
ENRÍ<)UE CAMpos & AudironES 

FCQ_ JAVIER ARRIJ7A ."-RRIAR/\ : 

FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN 

LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Informe de auditoría independiente de cuentas anuales 

Ejercicio 2015 

EL PRESIDENTE FLTQ 



~NRl(,)UE CAMpos ~ AUO/TORES 
1 

J. INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIEN TE DE CUENTAS ANUALES 

Al Patronato de FUNDACIÓN LEONARDO TOR.RES QUEVEDO PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA por encargo del Director-Gerente de la fundación 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de FUNDACIÓN LEONARDO TORRES 

QUEVEDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA 

UNfl!ERSIDAD DE CANTABRIA, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 20I5, la 

cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 

fecha. 

f . Responsabilidad del DirecLOr-Gerente en relación con las cuentas anuales 

El Director-Gerente de la fundación es responsable de formular las cuentas anuales 

aqjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 

y de los resultados de F'UNDACLÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA. de conformidad con el marco normativo de información financiera 

aplicable a la entidad en España, que se identifica en La nota 2.a) de la memoria adjunta, 

y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 

anuales Libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

2. Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 

con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha 

normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos 
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ecutemos la auditoría con el .fin de obtener una seguridad razonable de que las 

entas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

requiere La aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
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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, con el fin 

de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación. de 

las politicas 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. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficienre y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

3. Opinión 

En nuestra optmon, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 

sign(/lcativos, la imagenjlel del patrimonio y de la situación.financiera de FUNDACIÓN 

LEONARDO TORRES QUEVEDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA a 31 de diciembre de 2015, así 

como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual rerminado 

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. Pcírnlos de énfasis 

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo 

señalado en la nota 10.2 ''Pasivos financieros " de la memoria adjunta, en la que se 

detalla el vencimiento de los pasivos que la fundación mantiene con el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, derivados de las ayudas reembolsables concedidas a la.fundación 

por el Ministerio en las convocatorias 2002 y 2003 de Ayudas a Parques Científicos y 

Tec l6gicos, que ascienden al cierre del ejercicio a 1.482.238,83 euros. 

espondiéndose 6.612, 75 euros a corto plazo y 1.475.626,08 euros a largo plazo. 
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compromiso está condicionado a que en los presupuestos de la Universidad de Cantabria 

se aprueben, por el Órgano competente, las aplicaciones presupuestarias destinadas a 

transferir a la Fundación Leonardo Torres Quevedo para Ja Promoción de la 

Investigación Tecnológica en la Universidad de Cantabria las partidas oportunas. En el 

presupuesto de la Universidad de Cantabria del ejercicio 2016 se incluye una partida de 

1OO.000, 00 euros por este concepto, importe que ha sido calificado como crédito a corto 

plazo al cierre del ejercicio por la fundación. 

21 de marzo de 2016 ~ 
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