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AlPatronatodelaFundaciónTribunaldeArbitrajeLaboraldelaComunitatValenciana

1.ͲOpiniónmodificadaconsalvedades

LaIntervenciónGeneraldelaGeneralitat,enusodelascompetenciasqueleatribuyelosartículos92y
119ysiguientesdelaLey1/2015,de6defebrero,deHaciendaPública,delSectorPúblicoInstrumental
y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad Fundación Tribunal de Arbitraje
Laboral de la Comunitat Valenciana (en adelante, Fundación TAL), que comprenden el balance de
PYMESFL a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados PYMESFL, la Memoria PYMESFL y el
Inventariocorrespondientesalejercicioterminadoendichafecha,enelmarcodelPlandeAuditorías
delSectorPúblicocorrespondientealEjercicio2020.

Elpresenteinformetienecarácterdefinitivo.Losresponsablesdelaformulacióndelascuentas,enel
plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de
alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han
desestimadolasmismas.

Ennuestraopiniónbasadaennuestraauditoria,exceptoporlosefectosdelascuestionesdescritasen
lasecciónFundamentodelaopinióndenuestroinforme,lascuentasanualesadjuntas,reformuladasen
fecha10deagostode2020,expresan,entodoslosaspectossignificativos,laimagenfieldelpatrimonio
y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación que se identifican en la nota 2 de la memoria y, en
particular,conlosprincipiosycriterioscontablescontenidosenelmismo.

2.ͲFundamentodelaopiniónmodificada

Hemosllevadoacabonuestraauditoríadeconformidadconlanormativareguladoradelaactividadde
auditoríadecuentasvigenteparaelSectorPúblicoenEspaña.Nuestrasresponsabilidadesdeacuerdo
condichasnormassedescribenmásadelanteenlasecciónResponsabilidadesdelauditorenrelación
conlaauditoríadelascuentasanualesdenuestroinforme.

Somosindependientesdelaentidaddeconformidadconlosrequerimientosdeéticayproteccióndela
independenciaquesonaplicablesanuestraauditoríadelascuentasanualesparaelSectorPúblicoen
España,segúnloexigidoporlanormativareguladoradelaactividaddeauditoríadecuentasdedicho
SectorPúblico

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuadaparanuestraopiniónmodificadaconsalvedades.

1. Según se informa en las notas 8 y 16 de la Memoria, la Fundación TAL mantiene, a fecha 31 de
diciembre de 2019, una deuda con las organizaciones sindicales UGTͲPV y CCOOͲPV y con la
organización empresarial CEV, entidades patronas de la Fundación, por un importe global de
271.596,95euros,derivadadelafacturacióndeserviciosdeconciliación,mediaciónyarbitrajeen
conflictos colectivos. No se ha acreditado el título legal o contractual que respalde la facturación
por las organizaciones sindicales UGTͲPV y CCOOͲPV y por la organización empresarial CEV a la
Fundación TAL del precio de los servicios de mediación, efectivamente prestados por los
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mediadoresdesignadosporestasentidades,yqueintervienenatítulopersonalenlosprocesosde
mediaciónlaboral.

2. Enlanota17delaMemoria,seindica,enelpunto10.2,queelPatronatoacordóenfecha20de
diciembre de 2019, solicitar del Protectorado de Fundaciones la autorización para la
autocontratación de patronos (UGTͲPV, CCOOͲPV y CEV), autorización que ha sido solicitada en
2020 y está pendiente de resolución. La no existencia de autorización del Protectorado de
Fundaciones plantea una incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como
empresaenfuncionamiento.

3. Con fecha 26 de febrero de 2019 se minoró el saldo de la cuenta que reflejaba el importe
contabilizado a 31 de diciembre de 2018 correspondiente a la subvención pendiente de cobro a
dicha fecha, por importe de 58.214,39 €. Esta minoración se contabilizó como gasto del ejercicio
2019porelcitadoimporte.Enelbalancea31dediciembrede2019sehaprocedidoaajustarel
apuntedegastorealizado,realizándoseunajusteporimportedeͲ58.214,39eurosconcargoala
cuentaExcedentesdeejerciciosanteriores,lacualpasaareflejarunsaldonegativodeͲ229.096,34.
Atendiendo a la literalidad de la norma de Registro y Valoración 23 del Plan de contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fin lucrativo, el ajuste a realizar de Ͳ58.214,39 eurosprocede
imputarloenunapartidadereservas.

4. El Inventario que se muestra en la Nota 18 de la Memoria no incluye el dato de la fecha de
adquisicióndelosactivos.
5. EnlaMemorianosemuestraelestadodeejecucióndelpresupuestodelaFundacióndelejercicio
2019aprobadoporelConsell.

3.ͲCuestionesclavedelaauditoría
Lascuestionesclavedelaauditoríasonaquellascuestionesque,segúnnuestrojuicioprofesional,han
sidodelamayorsignificatividadennuestraauditoríadelascuentasanualesdelperiodoactual.Estas
cuestioneshansidotratadasenelcontextodenuestraauditoríadelascuentasanualesensuconjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre
esascuestiones.
Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos
consideradosenlaauditoríaquesedebecomunicarennuestroinforme.
DerechodeusodelasinstalacionesdondetienelasedeactualmentelaFundaciónTAL.
Por resolución de la subsecretaria de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
ComercioyTrabajo,defecha18dejuliode2017,seautorizólaocupacióntemporalparcialafavordela
FundaciónTAL,atítulodeprecario,delasuperficiede345,21metroscuadradosqueformanpartedela
planta baja del inmueble sito en la calle Amadeo de Saboya 2Ͳ paseo Alameda 16 de Valencia. Esta
autorización se realiza por un periodo de cinco años, a contar desde la fecha de dicha resolución,
renovables,ensucaso,hastaalcanzarunmáximodediezaños.Nuestrosprincipalesprocedimientosde
auditoríasehanorientadoalaobtencióndeevidenciadeauditoríasuficienteyadecuadasobreelvalor
contable del derecho de uso y el tratamiento contable dado a su incorporación en el Balance de la
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FundaciónTALdelejercicio2019,atendiendoalaomisióndesuregistrocontableenlosejercicios2017
y2018.

OperacionesVinculadas

Según se recoge en la Nota 16 de la Memoria, tienen la consideración de vinculadas Confederación
EmpresarialdelaComunidadValenciana(CEV),ConfederaciónSindicaldeComisionesObrerasdelPaís
Valenciá (CCOO) y la Unión General de Trabajadores del País Valenciá (UGT). Las operaciones
económicas con partes vinculadas derivan de la facturación a la Fundación TAL por parte de las
organizaciones sindicales UGT y CCOO y de la organización empresarial CEV de los importes
correspondientes al precio de los servicios de mediación y conciliación, objeto de contratación con
mediadoresdesignadosporestasorganizaciones.

Nuestros principales procedimientos de auditoría se han orientado a la obtención de evidencia de
auditoríasuficienteyadecuadasobresilasrelacionesytransaccionesconlaspartesvinculadassehan
identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros. En este sentido, las
actuaciones realizadas han consistido en la evaluación del control establecido sobre la efectiva
prestacióndelosserviciosdemediación,laverificacióndequelosimportesfacturadosporlosservicios
de mediación se corresponden con el baremo de tarifas establecido por el patronato y el Comité de
Interpretación,AplicaciónySeguimientodelAcuerdodeSoluciónAutónomadeConflictosLaboralesde
la Comunitat Valenciana, y el análisis del ajuste al valor de mercado del precio facturados por los
serviciosdemediación.

TransferenciasdelaGeneralitat

En2019laFundaciónTALrecibe,apartirdelAcuerdode6deseptiembrede2019,delConsell,fondos
de la Generalitat en concepto de transferencias corrientes y de capital. Nuestros principales
procedimientos de auditoría se han orientado a la verificación de los importes registrados como
ingresos por transferencias y su correcta imputación temporal al ejercicio, del importe del saldo
pendientedepercibiracierredeejercicio,asícomodelapartedelimportedeestastransferenciasque
sedebereintegraralaGeneralitat.

4.ͲPárrafosdeénfasis

Llamamoslaatenciónrespectoalassiguientescuestiones:

1. En la Nota 8 de la memoria adjunta se indica que la Fundación TAL mantiene deuda con las
organizacionessindicalesyempresarialesgeneradasenlosejercicios2011Ͳ2012Ͳ2013,derivadade
la prestación de servicios de conciliación, mediación y arbitraje en conflictos colectivos. De la
información sobre pagos de esta deuda, se desprende que es a partir de 2018, año en que el
ConsellautorizalaconversióndelaFundaciónTribunaldeArbitrajeLaboralenFundacióndelsector
públicoinstrumentaldelaGeneralitatyapruebaelaumentodesudotaciónfundacional,cuandose
efectúanpagosdelacitadadeuda,saldándoseel34%deestadeudaen2018,yel30%en2019,
quedandounsaldoa31dediciembrede2019de231.900,24euros(36%deladeuda).Lafundación
pública TAL está asumiendo el pago de una deuda generada con anterioridad a su conversión en
fundación del sector público de la Generalitat en un porcentaje superior al que representaba el
porcentajedeparticipacióndelaGeneralitatendichafundaciónenelmomentodelaprobarseel
aumentodeladotaciónfundacional

2. ElBalancedelaFundaciónTALa31dediciembrede2019muestraunosfondospropiosnegativos
porimportede172.027,46euros,cuyoorigenestáenresultadosnegativosdeejerciciosanteriores
generados,ensumayoría,enejerciciosanterioresalaconversiónenFundacióndelsectorpúblico.
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Según se recoge en la Nota 2 de la Memoria, se siguen manteniendo conversaciones con la
Administraciónparasubsanarestedesfase.

3. La deuda de la Fundación TAL con la Generalitat por reintegro de transferencias corrientes y de
capitalquenosehayanaplicadoasusfinalidadesalcierredelejercicio,enaplicacióndelDecreto
204/1990,de26dediciembre,delConsell,asciendealacantidadde203.391,43€.

Nuestraopiniónnohasidomodificadaenrelaciónconestascuestiones.

5.ͲOtrascuestiones.

LascuentasanualesdelaFundaciónTAL,correspondientesalejercicioterminadoa31dediciembrede
2018 fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichas cuentas
anualesel12dediciembrede2019.

6.ͲResponsabilidaddelPresidentedelPatronatoenrelaciónconlascuentasanuales

ElpresidentedelpatronatodelaFundacióneselresponsabledeformularlascuentasanualesadjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado
económicoͲpatrimonialdelaentidadydelaejecucióndelpresupuestodelaentidad,deconformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control
internoqueconsiderennecesarioparapermitirlapreparacióndecuentasanualeslibresdeincorrección
material,debidaafraudeoerror.

Enlapreparacióndelascuentasanuales,elpresidentedelpatronatodelaFundacióneselresponsable
de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizandoelprincipiocontabledeempresaenfuncionamientoexceptosilospatronosdelaFundación
tienelaintenciónolaobligaciónlegaldeliquidarlaentidadodecesarsusoperacionesobiennoexista
otraalternativarealista.

7.ͲResponsabilidadesdelauditorenrelaciónconlaauditoríadelascuentasanuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contienenuestraopinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidadconlanormativareguladoradelaactividaddeauditoríadecuentasparaelSectorPúblico
vigenteenEspañasiempredetecteunaincorrecciónmaterialcuandoexiste.Lasincorreccionespueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverserazonablementequeinfluyanenlasdecisioneseconómicasquelosusuariostomanbasándose
enlascuentasanuales.

Comopartedeunaauditoríadeconformidadconlanormativareguladoradelaactividaddeauditoría
de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemosunaactituddeescepticismoprofesionaldurantetodalaauditoría.También:

Ͳ Identificamosyvaloramoslosriesgosdeincorrecciónmaterialenlascuentasanuales,debidaa
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgosyobtenemosevidenciadeauditoríasuficienteyadecuadaparaproporcionarunabase
paranuestraopinión.Elriesgodenodetectarunaincorrecciónmaterialdebidaafraudeesmás
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elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas,olaelusióndelcontrolinterno.

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ


Ͳ

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidaddeexpresarunaopiniónsobrelaeficaciadelcontrolinternodelaentidad.
Evaluamossilaspolíticascontablesaplicadassonadecuadasylarazonabilidaddelasestimaciones
contablesylacorrespondienteinformaciónreveladaporelórganodegestión.
Concluimossobresiesadecuadalautilización,porelórganodegestión,delprincipiocontablede
empresaenfuncionamientoy,basándonosenlaevidenciadeauditoríaobtenida,concluimossobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en
nuestroinformedeauditoríasobrelacorrespondienteinformaciónreveladaenlascuentasanuales
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusionessebasanenlaevidenciadeauditoríaobtenidahastalafechadenuestroinformede
auditoría.Sinembargo,loshechosocondicionesfuturospuedenserlacausadequelaentidaddeje
deserunaempresaenfuncionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
informaciónrevelada,ysilascuentasanualesrepresentanlastransaccionesyhechossubyacentes
deunmodoquelogranexpresarlaimagenfiel.
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1.ͲIntroducción

LaIntervenciónGeneraldelaGeneralitat,enusodelascompetenciasqueleatribuyelosartículos92y119y
siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones), con el objeto de comprobar que el funcionamiento, en su vertiente económicoͲfinanciera,
delsectorpúblicodelaGeneralitatydesusuniversidadespúblicasdependientesseajustaalordenamiento
jurídicoyalosprincipiosgeneralesdebuenagestiónfinanciera,haauditadoalaFUNDACIÓNTRIBUNALDE
ARBITRAJELABORALDELACOMUNITATVALENCIANA,enelmarcodelPlanAnualdeAuditoríasdelSector
Públicode2020(enadelante,Plan2020).

Comoresultadodelostrabajosdecontrol,realizadosenbasealasNormasdeAuditoríadelSectorPúblico,
Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con
fecha 24 de septiembre de 2020, se emite informe específico sobre el análisis del posible reintegro de
transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad, con carácter provisional. No habiendo
presentadolaentidadalegacionesalfondodelcitadoinforme,procedeemitirelpresenteinformequetiene
elcarácterdedefinitivo.

2.ͲConsideracionesgenerales

Denominacióncompletadelenteauditado

FundaciónTribunaldeArbitrajeLaboraldelaComunitatValenciana

Tipodeente(artículo2.3Ley1/2015)

FundacióndelSectorPúblicodelaGeneralitat

Clasificacióndentrodelsectorpúblico(artículo3
Ley1/2015).

Sectorpúblicoempresarialyfundacional

Conselleriadeadscripción

EconomíaSostenible,SectoresProductivos,ComercioyTrabajo

CódigodeidentificaciónorgánicaenPresupuesto
Generalitat

144

Normadecreación

Estatutosy/onormativareguladoradesu
organizaciónyfuncionamiento

Objeto/finesinstitucionales(resumen)

CSV:TH278Q7X-D1IJRXPB-T282JERV

Constitución: escritura de 31.10.1994; Notario: M. Mínguez Jiménez
de Valencia; Nº protocolo 1268. Modificación de la constitución:
escritura de 12.01.1996; notario: C. Mínguez Jiménez; Nº protocolo
62.AcuerdodelConsellde30.11.2018
AcuerdodeConsellde
Escritura pública de modificación de estatutos de 27.12.2018;
Notario:M.GarcíaͲGraneroMárquez;Nºprotocolo3227.VIAcuerdo
de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunitat
Valencianade12.09.2017(DOGVnúm.8166/09.11.2017)
Fomento del consenso social, la potenciación de la autonomía
negocial de los agentes sociales y económicos, la resolución de los
conflictoslaborales,lamodernizacióndelasrelacioneslaboralesenla
Comunitat Valenciana y la asistencia social a trabajadores y
empresas, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: El
ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en
beneficiodelasempresasytrabajadoresdelaComunitatValenciana,
previstas en el Acuerdo de Solución de Conflictos Laborales de la
ComunitatValencianadefecha6deMarzode1997ypublicadoenel
D.O.G.V.nº2990deldía13deMayode1997,suscritoensudíapor
la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana(CIERVAL),laConfederaciónEmpresarialdelaPequeñay
Mediana Empresa Valenciana (CEPYMEV), la Unión General de
Trabajadores del País Valenciano (UGTͲPV) y la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOOͲPV), así
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como todas aquellas directa o indirectamente relacionadas con el
contenidodedichoAcuerdo–y,ensucaso,elquelopudiesesustituir
ocomplementarͲ,ensusentidomásamplio.Eldesarrollo,fomentoy
prestación de actividades de carácter asistencial dirigidas a los
trabajadores y empresas incluidas en el ámbito de aplicación del
mencionadoAcuerdodefecha6deMarzode1997.
NiveldeparticipacióndelaGeneralitatenelcapital
89,27%
socialopatrimoniofundacional
Régimenpresupuestario(artículo4Ley1/2015)

Normativacontabledeaplicación(Plancontable)
Programacontableinformáticousadoporla
Entidad
Responsabledelaformulacióndelascuentas
anuales

Estimativo y no vinculante, salvo gastos de personal (limitativo y
vinculante)
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el cual se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sinfineslucrativosyelmodelodeplandeactuacióndelasentidadessin
fineslucrativos.

Sticware
Gerencia

Órganoqueapruebalascuentasanuales

Patronato

TipodepoderadjudicadoraefectosdelaLey
9/2017,de8denoviembre

PoderadjudicadordistintodeAAPP

Órganodecontratacióndelaentidad

Gerencia

Delegacionesconferidasporelórganode
contratación

no

MediopropioinstrumentaldelaGeneralitat

no

Auditorinternodelaentidad

no

ExisteRPTaprobadaypublicadaenlaentidadpara
elejercicioauditado
ExistemasasalarialautorizadaporlaDGPparael
ejercicioauditado
¿Haconcedidolaentidadduranteelejercicio
auditadoayudasy/osubvenciones?
¿Hasuscritolaentidadoperacionesde
endeudamientoenelejercicioauditado?

no
no
no
no


3.ͲObjetoyalcance

El Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de
capital (en adelante, Decreto 204/1990) regula los supuestos en los que procede el reintegro de las
subvencionesconcedidasalosentesdelsectorpúblicoinstrumentaldelaGeneralitatcomprendidosenlos
artículos154a157delaLey1/2015quenosehayanaplicadoasusfinalidadesalcierredelejercicio.

Enestanormaseespecificaquelassubvencionesqueseconcedanaestosentestienenelclaroobjetivode
financiar su actividad en general o algún aspecto concreto de aquélla determinado en los acuerdos de
concesióny,enconsecuencia,aquellassubvencionesquenosehayanaplicadoasusfinalidadesalcierredel
ejerciciodeberánserreintegradasalPresupuestodelaGeneralitat.

Alosefectosdedeterminarelimportequeprocedereintegrarporcadaentidad,estedecretoentiendeque
lassubvencioneshansidoaplicadascuandoalfinaldelejercicioseencuentrenvinculadasalcumplimiento
deobligacionesyareconocidas.Laentidaddeberárecogerenunacuentadelbalancedesucontabilidadlos
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importesnoaplicados,determinándoseenelinformedeauditoríaanualquesepractiqueacadaentidadel
importedelposiblereintegro.Eseste,precisamente,elobjetodelpresenteinforme.

ElalcancedeltrabajohasidoeldeterminadoporlaIGGensusinstruccionesparalaejecucióndelPlanAnual
deAuditoríasdelSectorPúblicode2020elcualsereflejaenelsiguienteapartado.

4.ͲResultadosdeltrabajo

Duranteelejercicio2019,laFundaciónTribunaldeArbitrajeLaboraldelaComunitatValencianaharecibido
delaGeneralitatlassiguientestransferencias/subvenciones:

Transferencias/subvencionesdestinadasafinanciaroperacionescorrientes(capítulo4)
Conselleriaconcedente

Finalidad

Economíasostenible,
SectoresProductivos,
ComercioyTrabajo


Financiación
operaciones
corrientes



Importe
concedido

600.020,00
600.020,00

Importeaplicadoa Mecanismoespecíficode
31/12/19
justificación/reintegro

408.628,57
408.628,57

No



Transferencias/subvencionesdestinadasafinanciaroperacionesdecapital(capítulo7)
Conselleriaconcedente

Finalidad

Economíasostenible,
SectoresProductivos,
ComercioyTrabajo

Financiación
operacionesdecapital



Importe
concedido

12.000,00
12.000,00

Importeaplicadoa Mecanismoespecíficode
31/12/19
justificación/reintegro

0,00

No

0,00




Para el cálculo de los posibles importes a reintegrar, se han tenido en cuenta fundamentalmente las
siguientescircunstancias:

Ͳ La finalidad que dio origen a la concesión de la subvención, diferenciando entre las subvenciones
destinadasafinanciaroperacionesoactividadesnosingularizadasdeaquellasotrasconcedidasparaun
fin, propósito, actividad o proyecto específico. Respecto de estas últimas, se ha tenido en cuenta la
posibleexistenciadeunmecanismoespecíficodereintegroporpartedelórganoconcedente,yaque,de
existir,elposiblereintegrosecanalizaríaporesavíaynoporladelaaplicacióndelDecreto204/1990,
evitandoasíduplicidadesenlareclamacióndelascantidadesareintegrar.
Ͳ El elemento o actividad subvencionada, distinguiendo entre las subvenciones destinadas a financiar
operacionescorrientesdelasdestinadasafinanciaroperacionesdecapital.
Ͳ El marco contable aplicado por la entidad y, consecuentemente, el registro de transferencias y
subvencionesencuentasdepatrimonionetoodepérdidasyganancias.

En base a lo anterior, se han realizado los siguientes cálculos como consecuencia de que la Fundación
TribunaldeArbitrajeLaboraldelaComunitatValencianavieneaplicandoelRealDecreto1491/2011de24
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidadessinfineslucrativos.
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4.1.ͲAnálisisdelposiblereintegrodetransferenciasdecapitalnoaplicadasasufinalidad


A

Importedelasobligacionesreconocidasencapítulo7porlaGV

B

Inversionesrealizadasporlaentidadfinanciadasconlasubvención(exigibilidad
equivalenteafasepresupuestariaOK)

C

Subvencionesdecapitalconcedidasporlaentidadfinanciadasconla
subvención(exigibilidadequivalenteafasepresupuestariaOK)

AͲBͲC ImporteareintegrarporaplicacióndelDecreto204/1990(siespositivo)

12.000,00€
0,00€

12.000,00€


4.2.ͲAnálisisdelposiblereintegrodetransferenciascorrientesnoaplicadasasufinalidad


PlanGeneraldeContabilidadparaentidadessinfineslucrativos
A
Importedelasobligacionesreconocidascapítulo4porlaGV
600.020,00€
B
Resultadocontableajustado(B1ͲB2+B3ͲB4)
408.628,57€
B1
Resultadocontabledelejercicio
Ͳ25,07

Subvencionescorrientesnosingularizadasaplicadasalresultadodel


B2
ejercicio(OKcapítulo4GV
408.653,64€
GastosfinanciadosconsubvencionesfinalistasconcedidasporGVu
B3
0,00€
otrosentes(exigibilidadequivalenteafasepresupuestariaOK)

Subvencionesfinalistasquefinancianlosgastosanteriores
B4
0,00€
concedidasporGVuotrosentes

A+B ImporteareintegrarporaplicacióndelDecreto204/1990
191.391,43€

4.3.ͲImportesareintegraryadecuadoregistrocontable.

Del análisis realizado en los apartados 4.1 y 4.2 se desprende que el montante total de las transferencias
corrientesydecapitalnoaplicadasasufinalidadporlaentidadasciendea203.391,43€.Asimismo,seha
verificado que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 204/1990, la entidad ha
recogidodichoimporteenunacuentadesubalance,al31dediciembrede2019.

5.ͲConclusión

Los trabajos de auditoría realizados sobre las cuentas anuales del ejercicio 2019 determinan que la
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de La Comunitat Valenciana deberá reintegrar a la Generalitat un
totalde203.391,43Ͳ€euros.

DeacuerdoconlodispuestoenelartículotercerodelDecreto204/1990,de26dediciembre,delConsell,
dicho reintegro deberá hacerse efectivo en virtud de acuerdo del Consell a propuesta del conseller de
HaciendayModeloEconómico.
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