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3. Otras disposiciones
Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de regularidad 
de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad Mental (FAISEM). 2014.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el 
Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 27 de octubre de 2016,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del 
Informe de fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). 2014.

Sevilla, 18 de abril de 2017.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.

FISCALIzACIón DE REgULARIDAD DE LA FUnDACIón PúbLICA AnDALUzA PARA LA 
IntEgRACIón SOCIAL DE PERSOnAS COn EnFERMEDAD MEntAL (FAISEM). 2014

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 27 
de octubre de 2016, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por 
unanimidad el Informe de fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andaluza 
para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), correspondiente 
al ejercicio 2014.
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6. RECOMEnDACIOnES 

7. AnEXOS 

8.  ALEgACIOnES PRESEntADAS Y tRAtAMIEntO DE LAS MISMAS En LOS 
SUPUEStOS QUE nO HAYAn SIDO ADMItIDAS O SE ADMItAn PARCIALMEntE 

AbREVIAtURAS

Art. Artículo
ASSDA Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
CH Casa hogar, centro del programa residencial 
ED Centro de Estancia Diurna 
FAISEM  Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental
FPE Formación Profesional para el Empleo
IgJA Intervención general de la Junta de Andalucía
PAIF Programa de Actuación, Inversión y Financiación
SAE Servicio Andaluz de Empleo 
tRLCSP texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
tRLgHP  texto Refundido de la Ley general de Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía
VS Vivienda supervisada, centro del programa residencial
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1. INTRODUCCIÓN 

1. La Cámara de Cuentas de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en su Ley de creación y conforme 
a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2015, ha auditado las cuentas anuales de la 
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (en 
adelante, FAISEM o la Fundación), correspondientes al ejercicio terminado en 20141.

Las cuentas anuales, formadas por el balance de situación, la cuenta de resultados y la 
memoria, se adjuntan íntegramente en el Anexo 1 de este Informe.  

2. Conjuntamente con la auditoría financiera de las cuentas anuales, se ha planificado y ejecutado 
una fiscalización de cumplimiento de la legalidad para emitir una opinión sobre si las 
actividades contractuales, operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el 
ejercicio y la información reflejada en las cuentas anuales del referido ejercicio resultan 
conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables a la gestión de los 
fondos públicos.  

2. RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD  

3. La gerencia de FAISEM es responsable de formular y presentar las cuentas anuales de la 
entidad adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera pública aplicable a la entidad, que se identifica en la nota 2 de la memoria de las 
cuentas anuales, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación y 
presentación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

4. Las mencionadas cuentas, conforme a la normativa de aplicación, fueron formuladas por el 
gerente el 30 de marzo de 2015 y aprobadas el 3 de junio de 2015 por el máximo órgano de 
gobierno, el Patronato2.

De acuerdo con el art. 57.3 de la Ley 10/2005, de 31 mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el 1 de abril de 2015 se presenta el informe de auditoría de las 
cuentas anuales a 31 de diciembre de 2014, con opinión favorable.  

5. Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas anuales, la gerencia debe 
garantizar que las actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de 
control interno que consideren necesario para esa finalidad.  

1 La Cámara de Cuentas de Andalucía llevó a cabo una fiscalización de regularidad de la Fundación, correspondiente al ejercicio 2002. 
En el plan de actuaciones correspondiente al ejercicio 2007, se incluyó un informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en 
la citada fiscalización.  
2 En el ejercicio 2014 está integrado por las personas titulares de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de las 
Viceconsejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 

6. La responsabilidad de la Cámara de Cuentas de Andalucía es expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales adjuntas y sobre la legalidad de las operaciones efectuadas basada en nuestra 
fiscalización.  

Para ello, se ha llevado a cabo la misma de conformidad con los Principios Fundamentales de 
Fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo. Dichos principios exigen que se 
cumplan los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones 
materiales y que las actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en los 
estados financieros resultan, en todos los aspectos significativos, conformes con la normativa 
aplicable.

7. Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales y sobre la legalidad de las 
operaciones. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos tanto de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude 
o error, como de incumplimientos significativos de la legalidad.  

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales y para garantizar el 
cumplimiento de la legalidad, con el fin de diseñar unos procedimientos 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.  

Una fiscalización también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así 
como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.  

8. Consideramos que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión financiera y de cumplimiento de legalidad con 
salvedades.  

9. Adicionalmente en el curso de la fiscalización se ha revisado el cumplimiento de otra normativa 
relacionada con el resto de áreas auditadas. Los resultados de esta revisión se exponen en el 
apartado 5 del Informe. 

10. Para esta fiscalización se ha tenido en cuenta la información contenida en los últimos  informes 
definitivos de control financiero que la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) ha 
realizado a la entidad. En concreto, se han facilitado uno de cumplimiento, de Cuentas Anuales 
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), referido a los ejercicios 2010 y 
2011, y otro sobre los gastos de personal del ejercicio 2012.  

11. Los trabajos de campo concluyeron el día ocho de abril de 2016. 
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4. INFORME DE LA AUDITORÍA FINANCIERA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE 
2014  

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

12. El coste total de las plazas en los centros3 de Estancia Diurna (ED), Casas Hogar (CH) y Viviendas 
Supervisadas (VS), gestionados por FAISEM se financia mediante las transferencias de 
financiación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el copago de cuotas de los 
usuarios y con los ingresos obtenidos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía (ASSDA). 

La Fundación contabiliza como subvenciones 4.785.920€ que provienen de los convenios de 
colaboración con ASSDA para la concertación de 4414 plazas en sus centros.  

La naturaleza y concesión de estos ingresos no tiene carácter subvencional, por lo que se 
propone su reclasificación como ingresos de la actividad propia de la entidad (Anexo 2).

4.2 Opinión financiera con salvedades sobre las cuentas anuales de 2014 

13. En opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, excepto por los efectos del hecho descrito 
en el párrafo “Fundamento de la opinión financiera con salvedades”, las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de FAISEM a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus 
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.  

4.3 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

14. Conforme al régimen de financiación de la actividad previsto en el art. 30 de la Ley 7/2013, de 
23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 
(en adelante Ley de Presupuestos 2014), FAISEM percibe transferencias de financiación 
(subconceptos 440.76 y 740.76). Al incluirla dentro del concepto de las transferencias de 
financiación le es de aplicación lo establecido para las agencias públicas empresariales y 
sociedades mercantiles en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía (TRLGHP).  

En virtud del art. 62 del TRLGHP, además de elaborar un presupuesto de explotación y/o un 
presupuesto de capital, está obligada a presentar el PAIF. 

El PAIF fue publicado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el 7 de 
febrero de 2014.  

3 Estos centros, que se incluyen en el catalogo de prestaciones para la Dependencia de la Junta de Andalucía, constituyen los 
dispositivos o recursos de los programas de soporte diurno y residencial, los cuales forman parte de la actividad social que desarrolla la 
Fundación. 
4 En atención residencial (CH y VS) 169 plazas y 272 en soporte diurno. 
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15. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, la entidad aprobó el 17 de diciembre de 2013 un plan de 
actuación en el que quedan reflejados los objetivos y las actividades que se prevén desarrollar 
durante el ejercicio que se fiscaliza.  

4.4 Otros asuntos que no afectan a la opinión financiera  

16. Como parte de la fiscalización realizada, se exponen aquellas observaciones y hallazgos que no 
afectan a la opinión y que la Cámara de Cuentas de Andalucía considera que pueden resultar de 
interés a los destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

17. FAISEM registra con base en el principio de caja 6.453.953 € de ingresos de la actividad propia, 
derivados de las aportaciones de los usuarios de las plazas en los centros que gestiona la 
entidad.

El criterio contable aplicado por la entidad es contrario al indicado en la nota 4.g) de la 
Memoria de las Cuentas Anuales.  

18. La contabilidad presupuestaria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el año 2014 incluye 
créditos comprometidos por 1.150.000 €, para una transferencia de financiación de explotación 
a favor de FAISEM.  

El art.58 bis 5 del TRLGHP5, establece que las agencias de régimen especial no tienen competencia 
para tramitar este instrumento de financiación6. No obstante, en el ejercicio 2014, el SAE 
comenzó la tramitación del expediente de transferencia de financiación, contabilizando estos 
créditos hasta la fase de disposición del gasto. 

A la fecha de finalización de los trabajos de campo los créditos comprometidos no están 
anulados y FAISEM que, en virtud de la norma tercera de la Instrucción 2/2000, de 1 de marzo 
de la IGJA, ha reconocido esos derechos y ha aplicado el total de la transferencia a financiar 
gastos del ejercicio, mantiene en su contabilidad los derechos pendientes de cobro de esa 
operación, a la espera de que la Junta de Andalucía proceda a resolver esta situación.  

19. Se han aplicado 128.274 € al resultado del ejercicio 2014, derivados de una transferencia de 
financiación de capital del SAE que se concedió y cobró en el año 2011 por 400.000 €, para la 
impartición de cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE).

Asimismo, la Fundación mantiene registrada como deuda a largo plazo transformable en 
subvenciones una transferencia de financiación de capital para FPE por 400.000 €, concedida 
por el SAE en el año 2012 y cobrada entre 2012 y 2013. 

Atendiendo a la naturaleza del gasto, la tramitación del expediente contraviene la finalidad de 
estos instrumentos ya que sólo pueden destinarse a la adquisición de inmovilizado.  

5 Modificado por la Disposición final 8 de la Ley de Presupuestos de la CAA para el año 2014.
6 Únicamente podrán ser tramitadas con cargo a los créditos de las secciones presupuestarias de las Consejerías y Agencias 
Administrativas.  
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Aunque, según el art. 18.2 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por al que se aprueban 
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, las transferencias de financiación 
de capital se deberían haber aplicado en el ejercicio en el que fue concedido o en el inmediato 
siguiente, la ejecución de la transferencia concedida en 2011, tras varias prórrogas autorizadas 
por la Consejería de adscripción7, se inicia en el ejercicio 2013, debido a que el SAE no había 
autorizado las acciones formativas 2011-2012, objeto de la citada transferencia.  

En este año se ejecutan 76.835 €, y en el año 2014, 128.274 €, registrando el sobrante como 
pendiente de reintegro al cierre del ejercicio hasta su ingreso, en la Tesorería de la Junta de 
Andalucía, en marzo de 2015. 

La del año 2012 se encuentra pendiente de ejecutar por el mismo motivo citado 
anteriormente.  

20. En el año 2013 la competencia de la FPE se traspasa a la Consejería de Educación8. Aunque con 
el traspaso quedan en suspenso todos los procedimientos de convocatoria de nuevas acciones 
en espera de desarrollar una nueva regulación9, en los ejercicios 2013 y 2014, el Presupuesto 
de la Junta de Andalucía y los PAIF de la Fundación incluyen como transferencias de 
financiación de explotación 400.000 € y 200.000 €, respectivamente, para la realización de 
cursos de FPE. 

Durante ambos ejercicios, la Consejería no ha ejecutado éstos créditos, por lo que no hay 
adquirido compromiso alguno.  

El reconocimiento de estos derechos por la Fundación, vulnera, el requisito establecido en la 
norma tercera de la citada Instrucción 2/2000, de 1 de marzo, que establece que “ante la 
inexistencia de obligación reconocida debidamente contabilizada, deberán estar soportadas, 
inexcusablemente y para ser admitidas como deuda, en un compromiso debidamente adquirido 
y fiscalizado previamente”.

En virtud de lo expuesto, al no disponer estos derechos de cobro del adecuado compromiso de 
gasto se propone su anulación mediante el ajuste correspondiente (Anexo 2). 

21. De la revisión de la memoria de las cuentas anuales, se han detectado las siguientes  
cuestiones:  

-En la nota 19 de la memoria adjunta a las cuentas anuales se indica que “las únicas 
remuneraciones correspondientes al personal de alta dirección de las partes vinculadas, han 
ascendido a 62.004€ en concepto de sueldos y salarios”. No se justifica esta información 
adicional, dado que en el ejercicio 2014 no se ha registrado importe alguno por ese concepto. 

7 Desde la concesión, constan escritos de FAISEM solicitando autorización para el inicio de las acciones formativas, adjuntando la 
documentación requerida para la ejecución de los cursos.  
8 La Disposición transitoria primera del Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 1/2002, de 16 de diciembre, 
establece que el SAE remitirá a la Consejería de Educación los expedientes en tramitación de FPE para su continuación y resolución. 
9 A la fecha de finalización de los trabajos está en fase de propuesta de anteproyecto de Ley de FPE de Andalucía (Resolución de 8 de 
septiembre de 2014). En 2015 las competencias sobre FPE se revierten al SAE. 
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-En relación con la incidencia señalada en el punto 22, relacionada con los gastos 
excepcionales, debe señalarse que no consta en la memoria de las cuentas anuales información 
sobre la citada contingencia, aun cuando según las normas de elaboración de la cuenta de 
Resultados, en el caso de que la entidad presente gastos de carácter excepcional y cuantía 
significativa, habría de informar detalladamente en el citado documento.  

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

22. Entre los movimientos del ejercicio resulta significativo un gasto excepcional de 89.998 €. Este 
gasto se origina porque la entidad incurre en un supuesto de responsabilidad solidaria, por el 
incumplimiento de unas órdenes de embargo a un tercero dictadas en 2012 y 2013, conforme a 
lo previsto en el art.42.210 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.   

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante acuerdo de derivación de 
responsabilidad tributaria de carácter solidario notifica que el alcance de la responsabilidad 
asciende a 16.909 €. En el año 2015, FAISEM procede al pago de esta deuda y regulariza el 
resto.  

23. En el ejercicio que se fiscaliza no había relación contractual entre la Fundación y los siguientes 
acreedores, pese al volumen facturado en el año:  

Acreedor Objeto del Contrato Importe
facturación (€)

Braulio Escobar Garzón Servicio de comidas a usuarios 67.597,50

Serunión, S.A. Servicio de comidas a usuarios 44.366,77

Abderrahim Cadi  Servicio de comidas a usuarios 23.510,00

Multiser del Mediterráneo, S.L. Servicio de catering en centros 420.436,84

Fuente: Registros Contables de FAISEM  Cuadro nº1  

Partiendo de que la naturaleza del servicio supone una prestación bilateral onerosa entre 
FAISEM y los citados acreedores, y atendiendo a lo dispuesto en la Instrucción aprobada por la 
entidad que regula el procedimiento de selección y adjudicación11 y al importe de las operaciones, 
deberían haberse formalizado tres contratos, dos adjudicados por el procedimiento abierto y 
uno por el simplificado.  

En cuanto a la prestación realizada por Multiser del Mediterráneo S.L., al superar el umbral 
previsto en el art. 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)12,

la tramitación del contrato estaría sujeta a regulación armonizada. 

10 En su redacción dada por la Ley 36/2006 de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal. 
11 Las instrucciones fueron aprobadas en 2013 y están publicadas en el perfil del contratante de FAISEM, en la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía. 
12 Aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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24. En la relación de contratos con efectos en 2014 facilitada para esta fiscalización, no se incluían 
cinco contratos formalizados con empresas sociales13 que integran el programa de inserción 
laboral14 de la Fundación, de los que se señalan las siguientes observaciones:  

-Expediente 15/2009-Ajardinamientos Nevada, S.L. El 26 de agosto de 2013 se contrata el 
servicio de cocina para algunos dispositivos de Granada por 88.510 €, mediante una ampliación 
del objeto del contrato formalizado el 1 de septiembre de 2009 para servicio de limpieza.

-Expediente 18/2009-GESSER, S.L. En la misma situación, descrita anteriormente, se encuentra 
la contratación del servicio de cocina para dispositivos de Cádiz por 196.826 €, mediante la 
ampliación del contrato de limpieza, formalizado el 15 de enero de 2010.

Estas ampliaciones incorporan una prestación diferente al objeto del contrato originario por lo 
que, por un lado se incumple el art. 105 del TRLCSP, al no haber procedido a una nueva 
contratación de la prestación correspondiente. Por otro lado, no consta la justificación que 
acredite alguna de las circunstancias, que según el art. 107 del TRLCSP, puede dar lugar a la 
modificación de estos contratos.  

Además, en los dos contratos originarios se preveía una duración de 1 año prorrogable hasta 
cuatro más y en la licitación se atendía a los valores estimados para 12 meses de servicio, por 
165.696,44 € y 143.038 €. En virtud del art. 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
normativa aplicable al año de formalización de los citados contratos,  si se hubiesen licitado por 
el valor global incluyendo las prórrogas hubiesen estado sujetos a regulación armonizada. 

-Hay tres contratos15, uno para el servicio de catering en los centros de Almería (CC-02/2014-
Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad), con un importe de 
56.714 €, y dos para los servicios de conserjería (CA-01/2014-INCALODE, S.L) y de limpieza en 
los dispositivos de Sevilla (CL-02/2013-INCALODE, S.L), por 93.775 € y 71.807 €, respectivamente,
que junto a los dos contratos anteriores se formalizan con carácter provisional, no aplicando los 
principios básicos previstos en el art. 191 del TRLCSP.

No se justifica el carácter provisional otorgado a los cinco contratos señalados, ya que en los 20 
expedientes analizados (el total de contratos, en vigor en 2014, son 32), se ha empleado el 
procedimiento para contratos reservados16 a los centros especiales de empleo, cuya tramitación 
se ajusta a la normativa aplicable.  

13 Estas empresas son consideradas centros especiales de empleo, en virtud del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento que los regula. 
14 Para el desarrollo de este programa, Iniciativas de Empleo Andaluzas, S.A (IDEMA S.A.), empresa participada por la Fundación ha ido 
creando una estructura laboral básica en cada provincia andaluza a través de la implementación de empresas sociales, con la forma de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. La misión de estas empresas consiste en incorporar a los enfermos mentales al mundo 
laboral, facilitan oportunidades de empleo remunerado en el mercado de actividades variadas, tales como: jardinería, artes gráficas, 
carpintería, agricultura, edición de textos, servicios caninos, aparcamientos, servicio de limpieza, hostelería, etc.  
La Fundación participa, directa e indirectamente en esas sociedades, consideradas “Asociadas”, de acuerdo con lo previsto en el art. 33 
de la Ley 10/2005, de 31 mayo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las únicas operaciones que vinculan a 
FAISEM con estas sociedades, corresponden a los contratos de servicios suscritos por la entidad para el desarrollo de su actividad
fundacional. 
15 No se tramitó expediente de contratación, el número de identificación es el del expediente interno. 
16 Según la disposición adicional quinta del TRLCSP, en los contratos reservados, se prima el que los centros especiales de empleo. que 
concurran tengan al menos un porcentaje de personas discapacitadas por enfermedad mental en la plantilla. 
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5.2 Opinión sobre cumplimiento de legalidad con salvedades 

25. En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el párrafo “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, las actividades, operaciones financieras y la información reflejada en 
las cuentas anuales del ejercicio 2014 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, 
con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.  

5.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión de cumplimiento  

26. FAISEM aplica las transferencias de financiación de explotación a equilibrar las pérdidas del 
ejercicio. Al no registrar pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de enjugar, tiene 
contabilizados en el pasivo corriente, los excedentes no aplicados en concepto de las 
transferencias de financiación de explotación de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por 645.851 €, 
1.549.434 € y 149.079 €, respectivamente.

La Instrucción Conjunta 2/2002, de 21 de marzo, de la Dirección General de Presupuestos y la 
IGJA prevé que una vez aprobadas las cuentas, la entidad comunicará a la IGJA el importe a 
reintegrar.  

A la fecha de finalización de los trabajos de campo, FAISEM no había llevado a efecto las 
preceptivas comunicaciones con los importes pendientes de reintegrar, cuyo total asciende a 
2.344.364 €.

27. Las aportaciones de los usuarios de los centros residenciales gestionados por la Fundación, 
son contabilizadas siguiendo el principio de caja (punto 16), criterio que contraviene los 
dispuesto en el art. 31 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía17, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero, que establece que los ingresos 
ordinarios obtenidos en el ejercicio de las actividades propias, se registrarán conforme al 
principio del devengo, determinado en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos18, además de obviar la recomendación que señalaba la citada circunstancia, en el 
Informe de control financiero 2010-2011, emitido por la IGJA.  

28. El organigrama del año 2014 incluye cinco directivos, cuyos puestos de trabajo no están 
determinados en los estatutos, incumpliendo la previsión del art. 24 de la Ley de Presupuestos 
2014. 

En el Informe de control financiero de 2012, ya se recomendaba la modificación de los 
estatutos a fin de adecuarlos a la previsión del art. 17.2 de la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, la cual coincide con lo preceptuado en el 
art. 24, mencionado anteriormente, y que establecen: “Es personal que ejerce funciones de alta 
dirección el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos o en las 
normas que cumplan una función análoga, en atención a la especial responsabilidad, 
competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas”. 

17  Decreto 32/2008, de 5 de febrero 
18 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas 
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29. Durante el ejercicio 2014, FAISEM tiene registrado un gasto de 1.889.950 €, que corresponde  a 
ayudas monetarias concedidas a ayuntamientos, centros residenciales y asociaciones de familiares 
de los enfermos mentales, mediante 66 convenios de colaboración. 

Aunque, la Fundación cuenta con un procedimiento normalizado que determina los criterios de 
valoración para la formalización de convenios con las entidades mencionadas y dispone de un 
manual para la homogeneización de la documentación justificativa que se aporta, el 
procedimiento seguido no se ajusta a los principios generales de publicidad y concurrencia 
conforme al art. 57.5 de la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía19, y la recomendación expuesta en el informe de control financiero de la IGJA del año 
2012.  

30. En los casos de que el usuario de los centros gestionados por FAISEM se ausenta más de cuatro 
días, la Fundación practica una reducción de su aportación del 60%. Esta práctica supone 
incumplir el art. 8.2 del Decreto 388/2010, de 19 de octubre, de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, el cual había eliminado tal minoración.  

6. RECOMENDACIONES 

31. Aunque existe un modelo de reglamento interno para los diferentes dispositivos (CH, VS y ED) y 
de contrato para los usuarios, se ha constatado que en algunas provincias se formalizan nuevos 
contratos con los usuarios anualmente, mientras en otras se consideran prorrogados 
automáticamente de forma indefinida; que el coste reflejado en algunos contratos no se 
corresponde con las tarifas aprobadas y vigentes, siendo inferiores sin que exista justificación, 
etc. También se ha constatado que no existen procedimientos unificados para el control de las 
cuotas o aportaciones de los usuarios y que la información que aportan las delegaciones no es 
homogénea. 

Se recomienda la homogeneización y normalización de los procedimientos de gestión, registro 
auxiliar e información en materia de las aportaciones de los usuarios. 

32. 20

33. 21

34. 22

35. Aunque la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, incorpora la enfermedad mental como 
causa de dependencia, su desarrollo normativo posterior presenta lagunas legales para 
determinados aspectos lo que ocasiona que, en determinados casos, la Fundación no pueda 
aplicar los procedimientos legalmente establecidos, al no adecuarse al perfil de las personas 
con enfermedad mental.  

19 Conforme a la disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, regula la concesión 
de estas entregas dinerarias sin contraprestación de las fundaciones del sector público. 
20 Punto eliminado por la alegación presentada 
21 Punto eliminado por la alegación presentada 
22 Punto eliminado por la alegación presentada 
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36. Así, en el art. 5 del Decreto 388/2010 se establece como requisito para acceder a los centros 
residenciales y de día tener reconocida la situación de dependencia y prescrito el servicio en el 
Programa Individual de Atención (PIA). No obstante, en la muestra de 99 usuarios revisada por 
la Cámara de Cuentas se han detectado 12 casos de personas que carecen de la valoración o no 
tienen el grado suficiente para acceder a la prestación (Anexo 3). FAISEM justifica esta 
situación alegando que los cuestionarios que se emplean para determinar el nivel de 
dependencia no se adaptan al perfil de los enfermos mentales.  

37. Y de otra parte, el informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de 
Andalucía de Abril de 2013 denominado “La Situación de los Enfermos Mentales en Andalucía” 
también pone de manifiesto la existencia de disfunciones derivadas de la falta de coordinación 
entre los criterios de valoración y las propuestas de prestaciones del PIA y el Plan 
Individualizado de Tratamiento prescrito por las Unidades de Gestión Clínica con participación 
de FAISEM, de acuerdo con las previsiones del Proceso de Asistencial Integrado Trastorno 
Mental Grave. 

38. Entre otras consecuencias, y siempre según el mismo informe, estas discrepancias tienen como 
consecuencia que se generen expectativas que luego no se llegan a concretar, que los 
expedientes se dilaten en el tiempo, que incluso lleguen a paralizarse o que se llegue a “acabar
forzándose el perfil para acceder a recursos para personas discapacitadas (físicas o psíquicas) 
que no resultan apropiadas para este colectivo”.

39. A la vista de lo puesto de manifiesto en el punto 35 del presente informe, estas incidencias no 
pueden ser achacables a insuficientes recursos financieros, sino a la posible existencia de 
disfunciones entre los procedimientos de reconocimiento de la dependencia y los del proceso 
asistencial integrado correspondiente. 

Se recomienda la revisión de la normativa de aplicación y, en su caso, la promulgación de nueva 
normativa que atienda a las particularidades de la situación y las necesidades de las personas 
con enfermedad mental como caso diferenciado de otros supuestos de dependencia. 

40. Otro tipo de posibles disfunciones podría derivarse del hecho de que la normativa que 
desarrolla la aplicación de la Ley de Dependencia asimila a las personas con enfermedad 
mental a las personas con discapacidad intelectual a efectos de requisitos a cumplir por los 
centros de Estancia Diurna o del programa residencial. Según FAISEM la normativa de 
Dependencia exige requisitos funcionales o materiales a los centros que resultan innecesarios 
para las personas con enfermedad mental. 

41. En el análisis realizado de la muestra de 57 centros (Anexo 3) se han detectado cinco casos que 
prestan sus servicios desde hace años y que carecen de la preceptiva autorización de 
funcionamiento. Se ha constatado que el trámite de solicitud se ha cumplido pero no se ha 
obtenido la correspondiente concesión.  

Con independencia de la revisión normativa arriba recomendada, se insta a las autoridades en 
materia de Salud y de Servicios Sociales que aborden esta problemática.

7. ANEXOS
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ANEXO 1. Cuentas Anuales a 31/12/2014 
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ANEXO 2. Cuentas Anuales Ajustadas 

Anexo 2.1 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2014 €

Partidas Saldos S/ 
FAISEM 

Reclasificación Saldos s/CCA   

Ingresos de la actividad propia 41.408.105 41.408.105
721 Cuotas de usuarios y afiliados 6.453.953 6.453.953
723 Otros ingresos de actividades propias 0 4.785.920 4.785.920
740 Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 34.945.851 -4.785.920 30.168.232
746 Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 8.300 8.300

Anexo 2.2 
BALANCE DE SITUACIÓN AJUSTADO A 31/12/2014 €

ACTIVO Saldos 
s/FAISEM Ajuste Saldos 

s/CCA 

PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

Saldos 
s/FAISEM Ajuste Saldos 

s/CCA 

ACTIVO NO CORRIENTE 38.761.989 38.761.989  PATRIMONIO NETO 39.479.253 39.479.253 

Inmovilizado intangible 22.057 22.057 Fondos propios 1.845.800 1.845.800 

Inmovilizado material 38.013.550 38.013.550 Dotación Fundacional 1.845.800 1.845.800 

 Inversiones en empresas y 
entidades asociadas l/p. 563.254 563.254 

 Excedente del ejercicio 0 0

Subvenciones, donaciones y 
 legados recibidos 37.633.452 37.633.452 

Procedentes de la JA 37.633.452 37.633.452 

PASIVO NO CORRIENTE 2.184.854 1.584.854 

Inversiones financieras l/p 163.128 163.128 Provisiones largo plazo 768.239 768.239 

 Deudas largo plazo 1.416.615 -600.000 816.615 

ACTIVO CORRIENTE 12.228.141 10.478.141 PASIVO CORRIENTE 9.326.024 9.326.024 

Usuarios y otros deudores 
actividad propia 4.211 4.211  Deudas a corto plazo 107.055 107.055 

 Deudores y otras cuentas  a 
cobrar 9.762.601 -600.000 9.162.601  Beneficiarios acreedores 703.191 703.191 

Periodificaciones a c/p 73.420 73.420 

 Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 2.387.908 2.387.908 Acreedores y otras cuentas 

a  pagar 8.515.777 8.515.777 

TOTAL ACTIVO 50.990.130 -600.000 50.390.130 TOTAL PASIVO 50.990.130 -600.000 50.390.130 
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ANEXO 3. Muestras empleadas en la fiscalización  

FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA 

De los recursos procedentes de entidades que constituyen Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, se ha seleccionado una muestra de expedientes de gastos, con el fin de valorar el 
adecuado cumplimiento de la normativa presupuestaria, el registro contable y el destino de los 
fondos 

DISPOSICION OBLIGACION PAGO 
Nº Exptes. de las 
agrupaciones 01, 

11 y 21 

Pagos Pendientes 
de justificar por la 

Fundación. 

Nº Exptes. de la 
Agrupación 41 

TOTAL  31.059.806 34.574.108 32.670.744 14 36.679.325 16
MUESTRA 30.559.197 28.535.934 26.632.570 7 1.011.419 6
% MUESTRA 98% 83% 82% 50% 3% 38% 
Fuente: Sistema Contable GIRO 

CENTROS Y USUARIOS 

Los elementos de la muestra representan los diferentes recursos de forma proporcional a los 
ingresos que generaron durante 2014 en la provincia, mientras que para la de de los usuarios se 
han considerado las incidencias en el cobro de las cuotas.  

MUESTRA 

E.D. C.H. V.S. TOTAL
CENTROS USUARIOS 

ALMERIA 3 4 3 10 11
CÁDIZ 2 2 3 7 13
CÓRDOBA 1 2 3 6 11
GRANADA 2 4 2 8 11
HUELVA 1 2 4 7 12
JAÉN 2 2 3 7 13
MÁLAGA 2 3 2 7 14
SEVILLA 1 2 2 5 14
TOTAL 14 21 22 57 99
Fuente: CCA 

CONTRATOS 

En 2014, según el registro de la Fundación, hay 32 contratos en vigor. Se han revisado todos los 
contratos prorrogados (seis expedientes) y de los formalizados en el citado ejercicio, la muestra, 
en la que quedan representados los dos tipos de contratos y los tres procedimientos de 
contratación (abierto, negociado y menor), es la siguiente: 

Nº CONTRATOS % POBLACIÓN IMPORTE %IMPORTE 
14 54% 731.856€ 58% 
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CONVENIOS

Se han revisado los siguientes convenios de colaboración para la concesión de ayudas monetarias 
a ayuntamientos, centros residenciales y asociaciones de familiares de los enfermos mentales:  

Programa Nº
Convenios 

Nº
Muestra 

%
Nº muestra 

Importe 
Muestra 

% Importe 
Muestra 

Ocupacional 31 5 16% 118.887,17 27% 

Ocio 16 3 19% 294.682,28 47% 

Residencial 15 3 20% 290.752,41 48% 

Tutelas 1 1 100% 44.371,96 100% 

Asociación 3 1 33% 84.072,88 51% 

TOTAL 66 13 20% 832.766,70 44%

PERSONAL 

Para el análisis del área de personal, se ha tomado la plantilla de FAISEM durante el ejercicio 
2014 y se ha desglosado en personal con contrato de alta dirección, personal con contrato de 
mando intermedio recogido en el convenio colectivo y resto de personal laboral. 

CATEGORIA CONTRATACION 
TOTAL MUESTRA %

ALTA DIRECCIÓN 6 6 100% 

MANDO INTERMEDIO 73 10 14% 

Resto PERSONAL LABORAL  1.330 37 3% 

TOTAL 1.409 53 4% 
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8. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS 
SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE 

CUADRO ESTADÍSTICO 

ASSDA Materia Admitida Parcialmente 
Admitida 

NO ADMITIDAS 

Justificación Evidencia, falta 
documentación, etc. 

Aceptación del hecho 
/Adopción de medidas 

Alegación nº 1 FINANCIACIÓN     X 

Alegación nº 2 FINANCIACIÓN     X 

Alegación nº 3 FINANCIACIÓN     X 

Alegación nº 4 FINANCIACIÓN     X 

Alegación nº 5 CUENTAS ANUALES   X   

Alegación nº 6 CONTRATACIÓN   X   

Alegación nº 7 CONTRATACIÓN   X   

Alegación nº 8 FINANCIACIÓN     X 

Alegación nº 9 FINANCIACIÓN     X 

Alegación nº 10 PERSONAL   X   

Alegación nº 11 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN   X   

Alegación nº 12 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN     X 

Alegación nº 13 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN   X   

Alegación nº 14 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN X     

Alegación nº 15 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN X     

Alegación nº 16 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN     X 

Alegación nº 17 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN   X   

Alegación nº 18 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN   X   

Alegación nº 19 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN     X 

Alegación nº 20 PROCEDIMIENTO 
DE GESTIÓN     X 

TOTAL 2 - 8 - 10 
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ALEGACIÓN Nº 1, AL PUNTO 17 (NO ADMITIDA) 

En el punto 4g de la memoria se hace referencia a que todos los ingresos y gastos de la Fundación 
se imputan en función del criterio del devengo. 

No se tuvo en cuenta mencionar que los ingresos de la actividad propia se contabilizan según el 
criterio de caja. 

En la actualidad se está desarrollando un modelo de registro de los movimientos de ingresos de los 
usuarios homogéneo, para integrarlo en el programa informático. 

Los ingresos de usuarios se contabilizarán siguiendo el principio del devengo y se implantará su 
aplicación a comienzo del próximo ejercicio 2017. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La alegación confirma que la memoria de las Cuentas Anuales no refleja “que los ingresos de la 
actividad propia se contabilizan según el criterio de caja” y se indica que se están adoptando 
medidas para corregir la deficiencia expuesta en el informe.  

ALEGACIÓN Nº 2, AL PUNTO 18 (NO ADMITIDA) 

En la actualidad seguimos pendientes de resolución de esta incidencia, esperando una actuación 
por parte del ente financiador para poder cobrar dicho importe. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La Fundación corrobora que, a la fecha de remisión de las alegaciones, no consta que la Junta de 
Andalucía haya procedido a resolver una situación que ha originado, tal y como refleja el informe, 
un derechos pendientes de cobro a favor de FAISEM, por importe de 1.150.000 €. 

ALEGACIÓN Nº 3, AL PUNTO 19 (NO ADMITIDA) 

Las transferencias para la formación se han registrado siempre en los PAIF correspondientes de 
cada ejercicio, como transferencias de capital, según partidas presupuestadas por la Consejería 
competente y especificando en los mismos que se aplican a gastos corrientes. 

Desde el ejercicio 2013 las partidas presupuestarias de formación vienen como transferencias de 
explotación, recogidas en los PAIF correspondientes. 

En la normativa de las convocatorias de la Formación se determinan cuando comienzan y finalizan 
los cursos aprobados y recogidos en las mismas y generalmente se ejecutan en más de un 
ejercicio. 

Desde el ejercicio 2015 no existen partidas presupuestadas de formación para la Fundación. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La alegación confirma, sin que suponga una incidencia que afecta de manera directa a la 
Fundación, que el empleo de esta figura no es coherente con el destino final de esos fondos, ya 
que, desde el ejercicio 2013, la figura presupuestaria utilizada por el órgano gestor del gasto es la 
transferencia de explotación.  

ALEGACIÓN Nº 4, AL PUNTO 20 (NO ADMITIDA) 

Hasta el 06/04/2015, no se tuvo notificación por parte de la Consejería de Educación de que las 
partidas presupuestarias, para los ejercicios 2013 (400.000 euros) y 2014 (200.000 euros), no se 
iban a abonar. 

En el cierre del ejercicio del 2015, y de conformidad con los auditores se ha procedido al ajuste en 
el balance de los importes correspondientes, reduciendo el montante total de 600.000 euros tanto 
del Pasivo como del Activo corriente. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

Del texto de la alegación no se deduce una aclaración sobre el reconocimiento de unos derechos 
que, a su vez, ha supuesto una operación que vulnera la Instrucción 2/2000 de la IGJA, sino que 
corrobora lo expuesto en el informe al realizar un ajuste en el balance, durante el ejercicio 2015, 
por un importe total de 600.000 €.

ALEGACIÓN Nº 5, AL PUNTO 21 (NO ADMITIDA) 

Fue un criterio establecido desde 2008, siguiendo la recomendación de los auditores que 
finalizaron contrato en 2011. 

Ya en el 2014, no se debía haber incluido este texto, que figura erróneamente. 

En la memoria del 2015 ya no se incluye información alguna sobre el concepto expuesto. 

Por el importe de 16.909 euros cantidad que hubo que abonar a la Agencia Tributaria, existe 
actualmente interpuesta demanda de procedimiento ordinario en reclamación de cantidad ante el 
Decanato de los Juzgados de Sevilla, contra la empresa causante del procedimiento. 

No se informó en las cuentas por estar el expediente en reclamación ante la Agencia. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

El texto de la alegación corrobora que la inclusión en la Memoria de información acerca de las 
remuneraciones correspondientes al personal de alta dirección de las partes vinculadas, 
deficiencia expuesta en el primer párrafo del punto que se alega, se debe a un error. Además se 
pone de manifiesto la regularización de la situación en el ejercicio 2015.  
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Respecto al segundo párrafo, el hecho de estar el expediente en reclamación no justifica su no 
inclusión en la memoria. Este hecho supone una contingencia que ha derivado en el registro de un 
gasto de carácter excepcional y cuantía significativa (89.998 €), por lo que en cumplimiento de las 
normas de elaboración de la cuenta de Resultados, habría de informar detalladamente en el 
citado documento.  

ALEGACIÓN Nº 6, AL PUNTO 23 (NO ADMITIDA) 

Los tres primeros casos referenciados, corresponden a medidas provisionales adoptadas para 
atender la manutención de las personas usuarias de los centros de día, de aquellos municipios en 
los que no existe un comedor en el que proveer el servicio de catering. Todos ellos cuentan con la 
preceptiva autorización de funcionamiento. Se corresponden con establecimientos de hostelería 
próximos a los distintos centros, capacitados para estos servicios. 

Está en estudio como solución definitiva, una posible reubicación del servicio a un nuevo local que 
permita contar con un espacio de comedor. Así mismo, se está iniciando un procedimiento 
negociado con establecimientos de restauración de los distintos municipios afectados. 

En cuanto a Multiser del Mediterráneo, S.L., se trata específicamente del servicio de comida en el 
Centro Social “Er Piyayo”. En este centro, la atención a personas con trastornos mentales graves 
desde programas de apoyo social, especialmente desde el residencial se mueve siempre 
intentando combinar el impulso a la autonomía personal y social de las personas con algún tipo de 
protección y apoyo ante sus evidentes dificultades en la vida social. 

Así, en el caso de las personas atendidas en el programa residencial de Málaga se ha tratado de 
cubrir algunas de sus necesidades de manutención a través de la asistencia a un espacio concreto, 
el del Centro Social de FAISEM denominado “El Piyayo” (número de registro de autorización de 
funcionamiento AS/C/0004504) y mediante el apoyo en el pago de la comida por un sistema de 
vale específico, haciendo efectiva la responsabilidad de FAISEM (el usuario o la usuaria abonan 
una parte de sus ingresos a FAISEM dentro del contrato establecido, contribución a los costes del 
dispositivo en el que residen y a su manutención) con cada una de dichas personas. 

Desde FAISEM se ha entendido que no se produce una relación contractual con la entidad 
MULTISER, que es la entidad que tenía asignado el servicio de cocina y comedor del centro, sino 
que la relación jurídica se produce con cada uno de los usuarios y usuarias, como prestación 
vinculada a un programa de integración social en cumplimiento de la misión encomendada y del 
objeto social de FAISEM. MULTISER se limita a facturar los vales que los usuarios le han entregado. 
Por lo que entendemos que esta relación jurídica no tiene carácter contractual. 

En 2016, la actividad que se venía desarrollando en el citado Centro Social se ha trasladado a otras 
dependencias. Se ha licitado servicio de catering en la provincia de Málaga, entre cuyas personas 
usuarias están incluidas las atendidas anteriormente en Piyayo. Estando el servicio bajo la 
cobertura de dicha adjudicación. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

El hecho de reconocer, en la alegación presentada, la necesidad de establecer una relación 
contractual con establecimientos de restauración, ya sea mediante procedimiento negociado u 
otro procedimiento, confirma la deficiencia expuesta en el punto alegado.  

Se ha constatado que las operaciones entre la Fundación y los tres primeros acreedores que se 
relacionan en el informe, han tenido una duración superior a los 2 años, periodo que no puede 
tener la consideración de medida provisional.  

En relación al servicio de catering de MULTISER, S.L, durante la fase de elaboración del informe y 
posterior contraste del mismo con los responsables de la Fundación, se aportó la misma 
información que incluye la alegación presentada, sin que se considere un argumento válido al 
confluir los siguientes aspectos:  

- MULTISER, S.L es una de las empresas sociales en la que la Fundación participa 
indirectamente. Para el desarrollo del programa de inserción laboral, la Fundación constituyó 
una estructura laboral básica en cada provincia andaluza, a través de la implementación de 
empresas sociales con la forma de Sociedades de Responsabilidad Limitada. La misión de estas 
empresas consiste en incorporar a los enfermos mentales al mundo laboral y las únicas 
operaciones que vinculan a FAISEM con estas sociedades, corresponden a los contratos de 
servicios (alimentación y limpieza de distintos pisos, casas hogares, centros ocupacionales y 
otras instalaciones) suscritos por la entidad para el desarrollo de su actividad fundacional.  

- Se ha constatado que la Fundación tenía contratos formalizados con esta sociedad para la 
realización de otras actividades, hecho que justifica la deficiencia expuesta en el punto 
alegado, ya que supone, como en los otros contratos, una prestación bilateral onerosa entre 
la Fundación y MULTISER, S.L  

- Según consta en la alegación, en el ejercicio 2016, se ha procedido a regularizar la situación 
mediante la tramitación de un contrato, hecho que confirma el contenido del informe. 

ALEGACIÓN Nº 7, AL PUNTO 24 (NO ADMITIDA) 

Para FAISEM resultaba absolutamente prioritario, además de necesario para la continuidad de sus 
servicios, garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo de las personas que venían prestando 
el servicio de cocineros, al tratarse mayoritariamente de personas con discapacidad de un 
colectivo especialmente vulnerable y que constituye su razón de ser.   

Se optó por ampliar el objeto del contrato vigente con ambas empresas, entendiendo dicho objeto 
como un servicio doméstico general en el que éste quedaría incluido. 

Con respecto a los contratos referenciados en el último guión, se trataba de situaciones 
provisionales a las que ya se ha dado una solución definitiva ya que con los servicios relacionados 
con los tres contratos mencionados se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en el 
TRLCSP, quedando como se indica a continuación: 
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- Catering Almería: Licitado en 2016 por procedimiento abierto, mediante contrato reservado a 
centros especiales de empleo. 

- Servicios de conserjería: Licitado en 2015 por procedimiento abierto, mediante contrato 
reservado a centros especiales de empleo, sujeto a regulación armonizada.

- Servicio de limpieza en los dispositivos de Sevilla: Licitado en 2015 por procedimiento abierto, 
mediante contrato reservado a centros especiales de empleo, sujeto a regulación armonizada. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN

En relación con la contratación del servicio de cocina, mediante la ampliación de los contratos de 
limpieza, hay que señalar que en el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de 
noviembre de 2007, por el que se modifica el Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV) no 
prevé la categoría “servicio doméstico general”, y sí incluye en categorías independientes el 
servicio de “limpieza de edificios” y el “servicio de hostelería y restaurante”. Por tanto, carece de 
cobertura reglamentaria la supuesta ampliación del objeto de los contratos. 

En el tercer párrafo de la alegación, se incluye información actualizada de las deficiencias 
expuestas en el informe, hecho que corrobora el contenido del mismo. Hay que señalar que, el 
texto de la alegación justifica las deficiencias expuestas dándoles la consideración de medidas 
provisionales, pese a que los contratos tienen una duración superior a dos años. Los contratos 
datan de julio y diciembre de 2013 y la situación se regulariza en 2015 y 2016. 

ALEGACIÓN Nº 8, AL PUNTO 26 (NO ADMITIDA) 

Con fecha 29 de Septiembre de 2016, se ha solicitado apertura de expediente de reintegro ante la 
Intervención General de la Junta de Andalucía 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

FAISEM informa en el texto de la alegación que, en 2016 se ha solicitado la apertura del 
expediente de reintegro ante la Intervención General de la Junta de Andalucía, hecho que 
corrobora el contenido del mismo.  

No se ha aportado la documentación acreditativa de la información sobre la regularización de la 
incidencia expuesta en el informe. 

ALEGACIÓN Nº 9, AL PUNTO 27 (NO ADMITIDA) 

Para el ejercicio 2017, se implantará un sistema de control en todas las delegaciones, para la 
contabilización de estos ingresos siguiendo el principio del devengo. 

Se está desarrollando una normativa para unificar el procedimiento de seguimiento de cobros de 
aportaciones homogeneizando la actuación en todas las provincias.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

Al referirse la alegación presentada a las actuaciones que se están realizando para la 
contabilización, según principio del devengo, de las aportaciones de los usuarios de los centros 
residenciales gestionados por la Fundación, se entiende que corrobora el contenido del mismo. 

ALEGACIÓN Nº 10, AL PUNTO 28 (NO ADMITIDA) 

Tras la valoración del actual organigrama, la dirección de FAISEM considera que, si bien, existen 
puestos basados en la recíproca confianza al desempeñar funciones que implican una 
responsabilidad sobre un área concreta, éstos no tienen la consideración de personal directivo y 
por tanto debería entenderse que su relación laboral es una relación laboral común. 

Así mismo, este criterio se define y se fija en la Instrucción conjunta 1/2016, de 13 de septiembre, 
de la Dirección General de Planificación y Evaluación y de la Dirección General de Presupuestos de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Por ello, se ha realizado ante la Consejería competente en la materia, una petición para que 
autorice llevar a cabo un proceso de novación contractual con los trabajadores y trabajadoras que 
actualmente cuentan con contratos de alta dirección. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La alegación no responde a la cuestión observada en el informe.  

El punto alegado refleja un incumplimiento de las previsiones establecidas en las Leyes de 
Presupuestos para los años 2010 y 2014, en relación a la necesidad de determinar en los estatutos 
de FAISEM el personal que ejerce funciones de alta dirección en la entidad, mientras que las 
medidas correctoras a las que se ha hecho referencia en la alegación presentada se refiere a la 
regularización de la situación de los contratos de alta dirección. 

Este hecho, junto a que desde el año 2012, ejercicio en el que se llevó a cabo actuaciones de 
control financiero, no se ha llevado a cabo ninguna medida tendente a la corrección de la 
deficiencia detectada en el punto que se alega, ha ocasionado que no puedan ser admitidos los 
argumentos expuestos en esta alegación. 

ALEGACIÓN Nº 11, AL PUNTO 29 (NO ADMITIDA) 

Los Convenios de Colaboración suscritos con entidades municipales se basan en el apoyo que éstas 
prestan a los programas específicos de inclusión social en su territorio. Se originaron en el 
contexto de la Reforma Psiquiátrica Andaluza e inicialmente estaban  promovidos por los equipos 
de salud mental de distrito del Sistema Sanitario Público que se ubicaban en estos municipios.  
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La colaboración de las corporaciones locales comprometía el proporcionar espacios y algunas 
actividades.

También garantizaban la coordinación con los servicios sociales comunitarios y fundamentalmente 
permitían la posibilidad de apoyar a personas con trastorno mental grave con servicios de 
proximidad y en su entorno. FAISEM tras la evaluación de los buenos resultados alcanzados 
mantuvo su continuidad predominantemente en los ámbitos rurales y en relación con el mapa de 
ubicación de los servicios de salud mental. 

En la medida que se ha ido desarrollando la red residencial de FAISEM, los convenios con 
residencias se han convertido en residuales ya que en los primeros años de cierre de las 
instituciones asilares fue necesario contar con plazas externas residenciales para más de 300 
personas usuarias. 

Los convenios con el Movimiento Asociativo de familiares y de personas usuarias se establecen en 
todas las provincias y en los lugares en que existen grupos de personas afectadas y que desean 
asociarse para colaborar en la inclusión social de las personas con Trastorno Mental Grave. 
Prácticamente la colaboración y el apoyo a estos colectivos se ha universalizado en todo el 
territorio de Andalucía. 

Por tanto, la voluntad de colaboración y su ubicación geográfica en el caso de las corporaciones 
locales, el carácter residual en el caso de las residencias conveniadas y la práctica universalidad en 
el apoyo al movimiento asociativo, minoritario aún en un colectivo estigmatizado, creemos que 
pueden explicar las circunstancias que afectan a la publicidad y la concurrencia en estos casos.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

Durante los trabajos de campo, se constató que para la formalización de los convenios confluían 
los argumentos, esgrimidos en la alegación, que pudieran justificar la no aplicación de los principios 
de publicidad y concurrencia.  

Asimismo, aunque se ha tomado en cuenta aspectos como que: la IGJA realiza un seguimiento de 
los convenios, que estan relacionados en la Memoria anual de Actividades, que se encuentra 
publicada en la web de FAISEM y publicados en el Portal de Transparencia de la Junta de 
Andalucía, para la conclusión del punto alegado se ha considerado necesario la aplicación de los 
citados principios, tal y como se establece en el art. 57.2 de la Ley de 10/2005,el cual prevé que 
“cuando se realicen actividades que supongan la disposición dineraria de fondos, sin 
contraprestación directa de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos 
específicos, dicha actividad se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
siempre que tales recursos provengan del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía”.

Al respecto, hay que señalar que el informe de control financiero para el ejercicio 2012 
recomendaba “desarrollar una normativa interna en la que se determine el procedimiento 
utilizado por la Fundación para conveniar, dotando al mismo de los necesarios principios de 
publicidad y concurrencia”. 
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ALEGACIÓN Nº 12, AL PUNTO 30 (NO ADMITIDA) 

La aportación de las personas usuarias en situación de reserva de plaza, una vez detectado su 
aplicación incorrecta, se modifica en Junta de Patronos de fecha 3 de junio de 2015. 
Desapareciendo el tratamiento especial que se venía aplicando en estos casos. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La Fundación admite la cuestión observada al indicar que “una vez detectado su aplicación 
incorrecta, se modifica en Junta de Patronos de fecha 3 de junio de 2015”. 

No se aporta evidencia al respecto, por lo que la información facilitada en el trámite de 
alegaciones no se incluye en el informe.  

ALEGACIÓN Nº 13, AL PUNTO 31 (NO ADMITIDA) 

Las aportaciones de las personas usuarias son las aprobadas por el Patronato de FAISEM. Su 
regulación actual está basada en la orden de 21 de junio de 2006, referida al ingreso de personas 
mayores en centros residenciales de la Junta de Andalucía. Esta Orden establece una aportación 
de la persona usuaria del 75% de sus ingresos líquidos (excluidas pagas extras si se trata de 
pensionistas). El Patronato de FAISEM aprobó en 2008, y se mantiene en vigor, con fines 
rehabilitadores, que cada persona usuaria del programa residencial pudiese disponer de un dinero 
de bolsillo mínimo de 120 euros. Ello puede ocasionar que en función de los ingresos netos 
percibidos las aportaciones puedan ser inferiores al 75% (caso de PNC, de orfandad y otras). 

Las normas propuestas por la gerencia de FAISEM establecen que los contratos con las personas 
usuarias se actualicen anualmente tanto en lo referente a los costes plaza de recursos propios, 
como en relación con los nuevos ingresos anuales de éstas, no modificándose por tanto las 
cláusulas generales previamente establecidas que no han sufrido modificación alguna.  

Se está desarrollando una normativa para unificar el procedimiento de cobros de aportaciones 
homogenizando la actuación en todas las provincias. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

El Reglamento de Régimen Interno prevé que el contrato refleje el coste de la plaza y el 
porcentaje de aportación del usuario.  

El primer párrafo de la alegación expone que, el coste de las plazas que se refleja en algunos 
contratos no se corresponda con las tarifas vigentes a causa de los 120€ de gastos de bolsillo que 
se garantizan a cada usuario cuando, conforme al procedimiento establecido y aplicado por la 
Fundación, el gasto de bolsillo puede afectar al porcentaje y/o al importe de la cuota del usuario 
pero en ningún caso al coste de la plaza. 

No constan las normas propuestas por la Gerencia a las que se hace referencia en el segundo 
párrafo de la alegación, éstas no se facilitaron durante los trabajos ni se aportan adjuntas a las 
alegaciones. En cualquier caso, entre la muestra revisada, se han encontrado contratos firmados 
desde 2001 y siguientes ejercicios sin actualizar.  
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ALEGACIÓN Nº 14, AL PUNTO 33 (ADMITIDA) 

ALEGACIÓN Nº 15, AL PUNTO 34 (ADMITIDA) 

ALEGACIÓN Nº 16, AL PUNTO 35 (NO ADMITIDA) 

La provisión de programas de apoyo social para personas con trastorno mental grave es asumida 
por FAISEM desde su creación en el año 1.993 en el contexto de la Reforma Psiquiátrica en 
Andalucía y la supresión de las instituciones asilares, 13 años antes de que se promulgase la Ley 
39/2006. 

Los Estatutos de FAISEM establecen los fines y objetivos que dan sentido a los programas que 
desarrolla la Fundación. Siendo la no discriminación y la inclusión social del colectivo de personas 
con trastorno mental grave, el sentido de su creación en Andalucía. El marco de referencia y el 
impulso inicial de financiación se debe principalmente a la Consejería de Salud, siempre en 
coordinación con los servicios sociales y de empleo, permanentemente representados en su 
Patronato. 

Así pues, cuando se promulga la Ley 39/2006, existe una red en funcionamiento de programas de 
apoyo social que gestiona FAISEM. La ley viene a plantear una nueva y ambiciosa oportunidad 
para las personas en situación de dependencia. Pero también aspira a la promoción de la 
autonomía personal de las personas con discapacidades derivadas de problemas físicos, 
sensoriales, psíquicos, mentales o consecuentes al envejecimiento que de no abordarse pueden 
derivar en situaciones de dependencia. 

Deben ser tenidas en cuenta algunas consideraciones en relación al desarrollo normativo:  

El desarrollo gradual de la ley, por fases temporales sucesivas, abordando en primer término las 
situaciones de mayor dependencia e incorporando progresivamente situaciones de dependencia 
moderada o de menor dependencia. El marco normativo permanece en desarrollo y por tanto 
inconcluso todavía en no pocos aspectos.

Para las personas con enfermedad mental la ley supone una nueva oportunidad de dar respuesta 
a las necesidades de apoyo social no resueltas, pero también supone la necesidad de adaptación a 
un nuevo marco general que no siempre asume en el tiempo todas las realidades diferentes de los 
colectivos. Así la ley 39/2006 solo da cobertura normativa a parte de los programas que FAISEM 
viene desarrollando, mientras otros estrictamente necesarios para la inclusión social no se 
contemplan en ella, por ejemplo los Centros de Día para personas con TMG o los programas de 
empleo, ambos decisivos en la perspectiva de la recuperación y de la inclusión social.  

Por tanto no puede circunscribirse la actividad de FAISEM a la Ley 39/2006. La naturaleza del 
proceso trastorno mental grave que evoluciona de modo diferente en relación a la situación de 
dependencia, requiere una permanente evaluación por los servicios de salud mental de los casos 
que pueden  determinar necesidades variables en los programas de apoyo social. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

FAISEM admite la cuestión observada en el informe y se indica en la alegación que, en la actualidad, 
la Ley 39/2006 permanece en desarrollo y por tanto, inconclusa todavía en determinados aspectos.  

La citada Ley, solo da cobertura normativa a parte de los programas que FAISEM viene 
desarrollando, mientras que otros programas necesarios para la inclusión social no se contemplan 
en ella, y en determinados casos, no se adapta al perfil y a las necesidades de las personas con 
trastorno mental grave.  

ALEGACIÓN Nº 17, AL PUNTO 36 (NO ADMITIDA) 

Ciertamente la ocupación de plazas residenciales de casa hogar y de viviendas supervisadas 
preexistentes a la promulgación del decreto 388/2010, formalmente no podían tener reconocida la 
situación de dependencia. Las plazas existentes ya estaban ocupadas cuando se promulga la ley 
39/2006. (En el año 2006, 624 personas ocupaban plazas de casa hogar y 551 viviendas 
supervisadas). 

Su procedimiento de acceso estuvo regulado por la estrecha coordinación entre los servicios de 
salud mental del Sistema Sanitario Público de Andalucía y FAISEM. Resultando que el acceso de 
una persona con TMG a un programa de apoyo social venia condicionada por la valoración 
conjunta de su pertinencia, concretada en el Plan Individualizado de Tratamiento, (PIT) 
instrumento específico del Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave (PAITMG). 

Tras la promulgación de la Ley 39/2006 se emprendió un proceso de regularización progresiva, 
que se prolongó en varios años, debido a las diversas circunstancias que han determinado las 
prioridades del Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia. Si tomamos en consideración los 
datos actuales, podemos constatar que 333 personas de las que accedieron al programa 
residencial antes del año 2007 permanecen todavía en él. Que todos los residentes tienen 
solicitada su baremación y que un 92% ya tienen un nivel de dependencia reconocido.  

Asimismo la comisión inicial de salud mental y FAISEM, fue sustituida por una Comisión Provincial 
Intersectorial en la que participan los servicios públicos de las unidades de gestión clínica de salud 
mental, responsables técnicos de los servicios sociales y de atención a la dependencia junto con 
FAISEM. Procedimiento que pretende garantizar la coordinación imprescindible entre los servicios 
sociales y los servicios de salud mental. 

Estas circunstancias explican ambos datos: el hecho que puedan existir personas pendientes de la 
elaboración de un PIA o alguna discrepancia entre la utilización de un recurso residencial y el PIA 
vigente, susceptible de reevaluación. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

FAISEM admite el hecho de que existan tanto personas pendientes de la elaboración de un PIA 
como alguna discrepancia entre la utilización de un recurso residencial y el PIA vigente, 
susceptible de reevaluación. 
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Durante el trabajo de campo se ha obtenido evidencia de la existencia de usuarios de los servicios 
que presta la Fundación que, desde hace años (2010, 2013 y 2014) carecen del PIA correspondiente, 
sin que conste solicitud para el trámite de su baremación y valoración y, en determinados casos, la 
solicitud de reevaluación, se dilate hasta tres años. 

ALEGACIÓN Nº 18, A LOS PUNTOS 37 Y 38 (NO ADMITIDA) 

Existen los procedimientos de coordinación, sin embargo se pueden percibir como disfunciones 
aspectos que pueden estar relacionados con: 

1) Problemas que pueden tener que ver con la insuficiencia de recursos que se adecuen a los 
perfiles de personas que demandan los servicios, conflictos derivados de personas con 
problemas que afectan a distintas categorías de discapacidad. 

2) Problemas subjetivos que puedan generarse en los servicios sociales comunitarios y en las 
familias por el hecho de que un PIA elaborado por aquellos, pueda ser modificado tras el 
análisis al que se concluya en la Comisión Provincial Intersectorial. 

3) El posible alargamiento del proceso, como consecuencia de la necesidad de analizar la 
propuesta de PIA en la Comisión Provincial intersectorial.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La Fundación admite la cuestión observada al indicar que, aunque existen los procedimientos de 
coordinación, sin embargo se pueden percibir disfunciones.  

Pero los argumentos incluidos en la alegación no aclaran ni hacen referencia al hecho de la 
existencia de disfunciones derivadas de la falta de coordinación entre los criterios de valoración y 
las propuestas de prestaciones del PIA y el Plan Individualizado de Tratamiento prescrito por las 
Unidades de Gestión Clínica con participación de FAISEM, de acuerdo con las previsiones del 
Proceso de Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave.  

Por otro lado, es necesario señalar que la alegación incluye situaciones que se han analizado, y que 
se han tomado como datos de referencia para reflejar las conclusiones de los puntos 37,38 y 39. 

ALEGACIÓN Nº 19, AL PUNTO 39 (NO ADMITIDA) 

Se encuentra en elaboración una nueva propuesta normativa que recoja Principios y Valores, Fines 
y Objetivos, así como el Modelo Organizativo de los programas de apoyo social que desarrolla 
FAISEM, incluyendo aspectos de financiación y accesibilidad. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

Al aportar una información actualizada acerca de la subsanación de la deficiencia expuesta en el 
punto alegado, se entiende que corrobora el contenido del mismo.  
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Pero hay que señalar que la alegación presentada informa de unos aspectos, de los que no se ha 
aportado documentación justificativa que posibilite su admisión y, por tanto, modificación del 
informe.  

ALEGACIÓN Nº 20, A LOS PUNTOS 40 Y 41 (NO ADMITIDA) 

La propuesta normativa referida se someterá a la aprobación de las Consejerías de Salud, Igualdad 
y Políticas Sociales y Empleo, Empresa y Comercio. 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 

La alegación confirma los hechos expuestos en el informe al admitir la recomendación que realiza 
la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
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