personal del ejercicio 2012 respecto al ejercicio
2011, se debe a la disminución del personal en julio del 2012, manteniéndose
únicamente el puesto del Gerente. En efecto, en el ejercicio 2012, la anterior
Gerente cesa en sus funciones en febrero, y se nombra otro gerente en julio del
2013, lo que explica la reducción de gastos de personal en 2012 y el incremento en
el 2013, que corresponde a la contratación del nuevo Gerente a mitad de ejercicio.
Existe en esta materia una importante incidencia, pues se han solicitado los
contratos del personal en el periodo mencionado y la Fundación informa que no
disponen de todos los contratos correspondientes al periodo 2011-2012, ni tampoco
el del Gerente de fecha junio de 2013. Tampoco han aportado las liquidaciones de
la seguridad social de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Según los datos aportados, el personal que constituía la Fundación era el siguiente:
Cuadro 14. Datos de personal

Nº de personas

2015 2014 2013 2012 2011
1
1
1
1
5

b) Otros gastos de la actividad: Servicios exteriores y tributos.
Los gastos correspondientes a otros gastos de la actividad que figuran en la Cuenta
de Resultados Abreviada de la Fundación Arpegio son los siguientes:
Cuadro 15. Otros gastos de la actividad.
2015
9. Otros gastos de la
actividad

2014

Var
15/14

2013

Var
14/13

2012

(en euros)
Var
13/12

2011

Var 12/11

80.438,15

64.350,54 25,00%

14.977,03

329,66%

14.805,65 1,16%

80.931,61

-81,71%

80.438,15

64.350,54 25,00%

14.977,03

329,66%

14.805,65 1,16%

80.931,61

-81,71%

Desglosado por conceptos, prácticamente la totalidad de estos gastos corresponden
a los servicios exteriores.
Se ha analizado una muestra de los gastos de la actividad de más de un 95% en
estos ejercicios:
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Debido al elevado volumen de proyectos y dado el escaso personal, la Fundación
externaliza diversos servicios, y entre ellos, los de asistencia financiera y contable y
el de asesoramiento jurídico.
La Fundación no aprovecha las sinergias de la Empresa Pública Arpegio, duplicando
gastos (alquiler sede, contabilidad, servicios jurídicos, informática,…) al instalarse en
sede independiente en la calle Hermosilla.
A finales del 2012 hay cambios en la Fundación y es a partir de enero de 2013,
cuando la contabilidad de la Fundación se traslada a Arpegio.
La documentación física 2007-2012 está en poder del Juzgado, dentro del proceso
judicial de la “Trama Púnica”, como antes se ha señalado. También hay
documentación de estos años en poder de la Asamblea de Madrid (lo que ha
impedido su examen).
El desglose del gasto en servicios exteriores en los ejercicios 2011 a 2015 es el
siguiente:
Cuadro 16. Desglose de gastos en servicios exteriores.
2015

2014

2013

(en euros)
2012

2011

621000

Arrendamientos y cánones

20.673,07

622000

Reparaciones y conservación

6230000

Servicios profesionales independientes

624000

Transportes

625000

Primas de seguros

6260000

Servicios. Bancarios y similares

6270000

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

628000

Suministros

6290000

Otros gastos

34,04

207,47

1.105,31

4.871,02

6290001

Gastos material oficina

406,95

1.695,23

76,39

976,10

6290003

Teléfono

937,64

811,51

6290005

Gastos de representación

316,75

6290006

Gastos de desplazamiento

6290008

Gastos auditorias

5.021,50

Total

80.432,11 64.264,50 14.818,63 14.805,65 80.931,61

73.639,82 55.520,69

9.242,03

108,09

5.423,97

8.568,00

34.368,68
397,36

75,41

171,10

141,92

117,27

426,82

130,11

85,91

824,9
1.473,64

5.558,82
1.257,58

5.033,60

4.252,98

5.882,18

5.418,64

En otros gastos se recogen los importes generados por la gestoría contratada para
realizar la nómina del único trabajador existente, aunque el importe es pequeño, se
observa que no se ha aprovechado las sinergias con la Mercantil Nuevo Arpegio.
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5. Ingresos
Los saldos correspondientes a las cuentas de esta área, al cierre de los ejercicios
objeto de fiscalización reflejados en la Cuenta de Resultados Abreviada, son los
siguientes:
Cuadro 17. Ingresos de la Fundación.

(en euros)

2015
2014
2013
2012
2011
1.730.447,34 1.774.489,50 227.813,03 143.758,88 569.007,62
1.730.447,34 1.774.489,50 227.813,03 143.758,88 569.007,62
2.328,96 27.105,61
0,00
2,57
1.816,06
1.732.776,30 1.801.595,11 227.813,03 143.761,45 570.823,68

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
Subvenciones de explotación
14. Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

- En los ejercicios 2011 y 2012 los importes reflejados como subvenciones de
explotación se corresponden con el saldo de la cuenta 740 “Subvenciones,
donaciones y legados explotación”. Son, en concreto, la parte de subvención que
se transfiere al resultado del ejercicio desde la cuenta 130 ya explicada.
- En los siguientes ejercicios (2013, 2014 y 2015) los saldos recogidos en la
Cuenta de Resultados Abreviada se corresponden con los de la cuenta 746
“Subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio”.
C) ANÁLISIS SINGULAR DEL CIRCUITO PROCEDIMENTAL DE LA OPERATIVA DE
GASTO.
Por el Equipo Fiscalizador de esta Cámara se solicitó de la Fundación Arpegio una
explicación detallada del esquema procedimental seguido por esa Entidad para el
desarrollo y ejecución de las actuaciones de gasto previstas para los proyectos. En este
sentido, con fecha 5 de diciembre de 2017, se remitió la información solicitada. En
síntesis, en la contestación suministrada se especifica lo siguiente:
-

Que los proyectos de la Fundación tenían su origen en la Consejería de Medio Ambiente (la
mayoría) o en la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid cuando se trataba de
contratar actividades de sensibilización y promoción medioambiental a difundir en los medios de
comunicación.

-

Que una vez determinados los proyectos a acometer, por la Dirección General de Medio Ambiente
se emitía un denominado “documento de encargo” en donde se determinaban las características,
así como el precio, del respectivo proyecto a ejecutar por la Fundación, la cual, en virtud del
señalado encargo, procedía a contratar los trabajos especificados por la Consejería de Medio
Ambiente. Esta contratación la realizaba el Director General de la Fundación que era el órgano ad
hoc para ello de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones internas de contratación de la
Entidad fundacional.
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-

Que en cuanto a la ejecución material de los proyectos, ésta tenía que contar con el
correspondiente certificado relativo a su correcta realización, de acuerdo con las especificaciones
que constaban no solo en el encargo, sino también en el contrato suscrito. Estos certificados
(previa verificación de que las prestaciones contratadas habían sido ejecutadas adecuadamente)
se realizaban normalmente por los técnicos designados por la Consejería de Medio Ambiente.
Aunque también, según los casos, se instaba por la Fundación a que los repetidos certificados se
emitieran por los responsables municipales en cuyo término se hubieran realizado las obras o
servicios contratados. De esta manera, se admitían certificados del Concejal de Medio Ambiente,
del Secretario municipal o del Arquitecto de la correspondiente Corporación. La Fundación al
carecer de recursos humanos, esto es, de profesionales técnicos, a pesar de ser la persona
jurídica que contrataba, no emitía este tipo de certificados de carácter técnico.

-

Que cuando se contaba con la documentación reseñada y previa presentación de facturas por el
contratista adjudicatario, se procedía al pago acordado por la Fundación Arpegio.

El circuito reseñado requiere hacer una serie de consideraciones.
En efecto, desde el prisma de los principios de eficacia, eficiencia, rentabilidad
económica y organización, llama la atención la propia creación de la Fundación
Arpegio, es decir, de la necesidad de su existencia como ente instrumental. Así, en el
plano estructural-organizativo como soporte de las actuaciones de gasto a desarrollar
en materia de medio ambiente, no puede olvidarse la previa existencia tanto de la
Consejería de Medio Ambiente como de su sociedad instrumental Nuevo Arpegio, S.A.;
ambas con competencias claras en el área medioambiental. A partir de aquí surge la
cuestión de por qué en una operación de descentralización funcional de segundo
grado, Nuevo Arpegio, S.A. crea una Fundación, a su vez instrumental de la misma,
con una estructura débil y con un personal mínimo, cuando una lógica de rentabilidad
y de eficacia organizativa, conduciría a la conclusión de que las competencias que se
atribuyen a la Fundación perfectamente podrían haberse desplegado bien por la
Consejería de Medio Ambiente, o bien por su Mercantil instrumental (mucho más
dotada en recursos y medios que la Fundación Arpegio). En respuesta a la señalada
cuestión, cabe significar que la creación de la Fundación, en aras de una pretendida
eficacia, responde a la idea de contar con un instrumento flexible que pueda operar
fuera del ámbito de los controles financieros habituales. Esta huida del marco de
controles públicos propició que la Fundación se convirtiera en una mera “caja
pagadora” de las facturas que se le presentaban, puesto que con sus escasos recursos
no podía hacer frente ni al diseño de planes medioambientales, ni a la elaboración de
memorias técnicas, ni a la elaboración de los correspondientes pliegos de cláusulas de
prescripciones técnicas, cuando así se exigía por las Instrucciones internas de
contratación. Tampoco podía ejercer –al carecer de profesionales en su estructura- el
control efectivo de la correcta ejecución de los contratos de obras y servicios suscritos
por la misma.
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Por otro lado y con respecto al documento de encargo que se hace por la Consejería
de Medio Ambiente a la Fundación para iniciar sus actuaciones, no consta que esta
fórmula, en cuanto a su ajuste legal, gozara antes de ponerse en marcha de informes

emitidos tanto por los Servicios Jurídicos como por la Intervención de la referida
Consejería; tramite que, a juicio de esta Cámara, y por la singularidad del
procedimiento establecido, debería haberse solicitado por el órgano (Dirección General
de Medio Ambiente) que realizaba los encargos. Con fecha 24 de abril de 2018 y a
requerimiento de información de esta Cámara al que fue Gerente de la Fundación
sobre la existencia o no de los referidos informes´, éste contesta textualmente que:
“en relación con la petición me informan desde la Consejería de Medio Ambiente

(técnicos DGMA) que ellos no disponen de dichos informes, tanto de la Intervención
Delegada como del Servicio Jurídico”.
D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. Al no haberse aportado por la Fundación los planes de actuación, ni la mayoría
de sus presupuestos, no se ha podido efectuar un análisis comparativo entre los
presupuestos de todo el periodo fiscalizado.
2. Existe una falta de justificación documentada con respecto al inmovilizado
material por un importe de 19.729,80 euros.
3. La documentación contable, correspondiente al periodo 2007-2012, se encuentra
depositada en sede judicial.
4. En materia de personal no han aparecido determinados contratos laborales, ni
tampoco las correspondientes liquidaciones de Seguridad Social. Estas anomalías
afectan a los ejercicios 2011 a 2013.
5. La Fundación no dispone en su operativa de gestión de un sistema de
contabilidad analítica que permita realizar un seguimiento detallado de cada
proyecto.
6. En el marco organizativo de la Fundación no existe una Unidad de Control
Interno, Dirección de Auditoría o Departamento con similares funciones. El único
método de control consiste en someter la actividad de la Entidad fundacional a
una Empresa de auditoría externa.
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V.1.2. FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II
A) DATOS GENERALES.

1.

Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 170/2000, de
13 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de
24 de julio de 2000). La misma se constituye mediante Escritura Pública de
fecha 7 de septiembre de 2000, otorgada por la CM y el Canal de Isabel II.
b) La inscripción en el RFCM es fecha 10 de octubre de 2000, Hoja Personal
240, Tomo XXVII, Folios 401-443.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en 1.803.036,31 euros.

2. Objeto.
Según consta en el artículo 5º de los Estatutos, la Fundación tiene como
finalidad, entre otras, “fomentar la acción educativa y cultural, ayudar a la
formación a todos los niveles del uso más eficiente del recurso hídrico,
promover la cooperación ciudadana y la concertación de los agentes públicos y
sociales para alcanzar un compromiso entre la prosperidad económica, la
calidad de vida de la población y la defensa del medio ambiente, colaborar en
programas de investigación para el desarrollo tecnológico de mejora de los
procesos productivos para reducir los consumos de agua y prevenir daños al
medio ambiente.

3. Porcentaje de participación en 2015:
La Fundación es una fundación privada de iniciativa pública perteneciente al
Canal de Isabel II a 31/12/2005 en un 100%.

4. Ejercicio del Protectorado:
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
a) Estructura financiera:
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- Con referencia al “pasivo corriente”, se produce un incremento a lo largo de los
cinco ejercicios, pasando de 160.598,00 euros en 2011 a 259.668,00 euros en
2015, un 61,69%.
- En los ejercicios 2011 a 2014 hay un incremento del patrimonio neto respecto
al ejercicio anterior, debido al incremento de las reservas, efecto que se ve
también favorecido por el incremento mayor o menor del excedente del
ejercicio. En el ejercicio 2015, se produce una reducción del 5,23%, aunque
hay un incremento de las reservas respecto al ejercicio anterior 2014, el efecto
se ve minorado por la existencia de pérdidas, siendo el excedente del ejercicio
2015 (-211.190,00 euros).
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra es la diferencia entre los recursos permanentes y el activo
no corriente, se observa que hay un ligero incremento en los ejercicios 2011 a
2014, y una reducción en el 2015 de un 5,40% respecto al ejercicio anterior,
por la existencia de pérdidas en el ejercicio.
- El ratio de solvencia (o de liquidez general) calculado como el cociente entre el
activo corriente y el pasivo corriente, que analiza la capacidad de pago de la
Entidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, aumenta del ejercicio
2011 al 2012 en un 1,57 %, mientras que a partir del ejercicio 2013 se reduce
por el aumento de los acreedores a corto plazo en esos ejercicios.
- El ratio de tesorería mide las posibilidades de hacer frente a las obligaciones de
pago a corto plazo, y en la Fundación es muy elevado en los cinco ejercicios, lo
que podría indicar una infrautilización del realizable y del disponible.
En los ejercicios siguientes hay una reducción hasta alcanzar en el ejercicio
2015 el 11,56%, explicado por el ligero aumento o reducción del efectivo (2%
en el ejercicio 2013 respecto del 2012, -18% en el 2014 respecto al anterior y
-9% en el ejercicio 2015 respecto al ejercicio 2014), mientras hay un aumento
del pasivo corriente por encima de ese ligero incremento o reducción (22% en
el ejercicio 2013 respecto al 2012, 5% en el ejercicio 2014 respecto al 2013 y
19% en el 2015 en relación al 2014).
c) Situación financiera a largo plazo:
- Referente al “ratio de estabilidad”, calculado como el cociente entre los
“recursos permanentes” (patrimonio neto + pasivo no corriente) y el “activo no
corriente” de la Fundación, éste representaría la relación entre los capitales
permanentes y el activo fijo, y alcanza en estos ejercicios una media de 25%.
Destacar aquí el decremento del 5,83% de este ratio en el ejercicio 2012
respecto al 2011, mientras que en el ejercicio 2013 la variación respecto al
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2012, es 5,09%. En ejercicios posteriores las oscilaciones han sido de menor
importancia.
El principal motivo de la disminución (-5,83%) se debe al incremento del activo
no corriente 14,88% superior al incremento del patrimonio neto en el ejercicio
2012, 8,19%. Mientras que en el ejercicio 2013, 5,09% respecto al ejercicio
2012 se debe a la reducción del activo no circulante pero el patrimonio neto
aumenta un 1,45 respecto al ejercicio anterior. En el ejercicio 2015 se
disminuyen tanto los activos no circulantes (152.339,00 euros en 2014 pasa a
151.063,00 euro en 2015) como el patrimonio neto (4.038.292,00 euros en el
2014 pasa a 3.827.102,00 euros en el 2015), siendo el descenso de este mayor
lo que lleva a la reducción del ratio en 1,17% respecto al ejercicio anterior
2014.
- El endeudamiento total resulta de la comparación del pasivo corriente y no
corriente con el patrimonio neto, analizando si existe una proporción adecuada
entre la financiación ajena y la financiación propia. Coincide el endeudamiento
total con el endeudamiento a corto plazo al no existir deuda a largo plazo.
Este ratio en el 2011 y 2012 era el 0,04, en el 2013 y 2014 era el 0,05 y en el
2015 el 0,07. Ha ido aumentando ligeramente a lo largo del periodo fiscalizado,
lo que viene a significar que los fondos ajenos han ganado importancia respecto
a los fondos propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
No se han recibido transferencias, subvenciones y ayudas, corrientes y de
capital, de las Administraciones Públicas.
3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha realizado operaciones de
endeudamiento financiero.
4. Control interno.
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones. Tampoco está prevista
su creación debido a la reducida dimensión de la estructura de la
Fundación.
b) En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión
de la documentación y el registro de asientos, se realiza por la misma
persona.
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c) No existe una contabilidad analítica como tal, pero si una contabilidad de
gastos por actividad.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 18. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Canal de Isabel II.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

151.063,00
3.935.707,00

2014
152.339,00
4.103.748,00

Variación
absoluta
2015/2014
-1.276,00
-168.041,00

Variación
relativa
2015/2014
-0,84
-4,09

2013
154.216,00
4.032.094,00

Variación
absoluta
2014/2013

Variación
relativa
2014/2013

-1.877,00
71.654,00

-1,22
1,78

2012
159.738,00
3.931.694,00

Variación
absoluta
2013/2012

Variación
relativa
2013/2012

-5.522,00
100.400,00

-3,46
2,55

2011
139.047,00
3.645.771,00

Variación
absoluta
2012/2011

Variación
relativa
2012/2011

20.691,00
285.923,00

14,88
7,84

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

3.827.102,00
0,00
259.668,00
3.827.102,00
4.086.770,00

2014
4.038.292,00
0,00
217.795,00
4.038.292,00
4.256.087,00

Variación
absoluta
2015/2014
-211.190,00
0,00
41.873,00
-211.190,00
-169.317,00

Variación
relativa
2015/2014
-5,23
19,23
-5,23
-3,98

2013
3.977.961,00
0,00
208.349,00
3.977.961,00
4.186.310,00

Variación
absoluta
2014/2013

Variación
relativa
2014/2013

60.331,00
0,00
9.446,00
60.331,00
69.777,00

1,52
4,53
1,52
1,67

2012
3.920.916,00
0,00
170.516,00
3.920.916,00
4.091.432,00

Variación
absoluta
2013/2012

Variación
relativa
2013/2012

57.045,00
0,00
37.833,00
57.045,00
94.878,00

1,45
22,19
1,45
2,32

2011
3.624.220,00
0,00
160.598,00
3.624.220,00
3.784.818,00

Variación
absoluta
2012/2011

Variación
relativa
2012/2011

296.696,00
0,00
9.918,00
296.696,00
306.614,00

8,19
6,18
8,19
8,10

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

3.676.039,00
15,16
11,56
15,16

2014
3.885.953,00
18,84
15,15
18,84

Variación
absoluta
2015/2014
-209.914,00
-3,69
-3,60
-3,69

Variación
relativa
2015/2014
-5,40
-19,56
-23,73
-19,56

2013
3.823.745,00
19,35
19,33
19,35

Variación
absoluta
2014/2013

Variación
relativa
2014/2013

62.208,00
-0,51
-4,18
-0,51

1,63
-2,64
-21,61
-2,64

2012
3.761.178,00
23,06
23,06
23,06

Variación
absoluta
2013/2012

Variación
relativa
2013/2012

62.567,00
-3,71
-3,72
-3,71

1,66
-16,07
-16,15
-16,07

2011
3.485.173,00
22,70
20,99
22,70

Variación
absoluta
2012/2011

Variación
relativa
2012/2011

276.005,00
0,36
2,07
0,36

7,92
1,57
9,86
1,57

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

25,33
0,94
0,07
0,07
0,00

2014
26,51
0,95
0,05
0,05
0,00

Variación
absoluta
2015/2014
-1,17
-0,01
0,01
0,01
0,00

Variación
relativa
2015/2014

2013

-4,43
-1,30
25,81
25,81
_

25,79
0,95
0,05
0,05
0,00
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Variación
absoluta
2014/2013

Variación
relativa
2014/2013

0,71
0,00
0,00
0,00
0,00 _

2,77
-0,15
2,97
2,97

2012
24,55
0,96
0,04
0,04
0,00

Variación
absoluta
2013/2012

Variación
relativa
2013/2012

1,25
-0,01
0,01
0,01
0,00 _

5,09
-0,84
20,44
20,44

2011
26,06
0,96
0,04
0,04
0,00

Variación
absoluta
2012/2011

Variación
relativa
2012/2011

-1,52
0,00
0,00
0,00
0,00 _

-5,83
0,08
-1,86
-1,86

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones.
2. En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión de la
documentación y el registro de asientos, se realiza por la misma persona.
3. No existe una contabilidad analítica como tal, pero si una contabilidad de gastos
por actividad.
4. La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas, pero no permite el registro de asientos no correlativos ni la anulación de
registros sin dejar rastro.
V.1.3. FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD
A) DATOS GENERALES.
1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) El único dato existente es que fue creada por la Comunidad de Madrid en
2008.
b) Inscripción registral. Se carece de datos a este respecto.
c) Dotación inicial. Se carece de datos a este respecto.
2. Objeto.
Reforzar el sentimiento de que España es una gran nación.
Nace con vocación de continuidad para impulsar y difundir los valores de
Nación y Libertad que simbolizaron los actos de 1808 y la Constitución de Cádiz,
en la celebración de su bicentenario.
3. Porcentaje de participación en 2015.
Se carece de datos.
4. Ejercicio del Protectorado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (en la actualidad
no consta en la página web relativa a las fundaciones adscritas a esa
Consejería).
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5. Extinción de la Fundación.
La IGCM informó que: “El Patronato de dicha fundación adoptó acuerdo de

extinción en su reunión de 29 de julio de 2014…”
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
La Fundación no ha rendido las cuentas relativas a los ejercicios 2011, 2012, 2013,
2014 ni 2015.
Inicialmente, se solicitó documentación mediante escrito dirigido a la dirección
correspondiente, el cual fue devuelto por desconocido.
Al no disponer de ningún dato sobre la Fundación, mediante escrito de 7-2-2017, con
fecha de salida 8-2-2017, Ref.: 95/000674.9/17, se solicitó a la IGCM la siguiente
información:
1) Determinación del Protectorado (en qué Consejería de la Comunidad radica).
2) Dirección de la sede fundacional.
3) Órgano de dirección y gestión de la Fundación.
4) En caso de que la Fundación estuviera extinguida, el órgano concreto que
asumió el proceso de liquidación de la misma.
Con fecha 3-5-2017 tuvo entrada en esta Cámara de Cuentas escrito de contestación al
citado anteriormente de fecha 8-2-2017, donde la Intervención General informa de lo
siguiente:

“El Patronato de dicha fundación adoptó acuerdo de extinción en su reunión de 29
de julio de 2014. Sin embargo, dicho acuerdo no ha sido ratificado por el
Protectorado de fundaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno.
Al facilitar la IGCM, la dirección de la Fundación, en Calle Gran Vía, 12, 5º izda.
(que coincide con la dirección donde se solicitó documentación inicialmente), se
volvió a remitir escrito a la Fundación el 4-5-2017. Este escrito fue nuevamente
devuelto por “desconocido”.
C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
Ante la ausencia de datos económico-financieros de esta Fundación no se ha podido
proceder a la fiscalización de la misma al objeto de acreditar la fiabilidad de sus
cuentas durante el periodo objeto de fiscalización.
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V.1.4. FUNDACIÓN IMDEA AGUA
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a)

La Fundación se constituye mediante Escritura Pública de fecha 23 de
noviembre de 2006, otorgada por la Fundación MADRIMASD para el
conocimiento.

b) La inscripción en el RFCM según certificación de fecha 3 de octubre de 2008,
Hoja Personal 474, Tomo CXXXVI, Folios 1 y ss.
c)

La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada íntegramente por
la Fundación MADRIMASD para el conocimiento.

2. Objeto.
Según dispone el art. 6 de sus Estatutos, “La Fundación tiene como objetivo
proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en el ámbito de la tecnología del agua”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es del 100% de la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte (actual Consejería de Educación e Investigación).
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
Por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de fecha 18 de febrero de 2016, se
aprobó el Informe de Fiscalización de la actividad económico-financiera del ejercicio
2013 de la Entidad fiscalizada.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
La Entidad fiscalizada no ha remitido los balances de comprobación de los ejercicios
objeto de fiscalización (el del ejercicio 2013 obraba en poder de esta Cámara dada la
fiscalización integral que se efectuó), presentando en su lugar los balances de
situación.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
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1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto del ente fiscalizado experimentó una disminución
considerable entre los ejercicios 2011 y 2012 (-2.484.937,39 euros). A partir
de entonces experimenta un incremento en el resto de ejercicios hasta
alcanzar, en 2015, la cifra de 4.917.747,83 euros. Su evolución ha ido en
consonancia con la del epígrafe A.3 Subvenciones, donaciones y legados
recibidos. A modo de ejemplo, en este último epígrafe, figuran en el balance
del ejercicio 2011 5.518.892,72 euros que descendieron en 2012 hasta los
888.901,89 euros lo que implica una variación relativa del -83,89%.
- Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el
patrimonio neto más el pasivo no corriente, presentan una disminución entre
los dos primeros ejercicios analizados (un -42,16% de variación relativa) para
ascender en todos los demás hasta situarse en 6.651.187,23 euros
correspondiente a 2015. Obviamente, viene marcado por el descenso del
patrimonio neto en la comparativa de los dos primeros ejercicios, mencionado
en el punto anterior. En cuanto al pasivo no corriente, formado por las deudas
a largo plazo, éstas aumentaron en todos los ejercicios excepto entre 2013 y
2014 en donde experimentaron una pequeña variación relativa del -3,04%. A
destacar los periodos 2011/2012 y 2012/2013 donde el incremento fue del
287,78% y 852,34% respectivamente.
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra en el año 2011 era de 4.311.913,74 euros. En 2012 se
produjo la bajada más significativa (una variación relativa del -45,48%). Ha
ido aumentando desde entonces hasta que, en 2015, vuelve a disminuir
situándose en los 2.698.785,87 euros.
- El ratio de solvencia en el ejercicio 2011 tenía un valor de 41,15. En el mismo
se produjo un descenso considerable en 2012 (un -95,13% de variación
relativa) que presenta un valor de 2,01. El motivo fue el aumento de las
deudas a corto plazo. A partir de entonces va creciendo hasta 2014 (3,37
puntos). En 2015 se sitúa en 1,99 puntos lo que representa un decremento
del 40,90% con respecto a 2014.
- El ratio de tesorería en 2011 ascendía a 32,37 puntos. En 2012 experimenta
un decremento del 95,40% hasta situarse en 1,49 puntos. A partir de aquí
sufre oscilaciones hasta que en 2015 se sitúa en 0,51 puntos.
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c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad es de 4,25 puntos en 2011 y salvo un ligero aumento en
2014, ha ido disminuyendo hasta el último ejercicio analizado en el que
alcanza un valor de 1,68 puntos.
- El grado de autofinanciación en 2011 presentaba un valor de 0,01 puntos y en
2012 alcanzó su máximo que era de 0,40 puntos (un incremento del
2.639,80%). Hay que tener en cuenta el fuerte aumento de los fondos propios
(reservas) en ese ejercicio que alcanzaron la cifra de 2.228.554,05 euros. En
2015 es de 0,09 puntos.
- La Fundación tenía un ratio de endeudamiento total en 2011 de 67,83 puntos,
de los cuales 66,54 representaban el largo plazo. En 2012 era de 1,51 puntos
(un decremento del 97,77%). En 2013 presenta un fuerte incremento
(630,51%) llegando a 11,05 puntos. En 2015 es de 10,40 puntos. De este
último valor, 7,09 puntos representan el endeudamiento a largo plazo. En
conclusión, los recursos ajenos del Ente objeto de fiscalización son muy
superiores a los propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas de
la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas de diversa naturaleza (subvenciones nominativas de la Comunidad de
Madrid en todos los ejercicios fiscalizados, contratación de personal investigador y
realización de un proyecto de investigación).
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
8.653.537,59 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

1.323.640,11

2012

1.753.345,00

2013

2.365.782,50

2014

1.277.500,00

2015

1.933.269,98

Total

8.653.537,59
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3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno.
a)

No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Tampoco está prevista su creación
debido a la limitación de recursos. En cuanto a métodos y procedimientos de
control, se encuentra en fase de implantación el sistema de calidad EFQM.

b) La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas y la anulación de asientos sin dejar rastro.
A continuación, se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 19. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Agua.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

2014

3.952.401,36 2.514.477,57 1.437.923,79
5.414.461,56 4.485.852,10 928.609,46

2013

57,19 2.475.311,06
20,70 4.344.195,84

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

39.166,51
141.656,26

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2012

1,58 911.264,65 1.564.046,41
3,26 4.687.096,83 -342.900,99

2011

171,63 1.327.778,30
-7,32 4.419.298,89

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

-416.513,65
267.797,94

-31,37
6,06

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

4.917.747,83
1.733.439,40
2.715.675,69
6.651.187,23
9.366.862,92

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

2014

4.334.955,83 582.792,00
1.335.591,45 397.847,95
1.329.782,39 1.385.893,30
5.670.547,28 980.639,95
7.000.329,67 2.366.533,25

13,44
29,79
104,22
17,29
33,81

2013

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

3.690.619,20 644.336,63
1.377.479,92 -41.888,47
1.751.407,78 -421.625,39
5.068.099,12 602.448,16
6.819.506,90 180.822,77

17,46
-3,04
-24,07
11,89
2,65

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2012

3.117.455,94
144.641,53
2.336.264,01
3.262.097,47
5.598.361,48

573.163,26
1.232.838,39
-584.856,23
1.806.001,65
1.221.145,42

2011

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

18,39 5.602.393,33 -2.484.937,39
852,34
37.298,71 107.342,82
-25,03 107.385,15 2.228.878,86
55,36 5.639.692,04 -2.377.594,57
21,81 5.747.077,19 -148.715,71

-44,35
287,79
2075,59
-42,16
-2,59

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

2014

2.698.785,87 3.156.069,71 -457.283,84
1,99
3,37
-1,38
0,51
2,09
-1,58
1,99
3,37
-1,38

2013

-14,49 2.592.788,06
-40,90
2,48
-75,38
2,10
-40,90
2,48

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

563.281,65
0,89
-0,01
0,89

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2012

21,72 2.350.832,82
36,00
2,01
-0,59
1,49
36,00
2,01

241.955,24
0,47
0,61
0,47

2011

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

10,29 4.311.913,74 -1.961.080,92
23,63
41,15
-39,15
41,21
32,37
-30,88
23,63
41,15
-39,15

-45,48
-95,13
-95,40
-95,13

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,68
0,09
10,40
3,30
7,09

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

2014

2,26
0,10
9,40
1,98
7,43

-0,57
-0,01
1,00
1,33
-0,33

-25,38
-8,73
10,59
67,23
-4,48
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2013

2,05
0,08
11,05
3,09
7,95

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

0,21
0,01
-1,64
-1,12
-0,53

10,14
15,81
-14,89
-36,13
-6,63

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2012

3,58
0,40
1,51
1,05
0,46

-1,53
-0,32
9,53
2,05
7,49

-42,80
-79,15
630,51
195,11
1.614,71

2011

4,25
0,01
67,83
1,29
66,54

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

-0,67
0,38
-66,31
-0,24
-66,08

-15,72
2639,80
-97,77
-18,48
-99,30

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. La Entidad fiscalizada no ha remitido los balances de comprobación de los
ejercicios objeto de fiscalización a excepción del 2013.
2. No existe en la Entidad una Unidad específica de control interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones.
3. La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas y la anulación de asientos sin dejar rastro, lo cual provoca inseguridad
técnico-contable en el control de las cuentas al suprimirse los criterios formales
(exigidos por la normativa vigente) en las operaciones de modificación de las
mismas.
V.1.5. FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) La Fundación IMDEA Alimentación se constituye mediante Escritura Pública
de fecha 23 de noviembre de 2006, con la Fundación Madrimasd para el
Conocimiento como único fundador.
b) La inscripción en el RFCM según certificación de fecha 9 de abril de 2013,
Hoja Personal 479, Tomo CXXXIX, Folios 1 y ss.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en 30.000 euros.

2. Objeto.
La Fundación IMDEA Alimentación regula en su artículo 6.1 de sus Estatutos
los fines fundacionales al indicar que la Fundación tiene por objeto
proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e
innovación en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los alimentos.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es del 100% de la
Fundación Madrid+D para el Conocimiento.

4. Ejercicio del Protectorado.
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (actual Consejería
de Educación e Investigación)
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B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid realizó un Informe de Fiscalización
de la actividad económico-financiera del ejercicio 2013. El Informe fue aprobado por
Acuerdo del Consejo de 8-11-2016.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación objeto de fiscalización, se exponen
a continuación las siguientes conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Respecto a la estructura financiera:
- En los ejercicios 2011 a 2012 hay un incremento del 339,81% del patrimonio
neto respecto al ejercicio anterior, pasando de 4.373.298,55 euros a
19.234.338,97 euros, debido al incremento de las reservas en el ejercicio
2012 y 2013, correspondiendo a subvenciones recibidas que en el ejercicio
2014 se reclasifican como subvenciones, donaciones y legados recibidos. En
los ejercicios 2011 al 2013, el excedente de ejercicios anteriores se ha
mantenido constante, pero en el ejercicio 2014 pasa de 23.245,35 euros a
276.232,35 euros, un 1.088% de aumento; en el ejercicio 2015 sigue la
tendencia del ejercicio 2014, con un aumento del 201%, alcanzando en el
ejercicio 2015 un importe de 830.131,17 euros. En cuanto al excedente del
ejercicio, destacar la reducción del ejercicio 2013 a 2015, pasando de
814.538,17 euros en el ejercicio 2013 a 16.540,08 euros en el 2015.
- Referente al “pasivo corriente”, en el ejercicio 2012 se produce un
incremento, respecto al ejercicio 2011, del 2.423,25%, al pasar el importe
total del mismo de 90.456,99 euros en 2011, y a 2.282.452,20 euros en 2012.
En el ejercicio 2013, respecto al 2012, se produce un descenso del 20,36%, al
pasar el importe en el ejercicio 2013 a 1.817.854,29 euros. En los ejercicios
siguientes se sigue la tendencia descendente, hasta alcanzar en el ejercicio
2015 los 823.246,12 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- Con respecto al fondo de maniobra se observa que hay una oscilación entre
los diferentes ejercicios, con un descenso en los ejercicios 2011 a 2012, de un
36,48%, debido a un aumento del inmovilizado material en el ejercicio 2012; y
con un incremento en el ejercicio 2013 de un 26,82% respecto al ejercicio
anterior, y una reducción en el ejercicio 2014 de un 17,04% respecto al 2013.
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- El ratio de solvencia disminuye del ejercicio 2011 al 2012 un 95,39%,
mientras que a partir de los ejercicios 2012 a 2015, aumenta ligeramente por
la disminución de los acreedores a corto plazo.
- El ratio de tesorería es muy elevado en el ejercicio 2011, lo que podría indicar
una infrautilización del realizable y del disponible en este ejercicio. Por otro
lado, hay una reducción del 95,67% del ejercicio 2011 al 2012, de 39,75% en
el ejercicio 2011 y de 1,72 en el ejercicio 2012, por el aumento del pasivo
corriente, (las deudas a corto plazo). En los ejercicios siguientes aumenta
ligeramente hasta alcanzar la cifra de 2,98 en el ejercicio 2015. Este ratio por
encima de 1, hecho que se produce en todos los ejercicios analizados, indica
el exceso de activos líquidos en la Fundación.
c) Situación financiera a largo plazo:
- Con respecto al “ratio de estabilidad”, alcanza en el ejercicio 2011 el valor de
7,49, debido al menor importe del activo fijo, mientras que en el ejercicio
2012 desciende a 1,15 debido a que el incremento del activo fijo es muy
superior al incremento de los recursos permanentes. En el periodo 2012 a
2015 alcanza una media de 1,16.
- En cuanto al “ratio del grado de autofinanciación”, hay que reseñar que ha
tenido una muy importante variación porcentual en el ejercicio 2012 respecto
al ejercicio 2011. La citada variación ha ascendido al 848,29%, al pasar del
0,01 en 2011 al 0,10 en 2012.
El motivo principal de la citada variación ha estado ocasionado por el gran
incremento producido en los fondos propios, ya que pasaron de un total de
4.761.347,49 euros en 2011 a 19.712.250,19 euros en 2012.
En los ejercicios siguientes el ratio ha tenido diversas oscilaciones, cerrando
2015 en el 0,04.
- El endeudamiento total resulta de la comparación del pasivo corriente y no
corriente con el patrimonio neto, analizando si existe una proporción
adecuada entre la financiación ajena y la financiación propia. Este ratio, en el
2011, alcanza un importe de 90,12, reduciéndose en los ejercicios 2012 y
2013, 8,61 y 6,36 respectivamente, lo que viene a significar que los fondos
ajenos han ganado importancia respecto a los fondos propios. En los ejercicios
2014 y 2015 aumenta considerablemente, alcanzando el 56,32 en el 2014 y
el 23,76 en el 2015.
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas de
la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas de diversa naturaleza: subvenciones nominativas de la Comunidad de
Madrid en todos los ejercicios fiscalizados y otras finalistas de contratación de
personal investigador, gastos corrientes y gastos de capital derivados de la
actividad de la Fundación.
Respecto a las cantidades cobradas y las fechas de cobro contestan diciendo que
son los reflejados en los listados de mayores del ejercicio en que se recibe el cobro,
se pueden identificar algún cobro pero no todos, pues hay subvenciones de otros
ejercicios que se cobran en ejercicios posteriores, una vez justificado el gasto.
En algunos casos no se ha aportado el acta de comprobación material de la
inversión realizada. No se aportan los asientos contables por parte de la Fundación
y se remiten a los listados de los mayores. En algunos casos no se aporta
Resolución /Informe final del Ente concedente con la liquidación /último pago de la
subvención, una vez comprobada la correcta justificación.
Se ha aportado, en algunos casos un resumen de ejecución de la subvención
elaborado por la Fundación.
En relación con la subvención concedida en el ejercicio 2013 en base a la Orden
1554/2013, hay que decir que el importe de la subvención concedido es de
2.004.642 euros, no obstante, según la información facilitada por la Fundación en
hoja Excel es de 1.839.382 euros distribuidos de la siguiente manera: 750.691
euros en inversión y el resto 1.088.691 euros en gastos, la diferencia es de
165.260 euros y se produce en la partida devolución de préstamos a l/p, que en el
presupuesto figura dentro del capítulo de inversiones. No obstante, en las cuentas
rendidas a la Cámara del ejercicio 2013 figura en su punto 14, una subvención
recibida por la Comunidad de Madrid para financiar la devolución de préstamos por
importe de 165.260 euros.
3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha realizado operaciones de
endeudamiento financiero.
4. Control interno.
No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. La creación, indican, es deseable en la
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medida en que se disponga de suficiente personal para asegurar una adecuada
segregación de funciones. En cuanto a métodos y procedimientos de control, si
tiene establecidos un manual o reglamento interno de organización y
procedimientos.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 20. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Alimentación.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

18.027.888,28
3.674.929,78

2014
18.346.570,33
3.923.627,86

Variación
absoluta
2015/2014
-318.682,05
-248.698,08

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

-1,74 17.804.899,66
541.670,67
-6,34 5.141.043,20 -1.217.415,34

Variación
relativa
2014/2013

Variación
absoluta
2013/2012

2012

3,04 17.091.918,18
-23,68 4.902.784,21

712.981,48
238.258,99

Variación
relativa
2013/2012
4,17
4,86

2011

Variación
absoluta
2012/2011

635.928,08 16.455.990,10
4.215.876,40
686.907,81

Variación
relativa
2012/2011
2.587,71
16,29

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

19.891.202,05
988.369,89
823.246,12
20.879.571,94
21.702.818,06

2014
19.885.260,84
1.218.287,34
1.166.650,01
21.103.548,18
22.270.198,19

Variación
absoluta
2015/2014
5.941,21
-229.917,45
-343.403,89
-223.976,24
-567.380,13

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

0,03 20.740.510,21
-18,87
387.578,36
-29,44 1.817.854,29
-1,06 21.128.088,57
-2,55 22.945.942,86

-855.249,37
830.708,98
-651.204,28
-24.540,39
-675.744,67

Variación
relativa
2014/2013

Variación
absoluta
2013/2012

2012

-4,12 19.234.338,97
214,33
477.911,22
-35,82 2.282.452,20
-0,12 19.712.250,19
-2,94 21.994.702,39

1.506.171,24
-90.332,86
-464.597,91
1.415.838,38
951.240,47

Variación
relativa
2013/2012
7,83
-18,90
-20,36
7,18
4,32

2011

Variación
absoluta
2012/2011

4.373.298,55 14.861.040,42
388.048,94
89.862,28
90.456,99
2.191.995,21
4.761.347,49 14.950.902,70
4.851.804,48 17.142.897,91

Variación
relativa
2012/2011
339,81
23,16
2.423,25
314,01
353,33

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2.851.683,66
4,46
2,98
4,46

2014
2.756.977,85
3,36
2,09
3,36

Variación
absoluta
2015/2014
94.705,81
1,10
0,88
1,10

Variación
relativa
2015/2014
3,44
32,73
42,22
32,73

Variación
absoluta
2014/2013

2013
3.323.188,91
2,83
2,26
2,83

-566.211,06
0,54
-0,17
0,54

Variación
relativa
2014/2013
-17,04
18,92
-7,35
18,92

Variación
absoluta
2013/2012

2012
2.620.332,01
2,15
1,72
2,15

702.856,90
0,68
0,54
0,68

Variación
relativa
2013/2012
26,82
31,66
31,18
31,66

2011
4.125.419,41
46,61
39,75
46,61

Variación
absoluta
2012/2011
-1.505.087,40
-44,46
-38,02
-44,46

Variación
relativa
2012/2011
-36,48
-95,39
-95,67
-95,39

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,16
0,04
23,76
0,94
22,82

2014
1,15
0,02
56,32
3,00
53,31

Variación
absoluta
2015/2014
0,01
0,02
-32,56
-2,06
-30,50

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

0,69
131,52
-57,82
-68,72
-57,20

1,19
0,14
6,39
0,59
5,81
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-0,04
-0,12
49,92
2,42
47,51

Variación
relativa
2014/2013
-3,07
-87,10
780,82
412,61
817,96

Variación
absoluta
2013/2012

2012
1,15
0,10
8,61
1,00
7,61

0,03
0,03
-2,22
-0,41
-1,80

Variación
relativa
2013/2012
2,89
29,96
-25,73
-41,26
-23,70

2011
7,49
0,01
90,12
1,70
88,42

Variación
absoluta
2012/2011
-6,33
0,09
-81,51
-0,70
-80,81

Variación
relativa
2012/2011
-84,60
848,29
-90,45
-41,30
-91,39

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones.
2. En las aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y
subvenciones y ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad
de Madrid u otras Entidades autonómicas; en algunos casos no se ha aportado el
acta de comprobación material de la inversión realizada. En otros, no se aporta
Resolución/Informe final del Ente concedente con la liquidación/último pago de la
subvención una vez comprobada la correcta justificación.
3. En relación con la subvención concedida en el ejercicio 2013, en base a la Orden
1554/2013, según la cual el importe de la subvención concedido es de 2.004.642
euros, resulta no obstante, según la información facilitada por la Entidad, que la
cantidad asciende a 1.839.382 euros distribuidos de la siguiente manera:
750.691 euros en inversión y el resto 1.088.691 euros en gastos, la diferencia es
de 165.260 euros y se produce en la partida devolución de préstamos a l/p que
en el presupuesto figura dentro del capítulo de inversiones. No obstante, en las
cuentas rendidas a la Cámara del ejercicio 2013 figura en su punto 14,
subvención recibida por la Comunidad de Madrid para financiar la devolución de
préstamos por importe de 165.260 euros.
V.1.6. FUNDACION IMDEA ENERGÍA
A) DATOS GENERALES.
1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) La Entidad fundacional fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 23
de noviembre de 2006, otorgada por la Fundación Madrimasd para el
Conocimiento.
b) La inscripción en el RFCM es de 15 de febrero de 2007, Hoja Personal 478,
Tomo CXXXVIII, Folios 301-321
c) La dotación inicial fue de 30.000 euros, aportada al 100% por la Fundación
Madrimasd para el Conocimiento.
2. Objeto.
La Fundación tiene por objeto proporcionar capacidades de investigación,
desarrollo tecnológico, e innovación en el ámbito de la Energía.
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3. Porcentaje de participación en 2015.
El 100% pertenece a la Fundación Madrid+D para el Conocimiento.
4. Ejercicio del Protectorado.
El Protectorado corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
(en la actualidad Consejería de Educación e Investigación).
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA DE CUENTAS.
Durante el ejercicio 2013 se fiscalizó la Fundación, siendo el correspondiente Informe
aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de 8-11-2016.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los "ratios", relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el Cuadro que más adelante se reflejará, cabe
destacar lo siguiente:
a) Estructura financiera:
- En lo que concierne al "pasivo corriente" hay que decir que en el ejercicio 2012
se incrementó el 17,84% en relación al ejercicio anterior, al pasar de un
importe de 3.095.379,47 euros en 2011 a 3.647.691,10 euros en 2012.
Durante los ejercicios 2013 y 2014 se produjeron unos decrementos del pasivo
corriente del -9,94% y -11,65%, respectivamente, en comparación con los
ejercicios anteriores. A final del ejercicio 2015 el importe ascendía a
3.801.463,05 euros, lo que supuso un incremento del 30,97% respecto del
ejercicio 2014.
- En cuanto al "patrimonio neto" cabe señalar la disminución del 19,83%
producida en el ejercicio 2012 respecto del anterior, al pasar de un importe de
16.524.708,82 euros en 2011 a 13.247710,33 euros en 2012, debido, en su
mayor parte, a la disminución de las subvenciones, donaciones y legados.
En los ejercicios posteriores hay pequeñas variaciones porcentuales hasta llegar
a final del ejercicio 2015 donde el total asciende a 12.713.745,77 euros.
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b) Situación financiera a corto plazo:
- En cuanto al "fondo de maniobra" cabe destacar la disminución del 48,72%
producida en el ejercicio 2012, en su contraste con el ejercicio anterior, al
pasarse de un total de 5.719.088,74 euros en 2011 a 2.932.593,12 euros en
2012.
Calculando el fondo de maniobra como la diferencia entre los "recursos
permanentes" y el "activo no corriente", se considera que la citada
disminución está ocasionada por la disminución del patrimonio neto. Esta
disminución se debe, en su mayor parte, al decremento de las subvenciones,
donaciones y legados recibidos, ya que mientras que en el ejercicio 2011
ascendieron a 16.402.830,03 euros, en el ejercicio 2012 fueron de
10.707.783,19 euros.
Por otro lado, el fondo de maniobra sigue disminuyendo en los ejercicios
2013 y 2014, el 13,18% y el 27,58%, respectivamente. Y en el ejercicio
2015 hay un incremento, respecto del anterior del 16,89%, con un saldo
final de 2.155.187,29 euros.
- Con referencia al "ratio de tesorería", hay que decir que en 2012 se produce
una pequeña disminución del 8,05% en su comparativa al ejercicio anterior.
En el ejercicio 2013 hay una importante disminución del 69,68% respecto al
2012, al pasar el ratio del 1,17 al 0,36, ocasionada, principalmente, por la
disminución del efectivo, al pasar de 4.282.753,24 euros en 2012 a
1.169.552,43 euros en el ejercicio 2013.
En 2014 se produce un incremento del ratio, respecto a 2013, del 30,55%,
hasta el 0,46, mientras en el ejercicio 2015 vuelve a bajar el 25,34%, hasta
el 0,35. Se puede concluir que este ratio es relativamente bajo, lo que podría
ocasionar que con el efectivo que la Fundación tenía a final del ejercicio
2015, 1.318.942,49 euros, pudieran existir problemas para atender al
exigible a corto plazo.
c)

Situación financiera a largo plazo:
- En cuanto al "ratio de estabilidad", hay que indicar que durante el periodo
fiscalizado ha oscilado entre el 1,28 y el 1,09. La única variación de cierta
importancia se ha producido en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio
anterior, al tener una disminución del 10,51%, y pasar del 1,28 en 2011 al
1,14 en 2011.
De acuerdo con los datos obtenidos, se aprecia bastante estabilidad entre
las masas patrimoniales con las que este ratio se calcula (con la salvedad
del ejercicio 2012 respecto al 2011, indicada anteriormente).
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- En lo que atañe al "ratio del grado de autofinanciación", hay que decir que
ha tenido una muy importante variación porcentual en el ejercicio 2012
respecto al ejercicio 2011. La citada variación ha ascendido al 2.095,93%,
al pasar del 0,004 en 2011 al 0,091 en 2012.
El motivo principal de la citada variación ha estado ocasionado por el gran
incremento producido en los fondos propios, ya que pasaron de un total de
121.878,79 euros en 2011 a 2.359.804,10 euros en 2012, y, en menor
medida, en la disminución del activo total ya que, mientras que en 2011 el
importe era de 29.302.614,41 euros, en 2012 disminuyó hasta los
26.842.580,93 euros.
En 2013 en relación con el ejercicio 2012, se tiene una variación del
59,23%, ocasionada, asimismo, en su mayor parte, por el incremento de
los fondos propios del ejercicio 2013 respecto del anterior.
El ratio en 2013 fue el 0,145, en 2014 el 0,073 y en 2015 el 0,075.
- En lo que concierne al ratio de endeudamiento total, durante el periodo
fiscalizado el valor de este ratio ha sido el siguiente: en 2011 el 239,42, en
2012 el 9,95, en 2013 el 5,88, en 2014 el 12,76, y en 2015 el 12,36. El
decremento del 95,84% existente en el ejercicio 2012 respecto al anterior
estuvo ocasionado, en su mayor parte, por el incremento de los fondos
propios en 2012, ya que (como se ha indicado en el ratio del grado de
autofinanciación) pasaron de un importe de 121.878,79 euros en 2011 a
2.359.804,10 en 2012.
En general se puede concluir que, en la financiación de esta Fundación los
recursos ajenos son bastante superiores a los recursos propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
12.129.936,17 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(en euros)

2011

1.717.500,00

2012

2.862.500,00

2013

2.689.999,99

2014

2.690.000,00

2015

2.169.936,18

Total

12.129.936,17
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3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido ningún tipo de
endeudamiento financiero.
4. Control interno.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Además, según información de la Fundación,
en la actualidad no puede plantearse la creación de una Unidad específica para el
control interno pues debe concentrar los esfuerzos de su personal de administración
en la gestión eficiente de las actividades del Instituto.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 21. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Energía.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

18.612.251,75 19.599.406,49
5.956.650,34 4.746.282,94

Variación
Variación
Variación
Variación
Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2013
2012
2011
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-987.154,74
-5,04 20.522.692,92 -923.286,43
-4,50 20.262.296,71 260.396,21
1,29 20.488.146,21 -225.849,50
-1,10
1.210.367,40
25,50 5.831.374,02 -1.085.091,08
-18,61 6.580.284,22 -748.910,20
-11,38 8.814.468,21 -2.234.183,99
-25,35

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

12.713.745,77 13.298.000,78
8.053.693,27 8.145.196,84
3.801.463,05 2.902.491,81
20.767.439,04 21.443.197,62
24.568.902,09 24.345.689,43

Variación
Variación
Variación
Variación
Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2013
2012
2011
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-584.255,01
-4,39 13.822.368,08 -524.367,30
-3,79 13.247.710,33 574.657,75
4,34 16.524.708,82 -3.276.998,49
-19,83
-91.503,57
-1,12 9.246.466,73 -1.101.269,89
-11,91 9.947.179,50 -700.712,77
-7,04 9.682.526,13
264.653,37
2,73
898.971,24
30,97 3.285.232,13 -382.740,32
-11,65 3.647.691,10 -362.458,97
-9,94 3.095.379,47
552.311,63
17,84
-675.758,58
-3,15 23.068.834,81 -1.625.637,19
-7,05 23.194.889,83 -126.055,02
-0,54 26.207.234,95 -3.012.345,12
-11,49
223.212,66
0,92 26.354.066,94 -2.008.377,51
-7,62 26.842.580,93 -488.513,99
-1,82 29.302.614,42 -2.460.033,49
-8,40

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2.155.187,29
1,57
0,35
1,57

2014
1.843.791,13
1,64
0,46
1,64

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
311.396,16
16,89
-0,07
-4,18
-0,12
-25,34
-0,07
-4,18

2013
2.546.141,89
1,78
0,36
1,78

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-702.350,76
-27,58
-0,14
-7,87
0,11
30,55
-0,14
-7,87

2012
2.932.593,12
1,80
1,17
1,80

Variación Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-386.451,23
-13,18
-0,03
-1,60
-0,82
-69,68
-0,03
-1,60

2011
5.719.088,74
2,85
1,28
2,85

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-2.786.495,62
-48,72
-1,04
-36,65
-0,10
-8,05
-1,04
-36,65

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,12
0,07
12,36
2,07
10,29

2014
1,09
0,07
12,76
1,64
11,12

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
0,02
1,99
0,00
3,01
-0,40
-3,15
0,43
25,99
-0,83
-7,45
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2013
1,12
0,15
5,88
0,86
5,02

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-0,03
-2,67
-0,07
-50,03
6,88
117,16
0,78
91,39
6,10
121,56

2012
1,14
0,09
9,95
1,49
8,46

Variación Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-0,02
-1,81
0,05
59,23
-4,07
-40,93
-0,63
-42,39
-3,44
-40,68

2011
1,28
0,00
239,42
25,40
214,03

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-0,13
-10,51
0,09
2.095,93
-229,48
-95,84
-23,91
-94,14
-205,57
-96,05

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones.
V.1.7. FUNDACIÓN IMDEA MATEMÁTICAS
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) La Fundación IMDEA Matemáticas se constituye mediante Escritura Pública de
fecha 23 de noviembre de 2006, con la Fundación Madrimasd para el
Conocimiento como único fundador.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 15 de febrero de 2007, Hoja Personal
475, Tomo CXXXVI.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en 30.000 euros.

2. Objeto.
El objeto de la Fundación, de acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, es
proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación
en el ámbito de la Matemática Aplicada y Computacional.

3. Porcentaje de participación en 2015.
A 31-12-2015 la Fundación se encuentra extinguida por fusión por absorción, de
la Fundación IMDEA Alimentación.

4. Ejercicio del Protectorado.
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (actual Consejería de
Educación e Investigación).

5. Extinción de la Fundación.
El Patronato acordó el 21 de abril de 2015 la extinción de la Fundación y que se
transfiera su patrimonio (negativo) a la Fundación IMDEA Alimentación la cual se
subroga en todos los derechos y obligaciones, ya que la Fundación IMDEA
Matemáticas llevaba inactiva desde hace varios años y no podía cumplir con los
fines fundacionales. Los efectos contables de la fusión se producen desde el 1 de
enero de 2015.
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B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid realizó un Informe de Fiscalización
de la actividad económico-financiera del ejercicio 2013. El Informe fue aprobado por
Acuerdo del Consejo de 6-11-2015.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
Desde el ejercicio 2008, la Fundación carece de actividad y de personal.
1. Situación financiera y patrimonial.
Tal y como consta en el informe de fiscalización de la actividad económicofinanciera del ejercicio 2013 realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 6-11-2015, la Fundación ni
siquiera llegó a constituirse efectivamente y permaneció inactiva durante varios
años desde el ejercicio 2008. En dicho informe se indica, que las cuentas reales a
31/12/2013 no representan la imagen fiel de su patrimonio, de su situación
financiera y de sus resultados en dicho ejercicio.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, por lo dicho previamente, no aportan información fiable.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
No se han recibido transferencias, subvenciones y ayudas, corrientes y de capital,
de la Administración u otras Entidades Autonómicas.
3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha realizado operaciones de
endeudamiento financiero.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 22. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Matemáticas.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

0,00
0,00

0,00
0,00

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
0,00
0,00

-

2013
7.264,34
69.953,95

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-7.264,34
-69.953,95

2012

-100,00 8.852,54
-100,00 69.735,15

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-1.588,20
218,80

2011

-17,94 10.444,89
0,31 68.798,78

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-1.592,35
936,37

-15,25
1,36

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

0,00 -32.161,17
0,00
0,00
0,00 32.161,17
0,00 -32.161,17
0,00
0,00

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
32.161,17
0,00
-32.161,17
32.161,17
0,00

-100,00
-100,00
-100,00
-

2013
-2.953,95
0,00
80.172,24
-2.953,95
77.218,29

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-29.207,22
0,00
-48.011,07
-29.207,22
-77.218,29

2012

988,75 75.356,16
0,00
-59,88 3.231,53
988,75 75.356,16
-100,00 78.587,69

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-78.310,11
0,00
76.940,71
-78.310,11
-1.369,40

2011

-103,92 76.013,23
0,00
2.380,94 3.230,44
-103,92 76.013,23
-1,74 79.243,67

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-657,07
0,00
1,09
-657,07
-655,98

-0,86
0,03
-0,86
-0,83

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2014

0,00 -32.161,17
0,00
0,00
0,00

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
32.161,17
-

2013

-100,00 -10.218,29
0,87
0,71
0,87

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-21.942,88
-0,87
-0,71
-0,87

2012

214,74 66.503,62
-100,00
21,58
-100,00
17,70
-100,00
21,58

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-76.721,91
-20,71
-16,99
-20,71

2011

-115,37 65.568,34
-95,96
21,30
-95,96
17,42
-95,96
21,30

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
935,28
0,28
0,28
0,28

1,43
1,33
1,63
1,33

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

2014
-

-1,00
-1,00
0,00

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-

-

2013
-0,41
-1,73
-1,58
-0,60
-0,98
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Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
0,58
-0,40
0,98

-36,64
66,54
-100,00

2012
8,51
-0,70
-2,42
-0,06
-2,36

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-8,92
-1,03
0,85
-0,54
1,39

-104,78
146,12
-34,87
925,88
-58,65

2011
7,28
-0,69
-2,45
-0,06
-2,39

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
1,23
-0,01
0,03
0,00
0,03

16,97
2,05
-1,19
-1,16
-1,19

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
La Fundación desde al año 2008 carecía de todo tipo de actividad y el Patronato de la
misma acordó su extinción por fusión con la Entidad IMDEA Alimentación el 21 de abril
de 2015.
V.1.8. FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) La Fundación se constituye mediante Escritura Pública de fecha 23 de
noviembre de 2006, otorgada por la Fundación Madrimasd para el
Conocimiento.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 15 de febrero de 2007, Hoja Personal
177, Tomo CXXXVII, Folios 401-419.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada íntegramente por la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.

2. Objeto.
Según dispone el art. 6 de sus Estatutos, “La Fundación tiene como objetivo
proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Materiales”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 100% de la
Fundación MADRIMASD para el conocimiento.
4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte (actual Consejería de Educación e Investigación).
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
Por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de fecha 30 de junio de 2016, se
aprobó el Informe de Fiscalización de la actividad económico-financiera del ejercicio
2013 de la Entidad fundacional.
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C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- La variación más importante en el patrimonio neto de la Fundación se produce
entre los dos primeros ejercicios cuando presenta un incremento del 19,64%.
Esto es debido al aumento de los fondos propios (reservas y excedente del
ejercicio). En el resto de las anualidades, las variaciones son menos
significativas. En 2015 asciende a 25.225.495,07 euros.
- Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el patrimonio
neto más el pasivo no corriente, presentan una variación relativa en 2012 de
un -7,28%. Hay que apuntar que el pasivo no corriente, en ese ejercicio, ha
disminuido un 42,08% (deudas a largo plazo). En 2015 alcanza la cifra de
34.584.061,37 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra en el año 2011 era de 21.760.825,59 euros. En 2012 ha
pasado a ser de 7.283.373,01 euros, lo que implica un decremento del 66,53%.
Resulta especialmente significativo el aumento del activo no corriente
(inmovilizado material) en ese periodo (ha pasado de 15.929.992,56 euros a
27.663.396,41 euros, una variación relativa del 73,66%). A partir del 2012 las
variaciones son menos significativas. En 2015 es de 6.280.039,57 euros.
- El ratio de solvencia en el 2011, alcanzaba los 71,34 puntos. Muy elevado e
indicativo de la pérdida de rentabilidad de los activos corrientes. Esta situación
se ha ido corrigiendo en los sucesivos ejercicios. En 2012 desciende un 96,36%
y se sitúa en 2,60 puntos. En 2015 era de 2,80 puntos.
- El ratio de tesorería en el 2012 se posiciona en 1,32 puntos (un decremento del
96,42%). Aunque aumenta ligeramente en 2013, sigue descendiendo y en 2015
era de 0,17. Un valor bajo.
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c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad en 2011 era de 2,37 puntos y disminuye
considerablemente en 2012 hasta situarse en 1,26 puntos (un decremento del
46,61%). A partir de aquí, se dan fluctuaciones poco significativas. En 2015 era
de 1,22 puntos.
- El grado de autofinanciación en 2011 representaba un valor de 0,02 puntos. En
2012 creció hasta 0,08 puntos (una variación relativa del 269,74%). Este
crecimiento viene derivado del considerable incremento de los fondos propios
entre 2011 y 2012 (una variación relativa del 284,38%). A partir de ese
ejercicio se estabiliza en 0,07 puntos.
- La Fundación tenía un ratio de endeudamiento total en 2011 de 44,23 puntos,
de los cuales 43,86 puntos era endeudamiento a largo plazo. En 2012 era de
11,23 puntos (una variación relativa de -74,60%). En 2015 ha crecido hasta los
13,83 puntos (12,47 puntos es el endeudamiento a largo plazo). Como
conclusión, hay que hacer constar que los recursos ajenos de la Fundación son
muy superiores a los propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas
de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas de diversa naturaleza (subvenciones nominativas de la Comunidad
de Madrid en todos los ejercicios fiscalizados y ayudas para la realización de
proyectos de investigación).
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
11.053.903,76 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(en euros)

2011

1.507.500,00

2012

2.055.220,75

2013

2.962.623,65

2014

1.606.666,66

2015

2.921.892,70

Total

11.053.903,76
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3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación mantiene un aval con Caja Duero de
fecha 18/12/2007 por un importe de 1.891.000 euros para garantizar la
devolución del préstamo concedido por el entonces Ministerio de Educación y
Ciencia para la construcción de la sede con vencimiento año 2022. Además con
fecha 13 de marzo de 2008, se constituyó una garantía para la devolución del
aval, por un importe de 1.475.752 euros.
4. Control interno.
No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. No se contempla su creación teniendo en
cuenta la situación presupuestaria.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 23. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Materiales.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

2014

2013

28.304.021,80 27.734.152,34 569.869,46 2,05 27.590.663,88
9.774.561,37 11.020.789,69 -1.246.228,32 -11,31 11.174.933,11

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

143.488,46
-154.143,42

2012

0,52 27.663.396,41
-1,38 11.841.932,99

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

-72.732,53
-666.999,88

2011

Variaciones
Relativa
Absoluta 12/11
12/11

-0,26 15.929.992,56 11.733.403,85
-5,63 22.070.191,93 -10.228.258,94

73,66
-46,34

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

2015

2014

25.225.495,07
9.358.566,30
3.494.521,80
34.584.061,37
38.078.583,17

25.792.226,69
8.824.593,01
4.138.122,33
34.616.819,70
38.754.942,03

2015

2014

2013

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

-566.731,62 -2,20 26.305.194,31
533.973,29 6,05 9.220.254,11
-643.600,53 -15,55 3.240.148,57
-32.758,33 -0,09 35.525.448,42
-676.358,86 -1,75 38.765.596,99

-512.967,62
-395.661,10
897.973,76
-908.628,72
-10.654,96

-1,95
-4,29
27,71
-2,56
-0,03

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2011

Variaciones
Relativa
12/11

Absoluta 12/11

25.425.509,74 879.684,57 3,46 21.250.849,17 4.174.660,57
9.521.259,68 -301.005,57 -3,16 16.439.968,98 -6.918.709,30
4.558.559,98 -1.318.411,41 -28,92 309.366,34 4.249.193,64
34.946.769,42 578.679,00 1,66 37.690.818,15 -2.744.048,73
39.505.329,40 -739.732,41 -1,87 38.000.184,49 1.505.144,91

19,64
-42,08
1.373,52
-7,28
3,96

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

6.280.039,57 6.882.667,36
2,80
2,66
0,17
0,60
2,80
2,66

2013

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

-602.627,79 -8,76 7.934.784,54 -1.052.117,18 -13,26 7.283.373,01
0,13 5,03
3,45
-0,79 -22,78
2,60
-0,43 -71,55
1,55
-0,95 -61,21
1,32
0,13 5,03
3,45
-0,79 -22,78
2,60

651.411,53
0,85
0,23
0,85

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2011

Variaciones
Relativa
12/11

Absoluta 12/11

8,94 21.760.825,59 -14.477.452,58
32,77
71,34
-68,74
17,56
36,76
-35,44
32,77
71,34
-68,74

-66,53
-96,36
-96,42
-96,36

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,22
0,07
13,83
1,36
12,47

2014

1,25
0,07
13,23
1,52
11,71
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-0,03 -2,11
0,00 -4,05
0,60 4,55
-0,16 -10,42
0,76 6,49

2013

1,29
0,07
13,24
1,19
12,05

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

-0,04
0,00
-0,01
0,33
-0,34

-3,06
0,07
-0,07
27,66
-2,81

2012

1,26
0,08
11,23
1,41
9,82

0,02 1,92
-0,01 -14,10
2,01 17,87
-0,22 -15,68
2,23 22,70

2011

2,37
0,02
44,23
0,37
43,86

Variaciones
Relativa
12/11

Absoluta 12/11

-1,10
0,06
-33,00
1,04
-34,04

-46,61
269,74
-74,60
283,35
-77,61

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No se han aportado los presupuestos de los ejercicios 2011 y 2012.
2. No existe en la Entidad una Unidad específica de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones.
V.1.9. FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA
A) DATOS GENERALES.

1.

Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) La Fundación se constituye mediante Escritura Pública de fecha 23 de
noviembre de 2006, por la Fundación Madrimasd para el Conocimiento
como único fundador.
b) La inscripción en el RFCM con fecha 13 de febrero de 2007, Hoja Personal
472, Tomo CXXXIV, Folios 401-420.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en 1.803.036,31 euros.

2.

Objeto.
La Fundación IMDEA Nanociencia regula en su artículo 6.1 de sus Estatutos
los fines fundacionales al indicar que la fundación tiene por objeto
“proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico, e
innovación en el ámbito de la Nanociencia, Nanotecnología y el Diseño
Molecular”.

3.

Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es 100% de la
Fundación Madrid+D para el Conocimiento.

4.

Ejercicio del Protectorado.
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid (actual Consejería
de Educación e Investigación).

B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid realizó un Informe de Fiscalización
de la actividad económico-financiera del ejercicio 2013. El Informe fue aprobado por
Acuerdo del Consejo de 18-02-2016.
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C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto de la Entidad ha ido creciendo a lo largo de los ejercicios
fiscalizados, pasando de 14.842.246,78 euros en el ejercicio 2011 a
16.947.623,53 euros en el ejercicio 2015, siendo mayor el aumento en los
ejercicios 2011 a 2014, mientras que en el ejercicio 2015 la variación es
mínima.
- Los recursos permanentes de la Fundación han tenido ligeras variaciones a lo
largo de estos ejercicios fiscalizados debido a los aumentos en el patrimonio
neto se han compensado con la disminución del pasivo no corriente en estos
ejercicios. En el ejercicio 2011 eran 23.627.813,09 euros y en el ejercicio 2015
de 23.229.464,04 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- Con respecto al fondo de maniobra, la variación más significativa se ha
producido entre los años 2012 y 2013. En el año 2012 era de 6.063.538,00
euros y pasa a ser, en 2013, de 4.529.346,06 euros, lo que representa una
disminución del 25,30%, debido a un incremento mayor del Activo no
circulante y a una disminución de los recursos propios.
- El ratio de solvencia analiza la capacidad de pago de la Entidad para hacer
frente a sus deudas a corto plazo, está relacionado íntimamente con el fondo
de maniobra. Si este ratio fuera menor que 1 indicaría que el fondo de
maniobra es negativo. No es este caso. En el ejercicio 2011 este valor era de
8,30 y en 2012 descendió hasta el 2,35, lo que implica un 71,67 de variación
relativa. Posteriormente, experimenta bajadas menos significativas hasta
aumentar ligeramente en 2015, que se sitúa en 2,16 puntos.
- En relación al ratio de tesorería, desde el ejercicio 2011, que era de 5,05, ha
disminuido hasta 2,35 en el ejercicio 2012, lo que ha supuesto una variación
relativa del 71,67. En los ejercicios siguientes se ha reducido ligeramente,
siempre igual o por encima de 1.
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c) Situación financiera a largo plazo:
- Referente al “ratio de estabilidad” éste representaría la relación entre los
capitales permanentes y el activo fijo, que ha experimentado ligeras
oscilaciones en estos ejercicios: un 1,46 en el ejercicio 2011 y un 1,27 en el
ejercicio 2015.
- El grado de autofinanciación de la Fundación se ha mantenido estable en los
cinco ejercicios analizados fluctuando entre 0,02 puntos y 0,09 puntos.
- El ratio de endeudamiento total en el 2011 alcanza el 50,21, reduciéndose en
los ejercicios 2012 y 2013, a 9,85 y 9,73 respectivamente, lo que viene a
significar que los fondos ajenos han ganado importancia respecto a los fondos
propios. En los ejercicios 2014 y 2015 aumenta considerablemente,
alcanzando el 26,73 en el 2014 y el 17,91 en el 2015.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades autonómicas
cuya naturaleza son de “subvenciones públicas reintegrables concedidas en
concurrencia competitiva”.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
10.339.630,73 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

1.898.512,50

2012

2.647.039,71

2013

710.317,50

2014

1.935.833,00

2015

3.147.928,02

Total

10.339.630,73

Dado que la mayor parte de los proyectos subvencionados por la Administración
regional en el marco de convocatorias competitivas no han finalizado, y los que
han finalizado lo han sido muy recientemente, las comprobaciones materiales por
parte de la Comunidad de Madrid aún no han sido realizadas. No obstante, existe
comprobación interna de la Fundación y documentación soporte de cada proyecto.
De las cuatro subvenciones nominativas se adjuntan las actas de comprobación
de los ejercicios 2011 y 2014. Del ejercicio 2012 no ha habido comprobación
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material debido a que la concesión recibida solo era para gasto corriente. Queda
pendiente de comprobación la correspondiente a la subvención nominativa del
ejercicio 2015.
Los informes finales del Ente concedente se recibirán una vez se tengan
finalizados los proyectos según la Fundación IMDEA Nanociencia. A fecha de
realización del control, no se ha aportado ningún informe final por parte de la
Fundación.
3. Endeudamiento financiero.
La Fundación IMDEA Nanociencia desde su constitución no ha
endeudamiento financiero alguno con Entidades bancarias o crediticias.

tenido

4. Control interno.
Se dispone por la Fundación de un único y muy reducido departamento de
gerencia y administración que realiza las tareas necesarias para llevar la gestión y
control interno del centro. No es posible la creación de esta unidad ya que a la
Fundación no se le permite mejorar su estructura de gestión incorporando nuevo
personal.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 24. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Nanociencia.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

18.322.249,98
9.134.073,10

2014
19.108.777,52
8.587.903,59

Variación
absoluta
2015/2014
-786.527,54
546.169,51

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

-4,12 18.805.233,98
6,36 8.873.516,59

303.543,54
-285.613,00

Variación
relativa
2014/2013

Variación
absoluta
2013/2012

2012

1,61 17.030.893,38 1.774.340,60
-3,22 10.552.616,12 -1.679.099,53

Variación
relativa
2013/2012

2011

10,42 16.187.443,25
-15,91 8.459.832,96

Variación
absoluta
2012/2011
843.450,13
2.092.783,16

Variación
relativa
2012/2011
5,21
24,74

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

16.947.623,53
6.281.840,51
4.226.859,04
23.229.464,04
27.456.323,08

2014
16.883.741,52
6.436.875,65
4.376.063,94
23.320.617,17
27.696.681,11

Variación
absoluta
2015/2014
63.882,01
-155.035,14
-149.204,90
-91.153,13
-240.358,03

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

0,38 16.063.255,23
-2,41 7.271.324,81
-3,41 4.344.170,53
-0,39 23.334.580,04
-0,87 27.678.750,57

820.486,29
-834.449,16
31.893,41
-13.962,87
17.930,54

Variación
relativa
2014/2013

Variación
absoluta
2013/2012

2012

5,11 15.362.862,47
-11,48 7.731.568,91
0,73 4.489.078,12
-0,06 23.094.431,38
0,06 27.583.509,50

700.392,76
-460.244,10
-144.907,59
240.148,66
95.241,07

Variación
relativa
2013/2012

2011

4,56 14.842.246,78
-5,95 8.785.566,31
-3,23 1.019.463,12
1,04 23.627.813,09
0,35 24.647.276,21

Variación
absoluta
2012/2011
520.615,69
-1.053.997,40
3.469.615,00
-533.381,71
2.936.233,29

Variación
relativa
2012/2011
3,51
-12,00
340,34
-2,26
11,91

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

4.907.214,06
2,16
1,07
2,16

2014
4.211.839,65
1,96
1,00
1,96

Variación
absoluta
2015/2014
695.374,41
0,20
0,07
0,20

Variación
relativa
2015/2014
16,51
10,11
6,71
10,11

Variación
absoluta
2014/2013

2013
4.529.346,06
2,04
1,33
2,04

-317.506,41
-0,08
-0,33
-0,08

Variación
relativa
2014/2013
-7,01
-3,92
-24,58
-3,92

Variación
absoluta
2013/2012

2012

6.063.538,00 -1.534.191,94
2,35
-0,31
1,59
-0,26
2,35
-0,31

Variación
relativa
2013/2012
-25,30
-13,11
-16,56
-13,11

2011
7.440.369,84
8,30
5,05
8,30

Variación
absoluta
2012/2011
-1.376.831,84
-5,95
-3,46
-5,95

Variación
relativa
2012/2011
-18,50
-71,67
-68,49
-71,67

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,27
0,05
17,91
2,91
10,67

2014
1,22
0,04
26,73
4,38
15,91

Variación
absoluta
2015/2014
0,05
0,02
-8,83
-1,47
-5,24

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

3,89
46,70
-33,03
-33,58
-32,93

1,24
0,09
9,73
1,68
5,23
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-0,02
-0,06
17,00
2,70
10,68

Variación
relativa
2014/2013
-1,65
-61,30
174,64
160,10
204,17

Variación
absoluta
2013/2012

2012
1,36
0,09
9,85
1,77
5,04

-0,12
0,00
-0,12
-0,08
0,19

Variación
relativa
2013/2012
-8,49
1,08
-1,17
-4,59
3,70

2011
1,46
0,02
50,21
2,12
29,84

Variación
absoluta
2012/2011
-0,10
0,07
-40,36
-0,35
-24,80

Variación
relativa
2012/2011
-7,10
371,99
-80,38
-16,64
-83,10

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe una unidad específica de control interno, pues se dispone de un único y
muy reducido departamento de gerencia y administración que realiza las tareas
necesarias para llevar la gestión y control interno del centro.
2. Dado que la mayor parte de los proyectos subvencionados por la Administración
regional en el marco de convocatorias competitivas no han finalizado, y los que
han finalizado lo han sido muy recientemente, las comprobaciones materiales por
parte de la Comunidad de Madrid aún no han sido realizadas.
V.1.10. FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
A) DATOS GENERALES.
1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) La Fundación se constituye mediante Escritura Pública de fecha 23 de
noviembre de 2006, otorgada por la Fundación Madrimasd para el
Conocimiento.
b) La inscripción en el RFCM el 15-2-2007, Hoja Personal 476, Tomo CXXXVII,
Folios 101-219.
c) La dotación inicial fue de 30.000,00 euros, aportada íntegramente por la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.
2. Objeto.
Según consta en el artículo 6 de sus Estatutos, la Fundación tiene como objetivo
proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en
el ámbito de la Tecnología de Redes y Servicios Telemáticos.
3. Porcentaje de participación en 2015.
El 100%, corresponde a la Fundación Madrimasd para el Conocimiento.
4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte (en la actualidad
Consejería de Educación e Investigación).
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA DE CUENTAS.
La Cámara de Cuentas de Madrid realizó un Informe de Fiscalización de la actividad
económico-financiera del ejercicio 2013. El Informe fue aprobado por acuerdo del
Consejo del 18-02-2016.
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C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el Cuadro que después se refleja, cabe destacar lo
siguiente:
a) Estructura financiera:
- En lo que concierne al “pasivo corriente”, en el ejercicio 2012 se produce un
incremento, respecto al ejercicio 2011, del 587,24%, al pasar el importe total
del mismo de 266.983,14 euros en 2011, a 1.834.808,03 euros en 2012.
En el ejercicio 2013, respecto al 2012, se produce otro importante incremento
del 106,02%, al pasar el importe de 2013 hasta los 3.780.124,99 euros.
En los siguientes ejercicios hay oscilaciones poco significativas, cerrando el
ejercicio 2015 con un total de 3.909.893,38 euros.
- También cabe destacar el descenso del 50,54% del patrimonio neto, en el
ejercicio 2012 en relación al 2011, al pasar el mismo de 10.271.202,41 euros
en 2011 a 5.079.716,73 euros en 2012. Este descenso está ocasionado, en su
mayor parte, en la disminución de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos, ya que mientras que en 2011 fueron de 10.238.237,90 euros, en
2012 ascendieron a 3.122.100,98 euros.
En los ejercicios siguientes hay diversas oscilaciones de menor porcentaje
cerrando el ejercicio 2015 con un importe total de 4.586.715,37 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- En cuanto al “fondo de maniobra” en 2011 éste asciende a 9.490.689,05
euros, produciéndose diversas oscilaciones a lo largo del periodo fiscalizado
(entre el -37,35 y +24,11%), cerrando a final del ejercicio 2015 en
6.184.124,34 euros.
Calculando el fondo de maniobra como la diferencia entre los “recursos
permanentes” y el “activo no corriente”, se considera que a final del ejercicio
2015 hay un nivel de recursos permanentes disponibles suficiente.
- Hay que reseñar la importante disminución, del “ratio de tesorería”, del
89,39%, en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio anterior, al pasar el mismo
del 15,75 en 2011, al 1,67 en 2012. El motivo de la citada disminución está
originada tanto en la disminución del efectivo (4.205.718,20 euros en 2011 y
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3.065.289,56 euros en 2012), como en el aumento del pasivo corriente
(266.983,14 euros en 2011 y 1.834.808,03 euros en 2012).
En los ejercicios siguientes hay en todos sucesivas disminuciones, de menor
importancia, cerrando 2015 con un ratio de 0,64.
Según el dato de cierre del 2015, se podría concluir que, con el efectivo
disponible, la Fundación podría tener problemas para atender el exigible a
corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- En lo que atañe al “ratio de estabilidad” hay que indicar que durante el
periodo fiscalizado en 2011 era el 3,85 y en 2015, después de diversas
oscilaciones positivas y negativas, ascendió a 2,35, si bien siempre se ha
mantenido por encima de 2,09.
Al representar este ratio la relación entre los capitales permanentes y el activo
fijo, según los datos obtenidos, esto viene a significar que los recursos
permanentes siempre han sido, al menos, el doble que el activo fijo.
- En cuanto al “ratio del grado de autofinanciación”, hay que reseñar que ha
tenido una muy importante variación porcentual en el ejercicio 2012 respecto
al ejercicio 2011. La citada variación ha ascendido al 6.124,54%, al pasar del
0,002 en 2011 al 0,16 en 2012.
El motivo principal de la citada variación ha estado ocasionado por el gran
incremento producido en los fondos propios, ya que pasaron de un total de
32.964,51 euros en 2011 a 1.957.615,75 euros en 2012.
En ejercicios siguientes el ratio ha tenido diversas oscilaciones, cerrando 2015
en el 0,07.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total hay que decir que durante el
periodo fiscalizado el valor de este ratio ha sido el siguiente: ejercicio 2011 el
395,88, en 2012 el 5,38, en 2013 el 5,31, en 2014 el 20,84 y en 2015 el
14,21.
El decremento del 98,64% producido en el ejercicio 2012 con respecto al
ejercicio 2011 estuvo ocasionado, en su mayor parte, por el incremento de los
fondos propios en 2012, ya que pasaron de un importe de 32.964,51 euros en
2011 a 1.957.615,75 euros en 2012.
Teniendo en cuenta los valores obtenidos, se puede concluir que, en la
financiación de esta Fundación, los recursos ajenos son bastante superiores a
los recursos propios.
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
8.073.691,37 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Importes cobrados

Ejercicios

(euros)

2011

776.213,56

2012

1.870.558,39

2013

2.170.675,22

2014

1.166.666,00

2015

2.089.578,20

Total

8.073.691,37

3. Endeudamiento financiero.
Respecto al endeudamiento financiero durante el periodo fiscalizado hay que
reseñar que la Fundación solicitó un aval en el ejercicio 2010. Este aval fue
aprobado por la Comisión Delegada de la Fundación el 26-10-2010, por un importe
de 81.153,03 euros, y actualmente está cancelado.
4. Control interno.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Según información de la Fundación, en
función de las posibilidades legales de incrementar personal del área de
Administración se estudiaría un diseño de los controles de la Fundación.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 25. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Networks.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

4.597.435,81
10.094.017,72

2014
4.825.668,41
9.250.636,55

Variación
absoluta
2015/2014
-228.232,60
843.381,17

Variación
relativa
2015/2014
-4,73
9,12

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013

2013
4.320.371,01
8.494.909,26

505.297,40
755.727,29

11,70
8,90

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012

2012

3.122.100,98 1.198.270,03
9.359.898,03 -864.988,77

38,38
-9,24

2011
3.325.420,02
9.757.672,19

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-203.319,04
-397.774,16

-6,11
-4,08

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

4.586.715,37 4.500.814,83
6.194.844,78 6.176.204,35
3.909.893,38 3.399.285,78
10.781.560,15 10.677.019,18
14.691.453,53 14.076.304,96

Variación
absoluta
2015/2014
85.900,54
18.640,43
510.607,60
104.540,97
615.148,57

Variación
relativa
2015/2014

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013

2013

1,91 3.255.029,64 1.245.785,19
0,30 5.780.125,64
396.078,71
15,02 3.780.124,99 -380.839,21
0,98 9.035.155,28 1.641.863,90
4,37 12.815.280,27 1.261.024,69

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012

2012

38,27 5.079.716,73 -1.824.687,09
6,85 5.567.474,25
212.651,39
-10,07 1.834.808,03 1.945.316,96
18,17 10.647.190,98 -1.612.035,70
9,84 12.481.999,01
333.281,26

2011

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011

-35,92 10.271.202,41 -5.191.485,68
3,82 2.544.906,66 3.022.567,59
106,02
266.983,14 1.567.824,89
-15,14 12.816.109,07 -2.168.918,09
2,67 13.083.092,21 -601.093,20

-50,54
118,77
587,24
-16,92
-4,59

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

6.184.124,34
2,58
0,64
2,58

2014
5.851.350,77
2,72
0,73
2,72

Variación
absoluta
2015/2014
332.773,57
-0,14
-0,09
-0,14

Variación
relativa
2015/2014
5,69
-5,13
-12,30
-5,13

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013

2013

4.714.784,27 1.136.566,50
2,25
0,47
1,01
-0,29
2,25
0,47

24,11
21,10
-28,48
21,10

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012

2012

7.525.090,00 -2.810.305,73
5,10
-2,85
1,67
-0,66
5,10
-2,85

-37,35
-55,95
-39,27
-55,95

2011

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011

9.490.689,05 -1.965.599,05
36,55
-31,45
15,75
-14,08
36,55
-31,45

-20,71
-86,04
-89,39
-86,04

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

2,35
0,07
14,21
4,05
10,16

2014
2,21
0,05
20,84
5,27
15,56

Variación
absoluta
2015/2014
0,13
0,02
-6,63
-1,23
-5,40

Variación
relativa
2015/2014
5,99
43,60
-31,82
-23,26
-34,72

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013

2013
2,09
0,16
5,31
1,86
3,45
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0,12
-0,11
15,52
3,41
12,11

5,80
-71,08
292,07
183,12
350,86

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012

2012
3,41
0,16
5,38
0,94
4,44

-1,32
0,00
-0,06
0,93
-0,99

-38,68
0,97
-1,14
98,73
-22,23

2011
3,85
0,00
395,88
8,10
387,79

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-0,44
0,15
-390,51
-7,16
-383,35

-11,51
6.124,54
-98,64
-88,43
-98,86

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Según información de la Fundación, en función
de las posibilidades legales de incrementar personal del área de Administración se
estudiaría un diseño de los controles de la Fundación.
V.1.11. FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) La Fundación se constituye mediante Escritura Pública de fecha 23 de
noviembre de 2006, otorgada por la Fundación Madrimasd para el
Conocimiento.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 14 de febrero de 2007, Hoja Personal
473, Tomo CXXXV, Folios 201-219.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada íntegramente por la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.

2. Objeto.
Según dispone el art. 6 de sus Estatutos, la Fundación tiene como objetivo
proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en el ámbito de las Tecnologías de Desarrollo de Software.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación, a 31 de diciembre de 2015, es al 100% de la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte (actual Consejería de Educación e Investigación).
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
Por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de fecha 30 de junio de 2016, se
aprobó el informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del ejercicio 2013
de la Entidad fiscalizada.
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C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- La variación más significativa del patrimonio neto se produjo entre 2011 y
2012, donde descendió un 9,73% (pasó de 10.097.241,52 euros a
9.114.792.97 euros). Esto se ha debido a la disminución producida en el
Epígrafe A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (un decremento del
34,68%). Y ello a pesar del aumento producido en los fondos propios. En el
resto de ejercicios las variaciones son menos acusadas hasta situarse en los
9.638.457,67 euros correspondientes a 2015.
- Los recursos permanentes de la Fundación presentan una disminución en todos
los ejercicios. La más relevante se produce entre 2012 y 2013, con una
variación relativa del -35,08%. Es significativa la disminución del pasivo no
corriente en ese periodo (decremento de un 76,70% en las deudas a largo
plazo). En 2015 se sitúa en 11.198.364,93 euros, 9.553.548,41 euros menos
que en 2011.
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra desde el año 2013 presenta un importe negativo y se ha
situado en 2015 en la cifra de -938.597,71 euros. Este dato implica que el Ente
fiscalizado no dispone de recursos para hacer frente a sus deudas a corto plazo.
- El ratio de solvencia en 2011 era de 8,9 puntos. Disminuyó considerablemente
en 2012 hasta situarse en 1,87 puntos (una variación relativa del -76,87%).
Desde el 2013 presenta valores inferiores a 1 (0,92 puntos en 2014 y 2015).
- El ratio de tesorería nos indica el grado de cobertura inmediato de las deudas a
corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. En 2011 era de 8,09 puntos
y desciende en todos los ejercicios (la variación más acusada es entre 2011 y
2012, cuyo decremento es del -77,59%). En 2015 presenta un valor de 0,59
puntos.
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c) Situación financiera a largo plazo:
- Con respecto al ratio de estabilidad la variación más importante se produjo
entre 2012 y 2013 que pasó de 1,40 puntos a 0,91 puntos (una variación
relativa del -35,16%), permaneciendo en valores muy parejos desde entonces
(0,92 en 2015).
- El grado de autofinanciación, entre los ejercicios 2011 y 2012 ascendió desde
0,08 puntos a 0,15 puntos (una variación relativa del 105,30%). En 2014 y
2015 se estabilizó en 0,13 puntos.
- El ratio de endeudamiento total es en 2011 de 12,31 puntos siendo la mayor
parte a largo plazo. La disminución en 2012 es de 6,83 puntos, situándose en
5,48 puntos. Es la variación más significativa (un decremento del 55,46%). En
2015 era de 6,63 puntos. Del ratio de endeudamiento total señalado, 3,85
puntos es endeudamiento a corto plazo. Como conclusión, hacer constar que
los recursos ajenos del Ente objeto de fiscalización son muy superiores a los
propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades autonómicas de
diversa naturaleza (subvenciones nominativas de la Comunidad de Madrid en todos
los ejercicios fiscalizados y financiación de proyectos I+D).
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
14.889.939,60 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:

Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

2.362.530,00

2012

3.100.654,80

2013

3.992.779,80

2014

2.050.816,00

2015

3.383.159,00

Total

14.889.939,60
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3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación mantiene dos avales según lo expuesto
en el escrito respuesta, si bien es cierto que no se ha aportado la documentación
soporte de los mismos. Estos avales son los siguientes:
- A favor de la UNED para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 170.d del TRLCSP
para responder a las obligaciones dimanantes del contrato de servicio de conexión
de la UNED de la red telemática de investigación de Madrid por importe de 1.445
euros por año de servicio.
- A favor del Excmo. Ayto. de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la cobertura del
trasplante de 22 pies arbóreos en el Campus de Montegancedo por importe de
21.025,70 euros. El aval está pendiente de devolución.
4. Control interno.
No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Tampoco se contempla su creación.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 26. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación IMDEA Software.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

2015

2014

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)

12.136.962,64 12.103.416,93

ACTIVO CORRIENTE (AC)

10.435.996,18 10.404.087,12

Variaciones
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
33.545,71
0,28 12.523.611,43
31.909,06

0,31 10.523.961,52

Variaciones
Absoluta
Relativa
2012
14/13
14/13
-420.194,50
-3,36 12.508.000,80

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
15.610,63
0,12 10.761.122,50 1.746.878,30
16,23

-119.874,40

-353.507,91

-1,14 10.877.469,43

-3,25 11.400.483,14

-523.013,71

-4,59

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)

2014

9.638.457,67 9.731.162,02

Variaciones
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
-92.704,35
-0,95 9.233.278,23

Variaciones
Absoluta
Relativa
2012
14/13
14/13
497.883,79
5,39 9.114.792,97

Variaciones
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
118.485,26
1,30 10.097.241,52

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
-982.448,55
-9,73

1.559.907,26 1.488.663,08

71.244,18

4,79 2.174.344,01

-685.680,93

-31,54 8.455.752,78 -6.281.408,77

-74,29 10.654.671,82 -2.198.919,04

-20,64

PASIVO CORRIENTE (PC)

11.374.593,89 11.287.678,95

86.914,94

0,77 11.639.950,71

-352.271,76

-3,03 5.814.924,48 5.825.026,23

100,17 1.409.692,30 4.405.232,18

312,50

RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)

11.198.364,93 11.219.825,10

-21.460,17

-0,19 11.407.622,24

-187.797,14

-1,65 17.570.545,75 -6.162.923,51

-35,08 20.751.913,34 -3.181.367,59

-15,33

TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

22.572.958,82 22.507.504,05

65.454,77

0,29 23.047.572,95

-540.068,90

-2,34 23.385.470,23

-1,44 22.161.605,64 1.223.864,59

5,52

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

9.553.548,41

2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

-337.897,28

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
-55.005,88
6,23 -1.115.989,19

Variaciones
Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2012
2011
14/13
14/13
13/12
13/12
12/11
12/11
232.397,36
-20,82 5.062.544,95 -6.178.534,14
-122,04 9.990.790,84 -4.928.245,89
-49,33

-938.597,71

-883.591,83

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

0,92

0,92

0,00

-0,46

0,90

0,02

1,95

1,87

-0,97

-51,67

8,09

-6,22

-76,87

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,59

0,67

-0,08

-11,95

0,77

-0,10

-13,28

1,65

-0,87

-53,02

7,35

-5,71

-77,59

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

0,92

0,92

0,00

-0,46

0,90

0,02

1,95

1,87

-0,97

-51,67

8,09

-6,22

-76,87

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
0,00
-0,47

2013

2012
1,40

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-0,49
-35,16

2011
1,93

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
-0,52
-27,16

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

0,92

0,93

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

0,13

0,13

0,01

4,25

0,18

-0,05

-28,45

0,15

0,02

13,89

0,08

0,08

105,30

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

6,63

6,96

-0,32

-4,67

4,69

2,26

48,23

5,48

-0,79

-14,42

12,31

-6,83

-55,46

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

3,85

3,99

-0,14

-3,62

2,88

1,12

38,78

1,61

1,26

78,34

0,85

0,77

90,40

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

2,79

2,97

-0,18

-6,07

1,82

1,15

63,18

3,87

-2,05

-53,04

11,46

-7,59

-66,23
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0,91

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
0,02
1,77

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. Desde el ejercicio 2013, la Entidad fiscalizada presenta un fondo de
maniobra negativo (en 2015 asciende a la cantidad de -938.597,71 euros), lo
que implica dificultad para poder hacer frente a sus deudas a corto plazo.
2. Durante el periodo fiscalizado, la Fundación mantiene dos avales según la
información facilitada a esta Cámara pero no se ha aportado el soporte
documental de los mismos.
3. No existe en la Entidad fundacional una Unidad específica de Control
Interno, Dirección de Auditoría o Departamento con similares funciones y
tampoco está prevista su creación.
V.1.12. FUNDACIÓN INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS AVANZADOS
(IMDEA)
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) La Fundación fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 29 de
noviembre de 2005.
b) La inscripción en el RFCM el 2 de febrero de 2006, Hoja Personal 437, Tomo
XCIV, Folios 203 y ss.
c) La dotación inicial fue de 30.000,00 euros, aportados en su totalidad por la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.

2. Objeto.
Tal y como recoge el artículo 5 de los Estatutos, la Fundación tiene por objeto
realizar investigaciones avanzadas en ciencias sociales e impartir enseñanzas de
postgrado, aspirando a alcanzar niveles competitivos con los mejores del
mundo.

3. Porcentaje de participación en 2015.
A 31 de diciembre de 2014, el 100% de participación correspondía a la
Fundación Madrimasd para el Conocimiento.
El 1 de enero de 2015 fue absorbida por la Entidad fundacional IMDEA
Alimentación.

4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte (en la
actualidad Consejería de Educación e Investigación).
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5. Extinción de la Fundación.
Según figura en el Acta 1/2015, relativa a la reunión del Patronato de la
Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), del 21 de abril
de 2015, consta lo siguiente: “…Acuerdo sobre fusión: Se acuerda por
unanimidad que la Fusión sea por absorción, siendo la Entidad absorbente la
Fundación IMDEA Alimentación. Las absorbidas serán la Fundación IMDEA
Matemáticas y la Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados…”
Por tanto, la Fundación Instituto Madrileño De Estudios Avanzados se extingue,
cesan todos sus patronos y se transfiere su patrimonio a la Fundación IMDEA
Alimentación, que se subroga en la totalidad de los derechos y obligaciones.
Con relación a los efectos contables de la fusión se acuerda que la fusión tenga
dichos efectos desde el día 1 de enero de 2015”.
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA DE CUENTAS.
Con carácter previo se fiscalizó la Fundación en el ejercicio 2013. El Informe resultante
se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de la Cámara de fecha 6 de noviembre de
2015.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
Debido al hecho citado en el punto 5, del apartado A) DATOS GENERALES, el trabajo
realizado sobre esta Fundación se basa en datos facilitados sobre la misma por la
Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN, y son los relativos al periodo 2011 a 2014, así como
de algunos otros en poder de esta Cámara de Cuentas.
Del análisis de los citados datos cabe destacar lo siguiente:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios 2011 a
2014, según el cuadro que consta a continuación, cabe destacar lo siguiente:
A partir del ejercicio 2012, la Fundación carece de actividad, recursos, financiación y
personal (según ha informado IMDEA Alimentación como Entidad absorbente).
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación no ha percibido ingresos por estos
conceptos.
3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, 2011 a 2014, la Fundación IMDEA no ha mantenido
ningún tipo de endeudamiento financiero.
4. Control interno.
a)

No existió durante el periodo 2011 a 2014 una Unidad de Control Interno,
Dirección de Auditoría o Departamento con similares funciones.

b) No existió una Unidad de contabilidad analítica durante el periodo 2011 a 2014.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 27. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA).

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
97.828,55
-97.828,55
-100,00
454.275,62
-454.275,62
-100,00
2014

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
141.256,71
-43.428,16
-30,74
497.500,89
-43.225,27
-8,69
2013

Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
212.990,24 -71.733,53
-33,68 10.336.784,78 -10.123.794,54
-97,94
840.008,03 -342.507,14
-40,77 3.141.120,83 -2.301.112,80
-73,26
2012

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014
519.774,27
7.607,39
24.722,51
527.381,66
552.104,17

Variación
Variación
Variación
Variación
Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
absoluta
relativa
2012
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-519.774,27
-100,00 -2.035.492,63 2.555.266,90
-125,54 -1.824.725,56 -210.767,07
11,55 9.122.874,86 -10.947.600,42
-120,00
-7.607,39
2.460.222,46 -2.452.615,07
2.545.008,22 -84.785,76
-3,33 2.423.379,97
121.628,25
5,02
-24.722,51
-100,00
214.027,77
-189.305,26
-88,45
332.715,61 -118.687,84
-35,67 1.931.650,78 -1.598.935,17
-82,78
-527.381,66
-100,00
424.729,83
102.651,83
24,17
720.282,66 -295.552,83
-41,03 11.546.254,83 -10.825.972,17
-93,76
-552.104,17
-100,00
638.757,60
-86.653,43
-13,57 1.052.998,27 -414.240,67
-39,34 13.477.905,61 -12.424.907,34
-92,19

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2014
429.553,11
18,37
18,37
18,37

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-429.553,11
-100,00
-18,37
-100,00
-18,37
-100,00
-18,37
-100,00

2013
283.473,12
2,32
2,32
2,32

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
146.079,99
51,53
16,05
690,50
16,05
690,50
16,05
690,50

2012
507.292,42
2,52
2,34
2,52

Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-223.819,30
-44,12 1.209.470,05
-702.177,63
-58,06
-0,20
-7,93
1,63
0,90
55,26
-0,02
-0,77
1,62
0,72
44,30
-0,20
-7,93
1,63
0,90
55,26

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

2014
5,39
0,94
0,06
0,05
0,01

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-5,39
-100,00
-0,94
-100,00
-0,06
-100,00
-0,05
-100,00
-0,01
-100,00

2013
3,01
-3,19
-1,31
-0,11
-1,21
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Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
2,38
79,29
4,13
-129,54
1,38
-104,73
0,15
-145,24
1,22
-101,21

2012
3,38
-1,97
-1,51
-0,16
-1,35

Variación Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-0,37
-11,09
-1,21
61,50
0,19
-12,81
0,05
-34,34
0,14
-10,25

2011
1,12
-0,01
-114,41
-16,25
-98,15

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
2,26
202,75
-1,96 22.276,66
112,90
-98,68
16,09
-99,01
96,81
-98,63

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existió durante el periodo 2011 a 2014 una Unidad de Control Interno,
Dirección de Auditoría o Departamento con similares funciones.
2. La Fundación no dispone (periodo 2011 a 2014) en su operativa de gestión de
un sistema de contabilidad analítica.
V.1.13. FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 63/2002, de
25 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La misma
se constituye mediante Escritura Pública de fecha 19 de julio de 2002,
otorgada por la Comunidad de Madrid, la Asociación para el Progreso de la
Dirección y la Confederación Empresarial de Madrid.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 28 de agosto de 2002, Hoja Personal
316, Tomo XLIV, Folios 239-259.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, aportada por terceras partes por la
Comunidad de Madrid, la Asociación para el Progreso de la Dirección y la
Confederación Empresarial de Madrid.

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “la Fundación tiene por objeto
contribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, la
tecnología y la innovación un elemento clave de la competitividad y el bienestar
de los ciudadanos”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es del 33,33%, por
parte de la Comunidad de Madrid, la Asociación para el Progreso de la Dirección
y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte (actual Consejería de Educación e Investigación).
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B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA.
Por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de fecha 6 de noviembre de 2015,
se aprobó el Informe de Fiscalización de la actividad económico-financiera de la
Fundación para el Conocimiento MADRIMASD correspondiente al ejercicio 2013.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- La variación más importante del patrimonio neto de la entidad en el periodo
fiscalizado se produce entre los ejercicios 2013 y 2014 pasando de 597.016,88
euros a 926.013,68 euros. Ello supone un incremento del 55,11%. Este
incremento se ha debido, en parte, al aumento del importe contabilizado en el
Epígrafe A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (123.187,22
euros). En 2015 el patrimonio neto es de 895.139,58 euros lo que representa
un 3,33% menos que en 2014.
- El pasivo corriente de la Entidad experimentó una disminución entre los
ejercicios 2011 y 2012 del 91,86%. A partir de entonces, se producen fuertes
aumentos. El más significativo corresponde a los ejercicios 2013 y 2014 que
ascendió 1.518.664,08 euros para situarse en 2.416.699,42 euros, es decir, un
incremento del 169,11%. A destacar, el considerable aumento de las deudas a
corto plazo (en concreto, otros pasivos financieros) a partir del ejercicio 2013.
En 2015 se sitúa en 4.537.269,12 euros.
- En cuanto a los recursos permanentes del Ente fiscalizado, estos en 2011
ascendían a 583.320,43 euros. En 2012 experimentaron un fuerte incremento
hasta situarse en 1.725.943,63 euros (un incremento del 195,88%). Desde
entonces, dichos recursos han ido disminuyendo (deudas a largo plazo). En
2015 son 1.023.157,88 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- Con respecto al fondo de maniobra, el dato más significativo, es la variación
producida entre los ejercicios 2011 y 2012 al pasar de 553.574,36 euros a los
1.704.707,65 euros. Un incremento del 207,95%. Desde entonces hasta 2015,
ha ido disminuyendo hasta situarse en 862.861,57 euros.
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- En relación al ratio de solvencia, hay que decir que si este ratio fuera menor
que 1 indicaría que el fondo de maniobra es negativo lo que no sucede en el
presente caso. A destacar en este apartado la fuerte subida producida entre
los ejercicios 2011 (1,19 puntos) y 2012 (8,15 puntos). Un incremento del
585,64%. En ese momento, había una situación de pérdida de rentabilidad en
los activos. En los ejercicios siguientes ha ido disminuyendo siendo en 2015
de 1,19 puntos.
- El ratio de tesorería nos indica el grado de cobertura inmediato de las deudas
a corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. A lo largo de los 5
ejercicios analizados cabe señalar su fuerte aumento entre los dos primeros
examinados (de 1,19 puntos pasa a 7,55 puntos, es decir, un incremento del
536,88%), así como la disminución en los ejercicios siguientes hasta situarse
con un valor de 0,53 puntos en 2015.
c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad era en 2011 de 19,61 puntos, ascendiendo en 2012
hasta los 81,27 puntos (un incremento del 314,45%). Hasta 2014 decrece,
experimentando un ligero aumento en 2015 que se sitúa en 6,38 puntos.
- Con respecto al grado de autofinanciación, la variación más relevante se
produjo entre 2011 y 2012 al pasar de 0,14 puntos a 0,24 puntos (un
incremento del 71,91%). Al final del periodo analizado se alcanza un valor de
0,15 puntos.
- El ratio de endeudamiento total es 2011 de 6,27 puntos. De ellos, casi la
totalidad (6,06 puntos) representan el endeudamiento a corto plazo. En 2012
y 2013 el endeudamiento a largo plazo era mayor, volviendo en los dos
últimos ejercicios analizados a la situación inicial. Así, en 2015, el
endeudamiento total es de 5,73 puntos, de los cuales únicamente 0,24 puntos
representan el largo plazo. Por tanto resulta que los fondos ajenos son muy
superiores a los propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas
de la Administración General de la Comunidad de Madrid (por subvenciones
nominativas y convenios de colaboración etc.).
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En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
26.134.936,24 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

4.582.508,12

2012

6.299.518,01

2013

6.126.274,72

2014

6.296.971,39

2015

2.829.664,00

Total

26.134.936,24

3. Endeudamiento financiero.
La Fundación analizada no presenta endeudamiento financiero.
4. Control interno.
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones. Éste se realiza a través
de una empresa externa.
b) La aplicación utilizada en contabilidad permite la modificación de fechas, el
registro de asientos no correlativos o la anulación de los mismos sin dejar
rastro.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 28. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para el conocimiento MADRIMASD.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2013
2012
15/14
15/14
14/13
14/13
160.296,31 251.734,06 -91.437,75
-36,32
36.144,40 215.589,66
596,47
21.235,98
5.400.130,69 3.466.209,01 1.933.921,68
55,79 2.405.357,55 1.060.851,46
44,10 1.943.070,85

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
14.908,42
70,20
29.746,07
-8.510,09
-28,61
462.286,70
23,79 3.483.617,83 -1.540.546,98
-44,22

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2013
2012
15/14
15/14
14/13
14/13
-30.874,10
-3,33 597.016,88 328.996,80
55,11 464.543,23
-247.211,67
-65,88 946.449,73 -571.219,76
-60,35 1.261.400,40
2.120.569,70
87,75 898.035,34 1.518.664,08
169,11 238.363,20
-278.085,77
-21,37 1.543.466,61 -242.222,96
-15,69 1.725.943,63
1.842.483,93
49,56 2.441.501,95 1.276.441,12
52,28 1.964.306,83

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
132.473,65
28,52 583.320,43 -118.777,20
-20,36
-314.950,67
-24,97
0,00 1.261.400,40
659.672,14
276,75 2.930.043,47 -2.691.680,27
-91,86
-182.477,02
-10,57 583.320,43 1.142.623,20
195,88
477.195,12
24,29 3.513.363,90 -1.549.057,07
-44,09

2015

2014

2015

2014

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

895.139,58 926.013,68
128.018,30 375.229,97
4.537.269,12 2.416.699,42
1.023.157,88 1.301.243,65
5.560.427,00 3.717.943,07

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2014

862.861,57 1.049.509,59
1,19
1,43
0,53
1,28
1,19
1,43

Variaciones
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
-186.648,02
-17,78 1.507.322,21
-0,24
-17,02
2,68
-0,75
-58,89
2,60
-0,24
-17,02
2,68

Variaciones
Absoluta
Relativa
2012
14/13
14/13
-457.812,62
-30,37 1.704.707,65
-1,24
-46,45
8,15
-1,32
-50,72
7,55
-1,24
-46,45
8,15

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-197.385,44
-11,58
-5,47
-67,14
-4,95
-65,56
-5,47
-67,14

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
1,21
23,48
-0,07
-31,14
2,09
57,68
2,48
82,31
-0,38
-61,74

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
-37,53
-87,90
-0,03
-11,69
0,54
17,53
1,51
100,12
-0,96
-60,84

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-38,57
-47,46
0,01
3,40
-0,14
-4,30
0,99
193,15
-1,13
-41,62

2011
553.574,36
1,19
1,19
1,19

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
1.151.133,29
207,95
6,96
585,64
6,37
536,88
6,96
585,64

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

2014
6,38
0,15
5,73
5,49
0,24

5,17
0,22
3,63
3,01
0,62
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2013
42,70
0,24
3,09
1,50
1,59

2012
81,27
0,24
3,23
0,51
2,72

2011
19,61
0,14
6,27
6,06
0,21

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
61,66
314,45
0,10
71,91
-3,04
-48,50
-5,55
-91,54
2,51
1.212,39

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Entidad una Unidad específica de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones. Éste se realiza a través de
una empresa externa.
2. La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas, registro de asientos no correlativos o la anulación de asientos sin dejar
rastro, lo cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las cuentas
al suprimirse los criterios formales (exigidos por la normativa vigente) en las
operaciones de modificación de las mismas.
V.1.14. FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
A) DATOS GENERALES.
1. Constitución, inscripción registral y dotación de la Fundación.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 78/2005, de 2
de agosto, del Consejo de Gobierno de la CM (BOCM, de 8 de agosto). La
misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 23 de diciembre de
2005, otorgada por la CM.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 2 de enero de 2006, Hoja Personal
432, Tomo CXI, Folios 101-121.
c) La dotación inicial fue de 330.000,00 euros, aportados íntegramente por la
Comunidad de Madrid.

2. Objeto.
Según consta en el artículo 7 de sus Estatutos, la Fundación tiene por
finalidad principal “promover la calidad y la excelencia de las empresas de la
Comunidad de Madrid, tanto de las que desarrollen su actividad íntegramente
dentro de esta Comunidad como de aquellas que, domiciliadas en la
Comunidad de Madrid, desarrollen también actividades fuera de esta
Comunidad.”
3. Porcentaje de participación en 2015.
El 100% por la Comunidad de Madrid.

4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el cuadro que consta posteriormente, cabe destacar
lo siguiente:
a) Estructura Financiera:
- Con respecto al “pasivo corriente”, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014
ha ido disminuyendo progresivamente, así mientras que en el ejercicio 2011 el
importe total del mismo era de 438.797,32 euros, en 2014 ascendía a
140.651,16 euros. En 2015 tuvo un incremento respecto al ejercicio anterior
del 56,06% cerrando en 219.505,39 euros.
- En cuanto al patrimonio neto, éste en 2011 ascendía a 970.163,70 euros, tuvo
después un pequeño incremento en 2012 hasta los 982.853,63 euros, para,
en todos los siguientes ejercicios, ir disminuyendo hasta cerrar 2015 en un
importe de 696.589,37 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- En cuanto al “fondo de maniobra” cabe señalar las pequeñas oscilaciones que
ha tenido el mismo durante el periodo fiscalizado. Únicamente cabe destacar
el decremento del 20,62% que tuvo en el ejercicio 2014 respecto al 2013, al
pasar 889.530,07 euros en 2013 a 706.088,95 euros en 2014. El motivo de la
citada disminución se debe, en su mayor parte, a la disminución de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Calculando el fondo de maniobra como la diferencia entre los “recursos
permanentes” y el “activo no corriente”, se considera que el importe a final
del ejercicio 2015, 687.134,38 euros, supone un excedente adecuado de
recursos permanentes disponibles.
- Referente al “ratio de tesorería”, en base a los datos obtenidos, hay que
significar las importantes variaciones porcentuales existentes, a excepción del
ejercicio 2013 en relación con el 2012 donde la variación fue del -1,23%,
durante el periodo fiscalizado.
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En el ejercicio 2012 respecto a 2011, se produce un incremento del 42,24%;
en el ejercicio 2014 respecto del 2013, se produce un incremento del 56,14%;
y en el ejercicio 2015 respecto al 2014, un decremento del 36,07%.
El motivo de las variaciones indicadas, en su mayor parte fueron, en el caso
de los incrementos, por la disminución del pasivo corriente, y en el caso del
decremento del ejercicio 2015 en relación con 2014, en el aumento del pasivo
corriente.
El ratio de tesorería en el ejercicio 2011 era el 1,63, y en ejercicios posteriores
siempre ha estado por encima del 2,27.
A final del ejercicio 2015 fue del 2,28, por lo que se considera que la
Fundación tiene efectivo más que suficiente para poder hacer frente al
exigible a corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- En cuanto al “ratio de estabilidad” hay que señalar que después de un
incremento del 19,23% en el ejercicio 2012 respecto al 2011, se producen dos
decrementos en los ejercicios siguientes del -34,42% y -27,86%,
produciéndose una importante variación del 608,02% en el ejercicio 2015
respecto a 2014 (pasó del 10,41 en 2014 al 73,67 en 2015). El motivo del
citado incremento del 608,02%, está originado en la disminución del
patrimonio neto y, en mayor medida, en la disminución del activo no
corriente, producidos en el ejercicio 2015.
- Referente al ratio de endeudamiento total hay que indicar que las variaciones
porcentuales han oscilado durante el periodo fiscalizado entre el -39,18%
(variación 2014 y 2013) y el 37,93% (variación 2015 y 2014), produciéndose
las variaciones positivas y negativas en ejercicios alternos.
Este ratio en el ejercicio 2011 era del 0,49 y, después de diversas oscilaciones
(siempre el ratio inferior a 0,5), en 2015 fue el 0,32. Esto supone que,
durante todo el periodo fiscalizado, en la financiación de la Fundación los
recursos propios tienen una mayor importancia.
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
1.720.500,00 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Importes cobrados
(euros)

Ejercicios
2011

770.500,00

2012

600.000,00

2013

100.000,00

2014

100.000,00

2015

150.000,00

Total

1.720.500,00

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido ningún tipo de
endeudamiento financiero.
4. Control interno.
a)

No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría
o Departamento con similares funciones. Según informan, dado el pequeño
tamaño de la organización no se ha estimado la existencia de la misma.

b) No existe una contabilidad analítica.
c)

No dispone de manual o reglamento interno de organización y procedimiento.

A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 29. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Madrid por la Excelencia.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

9.454,99
906.639,77

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
75.069,98
-65.614,99
-87,41
846.740,11
59.899,66
7,07
2014

Variación Variación
Variación
Variación
Variación Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2012
2011
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
66.262,68
8.807,30
13,29
44.683,89
21.578,79
48,29
52.588,47
-7.904,58
-15,03
1.110.048,19 -263.308,08
-23,72 1.213.660,56 -103.612,37
-8,54 1.356.372,55 -142.711,99
-10,52
2013

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

696.589,37
0,00
219.505,39
696.589,37
916.094,76

2014
781.158,93
0,00
140.651,16
781.158,93
921.810,09

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-84.569,56
-10,83
0,00
78.854,23
56,06
-84.569,56
-10,83
-5.715,33
-0,62

2013
955.792,75
0,00
220.518,12
955.792,75
1.176.310,87

Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2012
2011
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
-174.633,82
-18,27 982.853,63
-27.060,88
-2,75 970.163,70
0,00
0,00
0,00
0,00
-79.866,96
-36,22 275.490,82
-54.972,70
-19,95 438.797,32
-174.633,82
-18,27 982.853,63
-27.060,88
-2,75 970.163,70
-254.500,78
-21,64 1.258.344,45
-82.033,58
-6,52 1.406.365,99

(en euros)

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

Variación Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
12.689,93
1,31
0,00
-163.306,50
-37,22
12.689,93
1,31
-148.021,54
-10,53

687.134,38
4,13
2,28
4,13

2014
706.088,95
6,02
3,57
6,02

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-18.954,57
-2,68
-1,89
-31,39
-1,29
-36,07
-1,89
-31,39

2013
889.530,07
5,03
2,28
5,03

Variación Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-183.441,12
-20,62
0,99
19,59
1,28
56,14
0,99
19,59

2012
938.169,74
4,41
2,31
4,41

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-48.639,67
-5,18
0,63
14,26
-0,03
-1,23
0,63
14,26

2011
917.575,23
3,09
1,63
3,09

Variación Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
20.594,51
2,24
1,31
42,52
0,69
42,24
1,31
42,52

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

73,67
0,76
0,32
0,32
0,01

2014
10,41
0,81
0,23
0,19
0,05

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
63,27
608,02
-0,05
-6,70
0,09
37,93
0,13
68,31
-0,04
-88,54

2013
14,42
0,72
0,38
0,26
0,12

86

Variación Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-4,02
-27,86
0,09
12,19
-0,15
-39,18
-0,07
-27,45
-0,08
-63,65

2012
22,00
0,77
0,31
0,29
0,02

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-7,57
-34,42
-0,04
-5,66
0,08
25,62
-0,03
-9,24
0,10
531,68

2011
18,45
0,67
0,49
0,47
0,03

Variación Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
3,55
19,23
0,10
14,41
-0,19
-38,11
-0,18
-38,56
-0,01
-30,84

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones.
2. No dispone de manual o reglamento interno de organización y procedimiento.
3. La Fundación no dispone en su operativa de gestión de un sistema de
contabilidad analítica que permita realizar un seguimiento detallado de cada
proyecto.
V.1.15. FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE MADRID
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) La constitución de la Fundación es de fecha 25 de julio de 2002. No se
dispone de más datos.
b) Sobre la inscripción registral no consta documentación al respecto.
c) La dotación inicial es de 6.010,12 euros, aportados por la Asociación
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

2. Objeto.
Es objeto de la mencionada Fundación “El fomento e impulso de la música, a
través de la actuación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid u
organizando festivales de música y lírica y/o gestionando espacios escénicos
para la música”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
Solamente se dispone del porcentaje de participación a 31 de diciembre de
2014 siendo el 100% de la Asociación Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid.

4. Ejercicio del Protectorado.
El Protectorado se ejerce por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
(actual Consejería de Educación e Investigación).
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B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Al objeto de poder iniciar los trabajos de fiscalización, ejercicios 2011 a 2015, mediante
carta de fecha 28 de noviembre de 2016, se solicitó la remisión a esta Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid del cuestionario cumplimentado que se adjuntaba,
así como de la documentación correspondiente.
Por correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2016, se aportaron los mayores de
cuentas y balances de comprobación de los ejercicios 2011 a 2015, así como el libro
diario, balance de situación y cuenta de resultados de dichos ejercicios. Asimismo, se
hacía constar la solicitud de un aplazamiento para poder preparar el resto de la
documentación requerida, dada la escasez de personal de la Fundación. Dicho
aplazamiento fue concedido mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre de
2016 hasta el día 20 de enero de 2017 sin que hasta la fecha de redacción de estas
conclusiones, se haya recibido en esta Cámara la documentación restante.
La Fundación, únicamente ha rendido sus cuentas al Protectorado de Fundaciones.
Por último señalar, que esta Entidad fundacional no ha rendido cuentas anuales a que
se encuentra obligada a esta Cámara, y esta circunstancia consta, especialmente, en
los correspondientes Informes de rendición de cuentas elaborados con carácter anual
por esta Institución autonómica de control externo.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Como se ha expresado anteriormente, la Fundación no ha rendido cuentas a esta
Cámara. Ahora bien, dado que ha presentado archivos en formato Excel que
contienen el balance y la cuenta de resultados de los ejercicios objeto de
fiscalización, se han tenido en cuenta para el análisis de este apartado.
En primer lugar, hacer constar que existe un descuadre en el excedente del ejercicio
2011 entre la cantidad que figura en el balance y la cuenta de resultados. En el
balance, libro diario y libro mayor, el saldo de la cuenta 129 "Excedente del
ejercicio" asciende a 192.629,74 euros. En la cuenta de resultados figura la cantidad
de -263.511,20 euros. Por tanto, hay una diferencia de 456.140,94 euros.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- En todos los ejercicios fiscalizados se han ido produciendo disminuciones del
patrimonio neto (siendo más acusadas las del epígrafe A.1. Fondos propios).
Especialmente significativa es la producida entre los ejercicios 2014 y 2013
cuya disminución alcanza el -36,30%.
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- Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el
patrimonio neto más el pasivo no corriente, presentan una disminución en
todos los ejercicios exceptuando el 2015. La variación entre los ejercicios 2015
y 2014 es de 194.098,73 euros, lo que representa un incremento del 49,28%.
Estos datos vienen marcados por el aumento en 2015 del pasivo no corriente
en la cantidad de 300.000 euros (un 2.007,24%) que viene reflejado en las
deudas con entidades de crédito (préstamo de Bankia).
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra en el año 2011 era de 1.010.226,62 euros. Fue
disminuyendo considerablemente en los sucesivos ejercicios (en 2014 era de
250.325,45 euros) hasta que repunta en 2015 (440.419,45 euros lo que
significa una variación del 75,94%) teniendo en cuenta el aumento de los
recursos permanentes de la Entidad ya explicado.
- El ratio de solvencia ha ido disminuyendo en todos los ejercicios, siendo de
2,93 puntos en 2011 y 1,50 puntos en 2015.
- El ratio de tesorería nos indica el grado de cobertura inmediato de las deudas
a corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. También presenta una
disminución en todos los ejercicios aunque la diferencia entre 2014 y 2015 es
mínima ya que pasa de 0,90 puntos a 0,89 puntos.
c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad en 2011 era de 6,85 puntos y ha ido disminuyendo
hasta 2014 (2,74 puntos). Se produce un considerable aumento en 2015 (1,25
puntos que implica un 45,55%) hasta situarse en 3,99 puntos.
- El grado de autofinanciación de la Fundación se mide como el cociente entre
los fondos propios y el activo total. Va disminuyendo progresivamente siendo
la más significativa en el periodo 2014 a 2015: disminuye de 0,31 puntos a
0,10 lo que supone un -68,14% de variación relativa.
Hay que tener en cuenta la fuerte disminución de los fondos propios de la
Entidad en todo el periodo analizado. Pasó de 1.013.297,98 euros en 2011 a
144.586,15 euros en 2015. Es decir -868.711,83 euros (un decremento del
85,73%).
- El ratio de endeudamiento total en 2011 fue 0,69 puntos. Este ratio va
creciendo moderadamente hasta 2014 (2,22 puntos). En el último año el
incremento es muy grande. Así en 2015 era de 9,11 puntos lo que significa
una variación relativa del 310,03%. Del ratio de endeudamiento total
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señalado, 6,05 puntos corresponden al endeudamiento a corto plazo. Como
conclusión, hacer constar que los recursos ajenos del ente objeto de
fiscalización son muy superiores a los propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
No consta documentación al respecto.
3. Endeudamiento financiero.
No consta documentación al respecto.
4. Control interno.
No consta documentación al respecto.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 30. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Orquesta y Coro de Madrid.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

147.522,78 143.518,05

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
4.004,73
2,79

1.314.824,34 641.964,19 672.860,15

104,81

2013
153.444,92

Variaciones
Absoluta Relativa
14/13
14/13
-9.926,87
-6,47

885.166,10 -243.201,91

2012
162.982,98

Variaciones
Absoluta Relativa
13/12
13/12
-9.538,06
-5,85

-27,48 1.262.622,52 -377.456,42

2011
172.821,52

Variaciones
Absoluta Relativa
12/11
12/11
-9.838,54
-5,69

-29,89 1.534.813,53 -272.191,01

-17,73

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
272.996,31 378.897,58 -105.901,27
-27,95

PASIVO NO CORRIENTE (PnC)

314.945,92

14.945,92 300.000,00

2.007,24

14.306,28

639,64

4,47

14.306,28

0,00

0,00

14.306,28

0,00

0,00

PASIVO CORRIENTE (PC)

874.404,89 391.638,74 482.766,15

123,27

429.459,72

-37.820,98

-8,81

520.070,64

-90.610,92

-17,42

524.586,91

-4.516,27

-0,86

587.942,23 393.843,50 194.098,73

49,28

609.151,30 -215.307,80

-35,35

905.534,86 -296.383,56

-32,73 1.183.048,14 -277.513,28

-23,46

-24,37 1.425.605,50 -386.994,48

-27,15 1.707.635,05 -282.029,55

-16,52

2015

RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

1.462.347,12 785.482,24 676.864,88

Variaciones
Absoluta Relativa
14/13
14/13
594.845,02 -215.947,44 -36,30
2013

86,17 1.038.611,02 -253.128,78

Variaciones
Variaciones
Absoluta Relativa
Absoluta Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
891.228,58 -296.383,56 -33,26 1.168.741,86 -277.513,28 -23,74
2012

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
2015
2014
15/14
15/14
440.419,45 250.325,45 190.094,00
75,94

Variaciones
Absoluta Relativa
2013
14/13
14/13
455.706,38 -205.380,93 -45,07

Variaciones
Variaciones
Absoluta Relativa
Absoluta Relativa
2012
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
742.551,88 -286.845,50 -38,63 1.010.226,62 -267.674,74 -26,50

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

1,50

1,64

-0,14

-8,27

2,06

-0,42

-20,47

2,43

-0,37

-15,10

2,93

-0,50

-17,02

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,89

0,90

-0,01

-1,24

1,38

-0,47

-34,32

1,65

-0,27

-16,48

2,07

-0,42

-20,39

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

1,50

1,64

-0,14

-8,27

2,06

-0,42

-20,47

2,43

-0,37

-15,10

2,93

-0,50

-17,02

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
1,25
45,55

2013

2012
5,56

Variaciones
Absoluta Relativa
13/12
13/12
-1,59 -28,55

2011
6,85

Variaciones
Absoluta Relativa
12/11
12/11
-1,29 -18,84

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

3,99

2,74

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

0,10

0,31

-0,21

-68,14

0,44

-0,13

-28,85

0,52

-0,08

-16,28

0,59

-0,07

-12,22

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

9,11

2,22

6,89

310,03

1,29

0,93

71,89

0,92

0,37

40,58

0,69

0,23

34,25

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

6,05

1,61

4,44

276,36

0,95

0,66

69,46

0,70

0,25

35,38

0,52

0,18

35,29

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

3,07

0,62

2,45

397,86

0,34

0,27

78,55

0,22

0,13

57,15

0,17

0,05

31,03
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3,97

Variaciones
Absoluta Relativa
14/13
14/13
-1,23 -30,87

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. La Entidad fundacional fiscalizada ha omitido, a pesar de habérsele ampliado el
plazo de entrega, información relevante y necesaria para poder de modo
razonable y fiable, examinar sus cuentas y su operativa de gestión.
2. La omisión señalada, también aparece en los Informes de rendición de cuentas
que esta Cámara realiza actualmente sobre el sector y subsectores público
madrileño.
V.1.16. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y EL PATROCINIO SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral, sede y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 138/2001, de
30 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. No se
dispone de documentación relativa a la Escritura Pública de constitución.
b) No se dispone de información acerca de la inscripción en el RFCM.
c) No se dispone de información sobre la dotación inicial, si bien, según el
Decreto mencionado, consta que participan como fundadores los siguientes:
Comunidad de Madrid, Caja Madrid, “Obra Social”, “Arpegio, Sociedad
Anónima” y “Madrid Excelente, Sociedad Anónima”.

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “La Fundación tiene por objeto la
gestión de operaciones de patrocinio y mecenazgo destinadas a actividades de
interés social, el apoyo a instituciones que persigan finalidades de interés
general, el asesoramiento a empresas y entidades sobre las potencialidades del
patrocinio y el mecenazgo social, así como la sensibilización de la sociedad sobre
esta modalidad de actuación social”.

3. Porcentaje de participación en 2013.
Se carece de documentación al respecto.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado correspondió a la Consejería de Políticas Sociales y
Familia.
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5. Extinción de la Fundación.
La Fundación se extinguió por acuerdo de su Patronato, adoptado en reunión
celebrada el 17 de diciembre de 2013.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Al objeto de poder iniciar los trabajos de fiscalización, ejercicios 2011 a 2015, dado que
no se pudo encontrar a los responsables de la mencionada Fundación para que
suministraran la información requerida, con fecha 7 de febrero de 2017, se solicitó a la
IGCM que facilitara a esta Cámara una serie de datos. La respuesta se produjo mediante
escrito de fecha 19 de abril de 2017 en donde se expresa textualmente lo siguiente:
“La Fundación se extinguió por acuerdo de su Patronato, adoptado en reunión
celebrada el 17 de diciembre de 2013. Los órganos de la Fundación eran el
Patronato y el Director-Gerente. El procedimiento de liquidación se llevó a cabo
por el Liquidador y Secretario-no Patrono de la Fundación. Los bienes resultantes
de su liquidación (229,49 euros), se ingresaron en la Caja General de la
Comunidad de Madrid, según consta en Escritura Pública de fecha 19 de abril de
2015”.
La Fundación, hasta el momento de su extinción, no había rendido cuentas a esta
Cámara de los ejercicios objeto de la presente fiscalización.
C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
Dada la insuficiencia de datos aportados, no se ha podido examinar la fiabilidad de las
cuentas durante el periodo en que la referida Fundación se encontraba en activo.
V.1.17. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
CARLOS III
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 135/2007, de
18 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM,
de 26 de octubre).
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 14 de febrero de 2008, Hoja Personal
517, Tomo CLXI, Folios 101-128.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada al 50% entre la
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín
Entralgo” y el Servicio Madrileño de Salud.
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2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “La Fundación tiene por finalidad
gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 50% entre la
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”
y el Servicio Madrileño de Salud.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Sanidad.

5. Extinción de la Fundación.
La Fundación se extinguió, debido a la fusión por absorción de la Entidad
fiscalizada por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario la Paz en 2014.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
El análisis se circunscribe al periodo 2011-2013 teniendo en cuenta la absorción
producida en el año 2014.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a)

Estructura financiera:
- En el periodo fiscalizado destaca la fuerte disminución del patrimonio neto
pasando de 1.312.970,41 euros en 2011 a 520.286,94 euros en 2012. Esto
supone una variación relativa del -60,37% (la razón es el descenso en lo
referente a subvenciones, donaciones y legados recibidos). En 2013
experimenta un ligero aumento hasta llegar a 537.130,75 euros.
- En cuanto al pasivo corriente, señalar el considerable aumento entre los
ejercicios 2011 y 2012 (reflejado en las deudas a corto plazo), ya que pasa de
830.387,90 a 1.518.481,38 euros lo que significa un incremento del 82,86%.
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- En cuanto a los recursos permanentes de la Fundación y dado que el pasivo no
corriente reflejado en el balance es cero euros, ha seguido la misma oscilación
que el patrimonio neto.
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra en el ejercicio 2011 era de 199.088,30 euros. En 2012
ascendió hasta 507.037,87 euros, es decir, una variación relativa del 64,65%.
Ahora bien, el descenso más que significativo en el ejercicio 2013 ha supuesto
que el fondo de maniobra sea negativo (-504.064,47 euros). Quiere decirse que
la Fundación no disponía de recursos para hacer frente a sus deudas a corto
plazo.
- El ratio de solvencia es menor que 1 en el ejercicio 2013, concretamente de
0,64 puntos. Además han ido disminuyendo en los 3 ejercicios analizados.
- El ratio de tesorería nos indica el grado de cobertura inmediato de las deudas a
corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. Va disminuyendo
considerablemente en cada uno de los ejercicios pasando de 0,89 puntos en
2011 a 0,16 puntos en 2013. Un valor bajo.
c)

Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad, en la comparativa de los 3 ejercicios ofrece oscilaciones
muy considerables. En 2011 era de 1,31 puntos. En 2012 pasa a 39,27 puntos
y, finalmente, en 2013 tiene un valor de 0,52 puntos, por tanto inferior a 1 que
implica problemas de liquidez.
- El grado de autofinanciación va aumentando ligeramente desde el 2011 (0,17
puntos) hasta el 2013 (0,28 puntos). Supone un incremento de 0,11 puntos, es
decir, una variación relativa del 64,71%.
- La Fundación tenía un ratio de endeudamiento total en 2011 de 4,74 puntos.
Disminuye en todo el periodo para presentar en 2013 un valor de 2,60. A
destacar que el ratio de endeudamiento a largo plazo es de 0,00. Como
conclusión, hacer constar que los recursos ajenos son superiores a los propios.

En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y, por
tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas que
hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones de
reclasificación financiera justificadas legalmente.
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades Autonómicas de
diversa naturaleza (programa de estabilización de investigadores y de intensificación
de la actividad investigadora).
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
204.900,00 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

111.000,00

2012

93.900,00

Total

204.900,00

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno.
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones.
b) La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de fechas,
el registro de asientos no correlativos y la anulación de asientos sin dejar rastro, lo
cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las cuentas al
suprimirse los criterios formales (exigidos por la normativa vigente) en las
operaciones de modificación de las mismas, pues por la Entidad fundacional no se
explicitan claramente cuáles son los mecanismos o criterios que dejen constancia y
garantía, antes del cierre del ejercicio, de las modificaciones o alteraciones que se
produzcan en la contabilidad.
c) No existe una contabilidad analítica para el seguimiento de los proyectos.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2013):

96

Cuadro 31. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica Carlos III.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

2015

2014

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)

2013

2012

1.041.195,22

ACTIVO CORRIENTE (AC)

13.249,07

891.704,18 2.025.519,25

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
1.027.946,15
7.758,63 1.005.020,84 -991.771,77
-98,68
-1.133.815,07

-55,98 1.138.337,47

887.181,78

77,94

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

2015

2014

PATRIMONIO NETO (PN)

2013

RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)

520.286,94

0,00

0,00

0,00

1.395.768,65 1.518.481,38

-122.712,73

537.130,75

TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/11
16.843,81
3,24 1.312.970,41 -792.683,47
-60,37

537.130,75

PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)

2012

-8,08

0,00

0,00

830.387,90

688.093,48

82,86

520.286,94

16.843,81

3,24 1.312.970,41 -792.683,47

-60,37

1.932.899,40 2.038.768,32

-105.868,92

-5,19 2.143.358,31 -104.589,99

-4,88

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

2015

2014

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

2013

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-1.011.102,34
-199,41

2011
307.949,57

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
199.088,30
64,65

-504.064,47

507.037,87

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

0,64

1,33

-0,70

-52,11

1,37

-0,04

-2,69

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,16

0,33

-0,17

-52,34

0,89

-0,56

-63,18

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

0,64

1,33

-0,70

-52,11

1,37

-0,04

-2,69

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

2014

2013

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-38,75
-98,69

2011

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

0,52

39,27

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

0,28

0,24

0,04

15,76

0,17

0,07

37,86

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

2,60

3,17

-0,57

-17,91

4,74

-1,58

-33,25

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

2,60

3,10

-0,50

-16,24

2,22

0,88

39,45

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

0,00

0,06

-0,06

-100,00

2,52

-2,45

-97,50

97

1,31

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
37,96
2.905,92

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. Con respecto a la situación financiera, en el ejercicio 2013 (último antes de su
absorción), la Entidad presentaba un fondo de maniobra negativo (-504.064,47
euros).
2. No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno.
3. La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas, registro de asientos no correlativos o la anulación de asientos sin dejar
rastro, lo cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las cuentas
al suprimirse los criterios formales (exigidos por la normativa vigente) en las
operaciones de modificación de las mismas, pues por la Entidad fundacional no
se explicitan claramente cuáles son los mecanismos o criterios que dejen
constancia y garantía, antes del cierre del ejercicio, de las modificaciones o
alteraciones que se produzcan en la contabilidad.
V.1.18. FUNDACIÓN PARA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
GREGORIO MARAÑÓN
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 115/2001, de 5
de julio, del Consejo de Gobierno de la CM (BOCM, de 13 de julio). La misma
se constituye mediante Escritura Pública de 20 de julio de 2001 otorgada por
el Organismo Autónomo Servicio Regional de Salud.
b) La inscripción en el RFCM de fecha 22 de noviembre 2001, Hoja Personal
285, Tomo XXXIII, Folios 302 y ss.
c) La dotación inicial de la Fundación fue de 9.916,70 euros (1.650.000,00
pesetas), aportada exclusivamente por el Servicio Regional de Salud.

2. Objeto.
Según consta en el artículo 5º de sus Estatutos, la Fundación tiene por finalidad
promover la investigación científico-técnica, así como la formación y docencia en
el área de Ciencias de la Salud, con el objetivo de potenciar la calidad asistencial
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

3. Porcentaje de participación en 2015.
Según información de la Fundación, facilitada con fecha 7-2-2002, los
porcentajes de participación eran del 6,45% del Servicio Regional de Salud y del
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93,55% del Hospital Gregorio Marañón; este último hizo tres aportaciones por un
total de 143.826,10 euros.
Según información de la Fundación, facilitada en 2017, a 31-12-2015, el total de
la dotación fundacional era de 153.742,79 euros, aportados por el citado
Hospital.

4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Sanidad.
B) FISCALIZACIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA CÁMARA DE CUENTAS.
Ejercicio 2011. El Informe de Fiscalización se aprueba mediante el Acuerdo del Consejo
de fecha 30 de enero de 2014.
C) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el cuadro que consta al final, cabe destacar lo
siguiente:
a) Estructura financiera:
- Referente al “pasivo corriente”, en el ejercicio 2012, se produce un
incremento respecto al ejercicio 2011, del 340,33%, al pasar el importe total
del mismo de 4.786.017,06 euros en 2011 a 21.074.438,54 euros en 2012. En
ejercicios sucesivos se van produciendo pequeñas reducciones hasta llegar a
final del ejercicio 2015, donde el total asciende a 18.363.367,27 euros.
- También es de notar el importante descenso del 83,63% producido en el
patrimonio neto, en el ejercicio 2012 respecto del anterior, al pasar el mismo
de 18.631.745,91 euros en 2011 a 3.049.931,75 euros en 2012. Este
descenso está ocasionado, en su mayor parte, por la disminución de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos, ya que mientras que en 2011
fueron de 17.524.562,22 euros, en 2012 ascendieron únicamente a
1.888.822,83 euros.
En los ejercicios siguientes, el citado patrimonio neto tiene pequeñas
oscilaciones llegando a final de 2015 con un importe de 3.564.732,50 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
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- En cuanto al “fondo de maniobra” cabe destacar la disminución del 91,33%
producida en el ejercicio 2012, respecto al ejercicio anterior, al pasar de un
total de 16.373.409,24 euros en 2011, a 1.418.864,38 euros en 2012. La
citada disminución está ocasionada por el descenso del “patrimonio neto” al
pasar el mismo de 18.631.745,91 euros en 2011 a 3.049.931,75 euros en
2012.
En el ejercicio 2013 aumenta a un total de 1.896.401,18 euros, disminuyendo
en 2014 hasta los 780.709,28 euros, para llegar al final del ejercicio 2015 a un
fondo de maniobra negativo de -171.237,24 euros.
- Hay que hacer referencia a la disminución del “ratio de tesorería” en el
ejercicio 2012, respecto al 2011, ya que pasó del 1,34 en 2011 al 0,17 en
2012, lo que supone el -87,36%. El origen de la citada disminución está
ocasionada tanto en la disminución del efectivo (6.390.826,90 euros en 2011
a 3.557.779,20 euros en 2012), como en el aumento del pasivo corriente
(4.786.017,48 euros en 2011 a 21.074.438,54 euros en 2012).
- Este ratio en 2013 fue el 0,12, en 2014 el 0,08 y en 2015 el 0,21, por lo que
se considera bastante bajo, lo que podría ocasionar que el efectivo de la
Fundación no pudiera atender al exigible a corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- Hay que destacar el decremento existente en el “ratio de estabilidad”
producida en el ejercicio 2012, respecto al anterior, del 77,28%, al pasar el
mismo del 8,17 en 2011 al 1,86 en 2012.
Calculando el citado ratio como el cociente entre los “recursos permanentes”
(patrimonio neto + pasivo no corriente) y el “activo no corriente” de la
Fundación, representaría la relación entre los capitales permanentes y el
activo fijo.
El principal motivo de la citada disminución se debe al decremento del
patrimonio neto en el ejercicio 2012 con respecto al anterior, al pasar de un
total de 18.631.745,91 euros en 2011 a 3.049.931,75 euros en 2012.
En los ejercicios posteriores este ratio ha tenido oscilaciones de menor
importancia, llegando a final del ejercicio de 2015 con un valor de 0,96.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total, éste durante el periodo fiscalizado
se ha mantenido muy elevado, siendo del 20,17 en 2011, 19,80 en 2012,
13,62 en 2013, 9,43 en 2014 y del 13,78 en 2015. Este hecho supone que en
la financiación, los recursos ajenos a 31-12-2015 representan más de 13
veces lo que suponen los recursos propios.
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El incremento/decremento más significativo de estos recursos, durante el
periodo fiscalizado se dio en el ejercicios 2012 con respecto al ejercicio
anterior, ya que el ratio a corto plazo, tuvo un incremento del 319,88% (al
pasar de 4,32 en 2011 al 18,15 en 2012) y el ratio a largo plazo tuvo una
disminución del 89,61% (al pasar del 15,85 en 2011 al 1,65 en 2012).
Por lo que atañe al corto plazo, el motivo de las variaciones indicadas está
ocasionado, en su mayor parte, por el incremento del “pasivo corriente” ya
que de un importe de 4.786.017,48 euros en 2011, pasó a 21.074.438,54
euros en 2012.
En cuanto al largo plazo, la principal motivación fue el decremento de las
subvenciones, donaciones y legados, que pasaron de 17.524.562,22 euros en
2011 a 1.888.822,83 euros en 2012.
En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
y, por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o
económicas que hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de
operaciones de reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
1.556.148,34 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

75.000,00

2012

651.581,41

2013

156.137,68

2014

574.167,97

2015

99.261,28

Total

1.556.148,34

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido ningún tipo de
endeudamiento financiero.
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4. Control interno.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría
o Departamento con similares funciones. Además, según información de la
Fundación, no existe la posibilidad de crearla al estar prohibido de forma
expresa el incremento de la plantilla por parte de la Comunidad de Madrid. En
todo caso la Fundación aparece certificada bajo la ISO9001:2015 por lo que
posee manuales y procedimientos de gestión.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 32. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón.
(en euros)
A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

3.899.785,66 3.250.693,23
18.192.130,03 19.533.154,27

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
2015/2014 2015/2014
649.092,43
19,97 1.381.021,83
-1.341.024,24
-6,87 21.606.209,05

Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2012
2011
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
1.869.671,40
135,38 1.654.841,23 -273.819,40
-16,55 2.282.110,53
-2.073.054,78
-9,59 22.493.302,92 -887.093,87
-3,94 21.159.426,72

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-627.269,30
-27,49
1.333.876,20
6,30

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
2015/2014 2015/2014
-466.670,01
-11,58 3.277.423,01
163.815,92
0,00
-389.077,72
-2,07 19.709.807,87
-302.854,09
-7,51 3.277.423,01
-691.931,81
-3,04 22.987.230,88

Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2012
2011
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
753.979,50
23,01 3.049.931,75
227.491,26
7,46 18.631.745,91 -15.581.814,16
-83,63
0,00
23.773,86
-23.773,86
-100,00
23.773,86
0,00
0,00
-957.362,88
-4,86 21.074.438,54 -1.364.630,67
-6,48 4.786.017,48 16.288.421,06
340,33
753.979,50
23,01 3.073.705,61
203.717,40
6,63 18.655.519,77 -15.581.814,16
-83,52
-203.383,38
-0,88 24.148.144,15 -1.160.913,27
-4,81 23.441.537,25
706.606,90
3,01

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-951.946,52
-121,93
-0,05
-4,89
0,13
153,14
-0,05
-4,89

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-1.115.691,90
-58,83
-0,05
-4,98
-0,04
-30,16
-0,05
-4,98

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

3.564.732,50 4.031.402,51
163.815,92
0,00
18.363.367,27 18.752.444,99
3.728.548,42 4.031.402,51
22.091.915,69 22.783.847,50

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

-171.237,24
0,99
0,21
0,99

2014
780.709,28
1,04
0,08
1,04

2013
1.896.401,18
1,10
0,12
1,10

2012
1.418.864,38
1,07
0,17
1,07

Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2011
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
477.536,80
33,66 16.373.409,24 -14.954.544,86
-91,33
0,03
2,71
4,42
-3,35
-75,86
-0,05
-30,18
1,34
-1,17
-87,36
0,03
2,71
4,42
-3,35
-75,85

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

0,96
0,07
13,78
12,29
1,49

2014
1,24
0,10
9,43
8,59
0,85

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-0,28
-22,91
-0,03
-29,41
4,35
46,09
3,70
43,08
0,65
76,65

2013
2,37
0,07
13,62
12,53
1,08
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Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-1,13
-47,74
0,03
40,08
-4,18
-30,71
-3,94
-31,47
-0,24
-21,93

2012
1,86
0,05
19,80
18,15
1,65

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
0,52
27,77
0,02
42,29
-6,18
-31,22
-5,62
-30,95
-0,56
-34,20

2011
8,17
0,05
20,17
4,32
15,85

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-6,32
-77,28
0,00
1,80
-0,37
-1,86
13,83
319,88
-14,20
-89,61

D) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. Cabe destacar la situación negativa del fondo de maniobra, a final del ejercicio
2015, que asciende a -171.237,24 euros.
2. El ratio de tesorería en 2015 es del 0,21, por lo que se considera bastante bajo,
lo que podría ocasionar que el efectivo de la Fundación no pudiera atender al
exigible a corto plazo.
V.1.19. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
INFANTIL UNIVERSITARIO “NIÑO JESÚS”
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 136/2007, de
18 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM,
de 26 de octubre). No se ha aportado la Escritura de constitución.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 13 de febrero de 2008, Hoja Personal
516, Tomo CLX, Folios 301-328.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada al 50% entre el
Instituto Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “La Fundación” tiene por finalidad
gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es del 100% de la
Consejería de Sanidad.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Sanidad.
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B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
A modo introductorio, se hace constar que la Fundación únicamente ha aportado los
balances de comprobación de los ejercicios objeto de fiscalización pero no los libros
mayores.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto experimentó un considerable aumento entre los ejercicios
2011 y 2012. Pasó de 769.496.04 euros a 2.530.678,98 euros. Ello implica un
incremento del 228,87%. El motivo se encuentra en el aumento de la cantidad
contabilizada en el epígrafe A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
que ha pasado de 685.662,00 euros a 2.445.842,48 (1.760.180,48 euros
más).
- El pasivo corriente de la Entidad ha ido disminuyendo en todos los ejercicios
excepto un ligerísimo aumento en 2013. La variación más significativa se
produce entre 2011 y 2012 con una disminución del -47,91% (acreedores
comerciales y periodificaciones a corto plazo).
- Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el
patrimonio neto más el pasivo no corriente, presentan las mismas variaciones
que el patrimonio neto dado que el pasivo no corriente en todos los ejercicios
fiscalizados es de cero euros según balance.
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra en el año 2011 era de 734.940,09 euros. En
consonancia con el patrimonio neto se produjo un fuerte aumento en 2012
hasta alcanzar los 2.482.240,50 euros (una variación relativa del 237,75%).
Ha ido disminuyendo en los sucesivos ejercicios. En 2015 se sitúa en
1.410.890,21 euros.
- El ratio de solvencia está relacionado íntimamente con el fondo de maniobra.
Si este ratio fuera menor que 1 indicaría que el fondo de maniobra es
negativo. No se da en esta Entidad. Experimenta una fuerte subida entre 2011
y 2012 al pasar de 1,98 puntos a 7,36 (un 271,56% de variación relativa).
Excepto un descenso en 2013 volvió a aumentar progresivamente hasta 2015,
hasta 8,89 puntos. Este valor excesivamente alto e indicativo de activos
corrientes poco rentables.
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- El ratio de tesorería nos indica el grado de cobertura inmediato de las deudas
a corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. El valor máximo fue en
2011 (1,12). Se ha movido en pequeñas variaciones siendo en 2015 de 0,89
puntos.
c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad en 2011 era de 22,27 puntos, aumentando en 2012
hasta los 52,25. Ello implica una variación absoluta de 29,98 puntos (un
134,62% de incremento). En 2015 se sitúa en 10,26 puntos.
- Con respecto al grado de autofinanciación, la variación más significativa se
produce entre los ejercicios 2011 y 2012 que pasa de 0,06 a 0,03 (una
variación relativa del -47,38%). En los siguientes ejercicios va aumentando
progresivamente hasta situarse en el 0,06 igual que en 2011.
- La Fundación tenía un ratio de endeudamiento total en 2011 de 17,12. En
2012 casi se había duplicado pasando a 33,27 (una variación relativa del
95,32%). En los ejercicios siguientes ha ido decreciendo hasta situarse en un
valor de 15,15 puntos en 2015. La mayor parte de este endeudamiento es a
largo plazo (13,49 puntos). Según lo expuesto, los recursos ajenos de esta
Fundación son muy superiores a los propios.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido dos ayudas públicas de
la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas. Hay que destacar a este respecto lo siguiente:
- En lo que se refiere a la financiación del desarrollo del proyecto CELLCAM
“Una nueva generación de medicamentos celulares más eficaces y seguros”,
se aporta el Convenio de Colaboración entre las entidades participantes. No
consta información relativa a los asientos contables.
- En cuanto al programa de incorporación de investigadores a la Fundación (se
financia parte del salario de una investigadora), no se adjunta documentación
soporte ni información sobre los asientos contables.
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En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
209.460,00 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

34.020,00

2012

20.240,00

2013

40.480,00

2014

87.720,00

2015

27.000,00

Total

209.460,00

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno.
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones. Tampoco está prevista
su creación debido a limitaciones presupuestarias. En cuanto a métodos y
procedimientos de control, se ocupa una empresa externa.
b) En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión
de la documentación y el registro de asientos, se realiza por la misma
persona.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 33. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Biomédica del Hospital Infantil Universitario “NIÑO JESÚS”.
(en euros)
ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

152.433,71

87.560,39

1.589.660,18 1.917.506,46

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
64.873,32
74,09
-327.846,28

2013
72.159,55

-17,10 2.275.211,39

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
15.400,84
21,34
-357.704,93

2012
48.438,48

-15,72 2.872.495,06

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
23.721,07
48,97
-597.283,67

2011
34.555,95

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
13.882,53
40,17

-20,79 1.484.136,31 1.388.358,75

93,55

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

2015
PATRIMONIO NETO (PN)

2014

1.563.323,92 1.726.622,35

PASIVO NO CORRIENTE (PnC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
-163.298,43
-9,46 1.954.502,03

0,00

0,00

0,00

178.769,97

278.444,50

-99.674,53

RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)

1.563.323,92 1.726.622,35

TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

1.742.093,89 2.005.066,85

PASIVO CORRIENTE (PC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
2012
14/13
14/13
-227.879,68
-11,66 2.530.678,98

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-576.176,95
-22,77

0,00

0,00

0,00

0,00

392.868,91

-114.424,41

-29,13

390.254,56

2.614,35

0,67

-163.298,43

-9,46 1.954.502,03

-227.879,68

-11,66 2.530.678,98

-576.176,95

-22,77

-262.972,96

-13,12 2.347.370,94

-342.304,09

-14,58 2.920.933,54

-573.562,60

-35,80

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
769.496,04 1.761.182,94
228,87
2011

0,00

0,00

749.196,22

-358.941,66

-47,91

769.496,04 1.761.182,94

228,87

-19,64 1.518.692,26 1.402.241,28

92,33

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

2014

1.410.890,21 1.639.061,96

Variaciones
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
-228.171,75
-13,92 1.882.342,48

Variaciones
Absoluta
Relativa
2012
14/13
14/13
-243.280,52
-12,92 2.482.240,50

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-599.898,02
-24,17

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
734.940,09 1.747.300,41
237,75
2011

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

8,89

6,89

2,01

29,13

5,79

1,10

18,91

7,36

-1,57

-21,32

1,98

5,38

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,89

0,95

-0,07

-7,23

0,74

0,22

29,46

1,52

-0,78

-51,51

1,12

0,40

271,56
35,22

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

8,20

6,44

1,76

27,30

5,44

1,00

18,41

6,90

-1,46

-21,15

1,98

4,92

248,45

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
-9,46
-47,99

2013

2012

2011

19,72
0,05

0,01

31,44

0,04

0,01

29,36

0,03

0,01

25,42

0,06

-0,03

15,15

20,22

-5,08

-25,10

26,45

-6,23

-23,55

33,43

-6,98

-20,88

17,12

16,31

95,32

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

1,66

2,95

-1,29

-43,78

4,59

-1,65

-35,86

4,60

-0,01

-0,13

8,94

-4,34

-48,53

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

13,49

17,27

-3,79

-21,91

21,86

-4,58

-20,97

28,83

-6,97

-24,19

8,18

20,65

252,50
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22,27

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
29,98
134,62

0,06

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

52,25

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-25,16
-48,16

10,26

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

27,09

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
-7,37
-27,20

-47,38

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No se ha aportado la Escritura de constitución de la Fundación, así como el
organigrama de la misma.
2. No se han adjuntado los libros mayores de los ejercicios objeto de fiscalización.
3. En cuanto a las ayudas recibidas, no se aporta información sobre los asientos
contables realizados
y, además, en el programa de incorporación de
investigadores a la Fundación, no se ha adjuntado la documentación soporte.
4. No existe en la Entidad una Unidad específica de Control Interno y tampoco
está prevista su creación debido a limitaciones presupuestarias.
5. En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión de
la documentación y el registro de asientos, se realiza por la misma persona.
V.1.20. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 191/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La misma
se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8 de agosto de 2003
otorgada por la Directora General del Instituto Madrileño de la Salud y el
Director General de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 2 de diciembre de 2003, Hoja
Personal 369, Tomo LXVIII, Folios 1-30.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, aportada al 50% entre el Instituto
Madrileño de la Salud y la Agencia Pedro Laín Entralgo.

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “la Fundación tiene por finalidad
gestionar programas y proyectos de investigación clínica, y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid”.
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3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 50% entre el
Instituto Madrileño de la Salud y la Agencia Pedro Laín Entralgo.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto de la Entidad presenta una disminución entre los ejercicios
2011 y 2012. Ha pasado de 6.183.735,86 euros a 1.354.210,12 euros,
decrecimiento que supone una variación relativa del -78,10%.
Fundamentalmente, esta disminución ha sido debida al descenso del importe
contabilizado en el epígrafe A.3 Subvenciones, donaciones y legados (un
decremento del -82,37%), y ello a pesar del aumento de los fondos propios
en ese mismo periodo. En los ejercicios restantes ha ido aumentando
situándose en los 3.488.711,08 euros en 2015.
- El pasivo corriente de la Entidad ha experimentado un fuerte incremento
entre 2011 y 2012 (pues pasa de 3.212.753,94 euros a 8.532.890,49 euros),
básicamente debido a la subida de las deudas a corto plazo (un 47.155,29%)
- En cuanto a los recursos permanentes del ente fiscalizado, o lo que es lo
mismo, el patrimonio neto más el pasivo no corriente, hay que manifestar
que su evolución es prácticamente idéntica a la del patrimonio neto, dado
que en este último no hay cantidades contabilizadas a excepción del ejercicio
2012 (3.000 euros en deudas a largo plazo).
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra en los ejercicios 2012 y 2013, era un valor negativo
(-1.396.779,33 euros y -304.266,17 euros, respectivamente). Ello implicaba
una seria dificultad para hacer frente a las deudas a corto plazo.
Esta situación se ha corregido en los ejercicios siguientes. En 2015 se sitúa
en 2.843.581,71 euros.
- El ratio de solvencia (cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente),
está relacionado íntimamente con el fondo de maniobra. Si este ratio fuera
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menor que 1 indicaría que el
sucedido en los ejercicios 2012
puntos, respectivamente. En
situándose en 2015 con un valor

fondo de maniobra es negativo. Esto ha
y 2013 con valores de 0,84 puntos y 0,97
los ejercicios siguientes ha aumentado
de 1,27 puntos.

Hay que tener en cuenta el aumento del activo corriente en los dos últimos
ejercicios fiscalizados (en particular, las inversiones financieras a corto plazo y
el efectivo de la Fundación). A modo de ejemplo, entre los ejercicios 2013 y
2014, el incremento fue del 30,52%.
- El ratio de tesorería, a lo largo de los 5 ejercicios analizados, ha ido
descendiendo en valores que se mueven entre 0,40 puntos en 2011 y 0,02 en
2014 para repuntar hasta los 0,15 puntos en 2015. En cualquier caso, son
valores bajos en todo el periodo.
c)

Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad, en 2011 era de 3,39 puntos y se produjo un descenso
significativo hasta los 0,49 puntos en 2012, es decir, una variación relativa de
-85,47%. A partir de entonces ha ido incrementándose. Entre 2014 y 2015
varió 3,96 puntos lo que significa un 272,63%, estableciéndose en 5,41
puntos.
- El grado de autofinanciación, en 2011 era un valor negativo, -2,02 puntos,
es decir, los fondos propios eran negativos. Este ratio se va incrementado en
todos los ejercicios hasta situarse en 0,16 puntos en 2015.
- El ratio de endeudamiento total en 2011 era de -43,11 puntos. El aumento es
considerable en 2012 hasta situarse en 48,29 puntos. A partir de aquí va
disminuyendo. En 2015 se sitúa en 5,29 puntos de los cuales 4,74 es deuda a
corto plazo. En resumen, aunque desde 2012 se ha producido un
decremento, los recursos ajenos del ente objeto de fiscalización en 2015 son
muy superiores a los propios.
Además de lo expuesto, se ha observado en las cuentas rendidas de 2014 en
cuanto a lo reflejado para el ejercicio 2013 que, tanto en el balance como en la
cuenta de resultados, la cantidad consignada como “excedente del ejercicio” es
de 541.018,45 euros (importe modificado con respecto a las cuentas rendidas
en 2013). Sin embargo, en el estado de flujos de efectivo no se ha corregido y
el importe que consta es de 525.108,53 euros. Es decir, una diferencia de
15.909,92 euros.
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En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y,
por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas que
hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones de
reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas
de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas de diversa naturaleza (para contratación de técnicos de laboratorio,
programas I+D, etc.).
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
536.503,79 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(en euros)

2011
2012

88.841,75

2013

98.176,20

2014

273.819,17

2015

75.666,67

Total

536.503,79

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno.
a)

No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno. En estos momentos
no se valora la creación de la misma ante la imposibilidad de aumentar el
personal según instrucciones de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

b) La aplicación utilizada en contabilidad permite la modificación de fechas, el
registro de asientos no correlativos o la anulación de los mismos sin dejar
rastro, lo cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las
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cuentas al suprimirle los criterios formales en las operaciones de modificación
de las mismas.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 34. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Clínico San Carlos.
(en euros)
ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

645.129,37

Variaciones
Absoluta
Relativa
2014
15/14
15/14
1.993.442,34 -1.348.312,97 -67,64

13.506.948,37 11.316.862,61 2.190.085,76

19,35

2013
2.924.347,49

Variaciones
Absoluta
Relativa
2012
14/13
14/13
-930.905,15 -31,83 2.753.989,45

8.670.404,68 2.646.457,93

Variaciones
Absoluta Relativa
2011
13/12
13/12
170.358,04
6,19 1.822.853,39

30,52 7.136.111,16 1.534.293,52

21,50 7.573.636,41

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
931.136,06
51,08
-437.525,25

-5,78

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
595.725,27
20,59

2.620.081,32

246.047,52

2,36

8.974.670,85 1.442.648,29

16,07 8.532.890,49

2.892.985,81

595.725,27

20,59

2.620.081,32

272.904,49

14.152.077,74 13.310.304,95

841.772,79

6,32 11.594.752,17 1.715.552,78

2015
PATRIMONIO NETO (PN)

3.488.711,08

2.892.985,81

0,00

0,00

PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

10.663.366,66 10.417.319,14
3.488.711,08

2013

Variaciones
Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta Relativa
Absoluta
Relativa
2012
2011
14/13
14/13
13/12
13/12
12/11
12/11
272.904,49
10,42 1.354.210,12 1.265.871,20
93,48 6.183.735,86 -4.829.525,74 -78,10

0,00

3.000,00

-3.000,00 -100,00

0,00

3.000,00

5,18 3.212.753,94

5.320.136,55

165,59

10,42 1.357.210,12 1.262.871,20

93,05 6.183.735,86 -4.826.525,74

-78,05

14,80 9.890.100,61 1.704.651,56

17,24 9.396.489,80

441.780,36

493.610,81

5,25

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
899.543,47 1.944.038,24 216,11
2014

2.843.581,71

Variaciones
Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta Relativa
Absoluta
Relativa
2012
2011
14/13
14/13
13/12
13/12
12/11
12/11
-304.266,17 1.203.809,64 -395,64 -1.396.779,33 1.092.513,16 -78,22 4.360.882,47 -5.757.661,80 -132,03
2013

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

1,27

1,09

0,18

16,60

0,97

0,12

12,45

0,84

0,13

15,52

2,36

-1,52

-64,52

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,15

0,02

0,14

924,42

0,02

0,00

-2,74

0,14

-0,12

-88,69

0,40

-0,27

-66,16

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

1,27

1,09

0,18

16,58

0,96

0,12

12,63

0,84

0,13

15,38

2,35

-1,52

-64,48

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
3,96 272,63

2013

2012
0,49

Variaciones
Absoluta Relativa
13/12
13/12
0,40
81,80

2011
3,39

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11
-2,90 -85,47

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

5,41

1,45

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

0,16

0,12

0,03

27,97

0,09

0,03

31,79

0,02

0,07

364,35

-0,02

0,04 -185,43

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

5,29

7,05

-1,76

-24,96

9,62

-2,56

-26,63

48,29

-38,68

-80,09

-43,11

91,41 -212,01

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

4,74

6,30

-1,56

-24,77

8,22

-1,91

-23,28

42,53

-34,31

-80,68

-14,40

56,93 -395,36

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

0,55

0,75

-0,20

-26,52

1,40

-0,65

-46,33

5,76

-4,37

-75,73

-28,71

34,48 -120,08
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0,90

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
0,56
61,98

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno ni se valora la creación de
la misma.
2. La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas, registro de asientos no correlativos o la anulación de asientos sin dejar
rastro, lo cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las cuentas
al suprimirse los criterios formales (exigidos por la normativa vigente) en las
operaciones de modificación de las mismas.
V.1.21. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 189/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de 7
de agosto). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8 de
agosto de 2003, otorgada por la Directora General del Instituto Madrileño de
la Salud y el Director General de la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 3 de diciembre de 2003, Hoja Personal
370, Tomo LXVIII, Folios 401-430.
c) La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada al 50% entre la
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín
Entralgo” y el Servicio Madrileño de Salud.

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “La Fundación tiene por finalidad
gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 50% entre la
Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”
y el Servicio Madrileño de Salud.
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4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto de la Entidad se ha mantenido estable en todos los
ejercicios fiscalizados a excepción del 2011. En este ejercicio es de
12.254.036,04 euros y pasa a ser en 2012 de 5.749.345,26 euros. Una
variación absoluta de -6.504.690,78 euros lo que implica un decremento
del 53,08%. La razón se encuentra en la considerable disminución
producida en el epígrafe A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos,
que pasó de 10.020.523,89 euros en 2011 a 3.200.618,52 euros.
- Los recursos permanentes de la Fundación, en 2011, ascendían a
13.579.873,65 euros y en 2012 son 6.734.819.53 euros. Es decir, un
-50,41% de variación relativa.
b) Situación financiera a corto plazo:
- Con respecto al fondo de maniobra, la variación más significativa se ha
producido entre los años 2014 y 2015. En el año 2014 era de 1.717.512,26
euros. Pasa a ser en 2015 de 5.895.136,00 euros. Quiere decirse que se
produjo un aumento de 4.177.623,74 euros, que representa un incremento
del 243,24%. Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2015 no hay
contabilizadas inversiones financieras a largo plazo, lo que ha supuesto una
fuerte disminución del activo no corriente.
- En relación al ratio de solvencia, en el año 2011 este valor era de 4,46
puntos. En 2012 descendió hasta 1,49 que implica un -66,61% de variación
relativa. Posteriormente experimenta bajadas menos significativas hasta
aumentar ligeramente en 2015 que se sitúa en 1,40 puntos.
- El ratio de tesorería, desde el ejercicio 2011 que era de 0,58 ha ido
disminuyendo considerablemente hasta situarse en 2014 en un 0,02. En
2015 alcanza el valor de 0,14 lo que ha supuesto una variación relativa del
680,39% entre los dos últimos ejercicios. Aun así, un valor bajo.
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c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad, en 2011 era de 10,89 puntos y ha ido disminuyendo
hasta 2014 (1,31). Se produce un considerable aumento en 2015 que llega
hasta 5,92 puntos, es decir, un 352,82% de variación relativa. Influye la
bajada del activo no corriente ya explicada.
- El grado de autofinanciación, se ha mantenido estable en los cinco
ejercicios analizados fluctuando entre 0,13 puntos y 0,17 puntos.
- Con respecto al ratio de endeudamiento total, este valor se ha movido
entre 6,68 puntos en 2011 y 5,48 puntos en 2015. Excepto en 2011, el
ratio de endeudamiento a corto plazo es muy superior al de largo plazo. En
conclusión, los fondos ajenos son muy elevados con respecto a los
propios.
En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y,
por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas
que hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones
de reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas cuya naturaleza son de “subvenciones públicas reintegrables
concedidas en concurrencia competitiva”.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
1.679.133,99 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(en euros)

2011

403.499,99

2012

334.633,56

2013

146.612,80

2014

561.506,80

2015

232.880,84

Total

1.679.133,99
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3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno.
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría
o Departamento con similares funciones. Tampoco está prevista su creación
debido a las restricciones de ampliar plantilla según Orden de la Consejería
de Hacienda.
b) En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión
de la documentación y el registro de asientos, se realiza por las mismas
personas.
c) La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas, el registro de asientos no correlativos y la anulación de asientos sin
dejar rastro, lo cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las
cuentas al suprimirse los criterios formales (exigidos por la normativa
vigente) en las operaciones de modificación de las mismas, pues por la
Entidad fundacional no se explicitan claramente cuáles son los mecanismos o
criterios que dejen constancia y garantía, antes del cierre del ejercicio, de las
modificaciones o alteraciones que se produzcan en contabilidad.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 35. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Doce de Octubre.
(en euros)
ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2015
1.198.152,17

Variaciones
Absoluta
Relativa
2014
15/14
15/14
5.587.392,49 -4.389.240,32
-78,56

20.495.293,65 14.266.235,71

6.229.057,94

2013
4.889.206,93

43,66 13.855.598,77

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
698.185,56
14,28
410.636,94

2012
1.524.648,23

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
3.364.558,70
220,68

2,96 15.886.323,40 -2.030.724,63

2011
1.247.425,53

-12,78 15.900.889,02

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/111
277.222,70
22,22
-14.565,62

-0,09

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
-243.936,13
-3,93

2015
5.956.803,58

2014
6.200.739,71

1.136.484,59

1.104.165,04

32.319,55

14.600.157,65 12.548.723,45

2.051.434,20

7.304.904,75

-211.616,58

21.693.445,82 19.853.628,20

7.093.288,17

1.839.817,62

2,93

2013
5.927.003,24

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
273.736,47
4,62

1.052.907,71

51.257,33

985.474,27

67.433,44

6,84

1.325.837,61

-340.363,34

-25,67

16,35 11.764.894,75

783.828,70

6,66 10.676.152,10

1.088.742,65

10,20

3.568.440,90

7.107.711,20

199,18

6.979.910,95

324.993,80

4,66

3,64 13.579.873,65 -6.845.054,12

-50,41

9,27 18.744.805,70

1.108.822,50

-2,90

4,87

2012
5.749.345,26

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2011
13/12
13/12
12/11
12/111
177.657,98
3,09 12.254.036,04 -6.504.690,78
-53,08

6.734.819,53

245.091,42

5,92 17.410.971,63

1.333.834,07

7,66 17.148.314,55

262.657,08

1,53

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
4.177.623,74
243,24

Variaciones
Variaciones
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2012
2011
13/12
13/12
12/11
12/111
5.210.171,30 -3.119.467,28
-59,87 12.332.448,12 -7.122.276,82
-57,75

2015
5.895.136,00

2014
1.717.512,26

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

1,40

1,14

0,27

23,48

1,18

-0,04

-3,47

1,49

-0,31

-20,85

4,46

-2,97

-66,61

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,14

0,02

0,12

680,39

0,05

-0,03

-66,39

0,17

-0,11

-68,39

0,58

-0,41

-71,06

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

1,40

1,14

0,27

23,48

1,18

-0,04

-3,47

1,49

-0,31

-20,85

4,46

-2,97

-66,61

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

2013
2.090.704,02

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
-373.191,76
-17,85

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
4,61
352,82

2013

2012
4,42

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12
-2,99
-67,68

2011
10,89

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/111
-6,47
-59,42

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

5,92

1,31

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

0,15

0,17

-0,01

-8,59

0,17

0,00

-2,37

0,15

0,03

18,07

0,13

0,02

12,39

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

5,48

4,93

0,56

11,30

4,79

0,14

2,94

5,83

-1,05

-17,93

6,68

-0,85

-12,68

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

4,36

3,75

0,62

16,48

3,63

0,11

3,15

4,19

-0,56

-13,31

1,60

2,59

162,18

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,12

1,18

-0,06

-5,14

1,15

0,03

2,26

1,64

-0,49

-29,72

5,08

-3,44

-67,67
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1,43

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13
-0,12
-8,42

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1.

No existe en la Entidad una Unidad específica de Control Interno y tampoco
está prevista su creación debido a las restricciones de ampliar plantilla según
Orden de la Consejería de Hacienda.

2.

En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación, la revisión de
la documentación y el registro de asientos, se realiza por las mismas personas.

3.

La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de
fechas, el registro de asientos no correlativos y la anulación de asientos sin
dejar rastro, lo cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las
cuentas al suprimirse los criterios formales (exigidos por la normativa vigente)
en las operaciones de modificación de las mismas, pues por la Entidad
fundacional no se explicita claramente cuáles son los mecanismos o criterios
que dejen constancia y garantía, antes del cierre del ejercicio, de las
modificaciones o alteraciones que se produzcan en contabilidad.

V.1.22. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 192/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de
7 de agosto). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8
de agosto de 2003, otorgada por la Directora General del Instituto Madrileño
de la Salud y el Director General de la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 9 de diciembre de 2003, Hoja Personal
372, Tomo LXX, Folios 201-332.
c) La dotación inicial fue de 30.000,00 euros, aportados al 50% entre el
Servicio Madrileño de Salud y la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Pedro Laín Entralgo.

2. Objeto.
Según consta en el artículo 5º de sus Estatutos, la Fundación tiene por finalidad
gestionar programas y proyectos de investigación clínica, y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
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Sanitario de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo 2 de la Ley
12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid.

3. Porcentaje de participación en 2015.
A final del ejercicio 2015 la participación es del 50% entre el Servicio Madrileño
de Salud y la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Pedro Laín
Entralgo.

4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los “ratios” relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el cuadro que consta como Anexo, cabe destacar
lo siguiente:
a) Estructura financiera:
- En lo que concierne al “pasivo corriente”, en el ejercicio 2012 se produce un
incremento, respecto al ejercicio 2011, del 818,26%, al pasar el importe total
del mismo de 349.864,49 euros en 2011, a 3.212.657,01 euros en 2012. En
los ejercicios siguientes se producen diversas variaciones hasta llegar a final
del ejercicio 2015 con un pasivo corriente por un importe total de
3.977.309,45 euros.
- En cuanto al patrimonio neto hay que indicar que en 2011 ascendía a
4.252.472.66 euros, teniendo un decremento en 2012 del 55,81% pasando a
1.879.007,83 euros, esto debido principalmente a la disminución de las
subvenciones, donaciones y legados.
Después de pequeñas variaciones al final del ejercicio 2015 el importe
asciende a 1.870.466,66 euros.
b) Situación financiera a corto plazo:
- En lo que atañe al “fondo de maniobra”, cabe destacar la disminución del
66,67% producida en el ejercicio 2012, respecto al ejercicio anterior, al pasar
de un total de 3.520.715,33 euros en 2011, a 1.173.520,98 euros en 2012. La
citada disminución, está ocasionada por la importante disminución del
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“patrimonio neto” al pasar éste de 4.252.472,66 euros en 2011 a
1.879.007,83 euros en 2012. Esta disminución se debe, en su mayor parte, al
decremento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, ya que
mientras que en 2011 fueron de 2.885.063,58 euros, en el ejercicio 2012
ascendieron a 421.808,15 euros.
En cuanto a la evolución del fondo de maniobra en los ejercicios posteriores a
2012, se puede decir que tiene pequeñas oscilaciones hasta llegar a final del
ejercicio 2015 con un total de 1.823.351,42 euros, por lo que se considera
que tiene un nivel suficiente de recursos permanentes disponibles.
- Hay que hacer referencia a la importante disminución del “ratio de tesorería”
en el ejercicio 2012, respecto al 2011, pues del 5,99 se pasó al 0,23, el
96,15%, y ello originado tanto en la disminución del efectivo (2.097.897,20
euros en 2011 a 741.063,16 euros en 2012), como en el aumento del pasivo
corriente (349.864,49 euros en 2011 a 3.212.657,01 euros en 2012).
Este ratio en 2013 fue el 0,37, en 2014 el 0,60 y en 2015 el 0,76, por lo que,
como se puede observar tiene una evolución positiva, si bien se considera un
poco bajo ya que con el efectivo existente se podrían producir problemas para
atender al exigible a corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- Por lo que toca al “ratio de estabilidad”, hay que indicar que durante el
periodo fiscalizado se han producido importantes oscilaciones, de tal manera,
que en 2011 fue el 5,81, en 2012 el 2,66, en 2013 el 8,92, en 2014 el 28,27 y
en 2015 el 39,70.
En primer lugar hay que reseñar que la variación del 54,17% producida en
2012 respecto a 2011 se debe, en su mayor parte, a la disminución del
patrimonio neto, ya que de 4.252.472,66 euros en 2011 se pasó a
1.879.007,83 euros en 2012.
A partir del ejercicio 2013 se producen diversos incrementos anuales, los
cuales están originados, en todos los ejercicios, por una progresiva
disminución del “activo no corriente”, el cual pasó de 705.486.,85 euros en
2012, a 213.632,32 euros en 2013, 67.335,02 euros en 2014 y siendo el total
en 2015 de 47.115,24 euros.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total, durante el periodo fiscalizado se
ha mantenido por encima del 2% (excepto en 2013 que fue del 1,98), lo que
supone, en la financiación de la Fundación, que el total de recursos ajenos es,
aproximadamente, el doble que los recursos propios.
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Hay que reseñar en todo caso el importante incremento que tuvo este ratio a
“corto plazo” (y, en contrapartida, el decremento que tuvo el de “largo plazo”)
en el año 2012 con respecto al 2011, ya que se pasó del 0,26 en 2011 al 2,20
en 2012, ocasionado principalmente por el incremento del “pasivo corriente”
ya que de un importe de 349.864,49 en 2011 se pasó a 3.212.657,01 euros
en 2012 (respecto al largo plazo, hay que significar el decremento de las
subvenciones, donaciones y legados que pasaron de 2.885.063,58 euros en
2011, a 421.808,15 euros en 2012).
En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y,
por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas
que hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones
de reclasificación financiera justificadas legalmente.
2.

Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
Respecto a las subvenciones recibidas durante el periodo fiscalizado, hay que
reseñar lo siguiente:
Si bien no fue facilitada información por la Fundación, se detectó una ayuda
concedida a esta Fundación en el Anexo II-Configuración de Grupos de
Investigación y Laboratorios participantes, con referencia S2010/BMD-2374, de
la Orden 6680/2011, de 5 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos
de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado el importe total de
17.020,80 euros cuyo desglose por ejercicios es:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

10.635,17

2012

6.385,63

2013
2014
2015
Total

17.020,80
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3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido ningún tipo de
endeudamiento financiero
4. Control interno.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones. Además, según información
de la Fundación, no existe la posibilidad de crearla al estar prohibido de forma
expresa el incremento de la plantilla por parte de la Comunidad de Madrid.
No se realizan informes sobre las desviaciones presupuestarias, ni sobre la
necesidad o no de practicar correcciones sobre las mismas.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015).
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Cuadro 36. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe
(en euros)
A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variación Variación
Variación Variación
Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
absoluta
relativa
2012
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
47.115,24
67.335,02 -20.219,78
-30,03 213.632,32 -146.297,30
-68,48 705.486,85 -491.854,53
-69,72 731.757,33
-26.270,48
-3,59
5.800.661,87 5.077.902,18 722.759,69
14,23 4.342.794,95 735.107,23
16,93 4.386.177,99 -43.383,04
-0,99 3.870.579,82
515.598,17
13,32
2015

2014

2015

2014

1.870.466,66
0,00
3.977.309,45
1.870.466,66
5.847.776,11

1.903.848,59
0,00
3.241.388,61
1.903.848,59
5.145.237,20

2015

2014

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

Variación Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-33.381,93
-1,75
0,00
735.920,84
22,70
-33.381,93
-1,75
702.538,91
13,65

2013
1.905.393,98
0,00
2.651.033,29
1.905.393,98
4.556.427,27

Variación Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-1.545,39
-0,08
0,00
590.355,32
22,27
-1.545,39
-0,08
588.809,93
12,92

2012
1.879.007,83
0,00
3.212.657,01
1.879.007,83
5.091.664,84

Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
26.386,15
1,40 4.252.472,66 -2.373.464,83
-55,81
0,00
0,00
0,00
-561.623,72
-17,48 349.864,49 2.862.792,52
818,26
26.386,15
1,40 4.252.472,66 -2.373.464,83
-55,81
-535.237,57
-10,51 4.602.337,15
489.327,69
10,63

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

1.823.351,42 1.836.513,37
1,46
1,57
0,76
0,60
1,46
1,57

Variación Variación
Variación Variación
Variación Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
absoluta
relativa
2012
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-13.161,95
-0,72 1.691.761,66 144.751,71
8,56 1.173.520,98 518.240,68
44,16 3.520.715,33 -2.347.194,35
-66,67
-0,11
-6,90
1,64
-0,07
-4,37
1,37
0,27
19,99
11,06
-9,70
-87,66
0,17
27,63
0,37
0,22
59,87
0,23
0,14
62,32
6,00
-5,77
-96,15
-0,11
-6,90
1,64
-0,07
-4,37
1,37
0,27
19,99
11,06
-9,70
-87,66

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

39,70
0,27
2,68
2,50
0,18

2014
28,27
0,31
2,20
2,02
0,19

Variación Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
11,43
40,41
-0,04
-12,84
0,47
21,41
0,48
23,86
-0,01
-5,27

2013
8,92
0,33
1,99
1,74
0,25

125

Variación Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
19,36
217,01
-0,02
-6,75
0,22
10,87
0,28
16,11
-0,06
-25,62

2012
2,66
0,29
2,49
2,20
0,29

Variación Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
6,26
234,87
0,05
16,95
-0,51
-20,31
-0,47
-21,15
-0,04
-13,85

2011
5,81
0,30
2,37
0,26
2,11

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-3,15
-54,17
-0,01
-3,67
0,13
5,43
1,95
761,68
-1,82
-86,28

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. La Fundación carece, como se ha señalado de un órgano de control financiero
interno.
2. En segundo lugar cabe indicar que la Entidad no ha facilitado información por la
ayuda que consta en el Anexo II-Configuración de Grupos de Investigación y
Laboratorios participantes, con referencia S2010/BMD-2374, de la Orden
6680/2011, de 5 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina.
V.1.23. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 190/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de
7 de agosto). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8
de agosto de 2003, otorgada por la Directora General del Instituto
Madrileño de la Salud y el Director General de la Agencia de Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
Posteriormente, con fecha 28/4/2014, se realiza la fusión de la Fundación
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz por
absorción de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Carlos III.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 1 de diciembre de 2003, Hoja
Personal 368, Tomo LXVII, Folios 1-30.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en la Escritura de constitución
en 30.000 euros, cantidad modificada con posterioridad a 60.000 euros
debido a la fusión por absorción de la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Carlos III (mediante Escritura otorgada el 28 de abril
de 2014), por parte de la Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario la Paz, como Entidad absorbente.

2.

Objeto.
La Fundación se constituye en el hospital Universitario La Paz para impulsar la
investigación científico-técnica. Según consta en el artículo 5º de los Estatutos,
la Fundación tiene por finalidad gestionar programas y proyectos de
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investigación clínica, y otras actividades conexas en el campo de la
Biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la
población y al progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de
Madrid, regulado por el artículo 2 de la Ley 12/2001 de 21 de diciembre de
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 50% entre el
Instituto Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.

4. Ejercicio del Protectorado.
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En el ejercicio 2014, se realiza la fusión de la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Universitario La Paz por absorción de la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Carlos III, por lo que los datos de los
ejercicios 2014 y 2015 son relativamente comparables con los de los ejercicios
2011 a 2013.
La cifra obtenida como excedente en la cuenta de Resultados en el ejercicio 2014
332.713,67 euros no es la misma que figura en el Balance 312.649,93 euros,
existiendo una diferencia de 20.063,93 euros, debido a un cambio de criterio
contable de imputación de ingresos del ejercicio 2014 en aplicación del principio
de prudencia.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto experimentó un considerable descenso del ejercicio
2011 al 2012, un 65,54%, y pasó de 18.655.418,69 euros en el 2011 a
6.428.395,02 euros en el 2012, debido al descenso de Subvenciones,
donaciones y legados recibidos en el 2012, un 80% compensado, en parte,
por el aumento de las reservas. El 2013 se mantiene constante y se
incrementa en el 2014, año en el que se produce la fusión, en donde
aumenta la dotación fundacional, pasando de 30.000 euros a 60.000 euros.
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- El pasivo corriente de la Entidad ha experimentado ligeras oscilaciones en
estos ejercicios, siendo 5.192.272,37 euros en el ejercicio 2011 y
4.944.220,24 euros en el ejercicio 2015.
- Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el
patrimonio neto más el pasivo no corriente, han disminuido un 48,03€ en
el ejercicio 2011 debido a la reducción del patrimonio neto. En el ejercicio
2011 eran 23.847.690,06 euros y en el ejercicio 2012 12.394.127,76
euros; en los ejercicios 2012 a 2015 ha tenido ligeras oscilaciones, siendo
el importe de 12.011.989,46 euros en el ejercicio 2015.
b)

Situación financiera a corto plazo:
- En el fondo de maniobra la variación más significativa se ha producido
entre los años 2011 y 2012, un 56,97%, en el año 2011 que era de
19.084.485,26 euros, y pasa a ser en 2012 8.211.508,33 euros, debido a
la disminución del Pasivo corriente. En los ejercicios 2012 a 2014 hay
ligeras oscilaciones, mientras que en el ejercicio 2015 disminuye un
35,92%, debido al aumento del Activo no circulante, y las inversiones
financieras a largo plazo, hasta alcanzar este fondo de maniobra el
importe de 5.272.527,38 euros.
- En lo que atañe al ratio de solvencia, en el ejercicio 2011 su valor era de
3,74 y en 2012 descendió hasta 1,40 lo que implica un 62,49 de variación
relativa. Posteriormente, experimenta oscilaciones menos significativas
hasta disminuir ligeramente en 2015 que se sitúa en 1,25 puntos.
- El ratio de tesorería indica, desde el ejercicio 2011 que era de 0,44 ha
disminuido hasta 0,07 en el ejercicio 2012, lo que ha supuesto una
variación relativa del 84,36. El origen de la citada disminución está
ocasionada tanto en la disminución del efectivo (3.081.031,67 euros en
2011 a 1.405.807,25 euros en 2012), como en el aumento del pasivo
corriente (6.952.793,47 euros en 2011 a 20.289.122,61 euros en 2012).
En los ejercicios siguientes ha oscilado ligeramente, siempre por debajo
de 1. Este ratio en 2013 fue el 0,13, en 2014 el 0,03 y en 2015 el 0,05,
por lo que se considera bastante bajo, lo que podría ocasionar que el
efectivo de la Fundación no pudiera atender al exigible a corto plazo.

c) Situación financiera a largo plazo:
- Referente al “ratio de estabilidad”, destacar el importante decremento
producido en el ejercicio 2012 respecto al anterior, del 40,81%, al pasar
de 5,01 en 2011 al 2,96% en el 2012. El principal motivo de la citada
disminución se debe al decremento del patrimonio neto en el ejercicio
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2012 con respecto al anterior, al pasar de un total de 18.655.417,69
euros en 2011 a 6.428.395,02 euros en 2012.
En los ejercicios posteriores, 2013 y 2014, este ratio ha tenido ligeras
oscilaciones, pero en el ejercicio 2015 desciende a 1,78, un 36,57%
respecto a 2014, debido a una disminución del patrimonio neto y un
aumento del 48,24% del activo no corriente.
- El grado de autofinanciación de la Fundación se mide como el cociente
entre los fondos propios y el activo total. Se ha mantenido estable en los
cinco ejercicios analizados fluctuando entre 0,10 puntos y 0,15 puntos.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total, cabe señalar que, en 2011 era
el 9,33, en 2012 el 8,93, en 2013 el 7,91, en 2014 el 6,01 y en 2015 el
5,58, por lo que se puede concluir que ha ido disminuyendo a lo largo del
periodo fiscalizado, lo que viene a significar que, durante el citado
periodo, los fondos ajenos han ido perdiendo importancia en relación a
los fondos propios respecto a la financiación a largo plazo. No obstante lo
anteriormente señalado, los recursos ajenos, a final de 2015, suponen
más de cinco veces los recursos propios.
En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y,
por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas
que hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones
de reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas cuya naturaleza es de “subvenciones públicas reintegrables
concedidas en concurrencia competitiva”.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
2.933.280,00 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
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Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

362.042,41

2012

843.450,78

2013

403.097,43

2014

940.221,36

2015

384.468,35

Total

2.933.280,33

Respecto a las subvenciones recibidas durante el periodo fiscalizado, hay que
reseñar lo siguiente:
El informe final del ente concedente con la liquidación/último pago de la
subvención una vez comprobada la correcta justificación, no se ha aportado en
todos los casos requeridos.
3. Endeudamiento financiero.
La Fundación no
financieras.

tiene operaciones de endeudamiento con Entidades

4. Control interno.
a) No existe una unidad específica. No es posible la creación de esta unidad ya
que a la Fundación no se le permite mejorar su estructura de gestión
incorporando nuevo personal.
b) Las aplicaciones informáticas utilizadas en contabilidad son Fundanet y
Contanet. Sí permite la modificación de fechas, el registro de asientos no
correlativos y la anulación de registros sin dejar rastro.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 37. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Paz.
(en euros)
A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variación
absoluta
2015/2014

2014

6.739.462,08
26.541.346,79

4.546.179,91
28.537.351,75

2.193.282,17
-1.996.004,96

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

48,24 4.711.631,73 -165.451,82
-6,99 27.515.325,94 1.022.025,81

Variación
relativa
2014/2013

Variación
absoluta
2013/2012

2012

-3,51 4.182.619,43
3,71 28.500.630,94

529.012,30
-985.305,00

Variación
relativa
2013/2012

Variación
absoluta
2012/2011

2011

12,65 4.763.204,80
-3,46 26.037.278,93

-580.585,37
2.463.352,01

Variación
relativa
2012/2011
-12,19
9,46

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

Variación
absoluta
2015/2014

2014

7.067.769,22
4.944.220,24
21.268.819,41
12.011.989,46
33.280.808,87

7.470.507,33
5.303.757,39
20.309.266,94
12.774.264,72
33.083.531,66

-402.738,11
-359.537,15
959.552,47
-762.275,26
197.277,21

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

-5,39 6.486.428,59
-6,78 5.458.686,99
4,72 20.281.842,09
-5,97 11.945.115,58
0,60 32.226.957,67

984.078,74
-154.929,60
27.424,85
829.149,14
856.573,99

Variación
relativa
2014/2013

Variación
absoluta
2013/2012

2012

15,17 6.428.395,02
-2,84 5.965.732,74
0,14 20.289.122,61
6,94 12.394.127,76
2,66 32.683.250,37

58.033,57
-507.045,75
-7.280,52
-449.012,18
-456.292,70

Variación
relativa
2013/2012

Variación
absoluta
2012/2011

2011

0,90 18.655.417,69 -12.227.022,67
-8,50 5.192.272,37
773.460,37
-0,04 6.952.793,67 13.336.328,94
-3,62 23.847.690,06 -11.453.562,30
-1,40 30.800.483,73 1.882.766,64

Variación
relativa
2012/2011
-65,54
14,90
191,81
-48,03
6,11

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

Variación
absoluta
2015/2014

2014

5.272.527,38
1,25
0,05
1,25

8.228.084,81
1,41
0,03
1,41

-2.955.557,43
-0,16
0,02
-0,16

Variación
relativa
2015/2014
-35,92
-11,19
60,41
-11,20

Variación
absoluta
2014/2013

2013
7.233.483,85
1,36
0,13
1,36

994.600,96
0,05
-0,10
0,05

Variación
relativa
2014/2013
13,75
3,57
-74,18
3,61

Variación
absoluta
2013/2012

2012
8.211.508,33
1,40
0,07
1,40

-978.024,48
-0,05
0,06
-0,05

Variación
relativa
2013/2012

Variación
absoluta
2012/2011

2011

-11,91 19.084.485,26 -10.872.976,93
-3,42
3,74
-2,34
85,71
0,44
-0,37
-3,44
3,74
-2,34

Variación
relativa
2012/2011
-56,97
-62,49
-84,36
-62,49

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

Variación
absoluta
2015/2014

2014
1,78
0,15
5,58
4,21
1,38

2,81
0,14
6,01
4,30
1,71

-1,03
0,01
-0,43
-0,10
-0,33

Variación
relativa
2015/2014

Variación
absoluta
2014/2013

2013

-36,57
6,48
-7,10
-2,23
-19,37

2,54
0,11
7,91
5,60
2,30
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0,27
0,03
-1,90
-1,30
-0,59

Variación
relativa
2014/2013
10,83
27,08
-24,00
-23,24
-25,86

Variación
absoluta
2013/2012

2012
2,96
0,10
8,93
6,17
2,77

-0,43
0,01
-1,03
-0,56
-0,47

Variación
relativa
2013/2012
-14,44
11,52
-11,49
-9,09
-16,82

Variación
absoluta
2012/2011

2011
5,01
0,10
9,33
2,33
7,00

-2,04
0,00
-0,40
3,83
-4,23

Variación
relativa
2012/2011
-40,81
4,04
-4,30
164,32
-60,48

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
Respecto a las subvenciones recibidas durante el periodo fiscalizado, hay que reseñar lo
siguiente:
1.

La cifra obtenida como excedente en la cuenta de Resultados en el ejercicio 2014,
332.713,67 euros, no es la misma que figura en el Balance 312.649,93 euros,
existiendo una diferencia de 20.063,93 euros, debido a un cambio de criterio
contable de imputación de ingresos del ejercicio 2014 en aplicación del principio de
prudencia.

2.

El informe final del ente concedente con la liquidación/último pago de la subvención
una vez comprobada la correcta justificación, no se ha aportado en todos los casos
requeridos.

3.

La aplicación informática usada en contabilidad permite la modificación de fechas,
registro de asientos no correlativos o la anulación de asientos sin dejar rastro, lo
cual provoca inseguridad técnico-contable en el control de las cuentas al suprimirse
los criterios formales (exigidos por la normativa vigente) en las operaciones de
modificación de las mismas.

V.1.24. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PRINCESA
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 185/2003, de 24
de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de 7 de
agosto). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8 de
agosto de 2003, otorgada por la Directora General del Instituto Madrileño de
la Salud y el Director General de la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 5 de diciembre de 2003, Hoja Personal
371, Tomo LXIX, Folios 301-330.
c) La dotación inicial es de 30.000,00 euros, aportando el 50% el Instituto
Madrileño de la Salud y el otro 50% la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios Pedro Laín Entralgo.
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2. Objeto.
Según consta en el artículo 5º de los Estatutos, la Fundación tiene por finalidad
“gestionar programas y proyectos de investigación clínica, y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo 2 de la Ley
12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31-12-2015 es al 50%, entre el Instituto
Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios Pedro Laín Entralgo.

4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el Cuadro que se adjunta, cabe destacar lo
siguiente:
a) Estructura financiera:
- Referente al “pasivo corriente”, en el ejercicio 2012 se produce un incremento,
respecto al ejercicio 2011, del 209,00%, al pasar el importe total del mismo de
2.134.925,34 euros en 2011, a 6.596.929,03 euros en 2012. En los ejercicios
siguientes se producen pequeñas variaciones hasta llegar a final del ejercicios
2015 con un importe total de 5.976.856,89 euros.
- En el ejercicio 2012 hay una disminución del 70,04% del patrimonio neto
respecto al ejercicio anterior, al pasar el importe total del mismo de
6.097.213,48 euros en 2011 a 1.826.957,72 euros en 2012, esto motivado,
principalmente, por el descenso de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos.
En sucesivos ejercicios se producen diversos incrementos, siendo el saldo a
31/12/2015 de 2.245.930,87 euros.
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b) Situación financiera a corto plazo:
- En cuanto al “fondo de maniobra” cabe destacar la disminución del 76,84%
producida en el ejercicio 2012, respecto al ejercicio anterior, al pasar de un
total de 5.464.685,85 euros en 2011, a 1.265.351,73 euros en 2012. Se
considera que la citada disminución está ocasionada por la importante
disminución del “patrimonio neto”, al pasar el mismo de 6.097.213,48 euros en
2011 a 1.826.957,72 euros en 2012. Esta disminución se debe, en su mayor
parte, al decremento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos ya
que mientras que en 2011 ascendieron a 5.140.996,75 euros, en el ejercicio
2012 fueron de 717.106,10 euros.
En el ejercicio 2013 aumenta hasta 1.516.831,61 euros, en el 2014 llega a
1.705.056,99 euros, cerrando el 2015 con 1.874.765,11 euros. Dado que un
fondo de maniobra alto equivale a un excedente de recursos permanentes
disponibles, se considera que la Fundación tiene un nivel que se podría calificar
como suficiente.
- Hay que hacer referencia a la importante disminución del “ratio de tesorería” en
el ejercicio 2012, respecto al 2011, ya que pasó del 1,11 en 2011 al 0,07 en
2012, lo que supone el -93,85%.
La citada disminución está ocasionada tanto en la disminución del efectivo
(2.373.994,88 euros en 2011 a 451.264.26 euros en 2012), como en el
aumento del pasivo corriente (2.134.925,34 euros en 2011 a 6.596.929,03
euros en 2012).
Este ratio en 2013 fue 0,09, en 2014 el 0,11 y en 2015 el 0,13, por lo que se
considera muy bajo, lo que podría ocasionar que el efectivo de la Fundación no
pudiera atender al exigible a corto plazo.
c) Respecto a la situación financiera a largo plazo:
- Referente al “ratio de estabilidad” hay que hacer referencia al importante
decremento del 66,25% que se ha producido en este ratio en el ejercicio 2012
respecto al 2011, ya que ha pasado el mismo del 9,64 en 2011 al 3,25 en 2012.
El principal motivo de la citada disminución se debe al decremento del
patrimonio neto en el ejercicio 2012 con respecto al anterior, al pasar de un
total de 6.097.213,48 euros en 2011 a 1.826.957,72 euros en 2012.
En ejercicios posteriores este ratio ha tenido oscilaciones de menor importancia,
llegando a final del ejercicio 2015 a tener un valor de 6,05.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total, en 2011, era el 7,61, en 2012 el
6,59, en 2013 el 5,66, en 2014 el 4,96 y en 2015 el 4,55, por lo que se puede
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concluir que ha ido disminuyendo a lo largo del periodo fiscalizado, lo que viene
a significar que, durante el citado periodo, los fondos ajenos han ido perdiendo
importancia respecto a los fondos propios respecto a la financiación a largo
plazo. No obstante lo anteriormente señalado, los recursos ajenos, a final de
2015, suponen más de cuatro veces los recursos propios.
Hay que reseñar el importante incremento que tuvo esta ratio a “corto plazo”
(y, en contrapartida, el decremento a “largo plazo”) en el año 2012 con
respecto al 2011, ya que pasó del 2,23 en 2011 al 5,94 en 2012, ocasionado,
principalmente, por el incremento del “pasivo corriente” ya que de un importe
de 2.134.925,34 euros en 2011 pasó a 6.596.929,03 euros en 2012.
Respecto al “largo plazo”, hay que significar el decremento de las subvenciones,
donaciones y legados que pasaron de 6.097.213,48 euros en 2011 a
1.826.957,72 euros en 2012 (según se ha indicado anteriormente en datos
relativos al “fondo de maniobra”).
En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y, por
tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas que
hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones de
reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
Respecto a las subvenciones recibidas durante el periodo fiscalizado, hay que
reseñar que no se ha aportado ninguna resolución/informe final del ente
concedente con la liquidación de la subvención una vez comprobada la
justificación de las mismas.
Mediante escrito de fecha 16-5-2017 informó que “…todavía no se han recibido

las resoluciones/informes finales del ente concedente con la liquidación de las
subvenciones”.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
501.493,37 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
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Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

0,00

2012

135.530,86

2013

147.485,05

2014

218.477,46

2015

0,00

Total

501.493,37

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido ningún tipo de
endeudamiento financiero.
4. Control interno.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría
o Departamento con similares funciones. Además, según información de la
Fundación, no existe la posibilidad de crearla al estar prohibido de forma expresa
el incremento de la plantilla de estructura por parte de la Comunidad de Madrid.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 38. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de la Princesa.
(en euros)
A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

371.165,76
433.928,61
7.851.622,00 7.492.436,07

Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
absoluta
relativa
2012
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-62.762,85
-14,46
502.802,62
-68.874,01
-13,70
561.605,99 -58.803,37
-10,47
632.527,63
-70.921,64
-11,21
359.185,93
4,79 7.548.433,45
-55.997,38
-0,74 7.862.280,76 -313.847,31
-3,99 7.599.611,19
262.669,57
3,46

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2015

2014

2.245.930,87
0,00
5.976.856,89
2.245.930,87
8.222.787,76

2.138.985,60
0,00
5.787.379,08
2.138.985,60
7.926.364,68

2015

2014

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
106.945,27
5,00
0,00
189.477,81
3,27
106.945,27
5,00
296.423,08
3,74

2013
2.019.634,23
0,00
6.031.601,84
2.019.634,23
8.051.236,07

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
119.351,37
5,91
0,00
-244.222,76
-4,05
119.351,37
5,91
-124.871,39
-1,55

2012
1.826.957,72
0,00
6.596.929,03
1.826.957,72
8.423.886,75

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
192.676,51
10,55
0,00
-565.327,19
-8,57
192.676,51
10,55
-372.650,68
-4,42

2011
6.097.213,48
0,00
2.134.925,34
6.097.213,48
8.232.138,82

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-4.270.255,76
-70,04
0,00
4.462.003,69
209,00
-4.270.255,76
-70,04
191.747,93
2,33

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

1.874.765,11 1.705.056,99
1,31
1,29
0,13
0,11
1,31
1,29

Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
absoluta
relativa
2012
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
169.708,120
9,95 1.516.831,61
188.225,38
12,41 1.265.351,73 251.479,88
19,87 5.464.685,85 -4.199.334,12
-76,84
0,02
1,47
1,25
0,04
3,45
1,19
0,06
5,01
3,56
-2,37
-66,52
0,02
21,02
0,09
0,01
10,89
0,07
0,03
38,86
1,11
-1,04
-93,85
0,02
1,47
1,25
0,04
3,45
1,19
0,06
5,01
3,56
-2,37
-66,52

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

6,05
0,18
4,55
4,03
0,52

2014
4,93
0,17
4,96
4,35
0,61

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
1,12
22,75
0,01
7,44
-0,41
-8,32
-0,32
-7,34
-0,09
-15,31

2013
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4,02
0,15
5,66
4,99
0,67

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
0,91
22,72
0,02
11,79
-0,70
-12,41
-0,64
-12,82
-0,06
-9,38

2012
3,25
0,13
6,59
5,94
0,65

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
0,76
23,47
0,02
13,90
-0,93
-14,05
-0,95
-16,01
0,03
3,95

2011
9,64
0,12
7,61
2,23
5,38

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-6,39
-66,25
0,02
13,42
-1,02
-13,39
3,71
166,23
-4,73
-87,98

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones.
2. Respecto a las subvenciones recibidas durante el periodo fiscalizado, hay que
reseñar que no se ha aportado ninguna resolución/informe final del ente
concedente con la liquidación de la subvención una vez comprobada la
justificación de las mismas.
3. El ratio de tesorería en 2015 es del 0,13, por lo que se considera bastante bajo,
lo que podría ocasionar que el efectivo de la Fundación no pudiera atender al
exigible a corto plazo.
V.1.25. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 186/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, 7
de agosto de 2003). Se constituye mediante Escritura Pública de fecha el 8
de agosto de 2003, otorgada por la Directora General de la Agencia de
Formación, Investigación y el Director General de Estudios Sanitarios
“Pedro Laín Entralgo” y el Instituto Madrileño de la Salud como fundadores.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha el 11 de diciembre 2003, Hoja
Personal 373, Tomo LXXI, Folios 101-130.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en la Escritura de constitución
30.000 euros.

2. Objeto.
La Fundación se constituye para impulsar la investigación científico-técnica.
Según consta en el artículo 5º de los Estatutos, la Fundación tiene por finalidad
“gestionar programas y proyectos de investigación clínica, y otras actividades
conexas en el campo de la biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo 2 de la Ley
12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid”.
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3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 50% Instituto
Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.

4. Ejercicio del Protectorado.
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1.

Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto de la Fundación ha ido disminuyendo a lo largo de los
ejercicios fiscalizados, pasando de 1.023.764,27 euros en el ejercicio 2011, a
773.657,92 euros en el ejercicio 2015, siendo el mayor descenso en variación
absoluta en el ejercicio 2013 respecto al ejercicio 2012, una reducción de
107.685,94 euros; mientras que en variación porcentual, es la reducción del
2014 al 2015, un 11,53%. El descenso en estos ejercicios se explica por la
reducción del excedente del ejercicio y de las subvenciones, donaciones y
legados recibidos.
- El pasivo corriente de la Entidad ha experimentado ligeras oscilaciones en
estos ejercicios, siendo de 734.530,01 euros en el ejercicio 2011 y 766.090,94
euros en el ejercicio 2015.
b) Situación financiera a corto plazo:
- Dado que un fondo de maniobra alto equivale a un excedente de recursos
permanentes disponibles, como ocurre en los ejercicios 2011, 2013 a 2015,
resulta que del análisis realizado, en el ejercicio 2012 el fondo de maniobra
resulta negativo. La variación más significativa se ha producido entre los años
2012 a 2013, con un aumento de 433,02%. En el año 2012 era de -86.937,69
y pasa a ser, en el ejercicio 2013, de 289.516,53 euros, debido a la reducción
del activo no circulante, en concreto, a la desaparición de las inversiones
financieras a largo plazo.
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- El ratio de solvencia (o de liquidez general) calculado como el cociente entre
el activo corriente y el pasivo corriente, analiza la capacidad de pago de la
Entidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo; y está relacionado
íntimamente con el fondo de maniobra. Si este ratio fuera menor que 1
indicaría que el fondo de maniobra es negativo, como ocurre en el ejercicio
2012. En el resto de ejercicios, el valor es superior a 1, siendo en el ejercicio
2011 de 1,02 y en el 2015 de 1,26.
- El ratio de tesorería indica el grado de cobertura inmediato de las deudas a
corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. Desde el ejercicio 2011
que era de 0,23 va oscilando hasta alcanzar el valor de 1,08 en el ejercicio
2015.
El origen de la citada disminución está ocasionada tanto en la disminución del
efectivo (de 171.641,02 euros en 2011 a 830.980,36 euros en 2015), como en
el aumento del pasivo corriente (de 734.530,01 euros en 2011 a 766.090,94
euros en 2015).
c) Situación financiera a largo plazo:
- En lo referente al “ratio de estabilidad”, es destacable el incremento producido
en el ejercicio 2013 respecto al anterior, del 59,95%, al pasar de 0,92 en 2012
a 1,47 en el 2013. El principal motivo del citado aumento se debe al
decremento del activo no circulante en el ejercicio 2012 con respecto al
anterior, superior al decremento del patrimonio neto, al pasar el activo de un
total de 1.096.606,08 euros en 2012 a 612.465,92 euros en 2013.
En los demás ejercicios, este ratio ha tenido ligeras oscilaciones de menor
importancia, llegando a final del ejercicio de 2015 con un valor de 1,35.
- El grado de autofinanciación de la Fundación se ha mantenido estable en los
cinco ejercicios analizados, fluctuando entre 0,13 puntos y 0,17 puntos.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total cabe señalar que en 2011 era el
5,38, en 2012 el 4,86, en 2013 el 5,46, en 2014 el 5,79 y en 2015 el 6,90, por
lo que se puede concluir que ha disminuido en el 2012, lo que viene a
significar que, durante ese ejercicio, los fondos ajenos han ido perdiendo
importancia respecto a los fondos propios en relación a la financiación a largo
plazo, para luego ir en aumento en los ejercicios 2013 a 2015.
Los ratios a corto plazo han seguido la misma evolución.
En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y,
por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas
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que hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones
de reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas cuya naturaleza es de “subvenciones públicas reintegrables
concedidas en concurrencia competitiva”.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
126.389,25 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

29.890,12

2012

24.499,13

2013

24.000,00

2014

24.000,00

2015

24.000,00

Total

126.389,25

De todo el cuestionario, únicamente la Fundación ha remitido:
- El documento donde se reconoce la cantidad que se va a abonar a la
Fundación por el Ente Concedente.
- Los Convenios de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
por el que se subvenciona la actividad investigadora en el sistema nacional
para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, programa cofinanciado por la
Administración General del Estado a través del Instituto de Salud Carlos III.
En lo que concierne a las transferencias recibidas en los ejercicios 2011 y 2012,
sólo se ha aportado la orden de transferencia, pero no se ha aportado la
Resolución de la Convocatoria en la que se designe a la Fundación como Entidad
beneficiaria y el importe que se va a recibir en el ejercicio 2011 y 2012, para
cofinanciar los recursos humanos para la investigación en el marco de los
Programas del Plan Nacional I+D+I. No se ha aportado el Convenio suscrito en
el 2011 para la contratación en ese ejercicio de personal investigador.

141

No se ha facilitado, para cada una de las operaciones recibidas en los ejercicios,
la información relativa a: la naturaleza, la finalidad concreta, los requisitos de
justificación, los importes concedidos y devengados, los importes cobrados
indicando las fechas de cobro y los importes aplicados a resultados de cada
ejercicio.
No se ha facilitado el detalle de los asientos contables derivados de las
operaciones de transferencias, subvenciones y ayudas.
3. Endeudamiento financiero.
No se ha aportado documentación respecto
endeudamiento con entidades financieras

a

las

operaciones

de

4. Control interno.
a) No figura en el organigrama una unidad específica de control interno.
b) No han contestado sobre los manuales de procedimiento en los que se
detallan los controles y las tareas desempeñadas por cada Departamento.
c) No han contestado sobre la aplicación informática usada en contabilidad, ni
sobre los procedimientos contables aplicados.
d) No han contestado sobre la existencia de una contabilidad analítica.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 39. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
Variación
absoluta
2015/2014
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

61.985,70
-86.192,15

Variación
relativa
2015/2014
12,15
-8,18

Variación
absoluta
2014/2013

2013
612.465,92
1.066.424,79

-102.233,32
-12.702,08

Variación
relativa
2014/2013
-16,69
-1,19

Variación
absoluta
2013/2012

2012
1.096.606,08
722.791,89

-484.140,16
343.632,90

Variación
relativa
2013/2012
-44,15
47,54

Variación
absoluta
2012/2011

2011
1.008.456,69
749.837,59

88.149,39
-27.045,70

Variación
relativa
2012/2011
8,74
-3,61

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
Variación
absoluta
2015/2014
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

-100.842,06
0,00
76.635,61
-100.842,06
-24.206,45

Variación
relativa
2015/2014
-11,53
#¡DIV/0!
11,12
-11,53
-1,55

Variación
absoluta
2014/2013

2013
901.982,45
0,00
776.908,26
901.982,45
1.678.890,71

-27.482,47
0,00
-87.452,93
-27.482,47
-114.935,40

Variación
relativa
2014/2013
-3,05
#¡DIV/0!
-11,26
-3,05
-6,85

Variación
absoluta
2013/2012

2012
1.009.668,39
0,00
809.729,58
1.009.668,39
1.819.397,97

-107.685,94
0,00
-32.821,32
-107.685,94
-140.507,26

Variación
relativa
2013/2012
-10,67
#¡DIV/0!
-4,05
-10,67
-7,72

Variación
absoluta
2012/2011

2011
1.023.764,27
0,00
734.530,01
1.023.764,27
1.758.294,28

-14.095,88
0,00
75.199,57
-14.095,88
61.103,69

Variación
relativa
2012/2011
-1,38
#¡DIV/0!
10,24
-1,38
3,48

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
Variación
absoluta
2015/2014
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

-162.827,76
-0,27
0,05
-0,27

Variación
relativa
2015/2014
-44,70
-17,36
4,33
-17,36

Variación
absoluta
2014/2013

2013
289.516,53
1,37
0,28
1,37

74.750,85
0,16
0,76
0,16

Variación
relativa
2014/2013
25,82
11,34
272,63
11,34

Variación
absoluta
2013/2012

2012
-86.937,69
0,89
0,48
0,89

376.454,22
0,48
-0,21
0,48

Variación
relativa
2013/2012
-433,02
53,78
-42,43
53,78

Variación
absoluta
2012/2011

2011
15.307,58
1,02
0,23
1,02

-102.245,27
-0,13
0,25
-0,13

Variación
relativa
2012/2011
-667,94
-12,56
107,40
-12,56

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
Variación
absoluta
2015/2014
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

-0,36
-0,02
1,11
0,93
0,17

Variación
relativa
2015/2014
-21,11
-13,99
19,08
31,23
6,08

Variación
absoluta
2014/2013

2013
1,47
0,15
5,46
2,99
2,47

0,24
-0,01
0,33
0,01
0,33
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Variación
relativa
2014/2013
16,38
-4,90
6,10
0,18
13,27

Variación
absoluta
2013/2012

2012
0,92
0,17
4,86
2,61
2,25

0,55
-0,02
0,60
0,38
0,22

Variación
relativa
2013/2012
59,95
-9,27
12,31
14,59
9,67

Variación
absoluta
2012/2011

2011
1,02
0,16
5,38
2,66
2,71

-0,09
0,01
-0,52
-0,06
-0,46

Variación
relativa
2012/2011
-9,30
8,80
-9,59
-2,08
-16,97

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe una unidad específica de control interno.
2. No han contestado sobre diversos puntos del cuestionario remitido, entre ellos: los
manuales de procedimientos, aplicación informática utilizada en contabilidad,
existencia de una contabilidad analítica o existencia de operaciones de
endeudamiento.
3. Respecto a las transferencias recibidas en los ejercicios 2011 y 2012, sólo se ha
aportado la orden de transferencia, pero no se ha aportado la Resolución de la
Convocatoria en la que se establezca a la Fundación como Entidad beneficiaria y el
importe que se va a recibir en el ejercicio 2011 y 2012, para cofinanciar los
recursos humanos para la investigación en el marco de los Programas del Plan
Nacional I+D+I. No se ha aportado el Convenio suscrito en el 2011 para la
contratación en ese ejercicio de personal investigador.
4. No se ha facilitado, para cada una de las operaciones recibidas en los distintos
ejercicios, la información relativa a: la naturaleza, la finalidad concreta, los
requisitos de justificación, los importes concedidos y devengados, los importes
cobrados indicando las fechas de cobro y los importes aplicados a resultados de
cada ejercicio.
5. No se ha facilitado el detalle de los asientos contables derivados de las
operaciones de transferencias, subvenciones y ayudas.
V.1.26. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 188/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de 7
de agosto). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8 de
agosto de 2003, otorgada por la Directora General del Instituto Madrileño de
la Salud y el Director General de la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
b) La inscripción en el RFCM según certificación es de fecha 18 de mayo de
2016, Hoja Personal 374, Tomo LXXII, Folios 1 y ss.
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c) La dotación inicial es de 30.000 euros, cantidad aportada al 50% entre el
Instituto Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.

2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, “La Fundación tiene por finalidad
gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 50% entre el
Instituto Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En primer lugar, hacer constar que, en las cuentas rendidas del ejercicio 2015, existe
un descuadre en el excedente del ejercicio 2014 entre la cantidad que figura en el
balance y la cuenta de resultados, esto es -58.472,86 euros y la que consta en el
estado de flujos de efectivo que asciende a -53.526,00 euros. Es decir una diferencia
de 4.946,86 euros.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- En todos los ejercicios fiscalizados se han ido produciendo disminuciones del
patrimonio neto. La variación más acusada se produce entre los ejercicios 2011
y 2012 en donde se presenta un decremento del 70,52%. Este ha sido debido
tanto al descenso del epígrafe A.1. Fondos propios como del A.3 Subvenciones,
donaciones y legados. A modo de ejemplo, en este último epígrafe, se
contabilizaron en el Balance del ejercicio 2011 5.030.743,76 euros que
descendieron en 2012 hasta los 646.292,58 euros.
- Los recursos permanentes de la Fundación presentan una disminución en todos
los ejercicios. La variación más significativa se encuentra entre los ejercicios
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2011 y 2012 que es de -4.865.109,60 euros, lo que representa una variación
relativa del -70,47%. Obviamente, esta circunstancia viene marcada por el
descenso del patrimonio neto mencionado en el punto anterior.
b) Situación financiera a corto plazo:
- El fondo de maniobra, en el año 2011 era de 6.302.409,40 euros. En 2012
disminuye hasta 1.551.189,85 euros, lo que significa una disminución del
-75,39%. Sigue disminuyendo en los sucesivos ejercicios siendo en 2015 de
996.060,91 euros.
- El ratio de solvencia, ha ido disminuyendo en todos los ejercicios
moderadamente, salvo entre el 2011 y el 2012 en el que hay 3,32 puntos de
diferencia o lo que es lo mismo, una variación relativa del -72,55%. Hay que
tener en cuenta el aumento del pasivo corriente sobre todo en los dos primeros
ejercicios (deudas a corto plazo). En 2015 este valor es de 1,12 puntos.
- El ratio de tesorería a lo largo de los 5 ejercicios analizados presenta diversas
variaciones. En 2011 era de 0,75 y pasa a ser de 0,21 en 2012 (un decremento
del -72,33%). En 2013 pasa a ser de 0,83 puntos o, lo que es lo mismo, un
incremento del 297,69%. A partir de ahí entra en disminución siendo en 2015
de 0,08 puntos. Un valor bajo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- El ratio de estabilidad, entre 2011 y 2012 se produjo un decremento del
-63,57%. Entre el 2013 y el 2014 la variación relativa fue del 35,58%. En el
último ejercicio fiscalizado este valor es de 7,90 puntos.
- El grado de autofinanciación va disminuyendo progresivamente en todos los
ejercicios. Desde el 0,22 en 2011, hasta el 0,04 en 2015. Implica un –79,91%
de variación relativa.
Hay que tener en cuenta la fuerte disminución de los fondos propios de la
Entidad en todo el periodo analizado, pues se pasó de 1.866.727,44 en 2011 a
402.975,21 en 2015, esto es, una disminución de 1.463.752,23 euros.
- La Fundación tenía un ratio de endeudamiento total en 2011 de 3,64 puntos. El
aumento es considerable en todos los ejercicios analizados. El mayor salto se
produce entre 2012 y 2013 al pasar de 4,83 puntos a 13,79. Ello supone un
incremento del 185,17%. Así, en 2015 era de 22,10 puntos. De éstos, 20,27
son endeudamiento a corto plazo. Como conclusión, hacer constar que los
recursos ajenos del ente objeto de fiscalización son muy superiores a los
propios.
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En todo caso, el cálculo de los ratios referidos tiene su origen en las
reclasificaciones impuestas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y,
por tanto, no derivan de ningún tipo de operaciones financieras o económicas
que hayan generado desajustes contables, puesto que se trata de operaciones
de reclasificación financiera justificadas legalmente.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido diversas ayudas públicas
de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas de diversa naturaleza (para contratación técnicos de laboratorios,
programas I+D).
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
571.158.36 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

16.625,00

2012

106.996,50

2013

77.355,00

2014

260.515,19

2015

109.666,67

Total

571.158,36

3. Endeudamiento financiero.
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno.
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría
o Departamento con similares funciones. En estos momentos no se valora la
creación de una unidad específica de control interno.
b) En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión de
la documentación soporte de los asientos y su registro es efectuada por la
misma persona. Hay que tener en cuenta que la estructura es muy pequeña
y en la unidad técnica únicamente existe un contable.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 40. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda.

(en euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

144.373,48 184.627,00
9.165.839,79 8.740.245,13

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

-40.253,52
425.594,66

2013

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

-21,80 371.600,52 -186.973,52
4,87 7.799.075,33 941.169,80

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

-50,32 487.903,11 -116.302,59
12,07 7.604.848,85 194.226,48

2011

-23,84 601.793,16
2,55 8.064.464,23

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

-113.890,05
-459.615,38

-18,93
-5,70

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)

2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

1.121.527,00
18.907,39
8.169.778,88
1.140.434,39
9.310.213,27

2014

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

1.211.083,81 -89.556,81
64.942,37 -46.034,98
7.648.845,95 520.932,93
1.276.026,18 -135.591,79
8.924.872,13 385.341,14

-7,39
-70,89
6,81
-10,63
4,32

2013

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

1.410.114,34 -199.030,53
140.977,66 -76.035,29
6.619.583,85 1.029.262,10
1.551.092,00 -275.065,82
8.170.675,85 754.196,28

-14,11
-53,93
15,55
-17,73
9,23

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

2.033.341,96 -623.227,62
5.751,00 135.226,66
6.053.659,00 565.924,85
2.039.092,96 -488.000,96
8.092.751,96
77.923,89

-30,65
2.351,36
9,35
-23,93
0,96

2011

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

6.897.471,20 -4.864.129,24
6.731,36
-980,36
1.762.054,83 4.291.604,17
6.904.202,56 -4.865.109,60
8.666.257,39 -573.505,43

-70,52
-14,56
243,56
-70,47
-6,62

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

2015

FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2014

996.060,91 1.091.399,18
1,12
1,14
0,08
0,11
1,12
1,14

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

-95.338,27
-0,02
-0,03
-0,02

2013

-8,74 1.179.491,48
-1,82
1,18
-25,91
0,83
-1,81
1,18

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

-88.092,30
-0,04
-0,71
-0,04

2012

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

-7,47 1.551.189,85 -371.698,37
-3,01
1,26
-0,08
-86,14
0,21
0,62
-2,99
1,25
-0,08

2011

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

-23,96 6.302.409,40 -4.751.219,55
-6,21
4,58
-3,32
297,69
0,75
-0,54
-6,15
4,56
-3,31

-75,39
-72,55
-72,33
-72,56

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

7,90
0,04
22,10
20,27
1,83

2014

6,91
0,05
19,14
17,26
1,88

Variaciones
Absoluta
Relativa
15/14
15/14

0,99
-0,01
2,96
3,01
-0,05

14,29
-12,83
15,49
17,46
-2,63
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2013

4,17
0,07
13,79
11,98
1,81

Variaciones
Absoluta
Relativa
14/13
14/13

2,74
-0,02
5,35
5,28
0,07

65,58
-26,58
38,82
44,08
4,00

2012

4,18
0,17
4,83
4,36
0,47

Variaciones
Absoluta
Relativa
13/12
13/12

-0,01
-0,10
8,95
7,62
1,34

-0,12
-60,54
185,17
174,48
284,40

2011

11,47
0,22
3,64
0,94
2,70

Variaciones
Absoluta
Relativa
12/11
12/11

-7,29
-0,04
1,19
3,42
-2,23

-63,57
-20,43
32,73
362,37
-82,58

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. En las cuentas rendidas del ejercicio 2015, existe un descuadre en el excedente
del ejercicio 2014 entre la cantidad que figura en el balance y la cuenta de
resultados, esto es -58.472,86 euros y la que consta en el estado de flujos de
efectivo que asciende a -53.526,00 euros. Es decir, una diferencia de 4.946,86
euros.
2. No existe en la Entidad una Unidad específica de Control Interno y no se valora
la creación de la misma.
V.1.27. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 187/2003, de
24 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de
7 de agosto). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 8
de agosto de 2003, otorgada por la Directora General del Instituto Madrileño
de la Salud y el Director General de la Agencia de Formación, Investigación y
Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha el 28 de noviembre de 2003, Hoja
Personal 367, Tomo LXVI, Folios 101-132.
c) El patrimonio fundacional quedó establecido en la Escritura de constitución
ascendiendo a 30.000 euros y no se ha modificado con posterioridad.

2. Objeto.
La Fundación se constituye para impulsar la investigación científico-técnica.
Según consta en el artículo 5º de los Estatutos, la Fundación tiene por finalidad
“gestionar programas y proyectos de investigación clínica, y otras actividades
conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y
protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid, regulado por el artículo 2 de la Ley
12/2001 de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid”.
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3. Porcentaje de participación en la actualidad.
El porcentaje de participación, a 31 de diciembre de 2015 A 31-12-2015, es al
50% entre el Instituto Madrileño de la Salud y la Agencia de Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”.

4. Ejercicio del Protectorado.
La Fundación está adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de
Sanidad.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
- El patrimonio neto de la Fundación ha disminuido del ejercicio 2011 al 2012
en un 45,18%, pasando de 8.688.748,32 euros en el ejercicio 2011 a
4.763.152,38 euros en el ejercicio 2012, y esto debido a la reducción de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos en este ejercicio de un 80%
respecto al ejercicio 2011.A partir del ejercicio 2013, aumenta el patrimonio
neto por el aumento de las subvenciones y las reservas en estos ejercicios,
hasta alcanzar en el ejercicio 2015 un importe de 7.714.149,19 euros.
- El pasivo corriente de la Entidad ha experimentado un aumento de un 224%
del ejercicio 2011 al ejercicio 2012, para luego aumentar a lo largo del resto
de ejercicios, siendo 2.148.179,18 euros en el ejercicio 2011 y 8.431.572,68
euros en el ejercicio 2015.
- Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el
patrimonio neto más el pasivo no corriente, presentan las mismas variaciones
que el patrimonio neto dado que el pasivo no corriente en todos los ejercicios
fiscalizados es de cero euros según el Balance.
b) Situación financiera a corto plazo:
- Con respecto al fondo de maniobra, cabe decir que la variación más
significativa se ha producido entre los años 2011 a 2012, y consiste en una
reducción de 39,072%. En el año 2011 era de 7.306.685,50 euros y pasa a
ser en el ejercicio 2012 de 4.451.781,08 euros, debido a la reducción del
patrimonio neto, en concreto a las subvenciones. En los ejercicios siguientes

150

va ascendiendo, hasta alcanzar en el ejercicio 2015 un importe de
6.895.455,19.
- Con respecto al ratio de solvencia cabe señalar que en el ejercicio 2011 este
valor era de 4,40 y en 2012 descendió hasta 1,64, implica un -62,73 de
variación relativa. Posteriormente, experimenta subidas menos significativas
hasta situarse en el ejercicio 2015 en 1,82 puntos.
- El ratio de tesorería desde el ejercicio 2011 que era de 1,14 ha disminuido
hasta 0,20 en el ejercicio 2012, lo que ha supuesto una variación relativa de 82,51%.
El origen de la citada disminución está ocasionada por la
disminución del efectivo (de 2.442.196,52 euros en 2011 a 1.382.581,95
euros en 2012). En los ejercicios siguientes ha oscilado, siempre igual o por
encima de 1. Este ratio, en 2013, fue el 0,02, en 2014 el 0,09 y en 2015 el
0,06, por lo que se considera bastante bajo, lo que podría ocasionar que el
efectivo de la Fundación no pudiera atender al exigible a corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- En lo referente al “ratio de estabilidad” cabe destacar, el importante
incremento producido en el ejercicio 2012 respecto al anterior, del 143,32%,
al pasar de 6,29 en 2011 a 15,30 en el 2012. El principal motivo del citado
aumento se debe al decremento
del activo no circulante superior al
decremento del patrimonio neto, al pasar el activo de un total de
1.382.062,82 euros en 2011 a 311.371,30 euros en 2012.
En los demás ejercicios, este ratio ha tenido oscilaciones siendo en el ejercicio
2013 de 29,32, en el ejercicio 2014 un 27,00 y en ejercicio de 2015 con un
valor de 9,42.
- El grado de autofinanciación ha aumentado ligeramente en los cinco ejercicios
analizados, entre 0,25 puntos en el ejercicio 2011 hasta 0,34 puntos en el
ejercicio 2015, a pesar del aumento del activo total experimentado en estos
ejercicios.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total, en 2011, era el 3,00, en 2012 el
2,28, en 2013 el 2,06, en 2014 el 1,96 y en 2015 el 1,93, por lo que se puede
concluir que en la financiación los recursos ajenos a 31-12-2015 representan
casi el doble de lo que suponen los recursos propios. Hay que reseñar el
distinto comportamiento de este ratio a “corto plazo” y a “largo plazo” lo que
da origen a la reducción del total.
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u
otras Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados, la Fundación ha percibido ayudas públicas de la
Administración General de la Comunidad de Madrid u otras Entidades
autonómicas cuya naturaleza es de: “subvenciones públicas reintegrables
concedidas en concurrencia competitiva”.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado un importe total de
2.402.412,13 euros cuyo desglose por ejercicios es el siguiente:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

504.750,01

2012

617.311,13

2013

159.056,13

2014

777.294,85

2015

344.000,01

Total

2.402.412,13

No se ha facilitado el detalle de las subvenciones recibidas en el ejercicio 2015
en virtud del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Sanidad, y la Fundación para la Investigación Biomédica del
Hospital Universitario Ramón y Cajal por el que se subvenciona la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud.
La Fundación no ha contestado a cada uno de los puntos del cuestionario.
Simplemente ha remitido el listado de las resoluciones y convenios en virtud de
los cuales se han obtenido subvenciones durante el periodo 2011 a 2015.
Respecto a las subvenciones recibidas durante el periodo fiscalizado, hay que
reseñar lo siguiente:
-

No se aportan los documentos de reconocimiento de obligación de cada
una de las cantidades abonadas por el Ente concedente.

-

En las subvenciones concedidas por proyectos se aporta el Convenio
firmado entre el investigador principal y los beneficiarios de la ayuda,
pero no se aporta la distribución presupuestaria de las cuatro
anualidades entre los grupos beneficiarios de la ayuda. En algún caso se
incorpora un Anexo al Convenio donde se establece el importe de la
primera y segunda anualidad pero no del resto de anualidades.
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-

No se ha facilitado el detalle de los asientos contables derivados de las
operaciones de transferencias, subvenciones y ayudas.

Respecto a las subvenciones recibidas se han detectado las siguientes
incidencias:
-

No se aporta la Resolución o el Convenio donde se establezca el importe
a cobrar por la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2011.

-

No se aporta la Resolución o el Convenio donde se establezca el importe
a cobrar por la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2012.

-

No se ha aportado la resolución donde se establezca el importe de la
transferencia para el 2011 y 2012 del Instituto de salud Carlos III por la
contratación de los investigadores.

-

No se ha facilitado el detalle de las cantidades cobradas por el Convenio
estabilizador firmado el 9 de diciembre de 2015 (importe de 389.666,68
euros de aportación total-AGE y Comunidad de Madrid).

-

No se ha aportado el informe final de justificación del Ente concedente,
ni el acta de comprobación material de la inversión en su caso de cada
una de las subvenciones recibidas.

3. Endeudamiento financiero.
La Fundación no
financieras.

tiene operaciones de endeudamiento con entidades

4. Control interno.
a) En la Fundación no existe una unidad de control interno como tal. No se
considera necesaria tanto por la naturaleza y volumen de las operaciones,
como por las múltiples auditorías y revisiones externas que se producen
sobre el total de la organización y sobre la mayoría de los proyectos
gestionados.
b) No existe un manual de procedimientos constituido como tal, sin embargo
existen multitud de normas de régimen interior y procedimientos aprobados
sobre distintos aspectos de la actividad investigadora, docente, económica,
contractual, patrimonial, de RRHH, etc. que se realizan en la Fundación.
c) La Fundación utiliza una aplicación informática para gestión integral de su
actividad denominada Funda@net. En el sistema se registran todas las
operaciones de alcance económico con carácter de contabilidad por
proyecto y general de la institución.
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d) No han contestado sobre la existencia de una contabilidad analítica.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo, que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 41. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
(en euros)
A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

818.694,00
15.327.027,87

236.936,67
14.038.710,69

Variación
absoluta
2015/2014
581.757,33
1.288.317,18

Variación
relativa
2015/2014

2013

Variación
absoluta
2014/2013

245,53
181.083,90
55.852,77
9,18 11.743.007,49 2.295.703,20

Variación
relativa
2014/2013

2012

30,84
311.371,30
19,55 11.403.598,33

Variación
absoluta
2013/2012
-130.287,40
339.409,16

Variación
relativa
2013/2012
-41,84
2,98

Variación
absoluta
2012/2011

2011
1.382.062,82
9.454.864,68

-1.070.691,52
1.948.733,65

Variación
relativa
2012/2011
-77,47
20,61

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

2014

7.714.149,19
0,00
8.431.572,68
7.714.149,19
16.145.721,87

6.397.725,03
0,00
7.877.922,33
6.397.725,03
14.275.647,36

Variación
absoluta
2015/2014
1.316.424,16
0,00
553.650,35
1.316.424,16
1.870.074,51

Variación
relativa
2015/2014

2013

20,58 5.310.271,01
0,00
7,03 6.613.820,38
20,58 5.310.271,01
13,10 11.924.091,39

Variación
absoluta
2014/2013
1.087.454,02
0,00
1.264.101,95
1.087.454,02
2.351.555,97

Variación
relativa
2014/2013

2012

20,48 4.763.152,38
0,00
19,11 6.951.817,25
20,48 4.763.152,38
19,72 11.714.969,63

Variación
absoluta
2013/2012
547.118,63
0,00
-337.996,87
547.118,63
209.121,76

Variación
relativa
2013/2012

Variación
absoluta
2012/2011

2011

11,49 8.688.748,32
0,00
-4,86 2.148.179,18
11,49 8.688.748,32
1,79 10.836.927,50

-3.925.595,94
0,00
4.803.638,07
-3.925.595,94
878.042,13

Variación
relativa
2012/2011
-45,18
223,61
-45,18
8,10

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líquidos equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2014

6.895.455,19
1,82
0,06
1,82

6.160.788,36
1,78
0,09
1,78

Variación
absoluta
2015/2014
734.666,83
0,04
-0,03
0,04

Variación
relativa
2015/2014
11,92
2,01
-29,90
2,01

2013

Variación
absoluta
2014/2013

5.129.187,11 1.031.601,25
1,78
0,01
0,02
0,07
1,78
0,01

Variación
relativa
2014/2013
20,11
0,37
460,34
0,37

2012
4.451.781,08
1,64
0,20
1,64

Variación
absoluta
2013/2012
677.406,03
0,14
-0,18
0,14

Variación
relativa
2013/2012
15,22
8,24
-92,00
8,24

Variación
absoluta
2012/2011

2011
7.306.685,50
4,40
1,14
4,40

-2.854.904,42
-2,76
-0,94
-2,76

Variación
relativa
2012/2011
-39,07
-62,73
-82,51
-62,73

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

2014
9,42
0,34
1,93
1,53
0,40

27,00
0,34
1,96
1,63
0,33

Variación
absoluta
2015/2014
-17,58
0,00
-0,03
-0,10
0,07

Variación
relativa
2015/2014

2013

-65,10
1,03
-1,54
-6,33
22,51
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29,32
0,33
2,06
1,70
0,36

Variación
absoluta
2014/2013
-2,32
0,01
-0,10
-0,07
-0,04

Variación
relativa
2014/2013
-7,92
3,54
-5,08
-3,91
-10,54

2012
15,30
0,30
2,28
1,95
0,33

Variación
absoluta
2013/2012
14,03
0,02
-0,22
-0,25
0,03

Variación
relativa
2013/2012
91,70
7,17
-9,62
-12,78
8,81

Variación
absoluta
2012/2011

2011
6,29
0,25
3,00
0,79
2,21

9,01
0,05
-0,72
1,15
-1,87

Variación
relativa
2012/2011
143,32
21,90
-23,95
145,59
-84,86

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe una unidad específica de control interno, al no considerarla necesaria
por las múltiples auditorías y revisiones externas sobre la organización y los
proyectos.
2. No existe un manual de procedimientos constituido como tal, sin embargo
existen multitud de normas que regulan todos los procedimientos que se realizan
en la Fundación.
3. En las subvenciones concedidas por proyectos no se aporta la distribución
presupuestaria de las cuatro anualidades entre los grupos beneficiarios de la
ayuda.
4. No se ha facilitado el detalle de los asientos contables derivados de las
operaciones de transferencias, subvenciones y ayudas.
5. Respecto a las subvenciones percibidas, no se aporta la Resolución o el Convenio
donde se establezca el importe a cobrar por la Comunidad de Madrid y del
Instituto de salud Carlos III en varios ejercicios.
6. No se ha facilitado el detalle de las cantidades cobradas por el Convenio firmado
el 9 de diciembre de 2015 (por importe de 389.666,68 euros de aportación totalAGE y Comunidad de Madrid).
7. No se ha aportado el informe final de justificación del Ente concedente, ni el Acta
de comprobación material de la inversión en su caso de cada una de las
subvenciones recibidas.
V.1.28. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA
DE ATENCIÓN PRIMARIA
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) La Fundación se constituye mediante Escritura Pública de fecha el 12 de junio
de 2015, otorgada por el Servicio Madrileño de Salud.
La citada constitución fue autorizada mediante Decreto 53/2015 de la
Comunidad de Madrid, de fecha 21 de mayo, en los términos que establece el
Acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud de 17
de febrero de 2015, y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 2 de
marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y en lo que sea de
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aplicación por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, entre
otras disposiciones.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 9 de febrero de 2016, con el número de
Hoja Personal 747, Tomo CCXLVI, Folios 1-27.
c) La dotación inicial de la Fundación es de 30.000,00 euros, si bien, a su
constitución, se han desembolsado, por parte del Servicio Madrileña de Salud,
7.500,00 euros, el 25%. El importe restante debería ser aportado por el citado
Servicio Madrileño de Salud, adscrito a la Consejería de Sanidad, en plazo no
superior a cinco años.
2. Objeto.
Según consta en el artículo 5 de sus Estatutos, la Fundación tendrá como
finalidad promover la investigación científico-técnica, y la innovación, así como la
formación y docencia en el área de ciencias de la salud, con el objetivo de
potenciar la calidad asistencial en los centros sanitarios dependientes del órgano
competente en materia de atención primaria de la Comunidad de Madrid,
teniendo plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las
finalidades expresadas, atendidas las circunstancias de cada momento y según
los objetivos concretos que, a juicio del Patronato, resulten más convenientes.
3. Porcentaje de participación en 2015.
No ha variado ningún dato respecto a lo que consta en la “dotación inicial”.
4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Sanidad.
B)

RESULTADO DEL ANÁLISIS.

Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
Hay que reseñar que, mediante correo electrónico remitido el 15-2-2017, la Fundación
informó de lo siguiente: “…enviamos la información solicitada del ejercicio 2015 en el

que no hubo actividad. La Fundación se constituyó mediante Escritura Pública de
constitución el 12 de junio de 2015, pero no se reunió el Patronato hasta diciembre de
2015 y el único movimiento de cuentas fue la dotación fundacional de 7.500 euros”.
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V.1.29. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL
(FIDA)
A) DATOS GENERALES.

1.

Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación:
a) Constitución: La Fundación fue constituida por la Comunidad de Madrid, la
Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel
II, Tecnología Grupo INI, S.A., Hispano H. Gestión, S.S., Papelera Peninsular,
S.A., Banco Central, S.A., mediante escritura pública de 16 de julio de 1992,
complementada por otra de 22 de enero de 1993 (BOE número 199, de 20
de agosto de 1993).
b) Inscripción registral: La Fundación de referencia se inscribió en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, con el número de hoja personal 70,
donde consta el cambio de adscripción de la Entidad fundacional a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (desde el
Ministerio de Cultural estatal) que se produjo con fecha 2 de junio de 2008.
c) Dotación inicial: asciende a 39.065,79 euros (según los datos que figuran en
las Cuentas Anuales del ejercicio 2011).

2.

Objeto.
Fue creada para servir de punto de encuentro entre empresas, sociedades y
Administraciones Públicas para incentivar la participación de la iniciativa privada
en los proyectos públicos relacionados con el Medio Ambiente.

3.

Ejercicio del Protectorado.
Corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio.

4.

Extinción de la Fundación.
Con fecha 20-4-2017 tuvo entrada escrito de la Interventora General de la
Comunidad de Madrid, donde en relación a esta Fundación constaba, entre
otras cuestiones, lo siguiente:
“…Mediante Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se
ratifica el acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la fundación de 4
de diciembre de 2012, quedando constituido como comisión liquidadora de la
fundación el Patronato de la misma…”.
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Según documento del RFCM, de fecha 20-2-2013, se registró la siguiente
inscripción: con número de Hoja Personal 70, extinción, liquidación y destino de
los bienes.
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
Esta Fundación rindió Cuentas Anuales del ejercicio 2011 (entrada en la Cámara de
Cuentas el 21-6-2012, Ref.: 95/002450.9/12) y no rindió Cuentas Anuales en el ejercicio
2012.
Según los datos que figuran en las citadas Cuentas Anuales del 2011, la dotación
fundacional era de 39.065,79 euros.
La carta solicitando información, con salida de esta Cámara de Cuentas el 28-11-2017
fue devuelta por “desconocida”.
C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
Dada la importante carencia de datos, ha sido imposible realizar el correspondiente
análisis fiscalizador sobre los principales aspectos económico-financieros desarrollados
por la Fundación durante el periodo objeto de la fiscalización.
V.1.30. FUNDACIÓN
CISNEROS

UNIVERSITARIA

FRAY

FRANCISCO

JIMÉNEZ

DE

A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
a) Se autoriza la constitución de la Fundación mediante Decreto 102/1998, de
11 de junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM, de
25 de junio). La misma se constituye mediante Escritura Pública de fecha 4
de septiembre de 1998, otorgada por la Comunidad de Madrid y el Colegio
Universitario Cardenal Cisneros.
b) La inscripción en el RFCM es de fecha 13 de octubre de 1998, con el número
de Hoja Personal 154, Tomo XIV, Folios 1-24.
c) La dotación inicial es de 2.621.320,03 euros.
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2. Objeto.
Según dispone el art. 5 de sus Estatutos, es objeto de la misma “La enseñanza
universitaria, a través del Colegio Universitario Cardenal Cisneros sometido a la
normativa que para este tipo de centros esté vigente en cada momento, la
investigación científica y las actividades culturales y deportivas a desarrollar en el
ámbito universitario”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2015 es al 100% por el
Colegio Universitario Cardenal Cisneros.

4. Ejercicio del Protectorado.
El ejercicio del Protectorado corresponde a la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte (actual Consejería de Educación e Investigación).
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
La Fundación únicamente ha rendido cuentas a esta Cámara de los ejercicios
2013/2014 y 2014/2015. Se hace constar que, debido a su actividad fundamental, el
ejercicio económico no coincide con el año natural sino que comprende desde el 1
de octubre al 30 de septiembre).
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial:
El análisis se circunscribe al periodo 2013/2015 dado que no se dispone de las
cuentas del resto de ejercicios fiscalizados.
Los aspectos más relevantes se detallan a continuación:
a) Estructura financiera:
-

En el ejercicio 2014 se ha producido un aumento del patrimonio neto en
112.467,66 euros que representa un incremento del 3,79% con respecto
a 2013. En 2015 el patrimonio neto asciende a 2.702.115,13 euros que
supone una variación relativa con respecto a 2014 del -12,26%.

-

Los recursos permanentes de la Fundación, o lo que es lo mismo, el
patrimonio neto más el pasivo no corriente, han aumentado ligeramente
en 2014 con respecto a 2013 (3,72%), experimentando en 2015 un
descenso del 11,17% hasta situarse en 2.740.483,32 euros.
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b) Situación financiera a corto plazo:
-

El fondo de maniobra en el año 2013 era de 1.094.839,30 euros y
asciende en 2015 hasta 2.151.695,22 euros (la variación relativa es del
96,53%). A destacar en este apartado, la disminución del activo no
corriente (en concreto, las inversiones financieras a largo plazo que pasan
de 1.496.681,82 euros en 2013 a 183.789,70 euros en 2015, lo que ha
supuesto una disminución del 87,72%).

-

El ratio de solvencia aumenta desde un 1,66 en 2013 hasta el 2,27 en
2014. Sigue incrementándose en 2015 hasta alcanzar un valor de 2,91.
Hay que tener en cuenta la disminución del pasivo corriente en el
apartado “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” que
descienden en todo el periodo analizado un 31,02%.

-

El ratio de tesorería nos indica el grado de cobertura inmediato de las
deudas a corto plazo con los fondos líquidos de la Fundación. Entre 2013
y 2014 pasó de 0,42 a 0,50 (una variación absoluta de 0,08 puntos). En
2015 disminuye y se sitúa en 0,21 puntos, lo que implica un decremento
del 57,77%.

c) Situación financiera a largo plazo:
-

El ratio de estabilidad en 2013 era de 1,58 y ha subido ligeramente en
2014 hasta 1,94. Continúa aumentando en 2015 hasta situarse en un
valor de 4,65 puntos que supone un incremento del 139,65%.

-

El grado de autofinanciación experimenta un ligero aumento que va
desde el 0,66 en 2013 al 0,73 en 2014 para volver a disminuir en 2015
hasta situarse en un valor de 0,70, esto es un descenso de 0,03 puntos.

-

La Fundación tenía un ratio de endeudamiento total en 2013 de 0,51. En
2014 ha descendido hasta un 0,38 (0,13 puntos que implica un
decremento del 26,09%). En 2015 aumenta un 14,22% hasta alcanzar un
valor de 0,43. A destacar que la casi totalidad de este valor es
endeudamiento a corto plazo y que los recursos ajenos son inferiores a
los propios.
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2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
No ha recibido transferencias, subvenciones o ayudas de la Administración General de
la Comunidad de Madrid u otras entidades autonómicas.
3. Endeudamiento financiero:
Durante el periodo fiscalizado, la Fundación no ha mantenido este tipo de
operaciones.
4. Control interno:
a) No existe en la Entidad una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Tampoco está prevista su creación.
b) No obstante, durante el trámite alegatorio se ha podido comprobar que, a partir
del ejercicio 2016 se han creado en la Fundación diversos procedimientos o
protocolos de control, como por ejemplo: un manual de instrucciones de
contratación, un manual de instrucciones de contratación laboral, un manual de
instrucciones de gestión de postgrados, así como un reglamento de régimen
interno de funcionamiento y un reglamento de concesión de becas.
c) En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión de la
documentación soporte de los asientos y su registro es efectuada por las mismas
personas.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo con la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2013-2015):
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Cuadro 42. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros.
ESTRUCTURA ECONÓMICA (Composición del Activo)

(en euros)

Variación
Variación
Absoluta
Relativa
Absoluta
Relativa
2013
2012 2011
15/14
15/14
14/13
14/13
588.788,10 1.588.381,26 -999.593,16
-62,93 1.879.554,50 -291.173,24
-15,49
2015

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

2014

3.277.184,51 2.674.011,08

603.173,43

22,56 2.755.676,02

-81.664,94

-2,96

ESTRUCTURA FINANCIERA (Composición del Pasivo)
Variación
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
2.702.115,13 3.079.553,68 -377.438,55
-12,26 2.967.086,02
2015

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)

38.368,19

2014

5.366,63

33.001,56

PASIVO CORRIENTE (PC)

1.125.489,29 1.177.472,03

-51.982,74

RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)

2.740.483,32 3.084.920,31 -344.436,99

TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

3.865.972,61 4.262.392,34 -396.419,73

614,94

7.307,78

Variación
Absoluta
Relativa
2012 2011
14/13
14/13
112.467,66
3,79
-1.941,15

-26,56

-4,41 1.660.836,72 -483.364,69

-29,10

-11,17 2.974.393,80

110.526,51

3,72

-9,30 4.635.230,52 -372.838,18

-8,04

SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO

2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)

2014

2.151.695,22 1.496.539,05

Variación
Absoluta
Relativa
2013
15/14
15/14
655.156,17
43,78 1.094.839,30

Variación
Absoluta
Relativa
2012 2011
14/13
14/13
401.699,75
36,69

RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)

2,91

2,27

0,64

28,22

1,66

0,61

36,87

RATIO DE TESORERÍA (RT=Efectivo y otros activos líquidos equivalentes/PC)

0,21

0,50

-0,29

-57,77

0,42

0,08

19,97

RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

2,91

2,27

0,64

28,22

1,66

0,61

36,87

SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO

2015

2014

Variación
Absoluta
Relativa
15/14
15/14
2,71 139,65

2013

RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)

4,65

1,94

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)

0,70

0,73

-0,03

-3,76

0,66

0,06

9,69

RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)

0,43

0,38

0,05

14,22

0,51

-0,13

-26,09

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)

0,42

0,38

0,04

9,50

0,54

-0,16

-29,72

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

0,02

0,00

0,02

-0,03

0,03

-92,50
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1,58

Variación
Absoluta
Relativa
2012 2011
14/13
14/13
0,36
22,73

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. La Fundación únicamente ha rendido cuentas a esta Cámara sobre los ejercicios
económicos 2013/2014 y 2014/2015.
2. No existe en la Entidad una Unidad específica de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones y tampoco está prevista su
creación.
3. En cuanto a procedimientos y registros contables, la preparación y revisión de la
documentación soporte de los asientos y su registro es efectuada por las mismas
personas.
V.1.31. FUNDACIÓN VICENTA GUIMERÁ
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial.
Según se manifiesta en el escrito respuesta de fecha 14 de diciembre de 2016 y
suscrito por el Alcalde-Presidente de Cercedilla, la Fundación objeto de
fiscalización fue instituida en Cercedilla por Doña Vicenta Guimerá y Alonso
Malnero, mediante testamento, legando dos fincas radicadas en este municipio,
denominadas “Las Cuerdas”, las cuales pasaron a ser posesión de la Fundación,
mediante Escritura Pública de entrega de legado, otorgada ante el Notario de
Madrid, D. Miguel Zurbano López, con fecha 16 de marzo de 1933, bajo el
número 400 de su protocolo.
No se aporta la escritura de constitución ni el justificante de la inscripción en el
RFCM.

2. Objeto.
Aunque no se han aportado los estatutos de la Entidad, desde el 27 de
noviembre de 2002, fecha en la que tuvo lugar la modificación y adaptación de
los mismos y nuevo nombramiento de patronos, tal y como se manifiesta en el
escrito respuesta mencionado, se ha podido constatar que es objeto de la
misma “La atención residencial a personas mayores y la asistencia y prestación
en general de servicios a la tercera edad, pudiendo desarrollar igualmente
cualquier otra actividad de carácter social según las necesidades surgidas en
cada momento”.
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3. Porcentaje de participación en 2015.
Se manifiesta que no consta ningún desembolso monetario público durante el
tiempo objeto de la fiscalización y, por tanto, solamente se han considerado los
inmuebles precitados que constituyeron la dotación inicial.

4. Ejercicio del Protectorado.
No consta el órgano de la CM que lo ejerce.
B) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No se aportó la Escritura de constitución, los Estatutos ni el justificante de
inscripción en el RFCM.
2. No se pueden poner de manifiesto incidencias desde la perspectiva del análisis
financiero dado que no existe actividad en la Fundación desde el año 1985.
3. No consta a pesar de su inactividad, la extinción formal de la citada Fundación.
V.1.32. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA, CENTRO DE ESTUDIOS Y
CREACIÓN ESCÉNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
A) DATOS GENERALES.

1. Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) Según las correspondientes Escrituras, en primer lugar la Entidad
fundacional fue constituida el 16 de diciembre de 1992, bajo la
denominación de Fundación para La Formación y Creación Escénica de la
Comunidad de Madrid. Posteriormente, mediante Escritura de modificación
de la denominación y adaptación de Estatutos, de fecha 24 de noviembre
de 2005, pasó a denominarse Fundación Teatro de la Abadía, Centro de
Estudios y Creación Escénica de la Comunidad de Madrid.

b) Según información facilitada por la Fundación (en escrito con entrada en el
Registro de la Cámara de Cuentas el 22-5-2017): “…la Fundación no se
encuentra inscrita en el RFCM, toda vez que su ámbito de actuación es
estatal y, en consecuencia, está inscrita en el Registro de Fundaciones del
Ministerio de Justicia”.
c) La dotación inicial fue de 6.010,12 euros, íntegramente aportados por el
fundador.
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2. Objeto.
Según consta en el artículo 6º de sus Estatutos, la Fundación “persigue fines de
interés general de carácter cultural y se propone desarrollar su labor, orientada
a la satisfacción de necesidades artísticas y culturales de todo orden, a favor de
colectividades genéricas de personas. Constituye el objetivo de la Fundación la
creación de realizaciones escénicas basadas en el gran patrimonio dramatúrgico
español y mundial que, por su idoneidad y alto valor artístico, enriquezcan las
perspectivas vitales y culturales de los ciudadanos; la atención a la renovación
de ese patrimonio mediante el acercamiento y la práctica de nuevas formas de
expresión teatral y la puesta en escena de nuevos textos; el esmerado cultivo
en actores, directores y técnicos de cuantas herramientas propias de sus oficios
posibiliten la nobleza de ejecución y la calidad que las obras y los ciudadanos
merecen”.

3. Porcentaje de participación en 2015.
Según certificado expedido por la Secretaria del Patronato, de fecha 22-4-2009,
la dotación fundacional a 31-12-2007 ascendía a un total de 445.838,25 euros
(el incremento, desde los 6.010,12 euros, está ocasionado por las aplicaciones
de las “reservas” generadas por los excedentes de 1999, 2000, 2001 y 2002).
En el certificado consta, entre otros datos, lo siguiente:

“…a efectos de cumplir con el requerimiento recibido de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid…..Dª…….Secretario del Patronato de la Fundación
Teatro de la Abadía, Centro de Estudios y Creación Escénica de la Comunidad
de Madrid. Certifica que: a 31 de diciembre de 2007 la dotación de la Fundación
asciende a la cifra de 445.838,25 euros, siendo su composición y titularidad la
recogida en el siguiente cuadro:
o

16-12-1992: 6.010,12 euros. Aportación del Fundador D. José Luis
Gómez en la constitución.

29-06-2005: 414.709,59 euros. Aplicación de las reservas generadas por
los excedentes de 1999, 2000 y 2001.
o 23-06-2006: 25.118,54 euros. Aplicación de las reservas generadas por
los excedentes de 2002.
o

Según información de la Fundación, a 31-12-2015, la dotación fundacional
siguen siendo los citados 445.838,25 euros.
A 31-12-2015 el porcentaje de participación es del 1,35% por parte de D. José
Luis Gómez García, y del 98,65% por parte de la Fundación Teatro de la
Abadía.
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4. Ejercicio del Protectorado.
Corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (tras la entrada en
funcionamiento, el 2-12-2015, del Protectorado único de Fundaciones de
competencia estatal).
B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
1. Situación financiera y patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el cuadro que consta como ANEXO, cabe destacar
lo siguiente:
a) Estructura financiera:
- Referente al “pasivo corriente”, hay que indicar que en los ejercicios 2012 y
2013 se producen disminuciones, respecto a ejercicios anteriores, del
15,73% y 22,00%, respectivamente. En el ejercicios 2014 se produce un
incremento del 20,09% respecto a 2013 y en el ejercicios 2015 hay un
incremento del 19,75% respecto al ejercicio 2014. En 2011 el pasivo
corriente ascendía a un importe total de 777.260,00 euros y a final de 2015
era de 734.749,00 euros.
- En cuanto al patrimonio neto hay que destacar que, a lo largo del periodo
fiscalizado, se ha producido una progresiva disminución del mismo. En 2011
el importe ascendía a 1.400.303,00 euros, mientras que a final del ejercicios
2015 el importe fue de 946.874,00 euros.
La citada disminución está ocasionada, en su mayor parte, por la
disminución de las reservas.
b) Situación financiera a corto plazo:
- En lo referente al “fondo de maniobra” hay que reseñar que durante el
periodo fiscalizado ha tenido una progresiva disminución (a excepción del
ejercicio 2013 en relación con el 2012, donde se incrementó el 5,24%).
Mientras que en 2011 era de 903.290,00 euros, en 2015 fue de 410.537,00
euros. Comparando el importe de 2015 y el del 2011 la disminución es del
54,55%.
- Referente al “ratio de tesorería” hay que significar las importantes
diferencias porcentuales, en más y en menos, que se han producido durante
el periodo fiscalizado.
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En 2012, en relación con el ejercicios 2011, se produjo un incremento del
87,09%, debido, en su mayor parte, al incremento del efectivo y, en menor
medida, a la disminución del pasivo corriente.
En 2013, en relación con el 2012, el incremento asciende al 98,04%, por los
mismos motivos señalados en el apartado anterior.
En 2014, en relación con el ejercicio 2013, hay una disminución del 65,93%,
debido fundamentalmente a la disminución del efectivo, al pasar el mismo de
1.187.966,00 euros en 2013, a 486.099,00 euros en 2014.
En 2015 el efectivo a final de ejercicio fue de 413.330,00 euros, teniendo el
ratio una disminución del 28,99%.
El valor del ratio de tesorería pasó del 0,63 en 2011, al 0,56 en 2015 (con
todas las oscilaciones porcentuales expuestas anteriormente).
El cierre del ratio en 2015 del 0,63 se considera algo bajo, lo que viene a
significar que el efectivo podría ser algo insuficiente para atender al exigible
a corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- Hay que destacar el decremento producido en el “ratio de estabilidad” entre
el ejercicios 2011 y el 2015. El citado ratio ha pasado del 2,24 en 2011, al
1,69 en 2015, lo que supone una disminución del 24,55%.
- En cuanto al ratio de endeudamiento total, hay que señalar que en el
periodo fiscalizado éste ha pasado, después de diversas oscilaciones, de ser
el 0,98 en 2011, al 1,39 en 2015, lo que viene a indicar la mayor importancia
de la financiación ajena al final del periodo fiscalizado.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado el importe total de
8.371.273,00 desglosado por ejercicios:
Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

1.755.101,25

2012

2.076.870,00

2013

1.975.551,75

2014

1.098.750,00

2015

1.465.000,00

Total

8.371.273,00
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3. Endeudamiento financiero.
Respecto al endeudamiento financiero durante el periodo fiscalizado hay que
reseñar que, la Fundación solicitó dos créditos, por un total de 1.200.000,00
euros, con objeto de “atender necesidades transitorias de tesorería”, uno de
300.000 euros de fecha 26/04/2012 cancelado el 8/11/2012; y otro de 900.000
euros de fecha 8/12/2012 cancelado el 19/12/2012.
4. Control interno.
No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría o
Departamento con similares funciones. Según información de la Fundación, no se
valora la creación de una unidad específica de control interno.
A continuación se integra un Cuadro Explicativo que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 43. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Teatro de la Abadía, Centro de Estudios y Creación Escénica de la Comunidad
de Madrid.
(en euros)
A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

Variación
Variación
Variación Variación
Variación Variación
Variación Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2013
2012
2011
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
595.196,00 656.488,00
-61.292,00
-9,34 671.310,00 -14.822,00
-2,21 715.414,00 -44.104,00
-6,16 727.137,00 -11.723,00
-1,61
1.145.286,00 1.210.113,00
-64.827,00
-5,36 1.363.199,00 -153.086,00
-11,23 1.464.869,00 -101.670,00
-6,94 1.680.550,00 -215.681,00
-12,83
2015

2014

2015

2014

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

946.874,00 1.129.650,00
58.859,00 123.381,00
734.749,00 613.570,00
1.005.733,00 1.253.031,00
1.740.482,00 1.866.601,00

Variación
Variación
Variación Variación
Variación Variación
Variación Variación
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
absoluta
relativa
2013
2012
2011
2015/2014 2015/2014
2014/2013 2014/2013
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-182.776,00
-16,18 1.354.025,00 -224.375,00
-16,57 1.379.352,00 -25.327,00
-1,84 1.400.303,00 -20.951,00
-1,50
-64.522,00
-52,29 169.579,00 -46.198,00
-27,24 145.913,00
23.666,00
16,22 230.124,00 -84.211,00
-36,59
121.179,00
19,75 510.905,00 102.665,00
20,09 655.018,00 -144.113,00
-22,00 777.260,00 -122.242,00
-15,73
-247.298,00
-19,74 1.523.604,00 -270.573,00
-17,76 1.525.265,00
-1.661,00
-0,11 1.630.427,00 -105.162,00
-6,45
-126.119,00
-6,76 2.034.509,00 -167.908,00
-8,25 2.180.283,00 -145.774,00
-6,69 2.407.687,00 -227.404,00
-9,44

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

410.537,00
1,56
0,56
1,56

2014
596.543,00
1,97
0,79
1,97

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-186.006,00
-31,18
-0,41
-20,97
-0,23
-28,99
-0,41
-20,97

2013
852.294,00
2,67
2,33
2,67

Variación Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-255.751,00
-30,01
-0,70
-26,08
-1,53
-65,93
-0,70
-26,08

2012
809.851,00
2,24
1,17
2,24

Variación Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
42.443,00
5,24
0,43
19,31
1,15
98,04
0,43
19,31

2011
903.290,00
2,16
0,63
2,16

Variación Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-93.439,00
-10,34
0,07
3,43
0,55
87,09
0,07
3,43

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

1,69
0,42
1,39
1,01
0,38

2014
1,91
0,48
1,09
0,69
0,40

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-0,22
-11,47
-0,06
-12,56
0,30
27,52
0,32
46,88
-0,02
-5,38

2013
2,27
0,56
0,79
0,45
0,34
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Variación Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-0,36
-15,90
-0,08
-14,36
0,30
37,91
0,24
52,84
0,06
18,29

2012
2,13
0,53
0,89
0,57
0,32

Variación Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
0,14
6,45
0,03
5,19
-0,09
-10,51
-0,12
-20,54
0,02
7,30

2011
2,24
0,51
0,98
0,64
0,34

Variación Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
-0,11
-4,92
0,02
4,80
-0,09
-9,28
-0,07
-11,20
-0,02
-5,65

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
1. No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de Auditoría
o Departamento con similares funciones.
2. No dispone de manual o reglamento interno de organización y procedimiento.
V.1.33. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN.
A) DATOS GENERALES.

1.

Constitución, inscripción registral y dotación inicial de la Fundación.
a) La Entidad fundacional fue constituida por el INSALUD, el 18 de diciembre
de 1996, con la denominación de Fundación Hospital Alcorcón.
b) La inscripción según consta en el Certificado del RFCM, con fecha de 13 de
junio de 2017: “está inscrita en este Registro como Fundación privada sin

ánimo de lucro, con número de Hoja Personal 315, Tomo XLIV, Folios 39 y
ss.”
c) La dotación fundacional inicial total era de 4.555.671,75 euros.

2.

Objeto.
Según consta en el artículo 5º de sus Estatutos, el objeto de la Fundación es
la realización, en la zona de influencia del “Hospital Alcorcón”, de “actividades
de promoción, prestación y gestión directa o indirecta de recursos y servicios
sanitarios; la docencia e investigación de las ciencias de la salud y la
promoción de la salud individual y colectiva de la Comunidad en cualquiera de
sus vertientes, así como la realización de otras actividades que puedan
coadyuvar a la consecución del objeto fundacional”.

3.

Porcentaje de participación en 2015.
A final del ejercicio 2015, la dotación fundacional no ha variado, por lo que
ascendería a 4.555.671,75 euros.
El 100%, del desembolso fue realizado por el Servicio Madrileño de Salud.

4.

Ejercicio del Protectorado.
Corresponde a la Consejería de Sanidad.

B) RESULTADO DEL ANÁLISIS.
Según la documentación aportada por la Fundación, se derivan las siguientes
conclusiones:
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1. Situación patrimonial.
En cuanto a los “ratios”, relativos a los estados anuales de los ejercicios fiscalizados
que presenta la Fundación, según el cuadro que constan como ANEXO, cabe
destacar lo siguiente:
a) Estructura financiera:
- Referente al “pasivo corriente” cabe destacar, en primer lugar, la disminución
del 41,72%, producida en el ejercicio 2012 respecto al 2011, al pasar el citado
pasivo de un importe de 46.655.874,99 euros en 2011, a 26.562.262,22 euros
en 2012, debido, en su mayor parte, a la disminución de los “proveedores a
corto plazo”.
También cabe destacar el incremento del 30,47% producido en el ejercicio
2015 con respecto a 2014, al pasar de un importe de 26.990.692,14 euros en
2014, a 35.213.990,21 euros en 2015. Este incremento se debe, básicamente,
al aumento del importe de los “proveedores a corto plazo”.
- En cuanto al patrimonio neto hay que indicar que se ha producido una
progresiva disminución del mismo a lo largo del periodo fiscalizado, con una
variación total del ejercicio 2011 al 2015 del -14-10%, al pasar de
81.186.812,82 euros en 2011, a 69.733.902,46 euros en el ejercicio 2015.
Esta disminución está ocasionada por los resultados negativos de los
diferentes ejercicios, así como por la disminución de las subvenciones,
donaciones y legados recibidos.
b) Situación financiera a corto plazo:
- En cuanto al “fondo de maniobra” cabe destacar el hecho de que ha sido
negativo durante todo el periodo fiscalizado, cerrando en 2015 con un
importe de -8.416.500,02 euros.
No obstante hay que reseñar la mejora producida en el mismo, tomando el
importe del ejercicio 2011 y el del 2015, ya que en 2011 el fondo de
maniobra en 2011 era de -21.143.903,71 euros.
Calculando el fondo de maniobra como la diferencia entre los “recursos
permanentes” y el “activo no corriente”, este viene a indicar, en el caso de
esta Fundación, que no hay recursos permanentes disponibles en relación
con el activo no corriente.
Esta situación se debe, fundamentalmente, a las progresivas disminuciones
de los fondos propios y de las subvenciones, donaciones y legados recibidos.
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El importe de los fondos propios es el siguiente: 2.806.161,84 euros en 2011
y 2012; 350.839,42 euros en 2013; -1.359.553,18
euros en 2014 y,
-2.023.377,88 euros en 2015.
Los importes de las subvenciones, donaciones y legados fueron en 2011 de
78.380.650,98 euros, en 2012 de 76.976.582,50 euros, en 2013 de
75.172.423,13 euros, en 2014 de 73.447.177,10 euros y en 2015 de
71.757.280,34 euros.
- Referente al “ratio de tesorería” hay que reseñar que durante el periodo
fiscalizado siempre ha estado por debajo del 0,52. Así, en 2011 era el 0,23,
en 2012 el 0,49, en 2013 el 0,51, en 2014 el 0,07 y en 2015 el 0,17.
De los citados valores hay que destacar la importante disminución del
85,52% producida en el ejercicio 2014 con respecto al 2013. Esta
disminución se debe, fundamentalmente, a la disminución del efectivo y
otros activos líquidos equivalentes, ya que mientras que en 2013 fueron de
13.656.524,63 euros, en 2014 eran de 2.000.760,11 euros.
Asimismo, hay que reseñar el incremento del 129,06% que tuvo el citado
ratio, en el ejercicio 2015 en relación con el ejercicio anterior, básicamente
por incrementarse el efectivo hasta los 5.979.142,00 euros.
Según el dato que presenta este ratio a final del ejercicio 2015, se podría
concluir que la Fundación podría tener importantes problemas para atender
el exigible a corto plazo.
c) Situación financiera a largo plazo:
- Con referencia al “ratio de estabilidad” hay que indicar que durante el
periodo fiscalizado ha oscilado entre el 0,79 y el 0,93.
Al representar este ratio la relación entre los capitales permanentes y el
activo fijo, según los datos obtenidos, esto viene a significar que los recursos
permanentes siempre han sido inferiores al activo no corriente.
- En cuanto al “grado de autofinanciación”, es de notar el decremento
producido en el ejercicio 2014 respecto al 2013, del 499,97%, es debido,
principalmente, al descenso producido en los “fondos propios”, ya que
pasaron de 350.839,42 euros en 2013, a un importe negativo de
-1.359.553,18 euros en 2014.
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La evolución de este ratio durante los ejercicios fiscalizados ha sido la
siguiente:


Ejercicio 2011: +0,021



Ejercicio 2012: +0,026



Ejercicio 2013: +0,003



Ejercicio 2014: - 0,013



Ejercicio 2015: - 0,019

El motivo principal de esta situación, según los datos de las Cuentas Anuales
de la Fundación, son los continuos resultados negativos de los diferentes
ejercicios.
El citado hecho supone que la financiación de la Entidad tenga que ser
totalmente externa.
- El ratio de endeudamiento total, ha tenido la siguiente evolución:


Ejercicio 2011: + 44,65



Ejercicio 2012: + 37,20



Ejercicio 2013: +290,72



Ejercicio 2014: - 73,93



Ejercicio 2015: - 52,96

A la vista de los citados datos, cabe destacar en primer lugar el incremento
del 253,52% en el ejercicio 2013 respecto al 2012. El citado incremento se
debió, fundamentalmente, al descenso producido en los fondos propios en el
ejercicio 2013, ya que pasaron de 2.806.161,79 en el ejercicio 2012 a
350.839,42 euros en el ejercicio 2013.
Como puede observarse, a partir del ejercicio 2014 este ratio entra en
valores negativos, cerrando 2015 en -52,96 (la explicación de este hecho es
totalmente similar a la expuesta en el ratio de autofinanciación).
El significado del dato de este ratio en 2015 indica que la Fundación no tiene
fondos propios para financiarse y, por lo tanto, toda la financiación proviene
de recursos ajenos.
2. Aportaciones de capital, transferencias corrientes y de capital y subvenciones y
ayudas recibidas de la Administración General de la Comunidad de Madrid u otras
Entidades autonómicas.
En los ejercicios fiscalizados la Fundación ha ingresado el importe total de
171.624,84 euros cuyo desglose por ejercicios es:
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Ejercicios

Importes cobrados
(euros)

2011

119.185,84

2012

34.500,00

2013

12.189,00

2014

5.750,00

2015
Total

171.624,84

Respecto a las subvenciones por actividades de I+D, la Fundación no ha aportado
ningún tipo de Resolución/informe final del Ente concedente con la liquidación de la
subvención una vez comprobada la correcta ejecución.
3. Endeudamiento financiero.
Respecto al endeudamiento financiero hay que indicar que la Fundación tiene un
aval con el Banco Santander, por importe de 6.000 euros, de fecha 12/09/2011 para
el pago de la deuda ante todas las Direcciones Provinciales de la TGSS con
vencimiento indefinido.
Este aval se formaliza con renuncia expresa de los beneficios de excusión y división,
quedando obligada la Entidad Garante de forma solidaria con el avalado y tendrá
validez en tanto la Tesorería General de la Seguridad Social no autorice su
cancelación.
4. Control interno.
a)

No existe en la Fundación una Unidad de Control Interno, Dirección de
Auditoría o Departamento con similares funciones. Además, según la
información facilitada, no está prevista, en principio, su creación.

b) En todo caso la Entidad fundacional utiliza diversos protocolos y
procedimientos de actuación en todas sus áreas y direcciones; y, además,
trabaja con un sistema de contabilidad analítica y utiliza una aplicación
para la gestión económica-financiera (SAP) que no permite ni la
modificación de fechas, ni el registro de asientos no correlativo, ni la
anulación de asientos contables sin dejar rastro, existiendo
consecuentemente una trazabilidad absoluta de todos los registros y
operaciones contables desarrollados.
A continuación se inserta un Cuadro explicativo que refleja la evolución de la situación
financiera y patrimonial de la Fundación (2011-2015):
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Cuadro 44. Evolución de la estructura económico-financiera de la Fundación Hospital Universitario de Alcorcón.

(en euros)

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA (Comp del Activo)
2015
ACTIVO NO CORRIENTE (AnC)
ACTIVO CORRIENTE (AC)

78.328.665,68
26.797.490,19

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
80.136.149,61 -1.807.483,93
-2,26
19.021.695,83 7.775.794,36
40,88
2014

2013
83.034.873,75
19.311.043,17

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-2.898.724,14
-3,49
-289.347,34
-1,50

Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
86.131.398,28 -3.096.524,53
-3,60 102.592.268,47 -16.460.870,19
-16,04
21.057.617,55 -1.746.574,38
-8,29 25.511.971,28 -4.454.353,73
-17,46
2012

B) ESTRUCTURA FINANCIERA (Comp del Pasivo)
2015
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)
RECURSOS PERMANENTES (RP=PN+PnC)
TOTAL ACTIVO O PASIVO (PN+PnC+PC)

69.733.902,46
178.263,20
35.213.990,21
69.912.165,66
105.126.155,87

2014
72.087.623,92
79.529,38
26.990.692,14
72.167.153,30
99.157.845,44

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013
2015/2014 2015/2014
-2.353.721,46
-3,27 75.523.262,55
98.733,82
124,15
142.067,54
8.223.298,07
30,47 26.680.586,83
-2.254.987,64
-3,12 75.665.330,09
5.968.310,43
6,02 102.345.916,92

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012
2014/2013 2014/2013
-3.435.638,63
-4,55 79.782.744,29
-62.538,16
-44,02
217.203,79
310.105,31
1,16 27.189.067,75
-3.498.176,79
-4,62 79.999.948,08
-3.188.071,48
-3,11 107.189.015,83

Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-4.259.481,74
-5,34 81.186.812,82 -1.404.068,53
-1,73
-75.136,25
-34,59
261.551,94
-44.348,15
-16,96
-508.480,92
-1,87 46.655.874,99 -19.466.807,24
-41,72
-4.334.617,99
-5,42 81.448.364,76 -1.448.416,68
-1,78
-4.843.098,91
-4,52 128.104.239,75 -20.915.223,92
-16,33

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-447.503,71
5,62
0,06
7,98
0,10
129,06
0,09
16,79

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-599.452,65
8,13
-0,02
-2,63
-0,44
-85,52
-0,04
-6,33

Variación
Variación
Variación
Variación
absoluta
relativa
2011
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
2012/2011 2012/2011
-1.238.093,46
20,19 -21.143.903,71 15.012.453,51
-71,00
-0,05
-6,55
0,55
0,23
41,64
0,02
3,84
0,23
0,26
110,65
-0,06
-8,71
0,48
0,18
38,11

C) SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO
2015
FONDO DE MANIOBRA (FM=RP-AnC)
RATIO DE SOLVENCIA (RS=AC/PC)
RATIO DE TESORERÍA (RT=Efec y otros act líq equiv/PC)
RATIO DE LIQUIDEZ (RL=AC-Exist./PC)

-8.416.500,02
0,76
0,17
0,66

2014
-7.968.996,31
0,70
0,07
0,56

2013
-7.369.543,66
0,72
0,51
0,60

2012
-6.131.450,20
0,77
0,49
0,66

D) SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO
2015
RATIO DE ESTABILIDAD (RC=RP/AnC)
GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN (GA=FP/AT)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (RE=FA/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A C.P. (RECP=FACP/FP)
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L.P. (RELP=FALP/FP)

0,89
-0,02
-52,96
-17,40
-35,55

2014
0,90
-0,01
-73,93
-19,85
-54,08

Variación
Variación
absoluta
relativa
2015/2014 2015/2014
-0,01
-0,89
-0,01
40,38
20,98
-28,37
2,45
-12,34
18,53
-34,26

2013
0,91
0,00
290,72
76,05
214,67

Variación
Variación
absoluta
relativa
2014/2013 2014/2013
-0,01
-1,17
-0,02
-499,97
-364,65
-125,43
-95,90
-126,11
-268,75
-125,19
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2012
0,93
0,03
37,20
9,69
27,51

Variación
Variación
absoluta
relativa
2013/2012 2013/2012
-0,02
-1,89
-0,02
-86,91
253,52
681,55
66,36
684,88
187,16
680,37

2011
0,79
0,02
44,65
16,63
28,02

Variación
Variación
absoluta
relativa
2012/2011 2012/2011
0,13
16,99
0,00
19,51
-7,45
-16,69
-6,94
-41,72
-0,52
-1,84

C) INCIDENCIAS DESTACABLES.
No existe ninguna unidad específica de control interno en la Fundación.
V.2. RESUMEN GENERAL DE LOS DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE
LAS ENTIDADES FUNDACIONALES
A continuación se insertan, a modo de resumen del conjunto de datos contables que
ha dado como resultado la fiscalización efectuada, los cuadros siguientes:
Cuadro 45. Balance agregado. Detalle por masas patrimoniales.

ACTIVO

2015

2014

2013

2012

2011

(en euros)

TOTAL PERIODO
(2011-2015)

ACTIVO NO CORRIENTE (AnC) 198.522.728 204.232.306 207.088.259 199.390.143 198.277.972

1.007.511.408

ACTIVO CORRIENTE (AC)

1.028.695.141

PASIVO
PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PnC)
PASIVO CORRIENTE (PC)

TOTAL

216.808.070 198.598.847 196.675.187 202.064.387 214.548.650

2015

2014

2013

2012

2011

208.452.869 213.263.905 211.811.791 207.972.473 267.655.461
41.152.544

58.010.965

238.731.276

165.725.384 148.862.912 146.101.577 140.468.705

87.160.196

688.318.774

2014

45.850.079

1.109.156.499

53.013.351

2015

40.704.337

TOTAL PERIODO
(2011-2015)

2013

2012

2011

415.330.798 402.831.154 403.763.446 401.454.529 412.826.622
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TOTAL PERIODO
(2011-2015)
2.036.206.549

Cuadro 46. Balance agregado de las Fundaciones que han aportado la adecuada
documentación contable.
ACTIVO
FUNDACIONES

NO CORRIENTE

Fundación Arpegio

CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO
PASIVO NO
PASIVO
NETO
CORRIENTE
CORRIENTE

(en euros)

TOTAL ACTIVO O PASIVO
PERÍODO (2011-2015)

7.739

5.771.292

4.880.099

0

898.932

5.779.031

756.403

19.649.014

19.388.491

0

1.016.926

20.405.417

Fundación IMDEA Agua.

11.181.233

23.350.905

21.663.172

4.628.451

8.240.515

34.532.138

Fundación IMDEA Alimentación.

71.907.205

21.858.261

84.124.611

3.460.196

6.180.660

93.765.466

Fundación IMDEA Energía.

99.484.794

31.929.060

69.606.534

45.075.062

16.732.258

131.413.854

Fundación Canal Isabel II.

Fundación IMDEA Matemáticas.

26.562

208.488

116.254

0

118.795

235.050

Fundación IMDEA Materiales.

127.222.227

65.882.409

123.999.275

53.364.642

15.740.719

193.104.636

Fundación IMDEA Nanociencia.

89.454.598

45.607.942

80.099.730

36.507.176

18.455.635

135.062.540

Fundación IMDEA Networks.

20.190.996

46.957.134

27.693.479

26.263.556

13.191.095

67.148.130

Fundación IMDEA Software.

60.033.114

53.641.997

47.814.932

24.333.339

41.526.840

113.675.112

Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA).

10.788.860

4.932.905

5.782.431

7.436.218

2.503.117

15.721.766

Fundación Madrimasd para El Conocimiento.

499.157

16.698.386

3.466.034

2.711.098

11.020.411

17.197.543

Fundación Madrid por la Excelencia.

248.060

5.433.461

4.386.558

0

1.294.963

5.681.521

Fundación Orquesta y Coro de Madrid.

780.290

5.639.391

3.306.709

372.811

2.740.161

6.419.681

2.059.465

4.055.561

2.370.388

0

3.744.638

6.115.026

12.468.452

102.984.223

32.555.236

211.364

82.686.076

115.452.675

395.148

10.139.009

8.544.623

0

1.989.534

10.534.157

10.139.762

48.203.963

16.539.724

3.000

41.801.001

58.343.725

14.446.825

80.404.341

36.087.928

5.604.869

53.158.369

94.851.166

1.765.327

23.478.116

11.811.190

0

13.432.253

25.243.443

24.943.098

137.131.934

46.108.518

26.864.670

89.101.845

162.075.032

2.502.031

38.354.383

14.328.722

0

26.527.692

40.856.414

3.799.980

4.560.308

4.583.573

0

3.776.714

8.360.287

1.790.297

41.374.473

12.673.538

237.310

30.253.923

43.164.771

2.930.149

61.967.209

32.874.046

0

32.023.312

64.897.358

44.011

1.210.268

1.077.399

0

176.880

1.254.279

4.056.724

8.706.872

8.748.755

51.043

3.963.798

12.763.595

3.365.545

6.864.017

6.210.204

727.856

3.291.502

10.229.562

Fundación para La Investigación Biomédica del Hospital Carlos III.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio
Marañón.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil
Universitario “Niño Jesús”.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Clínico San Carlos.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Doce de Octubre.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario de Getafe.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Paz.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario La Princesa.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.
Fundación para la investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).
Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros.
Teatro de la Abadía. Centros de Estudios de Creación y
Escénicos.
Fundación Hospital Universitario de Alcorcón.

TOTAL…

430.223.356

111.699.818

378.314.346

878.616

162.730.212

541.923.174

1.007.511.408

1.028.695.141

1.109.156.499

238.731.276

688.318.774

2.036.206.549

Cuadro 47. Ingresos y gastos agregados.

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

(en euros)

EJERCICIO
2015

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

EJERCICIO
2012

EJERCICIO
2011

TOTAL
PERIODO
(2011-2015)

296.853.089

288.001.403

274.703.647

274.910.658

271.410.625

1.405.879.424

-295.740.520 -284.969.916 -271.115.370 -272.813.539 -272.896.406 -1.397.535.751
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Cuadro 48. Ingresos y gastos agregados por Fundaciones que han aportado la adecuada
documentación contable.
(en euros)

FUNDACIONES

INGRESOS

Fundación Arpegio

GASTOS

4.476.770

-4.475.885

Fundación Canal Isabel II.

10.687.567

-10.254.705

Fundación IMDEA Agua.

13.581.818

-12.853.240

Fundación IMDEA Alimentación.

11.885.359

-10.971.960

Fundación IMDEA Energía.

24.560.328

-22.897.143

3.896

-103.912

Fundación IMDEA Materiales.

27.029.309

-24.807.893

Fundación IMDEA Nanociencia.

25.401.177

-24.638.201

Fundación IMDEA Networks.

17.090.252

-16.107.780

Fundación IMDEA Software.

23.028.993

-21.113.373

Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA).

12.445.908

-14.430.370

Fundación Madrimasd para El Conocimiento.

29.685.367

-29.364.640

6.330.465

-6.358.909

36.765.602

-37.902.719

Fundación para La Investigación Biomédica del Hospital Carlos III.

5.029.940

-4.766.398

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio
Marañón.

64.469.734

-63.578.646

7.753.873

-7.708.792

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
Clínico San Carlos.

41.372.569

-39.178.160

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
Doce de Octubre.

52.496.245

-51.144.470

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
de Getafe.

9.725.164

-9.296.446

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
La Paz.

66.731.376

-65.364.552

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
La Princesa.

28.907.624

-28.276.771

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias.

4.247.424

-4.394.364

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda.

29.892.505

-31.299.988

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

47.310.890

-44.191.037

1.673.866

-1.760.666

Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros.

19.354.630

-19.591.592

Teatro de la Abadía. Centros de Estudios de Creación y Escénicos.

17.922.379

-18.639.409

766.018.394

-772.063.731

1.405.879.424

-1.397.535.751

Fundación IMDEA Matemáticas.

Fundación Madrid por la Excelencia.
Fundación Orquesta y Coro de Madrid.

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil
Universitario “Niño Jesús”.

Fundación para la investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).

Fundación Hospital Universitario de Alcorcón.
TOTAL
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VI. CONCLUSIONES
VI.1. SOBRE ASPECTOS GENERALES
1. El número de Fundaciones de la Comunidad de Madrid sometidas a la presente
fiscalización asciende a 33. Y los fines asignados en sus respectivos Estatutos
hacen que estas Entidades fundacionales se puedan clasificar, desde una
perspectiva funcional, en las siguientes áreas: área de sostenibilidadmedioambiental (que supone el 3,03% del total); área social (que supone el
12,12% del total); área cultural (que supone el 12,12% del total); y área de
investigación (que supone el 72,73% del total) (apartado I.4 del Informe).
2. La fiscalización encargada por la Asamblea, dado el periodo temporal previsto para
la misma (ejercicios 2011 a 2015, ambos inclusive), ha presentado importantes
dificultades técnicas, no solo por la referida extensión temporal sino también por la
heterogeneidad estructural y funcional de algunas de las Entidades fundacionales,
y, sobre todo, por la situación en que se encuentran determinadas fundaciones
(extinguidas, en liquidación, en cese de facto de su actividad, etc.).
3. En cuanto a los ingresos efectivos recibidos por las Fundaciones del subsector
público fundacional de la Comunidad de Madrid, en virtud de las ayudas o
subvenciones recibidas, el importe asciende a un total de 124.526.684,08 euros
(apartado I.4 del Informe).
4. En cuanto al régimen jurídico sustantivo del subsector fundacional de la Comunidad
de Madrid, hay que señalar que estas Entidades fundacionales se rigen por la Ley
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y, en cuanto a sus aspectos fiscales,
se regulan por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Especial de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. También les
resulta de aplicación la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y
Administrativas, por las que se aprueba un conjunto de medidas que afectan a las
fundaciones sometidas a la referida Ley Fundacional, norma legal que pretende la
coordinación de la regulación autonómica con la regulación estatal, tanto en
materia de obligaciones contables como en lo relativo al destino de las rentas
obtenidas. Este régimen se completa con lo que establezcan sus respectivos
Estatutos fundacionales.
VI.2. SOBRE LA EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICOFINANCIERA DE LAS FUNDACIONES
5. La Fundación Arpegio se encuentra inmersa en un procedimiento jurisdiccional. Por
tanto, parte de su documentación contable, fundamentalmente la que corresponde
al periodo 2007-2012, está a disposición del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento abreviado
006085/2014. Esta circunstancia ha provocado que una serie de documentos
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solicitados por esta Cámara en el curso del procedimiento fiscalizador no hayan
podido remitirse.
6.

Desde una perspectiva general derivada del análisis económico-financiero del
conjunto de las Fundaciones del Subsector Fundacional de la Comunidad de
Madrid, cabe decir que no se advierte la necesidad de haber creado determinadas
Fundaciones, por su falta de rentabilidad social, económica, o por razones de
eficacia. Y en esta línea, tampoco aparece justificado el mantenimiento de la
vigencia de otras, que según la fiscalización realizada presentan importantes
debilidades estructurales y de funcionamiento.

7.

Desde la perspectiva de control de la actividad económico-financiera de las
Entidades fundacionales analizadas hay un elemento común en todas ellas que es
la debilidad de sus controles de actuación, en contraste con lo que sucede en los
órganos centralizados de la Comunidad de Madrid. Así, en este ámbito pueden
destacarse resumidamente los siguientes ítems conclusivos:
a) En materia de unidades internas específicas de control. La práctica totalidad de
las Entidades fundacionales examinadas carecen de unidades de control
Interno u órganos similares, de tal manera que el control económicoadministrativo se deriva a empresas auditoras externas.
b) En materia de contabilidad. Las Fundaciones, en general, no disponen en su
operativa de gestión de sistemas de contabilidad analítica que permitan realizar
un seguimiento detallado de cada proyecto. Además, en muchos casos las
aplicaciones informáticas usadas en contabilidad permiten la modificación de
fechas, registro de asientos no correlativos o, incluso, la anulación de asientos
contables sin dejar rastro, lo cual resulta evidentemente disfuncional.
c) En materia de protocolos y procedimientos de actuación. No suelen existir en
la generalidad de Fundaciones protocolos, ni manuales de procedimientos
reglados de actuación para el desarrollo en las diferentes áreas de los fines
fundacionales.
d) En materia de registros contables y documentales. La mayoría de las Entidades
fundacionales carece de adecuados registros contables así como de registros
relativos a las actividades desarrolladas que permitan el seguimiento adecuado
de la documentación económico-financiera generada por su actividad.
e) En materia de endeudamiento. Del conjunto de Entidades fundacionales
analizadas no se desprende la existencia de operaciones de endeudamiento
especialmente llamativas o que presenten irregularidades destacables.
f) En materia de desviaciones presupuestarias. En el grueso de las Fundaciones
que durante su actividad han sufrido desviaciones presupuestarias, esta
circunstancia no se ha materializado en los correspondientes informes o
documentos en los que se vengan a justificar dichas desviaciones.
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g) En materia de comprobación del destino de ayudas y subvenciones percibidas.
En lo que a esto respecta, el grueso de Fundaciones analizadas no han
aportado los correspondientes documentos relativos a la comprobación
material de las inversiones realizadas. En este sentido, por ejemplo, no se
aportan las resoluciones del Ente concedente de las ayudas o subvenciones en
donde aparezca la liquidación económica de la inversión por la Fundación, así
como que su destino está correctamente justificado.
h) En materia de rendición de cuentas. En el análisis económico-financiero de las
Fundaciones y como se ha reflejado en el apartado correspondiente, aparecen
diversas Fundaciones que, habitualmente, no han procedido a rendir cuentas a
esta Cámara, incumpliendo pues esta básica obligación de transparencia
jurídico-contable.
i) En materia de inscripción en Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid de la extinción de los Entes fundacionales. En varias de las Fundaciones
que durante el periodo objeto de fiscalización han sido extinguidas o
absorbidas por otras fundaciones, esta circunstancia no suele constar en el
citado Registro de la Comunidad de Madrid.
j) En materia de control del Protectorado. De la documentación examinada para
el conjunto de Fundaciones se desprende la poca intervención que han tenido
los Protectorados en relación a operaciones de capital importancia
desarrolladas por las fundaciones.
VII. RECOMENDACIONES
1. Sería conveniente que los órganos competentes de la Comunidad de Madrid
(Consejerías, IGCM y Protectorados) realizaran periódicamente una revisión del
Subsector Fundacional de la Comunidad de Madrid, utilizando criterios de
rentabilidad social, económica, e incluso de oportunidad, todo ello cara a mantener
aquellas Fundaciones que de acuerdo con los señalados criterios fueran realmente
operativas y respondieran efectivamente al desarrollo de fines de interés general,
suprimiendo, por el contrario, aquellas otras Entidades fundacionales que no
respondieran a los citados criterios.
2. La IGCM en el contexto de su planificación auditora anual debería incorporar la
misión de auditar el Subsector Público Fundacional de la Comunidad de Madrid.
3. Desde la perspectiva organizativa sería necesario potenciar el Registro de
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, dotándolo de los recursos materiales,
humanos y tecnológicos necesarios, para que pudiera llevar a cabo su función con
la máxima eficacia.
4. La Comunidad de Madrid a través de una Instrucción dictada por la Intervención
General, debería propiciar que las Entidades fundacionales ahora existentes así
como las que se pudieran crear en el futuro, contaran para el ejercicio de sus
182

actividades con adecuados protocolos de actuación, manuales de procedimiento, e
instrucciones internas de contratación de carácter homologable, que sirvieran para
racionalizar y mejorar su gestión.
5. La mayoría de las Fundaciones, al estar financiadas fundamentalmente con
recursos públicos, deberían contar con Unidades de Control Interno, a las cuales se
les encomendaría la supervisión de la actividad de las referidas Entidades para
evitar todo tipo de disfuncionalidades e irregularidades en el manejo de fondos de
carácter público.
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