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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LA 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA VALDECILLA 

(IDIVAL) 

en su modalidad de  

 

(ejercicio 2021) 

I. INTRODUCCIÓN 

La Intervención General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (en adelante IGAC), a través de la Subdirección General 
de Control Financiero, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 
132.2 y 155 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en 

Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de 
Control para el ejercicio 2022
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante Resolución 
de fecha 25 de febrero 2022 (BOC núm. 45, de fecha 7 de marzo 2022), ha 
auditado las cuentas anuales de Instituto de Investigación Sanitaria 

IDIVAL , que comprenden el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado 31 de diciembre de 2021.  

El presente Informe ha sido elaborado por Dª Luz Gómez Gutiérrez, 
Interventora Jefa de Equipo, sobre la base del trabajo de colaboración realizado 
por l BS Audit
Economía y Hacienda en fecha 1 de junio de 2021, bajo la supervisión de Dª. 
Paula Sáinz López, Subdirectora General de Control Financiero y el conforme 
de D. Javier Marín García, Interventor General de la IGAC 

Esta auditoría se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la 
Circular 1/2007, de 21 de febrero, de la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de Control 
Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control. 
Supletoriamente, es de aplicación la Resolución de la Intervención General de 
la Administración del Estado de 25 de octubre de 2019, por la que se aprueba 
la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas 
Internacionales de Auditoría, así como, las restantes normas de auditoría 
aplicables en esta materia. 
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La ejecución del presente trabajo se ha realizado de conformidad con lo 
dispuesto en la Circular 1/2007, de 21 de febrero, de la IGAC, de Control 
Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control. 
Supletoriamente, es de aplicación la Resolución de 14 de febrero de 1997, de la 
Intervención General de la Administración del Estado (en adelante IGAE), por la 
que se aprueban las Normas de Auditoría del Sector Público, las restantes 
normas de auditoría aplicables en esta materia y, de manera específica, se ha 
aplicado la Norma Técnica de la IGAE sobre colaboración con auditores privados 
en la realización de auditorías públicas de fecha 11 de abril de 2007. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, el Director de Gestión de la Fundación, es el 
órgano interno responsable de formular las cuentas anuales de la entidad, 
conforme el marco de información financiera que se detalla en la nota 2 de su 
Memoria y, en particular, con los principios y criterios contables establecidos 
en el RD 1491/2011, de fecha 24 de octubre, por el cual se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y el modelo del Plan de actuación, y en la Resolución de 26 de marzo 
de 2013 del ICAC por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para 
entidades sin fines lucrativos. Asimismo, el mencionado órgano de la Fundación 
es el responsable del control interno, que se considera necesario para permitir 
que la preparación de las citadas cuentas anuales esté libre de incorrección 
material.  

Las cuentas anuales de la Fundación, correspondientes al ejercicio 
económico 2021, han sido formuladas por su Director de Gestión con fecha 31 
de marzo de 2022, si bien a fecha de emisión del presente Informe no han sido 
aprobadas por el Patronato de la entidad. 

El presente Informe tiene la consideración de Definitivo.  

  



 

   

  INTERVENCIÓN GENERAL 

 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA CUENTAS ANUALES  (ejercicio 2021) 

Página 4 de 7 

II. OBJETIVO Y ALCANCE: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES. 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en comprobar los extremos 
recogidos en los apartados 11 y 22 del artículo 159 de la LFC por el cual se fijan 

 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas 
anuales auditadas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado 
conforme a las normas comunes de auditoría del sector público, las cuales 
exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están 
libres de incorrección material. 

Tal circunstancia conlleva la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados han dependido del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 
cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor, ha tenido 
en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable, por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. En el desarrollo de la auditoría se ha tenido 
en cuenta la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como 
la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 

Se han recibido Alegaciones del IDIVAL el 15 de julio de 2022, que se 
incorporan al Informe como Anexo. A la vista de estas alegaciones, que explican 
y detallan el modelo de Institutos de Investigación Sanitaria en España, el 
modelo de Contratos de Ensayos Clínicos y el Registro contable del Ensayo 
Clínico en el IDIVAL en sus distintas fases: Reconocimiento de ingresos, 
Dotación de la provisión de gastos y Aplicación de la provisión de gastos, esta 

                                                 

1  Verificar si las cuentas anuales representan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad, de acuerdo con las normas y principios contables y 

 

2 El apartado 2 del artículo 159 de la LFC es el siguiente: Comprobar, si la información contable incluida en el informe relativo al cumplimiento de 

las obligaciones de carácter económico-financiero, que asume la entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público, prevista en el 

apartado 3 del artículo 122 de la LFC, concuerda con la contenid  
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IGAC estima adecuadamente contabilizadas las cuantías incluidas en el epígrafe 
9.a) Servicios exteriores de la cuenta Pérdidas y Ganancias, por lo que estas 
alegaciones tienen entidad suficiente para modificar la opinión, que pasa a ser 
favorable. 

Consideramos que la evidencia de la auditoria que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión 

 del presente Informe.  

Además de e complementario 
ente al ejercicio económico 

2021, y cuyo alcance consiste en comprobar los extremos recogidos en el 
apartado 3 del artículo 159 de la LFC3. 

Con fecha 25 de junio de 2021 fue emitido, por la IGAC, Informe definitivo 
de auditoría de cuentas las anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 
económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020 siendo la opinión de las 

 

III. OPINIÓN 

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Fundación IDIVAL 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo.  

IV. OTROS ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN. 

IV.1 Párrafo de énfasis.  

IV.1.-Llamamos la atención sobre la nota 10 de la Memoria, en la que se indica 
que, el epígrafe 
por importe de 3 272 793.-
Fundación Marqués de Valdecilla (FMV), ente público también dependiente del 

                                                 
3 El apartado 3 del artículo 159 de la LFC estable que: La auditoría de cuentas anuales de las fundaciones del sector público autonómico, además de la finalidad 

prevista en los apartados 1 y 2, verificará el cumplimiento de los fines fundacionales y de los principios a los que deberá ajustar su actividad en materia de selección de 

personal, contratación y disposición dineraria de fondos a favor de los beneficiarios cuando estos recursos provengan del sector público. Asimismo, se extenderá a la 
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Gobierno Regional de Cantabria, por importe de 2 572 879.-
en la operación descrita en la nota 1 de la Memoria de las cuentas Anuales. 

IV.2.-Por otra parte, se comenta también la existencia de un procedimiento 
sobre un Conflicto Colectivo interesando la aplicación al personal de IDIVAL del 
VIII Convenio Colectivo del Personal laboral del Gobierno de Cantabria, que se 
siguió ante el juzgado de lo Social Nº 1 de Santander. Con fecha 5 de junio de 
2020 la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha 
dictado Sentencia en recurso de suplicación (Sentencia 0007423/2020), en la 
que se estima el recurso de suplicación y declara la aplicabilidad del VIII 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria al personal 
de estructura de la Fundación. Esta sentencia se encuentra en fase de recurso 
de casación para la unificación de doctrina, por lo que no es firme ni susceptible 
de ser valorado su desenlace final a día de hoy. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

V.-CUESTIONES CLAVE DE AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra 
auditoría de las Cuentas Anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido 
tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las Cuentas Anuales en su 
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos 
una opinión por separado sobre estas cuestiones. 

V.1.-Reconocimiento de ingresos por Subvenciones y Donaciones: 

Descripción: Tal y como se informa en la nota 13 de la Memoria, la Entidad ha 
recibido subvenciones y donaciones a través de empresas privadas e 
instituciones públicas de las que el saldo del importe imputado a Patrimonio Neto 
al cierre del ejercicio 2021 asciende a 2 381 078.- figura 
registrado en la cuenta Pérdidas y Ganancias a dicha fecha asciende a                     
4 892 688.-
recursos obtenidos por la Entidad, hemos considerado este asunto como una 
cuestión clave. 

Procedimientos aplicados en la auditoría: Como parte de nuestros 
procedimientos, en respuesta al riesgo señalado, se han incluido entre otros los 
que se describen a continuación: 

 Hemos comprobado la correlación existente entre el cuadro de mandos de 
la Entidad, en el que se describen todas las subvenciones y donaciones 
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recibidas con indicación del proyecto al que vienen referidas, con la 
contabilidad. 

 A partir de lo anterior, hemos realizado un muestreo en el que se ha 
verificado la correcta imputación de los costes relativos al proyecto 
subvencionado y su correcta correlación con la imputación a resultados de 
tal subvención, así como la clasificación de dicha subvención en función de 
las condiciones de la misma, (reintegrable vs no reintegrable), y en 
función del largo plazo en el que se espera que la misma vaya a ser 
imputada, (corto vs largo plazo). Todo ello ha sido verificado a través de 
la documentación preceptiva (concesión, detalle de costes, 

 

 Hemos verificado a su vez la corriente financiera en cuanto al cobro de 
tales subvenciones mediante la circularización a terceros deudores y la 
comprobación de la justificación documental adecuada de los cobros 
recibidos. 

 Asimismo hemos evaluado la adecuación de la información facilitada en 
la memoria requerida por el marco normativo de información financiera 
aplicable. 

Una vez aplicados los procedimientos indicados, consideramos que la 
Entidad realiza un correcto Reconocimiento de ingresos por Subvenciones y 
Donaciones. 

VI.-PÁRRAFOS SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES O 
REGLAMENTARIOS 

Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter 
económico  financiero del artículo 122.3 de la LFC.  

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 159 de la 
LFC se ha verificado que la información contable recogida en el Informe relativo 
al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico  financiero que 
asume la entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público y 
previsto en el artículo 122.3 del referido texto normativo concuerda, en términos 
generales, con la contenida en las cuentas anuales objeto de esta auditoría por 
lo que las pruebas han resultado de conformidad. 

**************************** 
El presente Informe consta de 7 páginas numeradas correlativamente 

 
 

En Santander, a la fecha de la firma electrónica 




















































































































































































































































































































































