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INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA EN CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 35 DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CRISTINA ENEA.

El artículo 35 de los Estatutos de la Fundación establece, entre otras disposiciones, lo siguiente:

“Por parte de la Intervención General del Ayuntamiento de San Sebastián se realizará una auditoria anual”.

No pudiendose realizar dicha udiotoria con medios propios, la Intervención General del Ayuntamiento encargó al
a empresa LKS AUDITORES, S.L.P la auditoria Anual con el siguiente contenido: 

- Informe de auditoria de cuentas anuales abreviadas emitido por auditor independiente al 31 de diciembre de
2021.

- Informe de cumplimiento de la Legalidad en materia de Contratación de conformidad con el Texto de la Ley de
contratos del Sector Público, aprobado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público así
como en materia de Contratación y de Retribución del personal del ejercicio 2021.

Al igual que el año pasado, la auditoria se emite con una salvedad al haberse observado que los  bienes cedidos
en concesión por el ayuntamiento de Donsotia a la Fundación que se detallan a continuacion, tienen, en el
inventario de elementos patrimoniales del  Ayuntamiento y en los Libros contables de la Fundación, valores
distintos:

- Palacio y dependencias de Cristina enea.
- Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ulia.

En la medida que la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2021 acordó prorrogar la autorización
especial de uso del Centro de Recursos Medioambientales de San Sebastián, a favor de la Fundación Cristina
Enea Fundazioa por un plazo de 4 años,  a contar desde el 8 de enero de 2022, a partir  del  año 2022 la
Fundación Cristina enea ha procedido a reflejar en sus Libros contables el mismo valor que el recogido para
esta concesión en el inventario de elementos patrimoniales del Ayuntamiento .

Con respecto a la concesión del Centro de interpretación de la naturaleza del Parque Ulia, en el momento en el
que se renueve la concesión se procederá  a reflejar en los Libros contables de la Fundación el mismo valor que
el recogido para esta concesión en el inventario de elementos patrimoniales del Ayuntamiento .

El informe concluye que la Fundación ha cumplido con la legalidad vigente en materia de contratación pública.

Igualmente  señala  que  del  anañlisis  de  la  legalidad  realizado  se  desprende  que  se  ha  cumplido  con  la
legislación vigente en materia de retribución de personal  .  Asimismo se destaca que no se han producido
nuevas contrataciones de personal en el ejercicio 2021.

Por lo expuesto esta Intervención General informa favorablemente las cuentas del ejercicio 2021 y se asesorará
a los miembros del Patronato que pueden proceder a su aprobación.

Donostia /San Sebastian 20 de junio de 2022.

LA INTERVENTORA GENERAL MUNICIPAL.
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