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NOTA RESUMEN

Nota resumen del informe 17/2021, relativo a la Fundació Sant Hospital
de la Seu d’Urgell, seguimiento del Plan de viabilidad 2014-2023,
ejercicio 2018
Barcelona, 3 de noviembre de 2021
La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha emitido el informe 17/2021, relativo a la Fundació
Sant Hospital de la Seu d’Urgell, seguimiento del Plan de viabilidad 2014-2023, ejercicio
2018, en cumplimiento de su Programa anual de actividades.
El informe, presentado por el síndico mayor, Jaume Amat, como ponente, fue aprobado por
el Pleno de la Sindicatura en la sesión del 15 de octubre de 2021.
El trabajo de fiscalización limitada ha incluido la revisión del estado de ejecución del Plan
de viabilidad económico-financiera para el período 2014-2023 a 31 de diciembre de 2018 y
la revisión de la situación económica y financiera de la entidad en aquella fecha.
La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell fue constituida el 7 de agosto de 1987. Forman
parte de su Patronato representantes del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, del Obispado de
Urgell y de la Generalidad de Cataluña. La fundación presta servicios de atención social y
de asistencia sanitaria en la comarca de El Alt Urgell.
En el mes de marzo de 2014 el Patronato de la fundación aprobó el Plan de viabilidad
económico-financiera para el período 2014-2023 con el objetivo de revertir la grave situación
económica y financiera de la entidad, que al cierre del ejercicio 2012 presentaba unos
fondos propios negativos de 9,62 M€ y un patrimonio neto negativo de 7,32 M€.
Una vez analizados los datos de los gastos corrientes y de los ingresos por la actividad, del
endeudamiento de la fundación durante el período 2014-2018 y de su situación económica
y financiera al cierre del ejercicio 2018, la Sindicatura considera que, pese a que las
previsiones incluidas en el Plan de viabilidad para el período 2014-2023 no se han cumplido,
la situación económica y financiera de la fundación a 31 de diciembre de 2018 experimentó
una mejora superior a las previsiones.
En referencia al cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan, a continuación se
resumen algunos de los hechos más destacables, recogidos en el apartado de conclusiones
del informe:
• Los contratos de endeudamiento financiero existentes antes del Plan de viabilidad
preveían amortizar deuda por 8,14 M€ entre los ejercicios 2014 y 2018, mientras que con
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los nuevos contratos formalizados a raíz de las actuaciones previstas en el Plan de
viabilidad, la amortización del principal del endeudamiento fue de 3,93 M€.
• Durante el período 2014-2018 el Plan de viabilidad preveía un incremento de los gastos
de personal de un 6,1%, mientras que el incremento real fue de un 7,3%, superior en
2,42 M€ al gasto previsto.
• El coste del Consumo de bienes destinados a las actividades tuvo un incremento de un
33,5% durante el período 2014-2018, mientras que, de acuerdo con el Plan de viabilidad,
debería haber sido de un 6,1%. La desviación respecto del volumen esperado supuso un
incremento del gasto de 2,64 M€.
• El conjunto del gasto en Trabajos realizados por otras empresas durante el período 20142018 experimentó una disminución del 11,7%, mientras que, de acuerdo con el Plan de
viabilidad, la previsión era que aumentara un 6,1%. Esta reducción del gasto supuso un
ahorro de aproximadamente 75.000 € del importe previsto.
• El coste de Servicios exteriores registró un incremento de un 7,0% durante el período
analizado, ante el incremento del 6,1% previsto en el Pla de viabilidad. Esta desviación
representó un mayor gasto de aproximadamente 0,53 M€.
• Respecto a los ingresos, el Plan de viabilidad preveía unos ingresos conjuntos de 71,66
M€ durante el período 2014-2018. Los ingresos reales de este período fueron de 77,28
M€, con un incremento sobre el importe previsto de 5,62 M€. El incremento de los
recursos entre 2014 y 2018 fue de un 13,1%, principalmente por el incremento de los
ingresos procedentes del Servicio Catalán de la Salud por la contraprestación de los
servicios sanitarios prestados.
• El Plan de viabilidad preveía unos resultados conjuntos de los ejercicios 2014 a 2018 de
1,47 M€, mientras que los resultados acumulados durante este período fueron de 3,29
M€, 1,82 M€ superiores a los esperados. Los importes de la Cuenta de pérdidas y
ganancias de los ejercicios 2014 y 2015 muestran una evolución negativa respecto de
los resultados previstos, pero los resultados positivos obtenidos a partir del ejercicio 2016
permitieron obtener unos resultados superiores a los previstos en el Plan de viabilidad.
• A 31 de diciembre de 2018, después de haber aplicado las actuaciones previstas en el
Plan de viabilidad, la fundación presentaba unos Fondos propios negativos de 6,25 M€,
con una mejora respecto a la situación prevista en el Plan de 1,16 M€. Gracias a esta
evolución positiva de los fondos propios, el patrimonio neto negativo de la entidad a 31
de diciembre de 2018 fue de 3,71 M€, frente a los 5,83 M€ previstos en el Plan de
viabilidad.

Esta nota resumen tiene efectos meramente informativos.
El informe se puede consultar en www.sindicatura.cat.
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