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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

En la disposición adicional 7ª.1 de la LHP1 se dispone que, a los efectos de 
lo previsto en el artículo 79.2 del EACV2, tienen la consideración de 
empresas públicas de la Generalitat los siguientes tipos de entidades, 
siempre que formen parte del sector público empresarial: 

- Las sociedades mercantiles de la Generalitat que, de acuerdo con el 
artículo 156.1 de la LHP, son aquellas en las que la participación 
directa o indirecta en su capital social de la Generalitat o de los entes 
del sector público instrumental sea igual o superior al 50%, sumando 
las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el 
sector público instrumental de la Generalitat, cuando en el capital 
social participen varias de ellas. 

Las sociedades mercantiles de la Generalitat, conforme establece el 
artículo 156.2 de la LHP, tienen personalidad jurídica de naturaleza 
privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen 
el ejercicio de potestades administrativas. Se regirán, como regla 
general, por el ordenamiento jurídico privado y su legislación 
específica, sin perjuicio de lo establecido en la LHP y en el resto de 
normas de derecho público que les resulten de aplicación. A tal 
efecto, el conjunto de sus derechos y obligaciones de carácter 
económico tendrán siempre naturaleza privada. 

- Las entidades públicas empresariales de la Generalitat que, 
conforme se dispone en el artículo 155.3 de la LHP, son las entidades 
de derecho público cuyas funciones sean susceptibles de 
contraprestación. 

- Las entidades de derecho público de la Generalitat que formen parte 
del sector público empresarial. Dichas entidades de derecho público 
se definen en el artículo 155.1 de la LHP como los organismos 
públicos facultados para ejercer potestades administrativas, realizar 
actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o 
producir bienes de interés público susceptibles o no de 
contraprestación, para el cumplimiento de los programas 
correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la 
Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias. 

Las entidades de derecho público, de acuerdo con el artículo 155.2 de 
la LHP, se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la 
voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades 

                                                
1  Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 

Subvenciones. 

2  Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
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administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos 
específicamente regulados para las mismas en la LHP, en sus 
estatutos y en la legislación presupuestaria. 

Tal como se indica en el volumen I del presente Informe, la Cuenta General 
de la Generalitat del ejercicio 2018, remitida por el conseller d´Hisenda i 
Model Econòmic comprende las cuentas de las siguientes sociedades 
mercantiles de la Generalitat: 

- Aeropuerto de Castellón, SL (AEROCAS) 

- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA (CMPD) 

- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA) 

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA) 

- Radiotelevisión Valenciana, SA (RTVV). En proceso de extinción a 31 
de diciembre de 2018 

- Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (SPT) 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA 
(VAERSA) 

- Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA (RRMA) 

- Parque Empresarial de Sagunto, SL (PESAG) 

Hay que hacer notar que no figuran en la Cuenta General de la Generalitat 
las cuentas anuales de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de 
Servicios de Emergencias, SA (SGISE), que se han obtenido, junto al 
informe de auditoría de regularidad contable, en la página web de la 
Conselleria d´’Hisenda i Model Econòmic, de forma que sus cifras han sido 
reflejadas en los cuadros 1 y 2 del presente Informe, desconociéndose las 
causas por las que no se han rendido estas cuentas anuales. 

En el apartado de entidades públicas empresariales, de la Cuenta General 
de la Generalitat del ejercicio 2018, se han rendido las siguientes cuentas: 

- Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) 

- Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana (SAMC) 

- Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) 

- Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (PCC) 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- Institut Valencià de Finances (IVF) 
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En la citada Cuenta General se integran, asimismo, las cuentas anuales de 
las siguientes entidades de derecho público de la Generalitat: 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

- Turisme Comunitat Valenciana (TCV) 

- Institut Valencià de Cultura (IVC) 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana (EPRTVV). Extinguida a 31 de 
diciembre de 2018 

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. 
(EPSAR) 

- Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

- Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

- Patronat del Misteri d’Elx (MELX) 

- Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 

En cuanto a la contabilidad, las sociedades mercantiles, entidades 
públicas empresariales y entidades de derecho público de la Generalitat 
deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el CC3 
y el PGC4, o en su caso el PGC de las PYME5, así como en sus adaptaciones 
y disposiciones que lo desarrollan, conforme estable el artículo 126.3 de la 
LHP. 

Interesa destacar que no están incluidas en la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2018 las cuentas anuales de la Agencia de 
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat 
Valenciana (AVA), la cual se menciona en el artículo 2.7 de la LPGV20186, 
entre las entidades del sector público no adscritas a la Administración del 
Consell, por cuanto su dotación presupuestaria debe incluirse como una 
partida independiente en los presupuestos generales de las Corts. 

En la medida en que AVA es una entidad de derecho público de la 
Generalitat, aunque no esté adscrita al Consell, se ha realizado un control 
formal de sus cuentas anuales. 

                                                
3  Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. 

4  Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

5  Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. 

6  Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. 
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En el artículo 30.6 de la LAVA7 se dispone que la contabilidad de la Agencia 
está sujeta a los principios de contabilidad pública y al sistema de 
autorización, disposición, obligación y pago para asegurar el control 
presupuestario, por lo que formula sus cuentas anuales de acuerdo con el 
PGCPGV8. 

En el citado precepto legal se indica, asimismo, que la AVA está sujeta a la 
Intervención de las Corts, en la forma que se determine, y justificará su 
gestión, anualmente, a la Sindicatura de Comptes. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la LSC9, la Sindicatura de 
Comptes establece anualmente los entes que serán fiscalizados y los tipos 
de auditoría a realizar que, en lo que respecta al ejercicio 2018, se refleja en 
el Programa Anual de Actuación 2019 (PAA2019), aprobado por el Consell de 
la Sindicatura de Comptes en fecha 27 de diciembre de 2018. 

En el citado PAA2019, se recogen las siguientes precisiones respecto a la 
fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de las empresas 
públicas de la Generalitat: 

a) Fiscalizaciones específicas 

- En AEROCAS una fiscalización de legalidad de la contratación 
del ejercicio 2018. El Informe figura en el siguiente epígrafe II. 

- En la SPT una fiscalización de legalidad de la contratación del 
ejercicio 2018. El Informe figura en el epígrafe III. 

- En VAERSA una fiscalización de regularidad consistente en una 
auditoría financiera de los gastos de personal y de 
cumplimiento de legalidad en materia de contratación del 
ejercicio 2018. El Informe figura en el epígrafe IV. 

- En CVMC una auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 
2018. El Informe figura en el epígrafe V. 

- En la SAMC una auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 
2018. El Informe figura en el epígrafe VI. 

                                                
7  Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. 

8  Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, por la que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

9  Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat. 
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- En FGV una auditoria de los ingresos de 2018. El Informe figura 
en el epígrafe VII. 

- En CL una fiscalización del proceso contable de disolución. El 
Informe figura en el epígrafe VIII. Hay que hacer notar que CL 
no ha sido incluida en la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2018, debido a que no tiene cuentas en este ejercicio. 
Por acuerdo de su Consejo de Administración de 26 de 
diciembre de 2017 se aprobó el proyecto de cesión global de 
activo y pasivo a favor de SPT, en base al balance de CL cerrado 
a 30 de noviembre de 2017. Este proyecto fue aprobado por las 
juntas de accionistas de CL y SPT en fechas 22 de febrero de 
2018 y 3 de agosto de 2018, respectivamente. La fiscalización 
específica finalmente se ha limitado a comprobar este proyecto. 

Estos informes específicos incluyen, además de los resultados de la 
materia concreta fiscalizada en 2018, los relativos al control formal 
de la rendición de cuentas y al seguimiento de informes anteriores. 

b) Control formal de la rendición de cuentas 

Para el resto de empresas públicas de la Generalitat y la AVA se ha 
realizado, exclusivamente, un control formal de la rendición de las 
cuentas anuales. Las conclusiones de este control se incluyen en el 
apartado 4.3 del Informe. 

c) Seguimiento de informes anteriores 

El PAA2019 contempla realizar un seguimiento de las conclusiones, 
incidencias de control formal y recomendaciones contenidas en los 
informes de los tres últimos ejercicios de todas las empresas públicas 
de la Generalitat. En los supuestos en los que se han realizado 
informes específicos de fiscalización de éstas, los resultados de este 
seguimiento específico figuran en los informes respectivos; mientras 
que en relación con el resto de empresas públicas de la Generalitat, 
se recoge en el apartado 5 del Informe. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA 
GENERALITAT 

3.1 Composición de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales de las empresas públicas de la Generalitat, de 
conformidad con el artículo 134.1 de la LHP y el PGC, están integradas por 
los siguientes documentos: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 
y la memoria. Cuando la entidad pueda aplicar el PGC de las PYME, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
no serán obligatorios, pero pueden incluirse formulándose como establece 
el PGC. 
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Las cuentas anuales de la AVA se deben formular de acuerdo con el 
PGCPGV y están integradas por el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria. 

Todas estas cuentas se adjuntan íntegramente en el anexo I de este 
Informe y también están disponibles en la página web de la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), salvo las cuentas anuales de la AVA, que 
están disponibles en la página web de la entidad. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2018 de las empresas públicas de la 
Generalitat 

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2018 de las cuentas rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat, figurando en la última columna los importes agregados. 
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2018 de las empresas públicas de la Generalitat (I) 

Balances a 31 de diciembre de 2018 AEROCAS CMPD CACSA CIEGSA RTVV SPT VAERSA RRMA PESAG 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 83.871.786 28.685.540 902.757.000 6.385.122 30.339.373 165.099.634 31.619.369 223.687 12.921 

I. Inmovilizado intangible 7.359.080 19.831 10.409.000 12.643 0 7.013 1.883.727 519 260 
II. Inmovilizado material 76.512.706 28.658.556 892.348.000 6.372.479 30.339.373 153.391.741 27.509.739 197.913 2.819 
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 0 1.660.072 0 0 0 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 0 0 56.796 25.255 0 
V. Inversiones financieras a largo plazo 0 7.152 0 0 0 10.040.808 157.039 0 0 
VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 704.755 0 9.842 
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 0 0 1.307.313 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 5.117.114 12.904.467 23.982.000 83.697.935 4.946.019 40.292.368 28.793.286 1.461.964 89.840.751 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 5.826.403 0 0 0 
II. Existencias 0 53.298 14.000 40.110.941 0 0 972.340 0 41.684.169 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 962.254 5.742.793 19.366.000 43.281.616 1.763.122 8.821.600 18.846.085 104.075 15.044.369 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 0 0 0 0 2.382 
V. Inversiones financieras a corto plazo 7.515 25.106 1.001.000 0 437.750 24.631.205 2.067 700.000 205.349 
VI. Periodificaciones a corto plazo 44.469 56.303 0 0 25.813 48.825 54.869 0 0 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.102.875 7.026.967 3.601.000 305.378 2.719.334 964.335 8.917.924 657.890 32.904.481 

TOTAL ACTIVO (A + B) 88.988.899 41.590.007 926.739.000 90.083.057 35.285.392 205.392.002 60.412.655 1.685.651 89.853.673 
A) PATRIMONIO NETO  12.030.485 19.131.572 323.196.000 62.487.393 -64.367.291 151.069.028 36.541.831 1.564.106 85.047.229 

A-1) Fondos propios 4.681.991 17.025.667 291.699.000 62.487.393 -64.367.291 150.605.924 31.742.976 1.564.106 85.047.229 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.348.495 2.105.905 31.497.000 0 0 463.104 4.798.855 0 0 

B) PASIVO NO CORRIENTE 19.535.180 8.706.966 111.911.000 217.441 0 1.648.053 9.334.193 0 0 

I. Provisiones a largo plazo 685.643 0 0 0 0 0 5.263.453 0 0 
II. Deudas a largo plazo 18.849.537 7.813 105.949.000 217.441 0 3.511 2.469.054 0 0 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 8.699.152 0 0 0 0 0 0 0 
IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 1.601.686 0 0 
V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 5.962.000 0 0 1.644.542 0 0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 57.423.234 13.751.469 491.632.000 27.378.223 99.652.682 52.674.921 14.536.631 121.545 4.806.444 

I. Provisiones a corto plazo 917.419 0 661.000 1.940.528 4.422.314 3.282.688 2.644.700 0 4.036.104 
II. Deudas a corto plazo 2.071.058 82.730 487.256.000 0 92.314.198 41.571.234 663.706 1.904 125.548 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 52.407.245 7.014.791 0 21.169.818 0 0 3.998.268 1.936 25 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.027.512 5.223.250 3.118.000 4.267.877 2.916.170 7.820.999 7.229.957 117.705 644.767 
V. Periodificaciones a corto plazo 0 1.430.698 597.000 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 88.988.899 41.590.007 926.739.000 90.083.057 35.285.392 205.392.002 60.412.655 1.685.651 89.853.673 
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2018 de las empresas públicas de la Generalitat (II) 

Balances a 31 de diciembre de 2018 SGISE CVMC SAMC EVHA PCC FGV IVF AVAP TCV 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0 13.660.100 88.086 701.996.920 11.610 1.524.241.625 290.282.000 22.274 47.349.283 

I. Inmovilizado intangible 0 849.165 0 282.160 0 638.960 34.000 4.077 2.490.120 
II. Inmovilizado material 0 12.625.233 88.086 24.961.130 6.610 1.479.496.875 1.693.000 18.197 44.543.871 
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 605.640.470 0 447.363 3.600.000 0 314.248 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 60.000 0 6.587.600 0 138.681 220.525.000 0 0 
V. Inversiones financieras a largo plazo 0 125.702 0 18.473.320 5.000 43.519.746 64.370.000 0 1.044 
VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 46.052.240 0 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 230.000 40.002.985 36.840.506 194.362.300 20.653.301 132.323.825 324.550.000 402.611 37.941.510 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 19 3.139.000 0 0 
II. Existencias 0 2.671.394 20.414.074 80.890.340 14.953.229 5.058.352 24.000 0 0 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0 36.168.356 10.630.017 92.367.700 4.868.558 8.696.272 883.000 179.719 216.365 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 3.647 5.009.506 0 0 93.430.688 53.559.000 0 31.864.628 
V. Inversiones financieras a corto plazo 0 500 0 2.730.000 0 21.341.977 66.426.000 0 0 
VI. Periodificaciones a corto plazo 0 46.815 1.790 0 5.214 138.834 5.000 0 77.628 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 230.000 1.112.273 785.119 18.374.260 826.301 3.657.684 200.514.000 222.892 5.782.890 

TOTAL ACTIVO (A + B) 230.000 53.663.085 36.928.592 896.359.220 20.664.911 1.656.565.450 614.832.000 424.886 85.290.793 
A) PATRIMONIO NETO 60.000 43.425.484 -748.557 475.881.900 13.175.208 1.207.427.853 249.958.000 226.030 47.349.283 

A-1) Fondos propios 60.000 43.425.484 -748.557 2.420 5.197.362 1.206.956.965 245.083.000 206.425 45.156.260 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 0 475.879.480 7.977.846 470.888 4.875.000 19.605 2.193.023 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 221.998.260 2.662.371 339.202.890 237.609.000 0 477.054 

I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 12.506.190 0 469.825 1.572.000 0 477.054 
II. Deudas a largo plazo 0 0 0 72.418.850 3.090 314.619.529 232.979.000 0 0 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 98.309.860 0 24.113.535 1.811.000 0 0 
IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 2.659.282 0 1.247.000 0 0 
V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 38.763.360 0 0 0 0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 170.000 10.237.601 37.677.149 198.479.060 4.827.331 109.934.708 127.265.000 198.856 37.464.457 

I. Provisiones a corto plazo 0 0 0 7.199.600 0 1.720.922 0 33.617 179.239 
II. Deudas a corto plazo 169.533 3.239.921 48.467 10.253.200 4.765.136 85.905.298 41.407.000 -216 1.806.191 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 5.009.506 3.647 168.661.640 0 6.685.495 85.347.000 92.523 17.893.404 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 467 1.988.174 37.625.035 12.364.620 62.195 15.253.933 511.000 72.932 17.585.624 
V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 0 0 369.060 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 230.000 53.663.085 36.928.592 896.359.220 20.664.911 1.656.565.450 614.832.000 424.886 85.290.793 
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2018 de las empresas públicas de la Generalitat (III) 

Balances a 31 de diciembre de 2018 IVC EPRTVV EPSAR IVAM IVASS IVACE MELX AVI AGREGADO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 64.166.503 324.527 815.801.356 114.213.813 11.463.034 54.700.578 1.756.102 160.307 4.889.232.549 

I. Inmovilizado intangible 1.882.350 0 60.992 9.373 171.072 2.196.747 6.871 45.703 28.363.663 
II. Inmovilizado material 62.274.922 320.332 795.713.066 114.204.441 10.941.961 141.952 1.749.231 114.604 3.764.226.839 
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 0 28.435.504 0 0 640.097.656 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 350.000 7.154.880 0 0 234.898.211 
V. Inversiones financieras a largo plazo 9.232 4.195 20.027.298 0 0 16.771.495 0 0 173.512.030 
VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 774.597 
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 47.359.553 

B) ACTIVO CORRIENTE 23.657.047 11.364.334 272.890.875 2.946.667 7.947.058 174.612.430 214.548 16.741.629 1.588.717.534 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 134.774 0 0 0 0 0 9.100.196 
II. Existencias 0 0 0 26.454 25.893 12.058.447 45.375 0 219.002.305 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.785.571 662.627 80.277.282 2.415.538 4.207.378 139.940.628 30.175 15.742.578 531.003.678 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 1.287 57.869 0 0 183.929.007 
V. Inversiones financieras a corto plazo 4.558 8.784.448 100.028.546 0 34.668 9.436.121 0 0 235.796.812 
VI. Periodificaciones a corto plazo 14.720 0 21.687 0 0 847 4.977 0 547.791 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.852.197 1.917.260 92.428.585 504.675 3.677.833 13.118.518 134.021 999.051 409.337.744 

TOTAL ACTIVO (A + B) 87.823.551 11.688.861 1.088.692.231 117.160.481 19.410.092 229.313.008 1.970.650 16.901.936 6.477.950.083 
A) PATRIMONIO NETO 16.177.458 9.932.729 515.614.351 114.142.958 7.684.315 91.457.899 1.934.183 165.002 3.420.564.449 

A-1) Fondos propios -4.679.778 9.932.729 275.117.016 298.466 7.383.803 86.348.700 206.078 165.002 2.500.598.370 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 5.109.199 0 0 5.109.199 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 20.857.236 0 240.497.335 113.844.491 300.512 0 1.728.104 0 914.856.879 

B) PASIVO NO CORRIENTE 39.592.415 303.491 286.956.916 67.374 3.639.224 114.038 0 0 1.283.975.865 

I. Provisiones a largo plazo 0 303.491 0 67.374 0 0 0 0 21.345.029 
II. Deudas a largo plazo 39.592.415 0 286.956.916 0 0 114.038 0 0 1.074.180.195 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 3.639.224 0 0 0 136.572.771 
IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 5.507.968 
V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 46.369.902 

C) PASIVO CORRIENTE 32.053.678 1.452.641 286.120.963 2.950.149 8.086.553 137.741.071 36.468 16.736.934 1.773.409.770 

I. Provisiones a corto plazo 2.177.984 0 6.053.510 71.414 62.153 21.503 0 0 35.424.695 
II. Deudas a corto plazo 10.327.883 1.433.194 27.409.507 1.884.407 1.230.216 107.927 0 0 814.074.043 
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 200.908.085 0 2.852.386 0 0 0 572.045.769 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.384.758 19.447 51.599.861 945.516 3.941.798 121.304.122 36.468 16.736.934 332.799.122 
V. Periodificaciones a corto plazo 163.053 0 150.000 48.811 0 16.307.519 0 0 19.066.141 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 87.823.551 11.688.861 1.088.692.231 117.160.481 19.410.092 229.313.008 1.970.650 16.901.936 6.477.950.083 
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3.3 Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 de las empresas 
públicas de la Generalitat 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias 
individuales del ejercicio 2018 rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat, figurando en la última columna los importes agregados. 
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Cuadro 2. Cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas de la Generalitat del ejercicio 2018 (I)  

CONCEPTOS AEROCAS CMPD CACSA CIEGSA RTVV SPT VAERSA RRMA PESAG 

A) OPERACIONES CONTINUADAS          

1. Importe neto de la cifra de negocios 0 11.108.605 21.015.000 8.405.577 0 270 51.643.942 975.831 11.045.113 
2. Variación de existencias de prod. term. y en curso de fab. 0 0 0 -2.928.253 0 0 383.690 0 -6.039.864 
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 0 0 55.386 0 0 
4. Otros ingresos de explotación 3.183 3.210.117 115.000 124.494 1.513.551 612.879 277.533 728 69.302 
5. Exceso de provisiones 0 0 0 10.354 9.671.943 0 0 0 0 

A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5) 3.183 14.318.722 21.130.000 5.612.172 11.185.494 613.149 52.360.550 976.559 5.074.552 

6. Gastos de personal -200.522 -1.082.469 -5.587.000 -1.052.384 0 -717.288 -36.624.439 -249.951 -222.588 
7. Aprovisionamientos 0 -1.617.680 -30.000 -5.477.324 0 0 -2.694.475 -16.854 -2.599.072 
8. Otros gastos de explotación -4.671.531 -14.623.941 -12.000.000 -239.882 -1.998.323 -12.177.162 -10.621.656 -660.652 -1.025.996 
9. Amortización del inmovilizado -2.109.852 -2.425.822 -18.420.000 -147.630 0 -13.357.472 -2.216.705 -30.991 -1.668 

A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9) -6.981.905 -19.749.912 -36.037.000 -6.917.220 -1.998.323 -26.251.922 -52.157.275 -958.449 -3.849.323 

A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1+A.2) -6.978.722 -5.431.190 -14.907.000 -1.305.048 9.187.172 -25.638.773 203.275 18.110 1.225.228 

10. Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras 97.980 384.011 1.319.000 0 0 750.727 2.158.647 0 0 
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 -955.000 57.960 0 3.082.763 -1.706.510 0 0 
12. Otros resultados -21 -238.781 -17.000 0 3.536.004 -13.902 -91.579 6.000 16.037 

A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3+10+11+12) -6.880.764 -5.285.961 -14.560.000 -1.247.088 12.723.175 -21.819.185 563.832 24.109 1.241.266 

13. Ingresos financieros 742 0 0 0 463.416 729.704 2.183 63 2.589 
14. Gastos financieros -1.208.140 0 -4.780.000 -143.954 -264.126 -1.141.258 -119.204 0 -1.293 
15. Diferencias de cambio 0 -312 -4.000 0 0 0 0 0 0 
16. Deterioro y rtdo. por enajenación de instrum. fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -1.207.398 -312 -4.784.000 -143.954 199.290 -411.554 -117.021 63 1.296 

A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4+A.5) -8.088.162 -5.286.272 -19.344.000 -1.391.042 12.922.465 -22.230.739 446.812 24.172 1.242.562 

18. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 -137.764 -6.043 -3.109 

A.7) RTDO. DEL EJC. DE OPER. CONTINUADAS (A.6+18) -8.088.162 -5.286.272 -19.344.000 -1.391.042 12.922.465 -22.230.739 309.047 18.129 1.239.453 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                   

19. Rtdo. del ejc. de operac. interrumpidas neto de imptos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7+19) -8.088.162 -5.286.272 -19.344.000 -1.391.042 12.922.465 -22.230.739 309.047 18.129 1.239.453 
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Cuadro 2. Cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas de la Generalitat del ejercicio 2018 (II)  

CONCEPTOS SGISE CVMC SAMC EVHA PCC FGV IVF AVAP TCV 

A) OPERACIONES CONTINUADAS                   

1. Importe neto de la cifra de negocios 0 6.101.585 816.352 14.814.010 247.506 65.648.213 9.686.000 281.759 59.782 
2. Variación de existencias de prod. term. y en curso de fab. 0 0 6.086.378 -27.173.010 0 0 0 0 0 
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 25.632.170 0 0 0 0 0 
4. Otros ingresos de explotación 0 248.401 0 1.265.180 580 5.218.311 581.000 0 29.365 
5. Exceso de provisiones 0 0 0 5.230.590 0 60.399 0 0 260.129 

A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5) 0 6.349.986 6.902.730 19.768.940 248.085 70.926.923 10.267.000 281.759 349.276 

6. Gastos de personal 0 -2.079.259 -12.304.819 -6.843.870 -499.193 -72.136.494 -2.627.000 -599.139 -7.278.134 
7. Aprovisionamientos 0 0 -34.069.237 -3.168.460 -357.464 -3.855.180 -2.951.000 0 -578.175 
8. Otros gastos de explotación 0 -4.363.188 -8.707.035 -10.189.660 -138.616 -39.957.744 -2.354.000 -499.931 -28.400.443 
9. Amortización del inmovilizado 0 -797.463 -4.299 -18.752.430 -3.673 -46.347.658 -358.000 -11.241 -3.520.653 

A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9) 0 -7.239.910 -55.085.390 -38.954.420 -998.946 -162.297.076 -8.290.000 -1.110.310 -39.777.406 

A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1+A.2) 0 -889.924 -48.182.660 -19.185.480 -750.860 -91.370.153 1.977.000 -828.551 -39.428.129 

10. Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras 0 0 0 16.894.570 142.349 8.653 1.520.000 11.241 25.000 
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 0 253.750 0 -25.231 -186.000 0 -391.654 
12. Otros resultados 0 -51.382 -92 -5.077.420 0 1.830.150 1.231.000 -19 3.373 

A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3+10+11+12) 0 -941.306 -48.182.752 -7.114.580 -608.511 -89.556.581 4.542.000 -817.329 -39.791.410 

13. Ingresos financieros 0 0 0 178.130 0 13.558 13.000 0 2.954 
14. Gastos financieros 0 -46.353 0 -1.252.970 0 -6.938.999 0 0 -30.362 
15. Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.011 
16. Deterioro y rtdo. por enajenación de instrum. fin. 0 0 0 -666.660 0 -68.550 -259.000 0 0 
17. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 9.360 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 0 -46.353 0 -1.732.140 0 -6.993.991 -246.000 0 -32.419 

A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4+A.5) 0 -987.659 -48.182.752 -8.846.720 -608.511 -96.550.572 4.296.000 -817.329 -39.823.829 

18. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.7) RTDO. DEL EJC. DE OPER. CONTINUADAS (A.6+18) 0 -987.659 -48.182.752 -8.846.720 -608.511 -96.550.572 4.296.000 -817.329 -39.823.829 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                   

19. Rtdo. del ejc. de operac. interrumpidas neto de imptos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7+19) 0 -987.659 -48.182.752 -8.846.720 -608.511 -96.550.572 4.296.000 -817.329 -39.823.829 
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Cuadro 2. Cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas de la Generalitat del ejercicio 2018 (III)  

 

CONCEPTOS IVC EPRTVV EPSAR IVAM IVASS IVACE MELX AVI AGREGADO 

A) OPERACIONES CONTINUADAS                   

1. Importe neto de la cifra de negocios 1.559.409 0 3.201.272 347.861 874.767 8.392.434 368.815 0 216.594.104 
2. Variación existencias de prod. term. y en curso de fab. -22.886 0 0 3.399 -8.289 -732.235 -4.759 0 -30.435.829 
3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 0 501.106 0 0 26.188.662 
4. Otros ingresos de explotación 478.119 21.851 279.353.330 578.891 888.870 76.472.273 302 7.485.550 378.548.809 
5. Exceso de provisiones 0 0 818.657 0 0 0 0 0 16.052.073 

A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5) 2.014.642 21.851 283.373.259 930.151 1.755.348 84.633.579 364.358 7.485.550 606.947.818 

6. Gastos de personal -14.072.403 0 -2.354.959 -3.178.022 -26.349.516 -7.467.552 -256.905 -1.664.538 -205.448.444 
7. Aprovisionamientos -5.414.421 0 0 -715.574 -90.024 -16.630 -26.776 0 -63.678.346 
8. Otros gastos de explotación -16.916.011 -52.944 -168.493.454 -2.855.314 -7.668.241 -79.363.380 -76.309 -5.649.006 -433.704.419 
9. Amortización del inmovilizado -1.972.614 0 -37.200.110 -725.974 -1.441.740 -1.467.993 -26.352 -14.214 -151.354.555 

A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9) -38.375.449 -52.944 -208.048.523 -7.474.884 -35.549.521 -88.315.555 -386.342 -7.327.758 -854.185.764 

A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1+A.2) -36.360.807 -31.093 75.324.737 -6.544.734 -33.794.173 -3.681.976 -21.984 157.792 -247.237.946 

10. Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras 662.238 0 12.050.677 725.974 5.163 0 21.349 0 36.777.579 
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -2.154 0 -725.020 -3.093 0 -222.136 0 0 -822.326 
12. Otros resultados 843.627 0 262.995 0 -16.336 -308.710 200 0 1.914.143 

A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3+10+11+12) -34.857.097 -31.093 86.913.388 -5.821.853 -33.805.345 -4.212.822 -436 157.792 -209.368.550 

13. Ingresos financieros 300 0 352.974 0 72 199.216 0 0 1.958.901 
14. Gastos financieros -367.855 -23.453 -4.958.411 -3.099 1.758 -52.062 0 -358 -21.330.139 
15. Diferencias de cambio 0 0 0 381 0 -1.798 0 0 -10.740 
16. Deterioro y rtdo. por enajenación de instrum. fin. 0 0 0 0 0 -69.666 0 0 -1.063.876 
17. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 9.360 

A.5) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -367.555 -23.453 -4.605.438 -2.718 1.830 75.690 0 -358 -20.436.494 

A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4+A.5) -35.224.652 -54.546 82.307.951 -5.824.571 -33.803.515 -4.137.133 -436 157.433 -229.805.044 

18. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.916 

A.7) RTDO. DEL EJC. DE OPER. CONTINUADAS (A.6+18) -35.224.652 -54.546 82.307.951 -5.824.571 -33.803.515 -4.137.133 -436 157.433 -229.951.960 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                   

19. Rtdo. del ejc. de operac. interrumpidas neto de imptos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7+19) -35.224.652 -54.546 82.307.951 -5.824.571 -33.803.515 -4.137.133 -436 157.433 -229.951.960 
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3.4 Cuentas anuales de la AVA 

En los siguientes cuadros se muestran el balance, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto, el resultado 
presupuestario y el remanente de tesorería, que forman parte de las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 de la AVA. 

Cuadro 3. Balance a 31 de diciembre de 2018 de la AVA 

ACTIVO 
Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

% variac 
2018-2017 

A) INMOVILIZADO 97.122 16.378 493,0% 

I. Inversiones destinadas al uso general 0 0 - 

II. Inmovilizaciones inmateriales 0 0 - 

III. Inmovilizaciones materiales 97.122 16.378 493,0% 

Otro inmovilizado 107.031 16.395 552,8% 

Amortizaciones -9.908 -18 - 

IV. Inversiones gestionadas 0 0 - 

V. Inversiones financieras permanentes 0 0 - 

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 - 

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.390.035 1.386.503 0,3% 

I. Existencias 0 0 - 

II. Deudores 305.863 1.000.002 -69,4% 

Deudores presupuestarios 305.863 1.000.002 -69,4% 

III. Inversiones financieras temporales 0 0 - 

IV. Tesorería 1.084.171 386.501 180,5% 

V. Ajustes por periodificación 0 0 - 

TOTAL ACTIVO (A + B+ C) 1.487.157 1.402.880 6,0% 
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PASIVO 
Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

% Var 
2018-2017 

A) FONDOS PROPIOS 97.122 16.378 493,0% 

I. Patrimonio 0 0 - 

II. Reservas 0  0 - 

III. Resultados de ejercicios anteriores 16.378 0 - 

Resultados positivos de ejercicios anteriores 16.378 0 - 

IV. Resultados del ejercicio 80.745 16.378 393,0% 

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 0 - 

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0 - 

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0 0 - 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 - 

II Otras deudas a largo plazo 0 0 - 

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0 0 - 

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.390.035 1.386.503 0,3% 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0 0 - 

II. Deudas con entidades de crédito 0 0 - 

III. Acreedores 1.390.035 1.386.503 0,3% 

Acreedores presupuestarios 52.915 9.716 444,6% 

Administraciones públicas 1.336.568 1.376.786 -2,9% 

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 551 0 - 

IV. Ajustes por periodificación 0 0 - 

F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 0 0 - 

TOTAL PASIVO (A + B + C+ D + E + F) 1.487.157 1.402.880 6,0% 
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Cuadro 4. Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2018 de la AVA 

DEBE 
Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

% variac 
2018-
2017 

A) GASTOS 1.477.518 136.940 979,0% 

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prest. sociales 1.477.518 136.940 979,0% 

a) Gastos de personal 1.212.034 117.377 932,6% 

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.014.676 96.452 952,0% 

a.2) Cargas sociales 197.358 20.926 843,1% 

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 9.890 18 - 

e) Otros gastos de gestión 255.593 19.545 1.207,7% 

e.1) Servicios exteriores 255.593 18.685 1.267,7% 

e.2) Tributos 0 860 -100,0% 

2. Transferencias y subvenciones 0 0 - 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 0 0 - 

AHORRO 80.745 16.378 393,0% 

    

HABER 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 

% variac 
2018-
2017 

B) INGRESOS 1.558.263 153.317 916,4% 

1. Ingresos de gestión ordinaria 0 0 - 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 0 0 - 

3. Transferencias y subvenciones 1.558.263 153.317 916,4% 

a) Transferencias corrientes 979.023 136.922 615,0% 

c) Transferencias de capital 579.240 16.395 3.432,9% 

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 0 0 - 

DESAHORRO 0 0 - 
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Cuadro 5. Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 de la AVA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Créditos presupuestarios 
Gastos 

comprometidos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Obligaciones 
pdtes de pago 
a 31 dic. 

Remanente 
de crédito Iniciales Modificaciones Definitivos 

I. Gastos de personal 2.138.450 0 2.138.450 1.212.034 1.212.034 1.212.034 0 926.416 

II. Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento 450.200 0 450.200 315.392 255.593 237.662 17.931 194.607 

VI. Inversiones reales 190.000 0 190.000 165.951 90.635 55.651 34.984 99.365 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I+II+III+VI) 2.778.650 0 2.778.650 1.693.377 1.558.263 1.505.348 52.915 1.220.387 

Cuadro 6. Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2018 de la AVA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

Previsiones presupuestarias 
Derechos 
reconocidos 

Derechos 
anulados 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Drchos pdtes de 
cobro a 31 dic. Iniciales Modificaciones Definitivos 

IV. Transferencias corrientes 2.588.650 0 2.588.650 2.588.650 1.346.683 1.241.967 1.078.604 163.363 

VII. Transferencias de capital 190.000 0 190.000 190.000 0 190.000 47.500 142.500 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS (IV+VII) 2.778.650 0 2.778.650 2.778.650 1.346.683 1.431.967 1.126.104 305.863 
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Cuadro 7. Resultado presupuestario del ejercicio 2018 de la AVA 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Ajustes Resultado 

Presupuestario 

1. (+) Operaciones no financieras 1.431.967 1.558.263 0 -126.296 

2. (+) Operaciones con activos financieros 0 0 0 0 

I.   Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) 1.431.967 1.558.263 0 -126.296 

II.  Variación neta de pasivos financieros 0 0 0 0 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II)    -126.296 

4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería    0 

5. (-) Desviaciones de financiación positivas por gastos con financiación afectada    0 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada    0 

IV. Superávit (Déficit) de financiación del ejercicio (III+4+5+6)    -126.296 
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Cuadro 8. Remanente de tesorería del ejercicio 2018 de la AVA 

REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTES 

1.  (+) Derechos pendientes de cobro 305.863 

      (+) del presupuesto corriente 305.863 

      (+) de presupuestos cerrados 0 

      (+) de operaciones no presupuestarias 0 

      (+) de operaciones comerciales 0 

      (-) de dudoso cobro 0 

      (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0 

2.  (-) Obligaciones pendientes de pago 169.647 

      (+) del presupuesto corriente 52.915 

      (+) de presupuestos cerrados 0 

      (+) de operaciones no presupuestarias 116.732 

      (+) de operaciones comerciales 0 

      (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 

3.  (+) Fondos líquidos 1.084.171 

I.   Remanente de tesorería afectado 0 

II. Remanente de tesorería no afectado 1.220.387 

III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II) 1.220.387 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Empresas públicas de la Generalitat sometidas a control formal 

Se ha realizado un control formal de las cuentas anuales de todas las 
sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y entidades de 
derecho público del sector público de la Generalitat, cuyas conclusiones se 
recogen en el apartado 4.3 de este Informe, salvo las referidas a aquellas 
sobre las que se ha realizado un informe específico, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 2 del Informe. 

Como se ha indicado en el apartado 1 del Informe, se ha realizado, 
asimismo, el control formal de las cuentas anuales de la AVA, entidad de 
derecho público no adscrita a la Administración del Consell. 

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

El control formal realizado, de acuerdo con los objetivos, alcance y 
procedimientos de auditoría regulados en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes ha consistido en la comprobación de los 
siguientes aspectos: 

a) Se incluyen dentro de la Cuenta General de la Generalitat remitida 
por el conseller d’Hisenda i Model Econòmic a la Sindicatura de 
Comptes; salvo las cuentas anuales de la AVA, que no forman parte 
de esta. 

b) Han sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de 
cada empresa pública, dentro de los plazos establecidos. 

c) Están formadas por los documentos previstos en el PGC, o en su caso 
el PGC de las PYME, salvo en el supuesto de la AVA, en la que están 
formadas por los documentos previstos en el PGCPGV, y que todas 
ellas están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas. 

La revisión ha comprendido también el análisis de los informes de 
auditoría de cuentas anuales presentados por la IGG, salvo en el caso de la 
AVA que está sujeta a la Intervención de las Corts, al objeto de considerar, 
en su caso, los aspectos de riesgo en la planificación del Programa Anual 
de Actuación del año 2020. 

4.3 Conclusiones generales 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales 
rendidas por las empresas públicas de la Generalitat y de la AVA, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

a) Se ha comprobado que, con carácter general, el conseller d’Hisenda i 
Model Econòmic ha remitido a la Sindicatura las cuentas anuales de 
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las empresas públicas de la Generalitat en el plazo establecido en el 
artículo 9.1 de la LSC y en el artículo 136.1 de la LHP, que disponen 
que deben presentarse antes del 30 de junio del año siguiente al del 
ejercicio económico al que correspondan. 

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic no ha remitido a la 
Sindicatura de Comptes, las cuentas anuales del ejercicio 2018 de la 
SGISE. En este contexto hay que hacer notar que las cifras 
correspondientes a sus cuentas que se recogen en los cuadros 1 y 2 
del presente Informe se han obtenido de las cuentas anuales que 
están publicadas en la página web de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic. 

En la fecha de aprobación de este Informe se desconocen las razones 
por las que no han sido rendidas las citadas cuentas anuales, 
circunstancia que representa un incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 141 de la LHP, que dispone que las entidades integrantes 
del sector público de la Generalitat rendirán sus cuentas anuales a la 
Sindicatura de Comptes por conducto de la IGG. 

Con respecto a los informes de auditoría de regularidad contable que 
han de acompañar a las cuentas anuales, de acuerdo con el artículo 
122 de la LHP, no se han presentado en la Sindicatura de Comptes, 
en la fecha de aprobación de este Informe, los correspondientes a 
PCC, AVI y SGISE. En relación a los dos primeros, el oficio de rendición 
de la Cuenta General de la Generalitat, de fecha 28 de junio de 2019, 
informa que se encuentran pendientes de remisión. Respecto al 
informe de la SGISE no se indica nada en dicho oficio. El informe de 
auditoría de regularidad contable de MELX fue rendido en la 
Sindicatura por el conceller d’Hisenda i Model Econòmic el día 29 de 
noviembre de 2019, con posterioridad al 30 de junio, que es el plazo 
establecido en el artículo 136.1 de la LHP. 

La circunstancia descrita representa un incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 119.3, 120.3, 121, 122 y 143 de la LHP, que 
disponen que la IGG debe elaborar el citado informe de auditoría 
sobre la gestión económico-financiera de las empresas públicas de la 
Generalitat y rendirlos a la Sindicatura de Comptes, junto con las 
cuentas anuales del ejercicio, en el plazo establecido al efecto. 

En relación a la AVA, hay que señalar que esta entidad ha rendido 
sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10.2 de la LSC. 

b) En el análisis de la información remitida por las empresas públicas 
de la Generalitat, en relación con la tramitación de sus cuentas 
anuales, se ha comprobado que se encontraban pendientes de 
aprobación las cuentas anuales de EVHA, PCC, AVAP, IVASS y AVI. 
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Se ha comprobado que han sido aprobadas, con posterioridad al 
plazo de los primeros seis meses del ejercicio siguiente al que 
corresponden, que establece la legislación mercantil, las cuentas 
anuales de CMPD, CACSA, CIEGSA, SGISE, IVF, IVC e IVAM. 

Esta situación debería evitarse en ejercicios futuros, pues las cuentas 
anuales de las empresas públicas de la Generalitat han de ser 
aprobadas por los órganos colegiados correspondientes, debiendo ser 
realizado este trámite con anterioridad a la rendición de aquellas a 
la Sindicatura de Comptes. 

En relación con la formulación de las mencionadas cuentas anuales 
se ha comprobado que todas ellas han sido formuladas, aunque se 
ha superado el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio 
económico, para efectuar la formulación, establecido en el artículo 
132 de la LHP y en el PGC, en SGISE, EVHA, IVF, TCV, IVC, IVAM, 
IVASS, IVACE y MELX. 

Con respecto a la tramitación de las cuentas anuales de la AVA, se 
ha comprobado que la misma se ha llevado a cabo correctamente. 

c) En relación con el contenido de las cuentas anuales se puede concluir 
que, en general, están formadas por los documentos establecidos en 
el PGC y el PGC de las PYME, referidos en el apartado 3.1 del Informe, 
que están adecuadamente fechados, firmados y diligenciados. 

Hay que señalar, no obstante, que las cuentas anuales de la AVI no 
incluyen el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo, debido a que han sido formuladas aplicando, 
incorrectamente el PGCPGV. 

Se ha constatado, sin embargo, que ninguna de las empresas 
públicas de la Generalitat ha presentado el informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero, 
obligatorio como consecuencia de su pertenencia al sector público, 
que han de remitir junto con las cuentas anuales, lo que constituye 
un incumplimiento del artículo 134.3 de la LHP. 

En relación al contenido de las cuentas anuales de la AVA, se ha 
comprobado que están integradas por los documentos previstos en 
el el PGCPGV, relacionados en el apartado 3.1 del Informe, que están 
adecuadamente fechados, firmados y diligenciados. 

5. SEGUIMIENTO DE INFORMES ANTERIORES 

5.1 Institut Valencià de Finances 

En el marco de la fiscalización del IVF, se ha realizado un seguimiento 
específico de los incumplimientos significativos y no significativos de la 
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normativa aplicable, las incidencias de control formal y de las 
recomendaciones recogidas en los informes de fiscalización de los 
ejercicios 2015 y 2016. 

En este apartado se deja constancia expresa de todas las cuestiones que 
han sido resueltas o implementadas por el IVF, así como de aquellas otras 
que no lo han sido y se reiteran en el Informe. 

a) Incumplimientos significativos de la normativa aplicable 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el IVF ha resuelto 
los siguientes incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable puestos de manifiesto en el informe de la Sindicatura de 
Comptes correspondiente al ejercicio 2015: 

- En la actualidad el IVF tiene publicado su perfil de contratante 
únicamente en la Plataforma de Contratación del Estado, por lo 
que no se produce ninguna inseguridad jurídica. Se ha 
comprobado que los documentos que forman parte de los 
expedientes de contratación son firmados digitalmente y 
cuentan con un dispositivo que permite acreditar de forma 
fehaciente el momento de inicio de la difusión pública de la 
información incluida en éstos, en cumplimiento de lo previsto 
en la LCSP. 

- El IVF ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información 
contractual prevista en el Acuerdo de 14 de enero de 2016 del 
Consell de la Sindicatura, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 335 de la LCSP y en el artículo 40.2 de la LFTC10. 

- Se tiene constancia de que, actualmente, los servicios de la 
Agencia de Certificación se prestan desde la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 34 del Decreto 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, 
por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la 
citada conselleria, por lo que no se han formalizado contratos 
menores para la adquisición de tarjetas criptográficas. 

- En las notas 4.3 y 12 de la memoria de las cuentas anuales se 
ofrece información adecuada y suficiente para determinar las 
evidencias objetivas del deterioro del saldo del epígrafe de 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta”. 

- En la memoria de las cuentas anuales se informa de los criterios 
objetivos para determinar la evidencia objetiva de deterioro y 
de los criterios contables aplicados a las inversiones crediticias 

                                                
10  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
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renegociadas y que de otro modo, estarían vencidas o 
deterioradas. En el mismo sentido, se informa de los criterios 
seguidos por la Entidad para considerar la inexistencia de riesgo 
para las entidades que conforman el sector público valenciano. 

- Los servicios de asistencia técnica para la actualización o 
mejora de los sistemas de gestión de la Agencia de Tecnología 
y Certificación Electrónica no se han registrado como 
inmovilizado intangible, sino que se han considerado estos 
servicios como gastos de mantenimiento de aplicaciones. 

b) Otros incumplimientos que no son significativos 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el IVF ha resuelto 
los siguientes incumplimientos de la normativa aplicable que no son 
significativos, puestos de manifiesto en los informes de la 
Sindicatura de Comptes correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016: 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1 del DTBG11 
el IVF realiza la publicidad de los contratos menores de acuerdo 
con la normativa reguladora del Registro Oficial de Contratos de 
la Generalitat y se publican en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 

- El IVF realizó una consulta relativa al régimen jurídico de los 
contratos de calificación crediticia a la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat, que se resolvió 
en fecha 18 de junio de 2018, mediante el informe 6/2018 de 15 
de junio, en el que se concluye que los contratos de servicios de 
calificación crediticia (rating) se encuentran comprendidos 
entre los negocios y contratos excluidos del ámbito de 
aplicación de la LCSP, por tratarse de servicios relacionados con 
la emisión y colocación de valores o con la obtención de otros 
instrumentos financieros y se trata de contratos sometidos al 
derecho privado. 

- El IVF dispone de un portal de transparencia de conformidad 
con la LTBG12, que se actualiza de forma periódica e incluye la 
información exigible con la referencia a la fecha de publicación. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el IVF no ha 
resuelto uno de los incumplimientos de la normativa aplicable que 
no son significativos, puestos de manifiesto en el informe de la 

                                                
11  Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la 

Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno. 

12  Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. 
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Sindicatura de Comptes del ejercicio 2016, que se refiere a que ha 
adoptado las medidas de control y publicidad activa contenida en la 
Resolución de 14 de abril de 2016, del conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic, excepto por lo que se refiere a la información publicada 
sobre las retribuciones del personal, en la medida en que no se 
incluyen los conceptos de antigüedad y complementos personales y 
por tanto no se corresponde con la retribución total del año, tal y 
como exige la instrucción 3ª de la mencionada resolución. 

c) Incidencias de control formal 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el IVF ha resuelto 
la única incidencia de control formal puesta de manifiesto en el 
informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 
2016, en la medida en que las cuentas anuales del ejercicio 2018 han 
sido rendidas a la Sindicatura de Comptes junto con el informe de 
auditoría que ha realizado la IGG y fueron aprobadas por el Consejo 
General, aunque este trámite se realizó con posterioridad a la 
rendición, en fecha 5 de julio de 2019. 

d) Recomendaciones 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el IVF ha 
implementado las siguientes recomendaciones realizadas en los 
informes de la Sindicatura de Comptes correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2016: 

- Las altas de inmovilizado intangible se producen cuando tras la 
recepción de la factura, el técnico responsable del proyecto da 
su conformidad, una vez realizadas las comprobaciones del 
producto, su instalación y puesta en marcha. 

- Los ingresos por la entrega y prestación de productos y servicios 
de certificación electrónica están asignados actualmente a la 
entidad Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i 
Certificació, SAU, dependiente de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic, que es la que debe aprobar las normas 
procedimentales a las que deben someterse. 

- El IVF ha incrementado el control interno de la contratación en 
general, aumentando los efectivos personales para un mayor 
control, contando con asesoramiento externo en la materia y 
confeccionado un manual interno, donde se recoge de manera 
exhaustiva los procedimientos de contratación ajustados a lo 
establecido en la LCSP. 

- En la nota 26 de la memoria de las cuentas anuales se recoge 
información sobre el período medio de pago a proveedores, el 
ratio de las operaciones pagadas, la ratio de las operaciones 
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pendientes de pago y el total de pagos pendientes, adaptada a 
la resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

- En la nota 2.6 “Corrección de errores” de la memoria de las 
cuentas anuales se recogen los ajustes contra reservas, por 
errores y regularizaciones de saldos provenientes de ejercicios 
anteriores, cuyo efecto neto no se considera significativo, 
describiendo cada uno de ellos e indicando su importe y año de 
generación. 

- En fecha 26 de diciembre de 2017 la Direcció General de 
Pressupostos de la Generalitat informó favorablemente la 
oferta de empleo público para la convocatoria de los procesos 
selectivos de los puestos que ocupa el personal laboral 
indefinido no fijo, término descrito en sentencia judicial. 

- El IVF ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
todas las convocatorias de selección de su personal, incluido el 
directivo. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el IVF no ha 
implementado las siguientes recomendaciones recogidas en los 
informes de fiscalización de los ejercicios 2015 y 2016, que se reiteran 
en este Informe: 

- Deberían tomarse medidas para que la aplicación informática 
impute adecuadamente a la cuenta de resultados las 
comisiones de apertura por reestructuración de créditos. 

- Elaborar o actualizar el manual de procedimientos de los 
procesos de compras, gastos y de personal, así como de los 
flujogramas existentes elaborados en ejercicios anteriores. 

5.2 Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 

En el marco de la fiscalización de EVHA se ha realizado un seguimiento 
específico de las limitaciones al alcance, incorrecciones, cuestiones 
significativas que no afectan a la opinión, incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable y de las recomendaciones recogidas en los 
informes de fiscalización de los ejercicios 2015 y 2016. 

En este apartado se deja constancia expresa de todas las cuestiones que 
han sido resueltas o implementadas por EVHA, así como de aquellas otras 
que no lo han sido y se reiteran en el Informe. 

a) Limitaciones al alcance 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que EVHA ha resuelto 
la limitación al alcance expresada en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2015, en la medida en que la Entidad dispone de un registro 
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interno de convenios, en el que se realiza un control de cada uno de 
ellos y solo de uno de ellos se derivan obligaciones económicas para 
la Generalitat, por lo que las cuentas anuales no pueden verse 
afectadas por hechos económicos derivados de los citados convenios 
formalizados por EVHA, sobre los que no se pudo obtener en su día 
una evidencia suficiente y adecuada. 

b) Incorrecciones 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que EVHA 
ha resuelto las siguientes incorrecciones puestas de manifiesto en 
los informes de fiscalización de los ejercicios 2015 y 2016: 

- En el ejercicio 2016 se deterioraron al 100% las existencias 
clasificadas como promociones de suelo correspondientes a la 
cuenta “Terrenos”, por un importe de 3.185.268 euros, que se 
correspondían con los costes incurridos, principalmente, por 
honorarios técnicos, derivados de actuaciones en suelo ajeno 
para la promoción de viviendas, mediante ocho convenios 
urbanísticos firmados con distintos ayuntamientos de la 
Comunitat Valenciana entre los años 2003 y 2005, por lo que las 
existencias no se encuentran sobrevaloradas. 

- Se ha comprobado que en el ejercicio 2016 se deterioraron al 
100% los expedientes de existencias derivados de convenios 
con la Generalitat y afectos a reversión (números RE-01/08, RE-
05/11 y RE-07/11), cuyo valor contable ascendía a 2.618.084 
euros, al tiempo que se ha procedido a la reversión de dichas 
cesiones, ya que se había incumplido el compromiso de 
construcción y estas existencias se encontraban sobrevaloradas 
en la citada cuantía. 

- Al cierre del ejercicio 2016 la EVHA no había realizado una 
estimación de los intereses legales que le correspondía pagar 
como consecuencia de unas deudas de 2.096.437 euros, 
derivadas de dos sentencias judiciales y otras dos resoluciones 
dictadas por el Jurado Provincial de Expropiaciones, relativas a 
cuatro fincas afectadas por la expropiación realizada en el año 
2007 para la remodelación de accesos al polígono industrial el 
Oliveral en Riba-roja de Túria. Se ha comprobado que estas 
deudas se pagaron en el ejercicio 2016 con sus respectivos 
intereses y no se llegó a hacer la citada estimación porque no 
fue necesario. 

- La cuenta “Inmovilizado en curso”, del epígrafe de 
“Inmovilizado material” de las cuentas del ejercicio 2015 incluía 
un importe de 1.472.160 euros, correspondiente a los costes de 
ejecución de un edificio de viviendas sobre un suelo propiedad 
del Ayuntamiento de Aspe, cuyas obras estaban paralizadas, 
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habiéndose incumplido el convenio urbanístico firmado el 13 
de enero de 2005. Se ha comprobado que en el ejercicio 2016 se 
deterioró al 100% el citado importe, por lo que el inmovilizado 
material no se encuentra sobrevalorado. 

- En el informe referido al ejercicio 2015 se indicaba que el activo 
corriente, en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas”, se encontraba sobrevalorado en 92.294.465 euros, 
mientras que el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo” del activo no corriente se encontraba 
infravalorado en dicha cuantía. Esta diferencia se debía a la 
incorrecta clasificación de deudas cuyo vencimiento no se 
esperaba que se produjera en el corto plazo, que se ha resuelto, 
en la medida en que el importe de 40.508.875 euros 
correspondiente a las reparaciones de las viviendas del parque 
público se ha compensado con motivo de la adscripción de este 
a EVHA y la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, ha registrado la deuda existente con la Entidad por una 
cuantía de 51.785.590 euros. 

- La participación de la Entidad del 50% en el capital social de 
Plan Cabanyal-Canyamelar, SA se encontraba sobrevalorada en 
un importe de 1.108.558 euros, según el patrimonio neto que se 
desprendía de las cuentas anuales de dicha entidad 
correspondientes al ejercicio 2015, afectando al epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros”, que se vería 
incrementado por el citado importe. Se ha comprobado que el 
importe ha sido corregido y cancelado en el ejercicio 2016. 

- El epígrafe del pasivo corriente “Deudas con empresas del grupo 
y asociadas a corto plazo” se encontraba sobrevalorado en una 
cuantía de 4.809.304 euros, correspondiente a una deuda con la 
Generalitat que no había sido reconocida, ni exigida por ella, 
desde diciembre del ejercicio 2012, derivada de subrogaciones 
de préstamos, afectando al resultado de ejercicios anteriores. 
Se tiene constancia de que el citado importe ha sido corregido 
y la deuda cancelada en el ejercicio 2016. 

- En el informe referido al ejercicio 2016 se indicaba que los 
bienes inmuebles arrendados o para arrendar, así como los 
solares y terrenos del parque de viviendas, gestionados y 
administrados por EVHA, cumplían la definición de activos y su 
valoración se podía realizar con fiabilidad, conforme establece 
el marco conceptual del Plan General de Contabilidad, por lo 
que debían figurar en los epígrafes de inmovilizado material del 
activo del balance de la Entidad. Con la adscripción a EVHA del 
parque público de vivienda y suelo perteneciente a la 
Generalitat, se ha resuelto esta incorrección, pues se ha 
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procedido al alta en el inventario de la Entidad de estos bienes 
y a su correspondiente registro contable, conforme se expresa 
en el apartado a) de la nota 32 de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2018. 

- En el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” 
del activo del balance del ejercicio 2016 de la Entidad no 
figuraban contabilizadas las deudas pendientes de vencimiento 
de los inmuebles vendidos del parque de viviendas; ni tampoco 
el valor contable de las deudas vencidas e impagadas de los 
compradores y arrendadores de los inmuebles del parque de 
viviendas, gestionados y administrados por EIGE, que ambas 
cumplían la definición de activos y su valoración se podía hacer 
con fiabilidad. Con la adscripción a EVHA del parque público de 
vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat, se ha resuelto 
esta incorrección, pues se ha registrado en la contabilidad, 
conforme se expresa en el apartado b) de la nota 32 de la 
memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

- En la fecha de cierre del ejercicio 2016, el apartado “Otras 
deudas con las Administraciones públicas” del pasivo corriente 
del balance debía incrementarse en 11.406.090 euros, para 
registrar las deudas vencidas correspondientes a tributos 
impagados derivados de la gestión del parque de viviendas; 
mientras que su reembolso a EVHA por la Generalitat, como 
obligado tributario titular de dichas viviendas, debía registrarse 
en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” 
del activo del balance. Con la adscripción a EVHA del parque 
público de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat, se ha 
resuelto esta incorrección, pues se ha registra en la 
contabilidad, conforme se expresa en el apartado c) de la nota 
32 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

- En el ejercicio 2015 la Entidad no había realizado una valoración 
interna o externa, ni había deteriorado el valor de coste de 
determinadas existencias, cuyo valor total ascendía a 1.456.987 
euros, a pesar de que existían indicios relevantes de deterioro, 
a la vista de las condiciones de incertidumbre del mercado 
inmobiliario, sin que hubiera podido ser cuantificado su efecto 
en los estados contables. Se ha comprobado que unos 
inmuebles han sido vendidos y otros se han deteriorado, salvo 
en tres supuestos en los que no se ha realizado, por lo que 
puede entenderse resuelta esta incorrección. 

c) Cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

En la fiscalización realizada se ha podido comprobar que EVHA ha 
resuelto las siguientes cuestiones significativas que no afectan a la 
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opinión puestas de manifiesto en el informe correspondiente al 
ejercicio 2015: 

- La Entidad ha estimado el deterioro de determinadas 
existencias con criterios de prudencia, al objeto de proporcionar 
un valor de mercado fiable. 

- Se han reclasificado a largo plazo determinadas operaciones 
activas y pasivas, cuyo vencimiento o extinción se esperaba que 
se produjeran en el largo plazo. 

- EVHA realiza sus pagos a proveedores y a las entidades locales 
por impuestos municipales, dentro de los plazos legales 
establecidos. 

Existe un incumplimiento significativo, que no afecta a la opinión, 
que no ha sido resuelto y que se reitera en este Informe, que se 
refiere a que EVHA no ha asignado un responsable de seguridad de 
la información. 

d) Incumplimientos significativos 

En la fiscalización realizada en EVHA se ha comprobado que se han 
resuelto por la Entidad los siguientes incumplimientos significativos 
recogidos en los informes de fiscalización de los ejercicios 2015 y 
2016: 

- EVHA ha creado el puesto de trabajo de auditor interno, previsto 
en su Reglamento Orgánico y Funcional y que figura en su 
relación de puestos de trabajo, que ejercerá sus funciones con 
independencia en el seno de la Entidad, informando al Consejo 
de Dirección. Se tiene constancia de que se ha solicitado a la 
Dirección General de Presupuestos la autorización para su 
cobertura mediante la oferta pública de empleo, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

- En el ejercicio 2018 EVHA ha comenzado a licitar los nuevos 
contratos de servicios y obras referidos al mantenimiento y 
conservación del parque público de viviendas, tanto en 
actuaciones ordinarias, como extraordinarias. Los contratos 
que fueron licitados con anterioridad por la conselleria 
competente en materia de vivienda permanecen vigentes, 
aunque los nuevos contratos que han de sustituirlos ya están 
siendo licitados por EVHA. 
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- Se ha comprobado que EVHA cuenta con un inventario valorado 
del parque de viviendas de la Generalitat, conforme se establece 
en la disposición adicional tercera de la LPGV13. 

- EVHA no repercute a los arrendatarios de viviendas de 
promoción pública el importe del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la 
LMFOG14, en la línea con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la 
LRHL15, que prevé que en el supuesto de arrendamiento de 
viviendas de promoción pública de la Generalitat, se efectuará 
una reducción por importe equivalente al cien por cien de la 
cuantía repercutida en concepto de cuota líquida de este 
impuesto. Por otra parte, se ha comprobado que EVHA está al 
corriente del pago de las cuotas tributarias del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, en los supuestos en los que es sujeto pasivo 
del impuesto. 

e) Recomendaciones 

En la fiscalización de EVHA se ha comprobado el cumplimiento de 
las recomendaciones realizadas en los informes correspondientes a 
los ejercicios 2015 y 2016, habiéndose comprobado que se han 
implementado las siguientes: 

- Se ha adscrito a EVHA la totalidad del patrimonio de promoción 
pública de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat 
Valenciana, constituido por las viviendas, locales comerciales, 
terrenos y demás edificaciones complementarias 
pertenecientes al mismo, con la finalidad de ajustarse a la 
legalidad vigente y permitir una gestión regular y ordenada del 
mismo. 

- EVHA ha analizado la situación catastral de los diferentes 
bienes inmuebles del patrimonio público de vivienda y suelo, 
que actualmente están a nombre de la Generalitat, de forma 
que ya no existen embargos por las cuotas del impuesto y está 
al corriente de los pagos. 

- Se recomendaba la revocación del acuerdo del Consejo de 
Dirección, por el que no estaba permitido bajar el precio de 
venta de las viviendas promovidas por EVHA por debajo de la 
deuda pendiente con entidades de crédito, con el fin de agilizar 

                                                
13  Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

14  Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Adminitrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat. 

15  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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el mercado, generar liquidez y mejorar los resultados por los 
ingresos obtenidos y por la eliminación de los gastos de 
mantenimiento de las distintas promociones. Esta 
recomendación actualmente es irrelevante, dado que ahora las 
promociones están destinadas a alquiler y no a venta. 

- EVHA ha revisado, de acuerdo con la LMOC16 la estimación de la 
provisión por intereses de demora, a la vista de las 
circunstancias concurrentes, con la finalidad de que se ajuste a 
la previsión de pagos que se puedan producir en ejercicios 
futuros. 

- EVHA ha adoptado las medidas necesarias para mejorar sus 
procedimientos de elaboración de las cuentas anuales, de 
forma que todos los apuntes contables se registran e introducen 
a través de la aplicación contable. 

- Se ha elaborado un registro interno de convenios, al tiempo que 
se procura el adecuado depósito y custodia de sus ejemplares 
originales e incidencias, con las debidas condiciones de 
seguridad y conservación, al objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa sobre convenios de la Generalitat. 

- Se indicaba que para la mejor estimación de las correcciones 
valorativas por deterioro de las existencias de la Entidad, esta 
debía utilizar de manera generalizada informes de valoración 
realizados de acuerdo con los requisitos de la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo. Se ha comprobado que EVHA 
realiza los citados informes siguiendo los criterios de la citada 
Orden. 

- Se ha actualizado la base de datos del inventario de inmuebles 
de la Entidad, estableciendo los procedimientos de gestión 
necesarios para su adecuada llevanza, en concreto se ha 
elaborado una ficha modelo y se están actualizando todos los 
bienes inmuebles. 

- La adscripción del parque de viviendas a EVHA ha resuelto el 
conflicto de atribuciones relativo a quién tenía la competencia 
para licitar las obras de su mantenimiento y reparación y, de 
este modo, se pueda convertir en un instrumento necesario 
para que los futuros recursos públicos que requiere la vivienda 
social sean empleados con la debida economía, eficiencia y 
eficacia. 

                                                
16  Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales. 
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- Se han incrementado los fondos públicos y los medios 
humanos destinados a la gestión del parque público de la 
vivienda, con la finalidad de atender la rehabilitación o 
ampliación del parque de viviendas y atemperar el significativo 
retraso en la elevación a público de los distintos contratos de 
compraventa vencidos y liquidados. 

- Se ha promovido un plan de gestión integral de suelo para 
racionalizar el suelo en función de la demanda, para atender la 
demanda real de suelo residencial destinado a la promoción de 
viviendas protegidas. 

Se ha comprobado, por otra parte que las recomendaciones que se 
recogen a continuación no han sido implementadas o lo han sido de 
forma parcial, por lo que procede reiterarlas en este Informe: 

- Dada la complejidad, especificidad y elevado número de los 
asuntos en litigio que afectan a la EVHA, se recomienda 
implementar un adecuado sistema de coordinación con la 
Abogacía de la Generalitat, de forma que la información sobre 
los litigios en curso sea trasladada en ambos sentidos en un 
tiempo razonable, no solo para que las cuentas anuales puedan 
reflejar la relación y el efecto económico de las contingencias 
legales, sino también para impedir que pudieran producirse 
eventuales perjuicios económicos. Se ha comprobado que se ha 
avanzado en temas civiles y laborales, pero no en los temas 
contencioso-administrativos. 

- La Entidad debe valorar si procede la adaptación de su 
Reglamento Orgánico y Funcional a lo dispuesto en la 
disposición transitoria 4ª de la LHP, por su condición de entidad 
pública empresarial. 

- En un anexo de la memoria de las cuentas anuales de 2018 la 
Entidad recoge de forma expresa información cualitativa sobre 
las diversas contingencias derivadas de las reclamaciones 
patrimoniales y asuntos en litigio, aunque la recomendación 
realizada no está implementada en su integridad, pues faltaría 
información cuantitativa al respecto. 

- EVHA debe potenciar el gobierno de las tecnologías de la 
información, aprobando un plan estratégico de los sistemas de 
información y una política de seguridad de la información, 
dotando a esta área de un presupuesto adecuado. Se han 
realizado inversiones significativas en informática, pero no se 
ha aprobado el citado plan. 

- Se recomendaba que las conciliaciones bancarias se realicen, al 
menos, con una periodicidad trimestral, aprobando un formato 



Informe de control formal y seguimiento de informes anteriores. Ejercicio 2018 

40 

adecuado y su correspondiente archivo, dejando evidencia de 
su realización y de su adecuada supervisión. Se ha comprobado 
que se ha elaborado un formato en el que se deja constancia de 
su realización y supervisión, aunque las conciliaciones se 
realizan semestralmente, por lo que no se ha implementado en 
su integridad la recomendación. 

- Se recomienda aprobar las disposiciones normativas necesarias 
para subsanar la indeterminación sobre la forma en que un 
ciudadano puede acceder a una vivienda de promoción pública 
en alquiler, en particular en el sentido de determinar cuál es el 
órgano público encargado de esta gestión, generada por la 
entrada en vigor de la LFSV17. 

- Para que la gestión del parque de la vivienda de la Generalitat 
sea justa, equitativa, razonable y eficaz, se recomienda que, 
ante la falta de pago de los inquilinos o de los compradores, se 
tramite completamente el correspondiente procedimiento 
administrativo, resolviendo los contratos y recuperando la 
titularidad de las viviendas. En especial, se recomienda iniciar 
procedimientos de recuperación de la titularidad o novaciones 
forzosas de contratos de compraventa a arrendamiento, en las 
489 viviendas vendidas con contratos vencidos y con deudas 
pendientes de pago. 

- Dada la función social de estas viviendas, se recomienda 
aprobar una resolución mediante la cual se apliquen unos tipos 
de interés acordes al mercado actual a los contratos antiguos de 
compraventa, que tienen pactado un tipo de interés fijo del 5%, 
de manera similar a la prevista en el artículo 149 del RPPV18 para 
los contratos suscritos a partir de 2007. 

- Se propone renovar los contratos de arrendamiento de vivienda 
en situación actual de prórroga tácita, mediante la orden 
correspondiente. 

- Los rendimientos económicos del parque de viviendas no 
cubren los gastos ordinarios de su gestión y administración. Por 
tanto, cualquier actuación para fomentar o incrementar el 
parque público, depende necesariamente del presupuesto de la 
Generalitat. En este sentido se recomienda que EVHA promueva 
la aprobación de un plan estratégico a medio y largo plazo para 
la gestión del parque de viviendas, con el fin de que sea posible 
medir la eficacia y eficiencia en la gestión, evaluándola y 

                                                
17  Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. 

18  Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
Pública a la Vivienda. 
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controlándola debidamente. Este plan debería instrumentarse 
en un contrato plurianual de gestión definido previamente y 
dotado adecuadamente en los presupuestos de la Generalitat. 

- La Entidad debería asignar en exclusiva una o más personas del 
departamento de informática al mantenimiento y mejora 
permanente de la base de datos de gestión del parque de 
viviendas. Entre dichas mejoras se recomienda integrar la 
totalidad de los procesos de gestión y proceder a su 
documentación mediante el correspondiente manual. 

- Se recomienda la denuncia y resolución del convenio firmado 
con el Ayuntamiento de Elda para la gestión de un grupo de 106 
viviendas del parque público, por su incumplimiento y por no 
ajustarse al marco normativo vigente. 

- Es conveniente eliminar el riesgo que supone el hecho de que 
no se encuentran debidamente aseguradas las viviendas, 
locales, garajes y trasteros, tanto en régimen de compraventa 
como en el de arrendamiento. 

5.3 Institut Valencià de Cultura 

En el marco de la fiscalización del IVC se ha realizado un seguimiento 
específico de los incumplimientos significativos de la normativa aplicable, 
de las incidencias de control formal y de las recomendaciones recogidas 
en los informes de fiscalización de los ejercicios 2015 y 2016. 

En este apartado se deja constancia expresa de todas las cuestiones que 
han sido resueltas o implementadas por el IVC, así como de aquellas otras 
que no lo han sido y se reiteran en el Informe. 

a) Incumplimientos significativos de la legalidad 

En la fiscalización realizada en el IVC se ha comprobado que la 
Entidad no ha resuelto el incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de fondos públicos recogido en el 
informe de fiscalización del ejercicio 2015, que se refería a que en la 
determinación de las cuantías de los precios públicos de la Entidad 
se han incumplido diversos preceptos relevantes de la LTPP19 y del 
DPPG20, habiéndose realizado por procedimientos que no se ajustan 
a estos textos legales. 

 

                                                
19  Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

20  Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat. 
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b) Incidencias de control formal 

En el marco de la fiscalización realizada en el IVC se ha comprobado 
que el IVC ha resuelto la incidencia de control formal puesta de 
manifiesto en el informe correspondiente al ejercicio 2016, en la 
medida en que actualmente dispone de un auditor interno, conforme 
se dispone en el artículo 11 del Reglamento Orgánico y Funcional, 
con las funciones establecidas en el artículo 9 del DLMUSP21, que 
ejerce sus funciones con independencia en el seno del ente, 
informando al Consejo de Dirección. 

c) Recomendaciones 

En la fiscalización del IVC se ha comprobado el cumplimiento de 
determinadas recomendaciones realizadas en los informes 
correspondientes a los ejercicio 2015 y 2016, que son las siguientes: 

- El IVC ha creado y provisto la plaza de auditor interno prevista 
en el artículo 11 del Reglamento Orgánico y Funcional, con la 
finalidad de que se puedan realizar de forma efectiva las 
funciones de control interno. 

- En la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 del IVC se recoge información sobre el periodo medio de 
pago a proveedores, que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4 
de la LMOC. 

- En la nota 5 “Inmovilizado intangible” de la memoria de las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 del IVC se expresa que en el 
año 2014 se contabilizaron los derechos de uso derivados de la 
cesión de los terrenos sobre los cuales está construido el 
auditorio de Peñíscola y se registraron los derechos de uso en el 
inmovilizado intangible por un importe de 839.824 euros y su 
contrapartida en el patrimonio neto. La amortización se calcula 
en función de los 60 años de cesión. 

Se ha comprobado, por otra parte que las recomendaciones que se 
recogen a continuación no han sido implementadas, por lo que 
procede reiterarlas en este Informe: 

- El Consejo de Dirección de la Entidad debe aprobar las cuentas 
anuales con anterioridad a su remisión a la Sindicatura de 
Comptes por la IGG. 

                                                
21  Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero 

del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
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- El IVC debe promover la modificación del Reglamento Orgánico 
y Funcional de la Entidad (ROF), al objeto de adaptarlo a la LHP, 
analizando todas las consecuencias que ha determinado su 
entrada en vigor. 

- La Dirección General del IVC debe solicitar formalmente a la IGG 
que dictamine sobre las normas de contabilidad que debe 
aplicar, en función de lo dispuesto en el artículo 126 de la LHP. 

- Es necesario que se elaboren manuales o instrucciones internas 
que detallen la forma en la que se ha de desarrollar el proceso 
de gestión de ingresos, con la finalidad de garantizar un 
funcionamiento homogéneo de los diferentes centros con los 
que cuenta. 

- Las modificaciones que se introduzcan en el plan de actividades 
durante el ejercicio, deben ser aprobadas por el Consejo de 
Dirección del IVC, al objeto de actuar de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6.b) del ROF. 

- Con ocasión de la finalización de los contratos con las 
diferentes empresas que prestan los servicios de venta de 
entradas, se recomienda que se formalice un contrato único, 
con la finalidad de obtener unas mejores condiciones 
económicas para la Entidad. 

- EL IVC debe ampliar la información que ofrece en la memoria 
de actividades, valorando el grado de satisfacción con la 
programación realizada, en función de los datos de ejercicios 
anteriores o del coste que haya tenido. 

- La Entidad debe aprobar anualmente la masa salarial que 
establece la Dirección General de Presupuestos, al tiempo que 
debe ajustarse al carácter limitativo de los créditos consignados 
en el capítulo destinado a gastos de personal, establecido al 
respecto en el artículo 6.3 del DLMUSP. 

- La Entidad debe elaborar manuales o instrucciones internas 
que detallen las comprobaciones que deben llevarse a cabo 
durante todo el proceso de concesión y justificación de las 
subvenciones. 

- El IVC debe formalizar de manera adecuada las diligencias de 
las facturas para hacer constar la conformidad con la prestación 
del servicio, que deben estar firmadas, identificando la persona 
que realiza el trámite y la fecha. 

- Se recomienda que se cumplimente el espacio habilitado en los 
documentos contables para reflejar su contabilización. 
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5.4 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 

En el marco de la fiscalización de CACSA se ha realizado un seguimiento 
específico de los incumplimientos significativos de la normativa aplicable 
y de las recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2015. 

En este apartado se deja constancia expresa de todas las cuestiones que 
han sido resueltas o implementadas por CACSA, así como de aquellas 
otras que no lo han sido y se reiteran en el Informe. 

a) Incumplimientos significativos de la normativa aplicable 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que en el ejercicio 
2018 la entidad CACSA tenía resueltos los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable que se 
pusieron de manifiesto en el informe correspondiente al ejercicio 
2015: 

- Existían tres contratos que tenían su vencimiento el día 31 de 
diciembre de 2014 y que se habían prorrogado en el ejercicio 
2015, sin que en ellos estuviera contemplada la posibilidad de 
prórroga, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 23.2 de la 
TRLCSP22. Se ha comprobado que se han promovido nuevos 
expedientes de contratación y se han formalizado tres nuevos 
contratos y que desde el ejercicio 2017 se diseñan planes de 
contratación anuales que permiten planificar las 
contrataciones en general, y en particular aquellas que revisten 
una mayor complejidad. 

- El análisis de la información de las memorias de las cuentas 
anuales de los últimos ejercicios permite apreciar que el 
período medio de pago a proveedores ha experimentado una 
evolución positiva y que en el año 2018 ha sido de 20 días, 
siendo de 13 días para los proveedores de inmovilizado, por lo 
que se cumplen los plazos previstos en la LMOC. 

- En los presupuestos de los ejercicios 2016 a 2019 no se 
contemplan ingresos de difícil realización y, en concreto, en el 
capítulo 6 de ingresos, “Enajenación inversiones reales” se 
muestra un importe de cero, por lo que no aparece la venta de 
los terrenos que integran la parcela M3, que se recogía en los 
presupuestos de ejercicios anteriores. 

                                                
22  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 
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El único incumplimiento significativo de la normativa aplicable que 
se puso de manifiesto en el informe correspondiente al ejercicio 2015 
que no ha sido resuelto por CACSA es el que se refiere a que no ha 
obtenido ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones, 
incumpliéndose de esta forma los principios financieros y 
presupuestarios establecidos en el artículo 6 del DLMUSP. 

Hay que hacer notar, no obstante, que la evolución de los ingresos de 
2016 a 2018 ha sido positiva, con un incremento de 5.467.000 euros, 
siendo todos los años superiores al importe establecido en el plan 
estratégico, debido a la evolución del contrato con el explotador del 
Oceanogràfic y a la mejora en la gestión de la explotación. Por su 
parte, los gastos totales han disminuido en el mismo periodo en la 
cifra de 2.202.000 euros. 

b) Recomendaciones 

En relación con las recomendaciones recogidas en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2015, se ha comprobado que CACSA ha 
implementado las siguientes: 

- En relación con el expediente 7/14 “Contrato de gestión y 
explotación de los edificios del Oceanogràfic y Àgora, y apoyo a 
la Sociedad para la dinamización de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias”, se ha comprobado que se aplican las medidas de 
control y comprobación previstas en el pliego de cláusulas 
jurídicas que regula el contrato, en cuanto a la revisión de las 
cifras remitidas por la sociedad operadora que sirven de base 
para determinar la retribución pactada. 

En este contexto, se ha comprobado que se ha revisado el 
cálculo del canon variable correspondiente a los ejercicios 2015, 
2016 y 2017, al tiempo que durante la realización de los trabajos 
de fiscalización se estaba revisando el ejercicio 2018. Con la 
finalidad de realizar un seguimiento inmediato de la 
información del negocio, por otra parte, CACSA dispone 
actualmente de mecanismos de acceso “on line” a la 
contabilidad de la sociedad operadora y a la totalidad de 
informes asociados a la gestión de su actividad. 

- Con la finalidad de evitar formalizar prórrogas de los contratos 
en aquellos supuestos en los que no se previó esta posibilidad 
en el contrato original, ajustándose a lo previsto en la LCSP, la 
Entidad está trabajando en la planificación de la contratación, 
herramienta que permite prever las finalizaciones de los 
contratos actuales y las prórrogas previstas, teniendo en cuenta 
las condiciones excepcionales de prórroga de los contratos 
previstas en el artículo 29.4 de la LCSP. 
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5.5 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA 

En el marco de la fiscalización de CMPD se ha realizado un seguimiento 
específico de las incidencias de control formal y de las recomendaciones 
recogidas en el informe de fiscalización del ejercicio 2017. 

En este apartado se deja constancia expresa de todas las cuestiones que 
han sido resueltas o implementadas por CMPD, así como de aquellas otras 
que no lo han sido y se reiteran en el Informe. 

a) Incidencias de control formal 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que CMPD ha resuelto 
las siguientes incidencias de control formal puestas de manifiesto en 
el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 
2017: 

- En la nota 8 “Patrimonio neto y fondos propios” de la memoria 
de las cuentas anuales se informa que, en fecha 20 de junio de 
2018, fue desembolsada en su totalidad la ampliación de capital 
social de CMPD, por un importe 8.498.959 euros, siendo inscrita 
en el Registro Mercantil en fecha 18 de septiembre de 2018. 
Como consecuencia de esta ampliación, el capital social ha 
quedado fijado en 28.280.962 euros, dividido en 25.060 acciones 
nominativas, de 1.128,53 euros de valor nominal cada una de 
ellas. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 
tercera de la LMOC, en la nota 13 “Otra información” de la 
memoria de las cuentas anuales se informa que el periodo 
medio de pago a proveedores en el ejercicio 2018 fue de 27,44 
días, por lo que se ha resuelto la situación puesta de manifiesto 
en el informe de 2017, en el que se indicaba que el período 
medio de pago a proveedores fue de 130 días en este ejercicio. 

Existe una única incidencia del control formal de las cuentas anuales 
que no ha sido resuelta por CMPD; por lo que se reitera en este 
Informe de fiscalización y que se refiere a que en la nota 6 
“Inmovilizado material”, de la memoria de las cuentas anuales, se 
informa de que los terrenos sobre los que se ha construido el circuito 
de velocidad son propiedad de la Generalitat, no habiéndose 
formalizado cesión alguna al respecto, siendo los accesos y terrenos 
adyacentes al circuito propiedad de CMPD. En este contexto, no se 
han contabilizado correctamente dichos activos, ni se ha podido 
estimar la vida útil de las inversiones realizadas en dichos terrenos. 

b) Recomendaciones 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que CMPD ha 
implementado las siguientes recomendaciones realizadas en el 
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informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 
2017: 

- Se ha revisado la imputación de la amortización acumulada a 
los diferentes elementos, para que no se produzcan situaciones 
como la referida al saldo de la cuenta 2800 “Amortización 
acumulada inmovilizado intangible general”, en la que se había 
imputado al epígrafe de “Patentes, licencias, marcas y 
similares” del balance, elementos dados de baja o a 
aplicaciones informáticas. 

- La Abogacía General de la Generalitat ha autorizado a CMPD la 
contratación de una asesoría jurídica externa, que se ha 
formalizado, con la finalidad de garantizar una adecuada 
tramitación de los expedientes de contratación futuros, con la 
finalidad de que no se reiteren los incumplimientos de la 
normativa vigente puestos de manifiesto en el informe de 2017. 

Se ha comprobado, por otra parte, que CMPD no ha implementado 
las siguientes recomendaciones realizadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2017 y que se reiteran en este Informe: 

- Tendría que documentarse formalmente la cesión a CMPD de 
los terrenos en que se encuentra ubicado el circuito de 
velocidad, de manera que se concreten los términos y 
condiciones de la misma. 

- Los documentos publicados en el perfil de contratante deberían 
estar firmados electrónicamente. 

- Tendría que mantenerse publicada en el perfil de contratante 
la información histórica referida a los expedientes de 
contratación tramitados. 

- Sería conveniente elaborar un manual de procedimientos o 
instrucciones para tramitar las altas, bajas y modificaciones de 
los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de 
contratante. 

- En el perfil de contratante deberían constar los datos de 
contacto y la identificación del personal responsable. 

- Con la finalidad de facilitar la operatividad de la contratación, 
sería recomendable que la delegación de competencias del 
Consejo de Administración para la tramitación de los 
expedientes de contratación se realizara, al menos anualmente, 
y no para cada contrato. 
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- CMPD debería promover que los documentos de los 
expedientes de contratación fueran firmados 
electrónicamente, con la finalidad de expresar la identidad de 
las personas que firman cada uno de ellos y los cargos que 
ocupan, así como la fecha en la que se efectúa la firma. 

- Con la finalidad de garantizar la inserción de la publicidad de 
las licitaciones de los contratos en el perfil de contratante debe 
solicitarse un certificado digital emitido por alguna de las 
entidades incluidas en la lista de prestadores de estos servicios. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre, y del artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior de la 
Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2018, el mismo se remitió a los 
cuentadantes para que, en el plazo concedido, formularan alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, las Entidades han formulado las alegaciones 
que han considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2019 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 13 de diciembre de 2019, 
aprobó el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2018, de la cual forma parte este volumen. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Al accionista de CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. 
 

Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCION DEPORTIVA, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos descritos en la sección 
“fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad 
a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades.  
 
Durante los ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad ha recibido una subvención de la Generalitat, socio único, 
de 2.610 y 2.600 miles euros respectivamente, de los que 2.000 miles euros se destinan a financiar gastos 
de explotación tales como aprovisionamientos, servicios exteriores y gastos de personal. La compañía ha 
registrado estos importes en el epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 

ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, en sus respectivos ejercicios. De acuerdo con la 
norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias y la Norma de valoración 18º del Plan 
General de Contabilidad las citadas subvenciones deben ser registradas directamente en los Fondos 
Propios como aportación de socios. Por lo tanto, consideramos que en el ejercicio 2018 la Sociedad 
debería disminuir el epígrafe “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” de la 

cuenta de pérdidas y ganancias en 2.000 miles de euros e incrementar el epígrafe “Otras aportaciones de 

socios” del Patrimonio Neto en el mismo importe. Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del 
ejercicio anterior. 
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Como se indica en las notas 4.b y 6 de la memoria adjunta, los terrenos sobre los que la Sociedad ha 
construido el circuito son propiedad de la Generalitat Valenciana, no habiéndose formalizado cesión 
alguna al respecto, a fecha de emisión del presente informe. Por este motivo, la Sociedad no puede 
asignar las inversiones realizadas en dichos terrenos, a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como 
calcular su valoración y estimar sus vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo 
que no es posible cuantificar el posible efecto que, en su caso, tendrá en las cuentas anuales adjuntas. Esta 
salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
En la nota 4.b de la memoria se indica que en el ejercicio 2005 la Sociedad modificó los porcentajes de 
amortización de determinados elementos del inmovilizado material tomando como base un estudio 
realizado por los asesores tributarios de la entidad. En el ejercicio 2008 la Sociedad obtuvo un certificado 
emitido por un tercero independiente en el que confirmaba que los porcentajes empleados a partir de 2005 
era más adecuados que los aplicados con anterioridad sin especificar los motivos por los cuales se 
justificaba el mencionado cambio de criterio. Teniendo en cuenta el elevado grado de especialización de 
los elementos del inmovilizado (boxes, gradas, palcos, paddock, helipuerto, pista,…), la Sociedad carece 

de un informe técnico motivado que justifique tal cambio de criterio. Esta salvedad se incluía en el 
informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
Como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 
2012 la Sociedad quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones así como en todas las relaciones 
contractuales que la entidad absorbida tenia frente a terceros. Entre dichos contratos se encontraba el 
suscrito entre Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA), el 4 de junio de 2007, 
para la promoción y organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014, 
así como sus posteriores adendas. En los ejercicios 2013 y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la 
FOA reclamar, de acuerdo con la cláusula 28.2 de dicho contrato, en concepto de sanción por 
incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares 
por año. La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado 
contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles 
contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo. 
Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
Párrafo de énfasis 
 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 6 de la memoria en la que se señala 
que los terrenos utilizados por la Sociedad son propiedad de la Generalitat, los cuales fueron adquiridos 
por expediente de expropiación. Según escrito de 8 de febrero de 2000 de la Dirección General de 
Deporte de la Generalitat, dicho expediente debe ser finalizado por la Sociedad. En base a la información 
del Consejo de Administracion y de los asesores jurídicos dicho expediente aún no se ha finalizado pero 
entienden que no se derivara coste alguno para la misma.  
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de 
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esos riesgos.  
 
Reconocimiento de ingresos 
Existe riesgo de que los ingresos facturados y no devengados estén incorrectamente calculados o se 
registren en un periodo incorrecto. 
 
Como parte de nuestro trabajo de auditoria, hemos analizado los controles aplicados por la Sociedad, 
realizado pruebas sustantivas sobre los ingresos facturados y no devengados, cuadre de la información 
contable con la información de ventas por eventos que facilita la plataforma online de ventas y pruebas de 
muestreo sobre transacciones individuales de ventas cotejando factura, contratos y cobros.  
 
Por último, hemos evaluado que la Nota 12 de las cuentas anuales contiene la información requerida por 
la normativa contable aplicable.  
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Otra información: Informe de gestión  
 
La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 2018 cuya formulación es 
responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad, y no forman parte integrante de las 
cuentas anuales. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe 
de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la 
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y 
presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello.  
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, salvo por las incorreciones 
materiales y las limitaciones al alcance indicadas en los párrafos siguientes, la información que contiene 
el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su contenido y 
presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.  
 
Como se describe en la sección “Fundamentos de la opinión con salvedades”: 
 
El resultado de los ejercicios 2018 y 2017 están sobrevalorados en 2.000 miles euros y el epígrafe “Otras 

aportaciones de socios” del Patrimonio Neto infravalorado en el mismo importe.  
 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el circuito son propiedad de la Generalitat 
Valenciana, no habiéndose formalizado cesión alguna por lo que no se puede asignar las inversiones 
realizadas en dichos terrenos a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada 
valoración y estimar las vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización.  
 
En el ejercicio 2005 la Sociedad modificó algunos porcentajes de amortización de determinados 
elementos del inmovilizado material sin existir un informe técnico motivado que justifique tal cambio de 
criterio.  
 
Como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 
2012 la Sociedad quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones así como en todas las relaciones 
contractuales que la entidad absorbida tenia frente a terceros. Entre dichos contratos se encontraba el 
suscrito entre Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA) para la promoción y 
organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014. En los ejercicios 2013 
y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la FOA reclamar en concepto de sanción por 
incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares 
por año. La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado 
contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles 
contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo.  
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

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 contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en 
la página 5 es parte integrante de nuestro informe de auditoría.  

15 de Mayo de 2019 

 RUSSELL BEDFORD. MARTINEZ 
 Y OJEDA AUDITORES, S.L. 

 ROAC  nº S-1357 

 __________________________ 
 Gabriel Martínez García 
      ROAC nº 07802 
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Anexo I de nuestro informe de auditoría 
 
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  
 
· Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 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, o la elusión del 
control interno.  

 
· 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 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad 

 
· Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
 

· Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las 
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

 
· Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de 
un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoría.  
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
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Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  Expresado en miles de euros 
 
 

BALANCE AL 31/12/2018 Y AL 31/12/2017 
 
 

ACTIVO NOTA 2018 2017

 ACTIVO NO CORRIENTE 902.757 913.653

Inmovilizado intangible 6 10.409 10.296

   Patentes, l icencias, marcas y similares 18 27

   Aplicaciones informáticas 502 380

   Otros activos intangibles 9.889 9.889

Inmovilizado material 5 892.348 903.357

   Terrenos y construcciones 776.992 783.998

   Instalaciones técnicas, maquinaria, util laje,

   mobiliario y otro inmovilizado material 107.300 116.734

   Inmovilizado en curso y anticipos 8.056 2.625

ACTIVO CORRIENTE 23.982 25.870

Existencias 9 14 15

   Comerciales 14 15

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1 19.366 3.717

   Clientes por ventas y prestaciones  servicios 8.4 3.099 3.477

   Deudores varios 72 71

   Otros créditos con administraciones públicas 11.5 647 169

   Accionistas (socios) por desemb. exigidos 8.3 15.548

Inversiones financieras a corto plazo 8.1 1.001 17.897

   Otros activos financieros 1.001 17.897

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 3.601 4.241

   Tesorería 3.601 4.241

TOTAL ACTIVO 926.739 939.523  
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BALANCE AL 31/12/2018 Y AL 31/12/2017 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2018 2017

PATRIMONIO NETO 323.196 343.537

FONDOS PROPIOS 291.699 311.043

Capital 8.3 319.220 319.220

   Capital escriturado 319.220 319.220

Reservas 2 73 73

   Legal y estatutarias 73 73

Resultados de ejercicios anteriores 3.2 (8.250)

   (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (8.250)

Resultado del ejercicio * 3.1, 8.3 (19.344) (8.250)

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBID. 15 31.497 32.494

PASIVO NO CORRIENTE 111.911 169.805

Deudas a largo plazo 8.2 105.949 163.360

   Deudas con entidades de crédito 103.106 159.858

   Otros pasivos financieros 2.843 3.502

Periodificaciones a largo plazo 12.3 5.962 6.445

PASIVO CORRIENTE 491.632 426.181

Provisiones a corto plazo 13 661 437

Deudas a corto plazo 8.2 487.256 421.723

   Deudas con entidades de crédito 58.916 140.011

   Otros pasivos financieros 428.340 281.712

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.2 3.118 3.476

   Acreedores varios 2.698 2.957

   Personal (remuneraciones ptes de pago) 6 5

   Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.5 201 350

   Anticipos de clientes 213 164

Periodificaciones a corto plazo 12.3 597 545

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 926.739 939.523  
* El Resultado del ejercicio de 2017 no coincide con el Resultado del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias por la aplicación del resultado de los ocho primeros meses del ejercicio en la reducción de capital. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2018 Y AL 31/12/2017 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTA 2018 2017

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 12.3 21.015 18.916

   Prestaciones de servicios 21.015 18.916

Aprovisionamientos 12.1 (30) (60)

   Consumo de MP y otras materias consumibles (31) (51)

   Deterioro de mercad, mat primas y otros aprov 1 (9)

Otros ingresos de explotación 115

   Subvenciones de explotación incorporadas

   al resultado del ejercicio 15.3 115

Gastos del personal 12.2 (5.587) (5.694)

   Sueldos, salarios y asimilados (4.179) (4.261)

   Cargas sociales (1.408) (1.433)

Otros gastos de explotación (12.000) (10.328)

   Servicios exteriores 7 (10.487) (8.620)

   Tributos (1.413) (1.450)

   Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

   por operaciones comerciales 8.1 (100) (258)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (18.420) (18.333)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no

financieras y otras 15.2 1.319 1.248

Deterioro y rdos por enajenación del inmovilizado 5 (955) (481)

   Deterioros y pérdidas (11) 447

   Resultados por enajenación y otras (944) (928)

Otros resultados 12.4 (17) (2.453)

RESULTADO DE EXPLOTACION (14.560) (17.185)

Gastos financieros (4.780) (7.057)

   Por deudas con terceros 8.2 (4.780) (7.057)

Diferencias de cambio 10.3 (4) 7

RESULTADO FINANCIERO (4.784) (7.050)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (19.344) (24.235)

Impuestos sobre beneficios 4g y 11

RESULTADO EJ. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (19.344) (24.235)

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (19.344) (24.235)  
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2018 Y AL 31/12/2017 
 
 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS NOTA 2018 2017

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (19.344) (24.235)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 323 7

Total ingresos y gastos imputados direct. al patrimonio neto 323 7

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 (1.319) (1.248)

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.319) (1.248)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (20.340) (25.476)  
 
  
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 
 
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO NETO

Capital 

escriturado
Reservas

Rdos. ejercicios 

anteriores

Resultado del 

ejercicio

Subvenc, donac 

y legados recib.
TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 594.924 (120.619) (143.879) (14.147) 33.734 350.013

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 594.924 (120.619) (143.879) (14.147) 33.734 350.013

Total de ingresos y gastos reconocidos (24.235) (1.241) (25.476)

Operaciones con socios o propietarios (275.704) 120.692 143.879 30.132 19.000

   Aumentos  de capita l 19.000 19.000

   (-) Reducciones  de capita l (294.704) 120.692 158.026 15.985

   (-) Dis tribución de resultados (14.147) 14.147

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 319.220 73 (8.250) 32.494 343.537

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 319.220 73 (8.250) 32.494 343.537

Total de ingresos y gastos reconocidos (19.344) (996) (20.340)

Operaciones con socios o propietarios (8.250) 8.250

   (-) Dis tribución de resultados (8.250) 8.250

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 319.220 73 (8.250) (19.344) 31.497 323.196  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/12/2018 Y AL 31/12/2017 
 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NOTA 2018 2017

Resultado del ejercicio antes de impuestos (19.344) (24.235)

Ajustes del resultado 22.257 26.906

   Amorización del inmovilizado (+) 5 y 6 18.420 18.333

   Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 5, 8 y 9 111 (180)

   Variación de provisiones (+/-) 13 62

   Imputación de subvenciones (-) 15 (1.434) (1.248)

   Resultado por bajas y enajenac del inmovilizado (+/-) 5 945 928

   Gastos financieros (+) 8.2 4.780 7.057

   Diferencias de cambio (+/-) 4 (2)

   Otros ingresos y gastos 8.1 (631) 2.018

Cambios en el capital corriente (135) 2.718

   Existencias (+/-) 9 1 19

   Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 8.1 385 (389)

   Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 8.2 (375) 4.127

   Otros pasivos corrientes (+/-) 8.2 (146) (393)

   Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 12.3 (646)

Otros flujos de efectivos de las actividades de expltación (4.224) (6.561)

   Pagos de intereses (-) 8.2 (4.224) (6.561)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1.446) (1.172)

Pagos por inversiones (-) (3.509) (5.019)

   Inmovilizado intangible 6 (262) (196)

   Inmovilizado material 5 (3.247) (4.823)

Cobros por desinversiones (+) 1

   Inmovilizado material 1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (3.509) (5.018)

Cobros y pagos por instrumento de patrimonio 3.472 24.420

   Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 8.3 3.472 24.420

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 8.1 y 8.2 843 (17.318)

   Emisión 149.257 65.619

      Otras  deudas  (+) 149.257 65.619

   Devolución y amortización de (148.414) (82.937)

      Deudas  con entidades  de crédito (-) (138.053) (71.437)

      Otras  deudas  (-) (10.361) (11.500)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 4.315 7.102

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

 AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (640) 912

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.241 3.329

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.601 4.241  
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE 2018 

 
 
 

NOTA 1. ACTIVIDAD  
 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. es una empresa pública de la Generalitat Valenciana creada por el 
Decreto 225/91.  
 
El domicilio social se encuentra en Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) nº 7, de 
Valencia. 
 
Constituye el objeto social la realización de las siguientes actividades: 
 

· La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y 
puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat Valenciana de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias de Valencia. 

 

· La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los 
inmuebles e instalaciones que integren los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

 

· La venta de entradas tanto para productos, espectáculos y eventos organizados por terceros que 
tengan lugar en sus instalaciones, como productos, espectáculos o eventos desarrollados por terceros y 
que tengan lugar fuera de las instalaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

 

· La prestación de servicios de telemarketing para terceros. 
 

· La prestación de servicios a terceros de consultoría y asistencia técnica en proyectos similares a 
aquellos desarrollados por la Sociedad, asesorando en materia de recursos humanos, marketing y 
elaboración de planes económico-financieros. 

 
Conforme a lo dispuesto en sus Estatutos, la Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su 
objeto social, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir a los mismos fines 
otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas 
o jurídicas. 

La actividad principal en la actualidad es la gestión del proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta 
actividad, se desarrolla tanto de modo directo (Museu de les Ciències, Hemisfèric, Umbracle) como de 
modo indirecto (Oceanogràfic). Asimismo, la Sociedad tiene cedidos los derechos de explotación del Palau 
de les Arts y de determinados espacios del Umbracle. 

La entidad Fundación Bancaria La Caixa presentó carta de intenciones el 1 de marzo de 2017 para la 
explotación del Àgora. Posteriormente el 19 de octubre de 2017, reiteró el compromiso de construcción 
de un centro cultural CaixaForum en el Interior del Àgora, comportando la constitución de un derecho de 
superficie por un periodo de 50 años. La Sociedad, con el fin de garantizar el principio de libre concurrencia, 
otorgó mediante publicación con fecha 3 de noviembre, un plazo de un mes para que cualquier entidad 
interesada pudiese manifestar su voluntad de acceder al citado derecho, no recibiendo ofertas adicionales. 



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 2 Expresada en miles de euros 
 
 

 

A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales la Sociedad ha aprobado el pliego de 
condiciones para la constitución del derecho de superficie del Àgora necesario para proceder a la 
construcción, instalación y explotación de CaixaForum en su interior, elevándose el pliego al Consell de la 
Generalitat para su autorización en los términos revistos en el artículo 12 del Decreto Ley 1/2011 de 30 de 
septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen económico y financiero del sector público 
empresarial y fundacional, así como del artículo 3 del Decreto 83/2012, de uno de junio, del Consell, por el 
cual se aprueba el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana. Una vez se autorice por el 
Consell de la Generalitat, se procederá a la publicación del pliego.   
 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), 
están expresadas en miles de euros, salvo indicación en otro sentido. Debido a ello, algunos totales pueden 
mostrar diferencias de 1 miles de euros con la suma aritmética de los sumandos que la componen, por 
efecto de los redondeos implícitos. 
 
a) Imagen fiel. 

 
Las Cuentas Anuales se obtienen de los registros contables de la Sociedad y han sido elaboradas y 
formuladas siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España y las disposiciones 
legales vigentes en materia contable, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y sus posteriores modificaciones, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, 
mostrando así la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Sociedad, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el ejercicio. 
 
b) Principios contables. 

 
Se han aplicado los principios contables obligatorios para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados presentados en las Cuentas Anuales. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
Fondo de maniobra y situación patrimonial 

 
Los balances de estas Cuentas Anuales reflejan la existencia de un fondo de maniobra negativo. Con el fin 
de asegurar la continuidad de la gestión, con fecha 30 de marzo de 1999 Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A. suscribió con su accionista único un convenio de colaboración en virtud del cual la Generalitat 
Valenciana se compromete a realizar, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 
- Financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias, S.A. no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad. 
 
- Realizar las actuaciones necesarias para ampliar el capital social de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 

S.A. con el objetivo de mantener el equilibrio patrimonial. 
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De esta forma Generalitat Valenciana apoya financieramente a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., 
asegurando una duración ilimitada de su gestión, y garantizando así el cumplimiento del principio de 
empresa en funcionamiento. 

La Sociedad redujo su capital social durante el ejercicio 2017 con el fin de restablecer su situación 
patrimonial.   

La Sociedad no ha inscrito la ampliación de capital del ejercicio 2018 por 19.020 miles de euros, al estar 
pendiente el último desembolso por un importe de 8.304 miles de euros (ver Nota 8.3). El acuerdo de 
ampliación de capital faculta al Consell para acordar el aumento de capital en las cantidades efectivamente 
desembolsadas. Por el momento el Consell no ha ejercido esta posibilidad. 
 
Mecanismos de apoyo a la liquidez 

 
De acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010 (SEC 
2010) la Sociedad se integra en el Sector de las Administraciones Públicas, siendo una de las consecuencias 
la de poder acogerse a los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (RDL 21/2012 
de 13 de julio y RDL 17/2014 de 26 de diciembre). La Sociedad se ha acogido al Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA) desde 2014. 
 
Contrato de gestión y explotación con Avanqua 
 
Con fecha 10 de junio de 2015, la Sociedad y AVANQUA OCENOGRÀFIC-ÁGORA, S.L. (AVANQUA) 
formalizaron contrato de gestión y explotación de los edificios e instalaciones del Oceanogràfic y del Àgora 
y apoyo a Ciudad de las Artes y las Ciencias para su dinamización, en virtud del proceso de adjudicación 
promovido por la Sociedad y del que AVANQUA resultó adjudicataria. A 31 de julio de 2015 se suscribió 
Acta de entrega e inicio de la gestión del edificio Oceanogràfic y espacios de restauración y merchandising 
del Museu de les Ciències y Hemisfèric, postergando la entrega del edificio Àgora hasta el 8 de octubre de 
2015. 
 
El contrato tiene una duración de quince años, a contar desde el Acta de inicio de la gestión y explotación 
producida tras el traspaso de funciones. Llegada su finalización, el contrato podrá prorrogarse por un 
periodo adicional de cinco años. 
 
La Generalitat Valenciana ha manifestado su intención de que el edificio del Àgora se configure como un 
espacio común con el resto de edificios de la Ciutat de les Arts i les Ciències y se destine a albergar una 
oferta cultural de calidad, haciendo que su explotación sea un referente de nivel nacional e internacional. 
Por ello, con fecha 17 de julio de 2017, la Sociedad firmó Acuerdo definitivo de resolución parcial del 
contrato con AVANQUA OCENOGRÀFIC-ÁGORA, S.L. en lo relativo a la gestión y explotación del edificio 
Àgora, el cual queda excluido del contrato inicial, revirtiendo a la Sociedad. 
 
La Sociedad Operadora ejecutará el contrato bajo su riesgo y ventura, debiendo satisfacer a la Sociedad las 
siguientes cantidades: 
 
- Un canon fijo de 8.000 miles de euros, cobrados 4.000 miles de euros en junio 2015 y 4.000 miles de 

euros en febrero de 2016. 
 

- Un canon variable mínimo garantizado de 116.887 miles de euros durante los 15 años de contrato. 
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El importe retribuido a la Sociedad en concepto de cánones variables ha sido de 9.873 miles de euros 
durante el ejercicio 2018, siendo de 8.850 miles de euros durante el ejercicio 2017. Asimismo, la retribución 
de la Sociedad a la Sociedad Operadora por su apoyo a la dinamización del conjunto de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias ha sido de 384 miles de euros en el ejercicio 2018, siendo el importe por este concepto 
de 236 miles de euros en el ejercicio 2017. 
 
Con fecha 22 de octubre de 2018, la Sociedad ha firmado con AVANQUA un acuerdo de modificación del 
contrato en relación con la forma de hacer efectivas las obligaciones de la Sociedad Operadora en materia 
de dinamización de contenidos del Museu de les Ciències y del Hemisfèric. El acuerdo se ha materializado 
en el abono por parte de AVANQUA de una cantidad anual, de carácter finalista, de 475 miles de euros, con 
una duración de tres años y efectos desde el 1 de enero de 2018, sustituyendo la aportación directa por 
parte de AVANQUA. 
 
d) Comparación de la información. 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, la Sociedad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 
del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio, además de las cifras del ejercicio 2018, cerrado a 31 de 
diciembre y coincidente con el año natural, las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos 
ejercicios son comparables y homogéneas. 
 
El resultado que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017, en el que se reflejan todos los 
ingresos y gastos del ejercicio, no coincide con el epígrafe del Patrimonio Neto en el que aparecen los 
resultados del ejercicio, debido a la aplicación de las pérdidas producidas en los ocho primeros meses del 
ejercicio 2017 (Ver Nota 3.2 y 8.3). 
 
En virtud del artículo 258 del RDL 1/2010 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad puede formular 
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada en el ejercicio 2018, dado que, durante dos ejercicios 
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, el importe neto de la cifra anual de negocios no ha 
superado los veintidós millones ochocientos mil euros, ni el número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio ha superado los doscientos cincuenta. No obstante, con el fin de presentar la 
información con mayor desagregación y facilitar la comparación, la Sociedad ha formulado el ejercicio 2018 
en modelo normal. 
 
e) Agrupación de partidas. 

 
El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluidos en las presentes Cuentas Anuales han sido 
confeccionados sin realizar agrupaciones de partidas que requieran desgloses adicionales a los contenidos 
en la presente Memoria para su correcta interpretación. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
El Balance incluido en las Cuentas Anuales no recoge elementos patrimoniales registrados en dos o más 
partidas que requieran su identificación para su correcta interpretación.  
 
g) Cambios en criterios contables. 
 
Los cambios en criterios contables, que solamente proceden de acuerdo con lo establecido en el principio 
de uniformidad, se aplican de forma retroactiva y su efecto se calcula desde el ejercicio más antiguo para el 
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que se disponga de información. El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se deriva de 
dicha aplicación motiva el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos 
y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto. Durante el ejercicio no ha habido 
cambios en los criterios contables. 
 
h) Corrección de errores. 
 
Los errores de ejercicios anteriores se corrigen en el ejercicio en que se advierten en la cuenta de 
patrimonio neto correspondiente. Los errores de ejercicios anteriores se corrigen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que son detectados, salvo en el supuesto de que no tengan importancia 
relativa o sea impracticable determinar el efecto retroactivo del error. Durante el ejercicio no se han 
producido errores que deban ser corregidos en ejercicios anteriores.  
 
 
 

NOTA 3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
3.1. Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución del Resultado del 
ejercicio pendiente de aplicación: 
 

Base de reparto Importe (miles de euros)

Pérdidas del ejercicio 2018 19.344

Aplicación Importe (miles de euros)

Resultados negativos de ejercicios anteriores 19.344  
 
3.2. Con fecha 29 de junio de 2018 la Junta General de Accionistas acordó la aplicación de los resultados del 
ejercicio 2017 por un importe de 8.250 miles de euros mediante su distribución a Resultados Negativos de 
Ejercicios Anteriores. Con fecha 22 de diciembre de 2017 la Junta General acordó la reducción de capital de 
la entidad en la cuantía de 294.704 miles de euros, realizándose ésta en base al Balance cerrado y auditado 
de fecha 31 de agosto de 2017 incluyendo las Reservas voluntarias negativas, los Resultados negativos de 
ejercicios anteriores, así como el Resultado negativo de los primeros ocho meses del ejercicio por un 
importe de 15.985 miles de euros. Debido a la aplicación del resultado de los ochos primeros meses en la 
reducción de capital, el Resultado del ejercicio 2017 del Patrimonio Neto no coincide con el Resultado del 
ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
3.3. Durante el ejercicio no se ha llevado a cabo distribución de dividendos a cuenta.  
 
 
 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las Cuentas Anuales son los que se 
describen a continuación: 

 
a) Inmovilizado intangible 

 
Los elementos incluidos en el Inmovilizado Intangible figuran valorados por su precio de adquisición o su 
coste de producción.  
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En particular se aplican los siguientes criterios a los elementos recogidos en este epígrafe del balance: 
 

Propiedad Audiovisual 

 

Incluye los gastos de diseño, montaje y realización de los distintos videos y series televisivas 
promocionales producidas y sufragadas por la Sociedad para la difusión, promoción y presentación del 
proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como la producción propia de espectáculos 
audiovisuales para su proyección en el Hemisfèric. Su amortización se realiza linealmente en un plazo de 
dos años, considerando que el mismo se ajusta a la vida útil de estas producciones. 

 
Propiedad Industrial 

 
Esta partida comprende los gastos de diseño, formalización y registro de la identidad visual de las 
marcas, nombres y logotipos propiedad de la Sociedad, así como de los derechos de exhibición de 
películas Imax y planetarios del Hemisfèric. Tanto las marcas como los derechos de exhibición se 
amortizan en función del periodo de vigencia de la correspondiente concesión.  

  
Se consideran pérdidas del ejercicio los importes satisfechos por la Sociedad para el diseño, 
formalización y registro de aquellas marcas, nombres, logotipos y diseños que la estrategia aconseja 
abandonar, manteniendo en su balance los correspondientes a aquellos que por estrategia es 
conveniente mantener. 
 
Aplicaciones informáticas 

 

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al 
uso de programas informáticos y los elaborados por la propia Sociedad, únicamente en los casos en que 
se prevé que su utilización pueda abarcar varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas 
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen. Su 
amortización se realiza de forma lineal en un período de cuatro años desde el momento en que se inicia 
el uso de la aplicación informática correspondiente. 
 

Bienes en cesión de uso 

 

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición por 
compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat Valenciana, de terrenos sobre los que se 
asientan construcciones propiedad de la Sociedad, considerando estos importes como necesarios para 
la formalización del derecho de uso de dichos terrenos (Nota 6). Su amortización se realizará de forma 
lineal durante el periodo en el cual se prevé razonablemente que produzca rendimientos para la 
Sociedad.  
 

Los porcentajes de dotación de amortización utilizados por la Sociedad durante el ejercicio por clases de 
elementos son los siguientes: 
 

Elemento Vida útil (años) Porcentaje

Propiedad Industrial 5-10 10 - 20%

Aplicaciones Informáticas 2-5 20 - 50%  
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Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa la existencia de indicios de deterioro del valor de los elementos del 
Inmovilizado Intangible y de las unidades generadoras de efectivo, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. Los cálculos del deterioro de los 
elementos del Inmovilizado Intangible se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
b) Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se valoran al precio de adquisición o al coste de 
producción. Los adquiridos a título gratuito figuran registrados a su valor razonable en el momento de la 
adquisición. Los nacimientos biológicos se valoran al coste de producción, incluyendo todos los gastos o 
costes necesarios hasta que el animal está en condiciones aptas para su exposición. 

 
No se incluye en el valor de los bienes el efecto de ninguna actualización de valores practicada al amparo de 
disposiciones legales. Tampoco se recoge en el valor de estos elementos ningún incremento derivado de 
revalorizaciones voluntarias. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del Inmovilizado Material son incorporados al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor neto 
contable de los elementos dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

 
Los trabajos efectuados por la empresa para el Inmovilizado Material se calculan por adición al precio de las 
materias primas y otras materias consumibles, de los costes directamente imputables a dichos bienes, así 
como una proporción razonable de los costes indirectos. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento 
contable en vigor, los costes incurridos en el ejercicio se muestran separadamente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 
 
Los intereses y las diferencias de cambio consecuencia de la financiación ajena destinada a la adquisición de 
elementos del Inmovilizado Material que se devengan durante el período de construcción y montaje, y 
antes de que el inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento, se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción de los citados activos en la medida en que, con la incorporación, no se 
supere su valor de mercado o de reposición. 
 
Las adquisiciones de elementos de inmovilizado cuyo precio no alcanza los 300,51 euros se consideran 
gasto del ejercicio en el que se realizan, salvo que se trate de elementos claramente identificables y su 
incorporación al inmovilizado sea relevante para que la Sociedad muestre su imagen fiel.  

 
La renovación de elementos, se realiza al coste de adquisición, produciéndose simultáneamente la baja del 
bien sustituido por su valor contable neto. 
 
El Inmovilizado en Curso o en Montaje recoge diversas inversiones efectuadas por la Sociedad que al cierre 
del ejercicio se encuentran pendientes de finalización. Tales inversiones son valoradas considerando su 
coste de adquisición y todos los desembolsos necesarios hasta su futura puesta en funcionamiento. 
 
La amortización del Inmovilizado Material se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de la 
vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su 
funcionamiento, uso y disfrute. 
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Los porcentajes de dotación de amortización utilizados por la Sociedad durante el ejercicio, por clases de 
elementos, son los siguientes: 
 

Elemento Vida útil (años) Porcentaje

Construcciones 5-300 0,33 - 20%

Instalaciones Técnicas 7-50 2 - 14,29%

Maquinaria 3-18 5,56 - 33,33%

Utillaje 4-20 5 - 25 %

Otras instalaciones 4-100 1 - 25%

Mobiliario 2-50 2 - 50%

Equipos para proceso de información 4-15 6,67- 25%

Elementos de transporte 7-8 12,50 - 14,29%

Otro inmovilizado material. 10-15 6,67 - 10%

Otro inmovilizado material. Obras de arte 17-92 1,09-5,88%

Otro inmovilizado material. Contenidos Periodo exhib 2,13-33,33%  
 
Las inversiones efectuadas por la Sociedad en la adquisición de contenidos expositivos para el Museu de les 
Ciències se amortizan conforme al método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes, 
considerando ésta como el plazo previsto de exhibición al público, salvo que se prevea la posterior cesión 
de estos activos. 
 
Las adquisiciones de objetos de arte se realizan a precio de adquisición exclusivamente con la finalidad de 
incorporarlo al proceso productivo de la Sociedad y no como inversión financiera, formando parte del 
inmovilizado dentro del epígrafe Otro Inmovilizado en el Activo No Corriente del Balance, y sometido a 
amortización en función de la vida útil estimada. 

 
En caso de que se detecten factores identificativos de obsolescencia a que pudieran estar afectos los 
inmovilizados, se dotan los oportunos deterioros de valor. No obstante, al cierre del ejercicio, la Sociedad 
evalúa la existencia de indicios de deterioro del valor de un elemento del Inmovilizado Material o de alguna 
unidad generadora de efectivo, en cuyo caso se estiman los importes recuperables y se efectúan las 
correcciones valorativas necesarias. Los cálculos del deterioro de los elementos del Inmovilizado Material se 
efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del Inmovilizado Material 
cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable descontando los costes de venta, y su valor en uso. 
 
El criterio para la calificación del Inmovilizado Material como inversiones inmobiliarias se basa en incluir en 
este epígrafe activos no corrientes que se posean con el objetivo de obtener rentas, plusvalías o ambas, y 
no incluir los que, manteniendo el objeto social, son cedidos en explotación a terceros. 
 
c) Permutas 
 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado recibido se valora por el valor 
razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, y con el límite de 
este último. Las diferencias de valoración que puedan surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio, 
se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Cuando la permuta no tiene carácter comercial, o cuando no puede obtenerse una estimación fiable del 
valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si 
éste fuera menor. 
 
d) Existencias 
 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición aplicándose el método del precio medio ponderado. 
 
El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que 
se producen hasta que los bienes se hallan en el almacén. 
 
En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias resulte inferior a los 
indicados en el párrafo anterior, se practican correcciones valorativas, dotando los oportunos deterioros de 
valor. 
 
e) Subvenciones, donaciones y legados 

 
Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se valoran por el valor 
razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se imputan como ingresos directamente 
al Patrimonio Neto y se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos financiados por estas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja de los mismos. Las subvenciones con carácter reintegrable se registran como deudas a 
largo plazo transformables en subvenciones, hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 
Las subvenciones de explotación se imputan a Resultados del ejercicio en el momento de su devengo. 
 
f) Provisiones y contingencias 

 
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 
que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación 
son indeterminados, se registran en el balance como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.  
 
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión cuando la 
obligación surgida no es probable y depende de la ocurrencia o no de algún evento incierto en el futuro, o 
porque no es probable que haya que desprenderse de recursos para extinguirla, o bien porque su importe 
no pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
g) Impuesto sobre beneficios 

 
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio 
Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El 
impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos 
diferidos, si procede. 
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El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto. 
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el 
activo o el pasivo. 

 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según corresponda.  
 
Se reconocen activos por impuesto diferido únicamente en la medida en que resulta probable que la 
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio debe recoger el gasto o ingreso por el Impuesto sobre 
Sociedades. En dicho cálculo se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas entre la 
base imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar el impuesto, que revierten en períodos 
siguientes, así como las bonificaciones y deducciones de la cuota a que tiene derecho. 
 
En aplicación del principio de prudencia, la Sociedad no contabiliza crédito fiscal alguno por las bases 
imponibles negativas, dado que no se prevé la generación de resultados positivos en los próximos años. 
 
h) Transacciones en moneda extranjera 
 
En función de las operaciones a que haga referencia y sus saldos asociados, se siguen las siguientes normas:  
 

Inmovilizado material e intangible 

 
La conversión a moneda nacional se realiza aplicando al precio de adquisición o coste de producción el 
tipo de cambio vigente en la fecha de la incorporación de los bienes al patrimonio de la Sociedad.  

 
Existencias 

 
El precio de adquisición o el coste de producción se convierten en moneda nacional por aplicación del 
tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición.  
 

Tesorería 

 

Las monedas extranjeras y otros medios líquidos en poder de la Sociedad se valoran aplicando el tipo 
de cambio vigente en la fecha de incorporación al patrimonio. A final del ejercicio figuran en el balance 
al tipo de cambio vigente en ese momento. Las diferencias de cambio resultantes de las valoraciones 
anteriores, ya sean positivas o negativas, se imputan a resultados del ejercicio.  

 

Créditos y débitos 

 
La conversión de los créditos y débitos en moneda extranjera a moneda nacional se realiza aplicando el 
tipo de cambio vigente en el momento de cada operación. Al cierre del ejercicio, los créditos y débitos 
monetarios expresados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en ese 



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 11 Expresada en miles de euros 
 
 

momento. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.  

 
 
i) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
Las ventas de bienes y los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones y que son repercutibles a terceros, 
deduciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos. 
 
Los importes de los impuestos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que recaen sobre las compras 
de mercaderías y demás bienes para su posterior reventa, y los importes de los transportes que les afecten 
directamente, se registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura, originados por defectos de 
calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por 
volumen, se registran de manera diferenciada de los importes de las ventas o compras de bienes e ingresos 
o gastos por servicios, respectivamente.  
 
j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Los gastos relacionados con la minimización del impacto medioambiental, así como la protección y mejora 
del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio en que se producen. 
 
Los activos destinados a las citadas actividades, se clasifican en el epígrafe correspondiente del Inmovilizado 
Material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente 
amortización acumulada, calculada en función de su vida útil estimada y, en su caso, del importe acumulado 
por las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
k) Transacciones entre partes vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valor de mercado. 
 
l) Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
Valor en libros de las partidas individuales integradas en un grupo de disposición o que forman parte de una 
unidad de negocio, que se pretenden enajenar, y cuya venta es altamente probable que tenga lugar en las 
condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año desde la fecha a la 
que se refieren las presentes Cuentas Anuales. 
 
m) Arrendamientos 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
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La Sociedad clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones económicas del acuerdo 
de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 
 
n) Estado de flujos de efectivo  
 
En el Estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a 
continuación:  

 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la 
tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres 
meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos 
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
 
Actividades de explotación: Actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la 
Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
 
Actividades de inversión: Adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
o) Instrumentos financieros 
 
La Sociedad únicamente reconoce un instrumento financiero en su Balance cuando se convierte en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, la Sociedad los clasifica en alguna de las siguientes 
categorías: 

 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes y la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico. 
 
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o 
determinable, y que no se negocian en un mercado activo.  

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 
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a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico. 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial. 

 
Instrumentos de patrimonio propio 

 
Figuran registrados en el patrimonio neto como una variación de los fondos propios, no reconociéndose 
en ningún caso como activos financieros ni registrándose resultado alguno en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias como consecuencia de las operaciones realizadas con los mismos. 

 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su valor razonable, 
que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
 
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se 
valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de 
créditos, que se hubieran deteriorado. 
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que 
el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo. 
 
La Sociedad estima corrección valorativa por deterioro de deudores en función del análisis de cada uno de 
los saldos individualizados pendientes de cobro, realizándose de forma periódica durante el ejercicio. 
Asimismo, cuando los saldos poseen una antigüedad superior a un año se procede a la corrección valorativa 
de créditos por operaciones comerciales. La Sociedad registra un crédito como pérdida definitiva cuando 
dispone de evidencias de la imposibilidad de su cobro (prescripción legal o liquidación de la sociedad 
deudora). 
 
 
 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
5.1. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2018 por las partidas que componen el 
Inmovilizado Material y por sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro 
son los siguientes: 
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INMOVILIZADO MATERIAL 2018 SALDO  INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS REVERSIONES TRASPASOS SALDO FINAL

Valor adquisición 1.208.442 8.391 (5.599) (174) 1.211.060

Terrenos 64.495 64.495

Edificios y construcciones 817.174 9 (807) 161 816.536

Instalaciones técnicas y maquin. 124.290 40 (2.273) 182 122.239

Mobiliario 11.204 74 (325) 72 11.025

Utillaje 501 2 (19) 14 498

Otras instalaciones 129.551 69 (1.310) 831 129.141

Otro inmovilizado material 27.207 10 (347) 1.066 27.937

Elementos de transporte 90 (29) 62

Equipos proceso de información 3.487 169 (468) 66 3.254

Inmovilizaciones en curso 30.250 4.297 (11) (1.009) 33.527

Otras inst/maq/EPIs en montaje 193 3.055 (10) (1.113) 2.125

Contenidos en curso 0 455 (444) 12

Anticipos 210 210

Amortización acumulada 271.187 18.272 (4.310) 285.149

Edificios y construcciones 93.135 6.658 (133) 99.660

Instalaciones técnicas y maquin. 72.725 5.898 (1.871) 76.752

Mobiliario 9.268 493 (312) 9.450

Util laje 402 29 (19) 412

Otras instalaciones 66.146 4.817 (1.132) 69.831

Otro inmovilizado material 26.363 237 (346) 26.254

Elementos de transporte 63 8 (29) 42

Equipos proceso de información 3.085 131 (468) 2.748

Deterioro de valor 33.898 388 (346) (377) 33.563

Edificios y construcciones 4.536 388 (177) (368) 4.379

Instalaciones técnicas y maquin. 1.371 (152) 1.220

Mobiliario 18 (11) 7

Util laje 5 5

Otras instalaciones 150 (6) (9) 135

Inmovilizado en curso 27.818 27.818

SALDOS 903.357 (10.269) (943) 377 (174) 892.348  
 
El valor contable al cierre del ejercicio 2018 de los diferentes edificios y unidades que integran la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias es el siguiente: 
 
DESCRIPCION HEMISFÈRIC MUSEU UMBRACLE PALACIO ÀGORA OCEANOGR. CENTRAL TOTAL

Terrenos 12.395 22.300 29.800 64.495

Edificios y construcciones 24.030 115.216 26.614 361.023 76.701 106.074 2.839 712.497

Instalaciones técnicas y maquinaria 218 2.909 123 31.505 5.452 4.047 13 44.267

Otras instalac, util laje y mobiliario 1.551 13.055 2.382 28.143 1.003 12.146 2.541 60.822

Otro inmovilizado material 505 10 700 470 1.684

Elementos de transporte 21 21

Equipos proceso de información 13 363 1 122 7 506

Inmovilizado en curso y anticipos 214 13 15 5.658 1.987 169 8.056

TOTAL 26.025 132.061 29.131 421.386 101.210 147.145 35.389 892.348  
 
La columna denominada “Central” recoge aquellas inversiones generales que no se han distribuido por 
edificios. Entre otras inversiones, aquí se incluye el valor del terreno denominado M3. 
 
Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio 2017 por las partidas que componen el 
Inmovilizado Material y por sus correspondientes amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro 
son los siguientes: 



 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 15 Expresada en miles de euros 
 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 2017
SALDO  

INICIAL

ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS REVERSIONES TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 1.209.367 4.879 (5.755) (49) 1.208.442

Terrenos 64.495 64.495

Edificios y construcciones 817.230 7 (1.012) 949 817.174

Instalaciones técnicas y maquin. 124.702 58 (2.305) 1.835 124.290

Mobiliario 11.237 26 (62) 3 11.204

Utillaje 472 36 (7) 501

Otras instalaciones 129.337 15 (220) 419 129.551

Otro inmovilizado material 29.132 20 (1.962) 17 27.207

Elementos de transporte 90 90

Equipos proceso de información 3.436 80 (178) 149 3.487

Inmovilizaciones en curso 29.107 1.944 (9) (792) 30.250

Otras inst/maq/EPIs en montaje 129 1.370 (1.306) 193

Contenidos en curso 0 1.323 (1.323) 0

Amortización acumulada 257.360 18.230 (4.403) 271.187

Edificios y construcciones 86.713 6.652 (230) 93.135

Instalaciones técnicas y maquin. 68.761 5.772 (1.808) 72.725

Mobiliario 8.758 565 (55) 9.268

Util laje 383 27 (8) 402

Otras instalaciones 61.416 4.900 (169) (1) 66.146

Otro inmovilizado material 28.098 222 (1.957) 26.363

Elementos de transporte 54 9 63

Equipos proceso de información 3.177 83 (176) 1 3.085

Deterioro de valor 34.759 950 (423) (1.388) 33.898

Edificios y construcciones 4.901 921 (86) (1.200) 4.536

Instalaciones técnicas y maquin. 1.857 11 (314) (183) 1.371

Mobiliario 6 14 (2) 18

Util laje 6 (1) 5

Otras instalaciones 162 4 (14) (2) 150

Inmovilizado en curso 27.827 (9) 27.818

SALDOS 917.248 (14.301) (929) 1.388 (49) 903.357  
 
El valor contable al cierre del ejercicio 2017 de los diferentes edificios y unidades que integran la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias es el siguiente: 
 
DESCRIPCION HEMISFÈRIC MUSEU UMBRACLE PALACIO ÀGORA OCEANOGR. CENTRAL TOTAL

Terrenos 12.395 22.300 29.800 64.495

Edificios y construcciones 24.344 116.630 26.994 362.550 77.974 108.191 2.820 719.503

Instalaciones técnicas y maquinaria 167 3.345 142 34.460 6.009 6.048 23 50.194

Otras instalac, util laje y mobiliario 1.588 14.064 2.420 30.150 1.142 13.378 2.525 65.267

Otro inmovilizado material 262 17 565 844

Elementos de transporte 3 24 27

Equipos proceso de información 9 281 2 97 13 402

Inmovilizado en curso 60 89 716 1.673 71 16 2.625

TOTAL 26.168 134.671 29.575 427.876 99.193 150.653 35.221 903.357  
 
5.2. El epígrafe de Terrenos incluye la valoración de 64.495 miles de euros por las parcelas M1 (Àgora), M2 
(Oceanogràfic) y M3 (no construido) entregadas por la Generalitat en el ejercicio 2002 como aportaciones 
no dinerarias para el desembolso de la ampliación de capital. No se incluyen en este epígrafe la valoración 
de los terrenos sobre los que se ubican el Palau, el Museu, el Hemisfèric y el Umbracle, que son propiedad 
de la Generalitat Valenciana (ver Nota 6.2). 
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5.3. Las adiciones del ejercicio consisten en actuaciones de actualización, adecuación o reposición del 
inmovilizado fundamentalmente de Inmovilizado en Curso donde destacan las obras en curso al cierre del 
ejercicio del Àgora y las instalaciones de planta de energía y protección contra incendios del Oceanogràfic, 
así como el nuevo equipamiento de seguridad del complejo, la nueva exposición “Marte” del Museu, y 
adecuaciones de almacenes y de instalaciones técnicas, que posteriormente han sido traspasados a 
inmovilizado según su naturaleza a la fecha de su puesta en funcionamiento o uso. 
 
5.4. Los retiros del ejercicio corresponden principalmente a bajas derivadas por la renovación y 
actualización del inmovilizado de la Sociedad, en virtud de la ejecución del presupuesto de inversiones 
aprobado para el ejercicio 2018. Fundamentalmente destacan los retiros de Instalaciones Técnicas 
correspondientes a la planta de energía del Oceanogràfic, la climatización y los generadores, por deficiente 
funcionamiento y obsolescencia. También destaca determinado equipamiento incluido en Construcciones 
del Oceanogràfic, con amortizaciones pendientes, por rehabilitación fruto del compromiso adquirido con el 
operador actual. Asimismo, se ha retirado equipamiento del sistema de seguridad del complejo por 
renovación y actualización, y el sistema de telefonía del complejo por reposición y obsolescencia, incluidos 
en Otras Instalaciones y Equipamiento Informático respectivamente. 
 
La Sociedad ha retirado activos con un valor neto contable de 943 miles de euros, que han supuesto una 
pérdida en la cuenta de explotación por el mismo importe. Dichos activos estaban deteriorados por un 
importe de 346 miles de euros, correspondiendo 335 miles de euros por la actualización o reposición de 
equipos sustituidos en el Oceanogràfic (ver Nota 5.6).  
 
5.5. Al cierre del ejercicio la Sociedad evalúa los indicios de deterioro de los elementos que conforman cada 
uno de los edificios que integran el complejo de Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Derivado de la citada 
evaluación, la Sociedad detectó en el ejercicio 2014 indicios de deterioro del trencadís del Àgora. 
 
En marzo de 2017 la Sociedad formalizó adenda al contrato con el contratista de la obra para la ejecución 
de las obras del Àgora y urbanización colindante por el cual, entre otras actuaciones, el contratista se 
comprometió a ejecutar las actuaciones a realizar en el revestimiento del trencadís del Àgora, sin que las 
mismas supongan coste alguno para la Sociedad.  
 
A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, el revestimiento del trencadís del Àgora ha sido 
reparado sin coste para la Sociedad, no existiendo indicios de deterioro del mismo. 
 
5.6. Durante el ejercicio 2014 se valoró el deterioro del inmovilizado del Oceanogràfic al estar su 
mantenimiento cedido, y disponer de evidencias sobre su deterioro físico. La Sociedad estimó la existencia 
de pérdida de valor, de carácter reversible, de la obra civil y de las instalaciones, a partir de informes 
técnicos internos y del informe pericial externo solicitado a tal efecto. La valoración se realizó elemento a 
elemento, de forma individualizada, a partir del estado de su capacidad actual y teniendo en cuenta la vida 
útil transcurrida hasta la fecha, lo que supuso unas pérdidas por deterioro del inmovilizado en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias por un importe de 5.625 miles de euros. 
 
Al cierre del ejercicio 2017 se revisó el estado del citado inmovilizado de forma pormenorizada, 
considerando un deterioro adicional de un importe de 941 miles de euros por aquellos activos sobre los que 
aún no se había intervenido o debido a su mantenimiento. Igualmente se procedió a la reversión por un 
importe de 1.388 miles de euros por aquellos equipos sobre los que se había actuado mediante las 
reparaciones o sustituciones llevadas a cabo, recuperando su estado. 
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Al cierre del ejercicio 2018 se ha revisado el estado del inmovilizado de forma pormenorizada, considerando 
un deterioro adicional por un importe de 388 miles de euros, fundamentalmente por determinadas 
instalaciones incluidas en la obra civil de la construcción, como son los acrílicos que se encuentran en pleno 
proceso de revisión para su reposición, así como determinados soportes de obra del sistema de tratamiento 
y depuración de aguas. Igualmente se ha procedido a la reversión por un importe de 377 miles de euros por 
aquellos equipos sobre los que se ha actuado mediante mantenimiento o sustituciones llevadas a cabo, 
recuperando su estado. 
 
Al igual que en ejercicios anteriores se han ajustado las amortizaciones del inmovilizado deteriorado 
durante el ejercicio, por un importe de 216 miles de euros. 
 
5.7. Con fecha 17 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado ratificar el 
reconocimiento de deuda de septiembre de 2011 por las obras de arte instaladas en diferentes 
dependencias del Palau de les Arts. Su valoración por un importe de 700 miles de euros, corroborado en 
octubre de 2018 en tasación realizada por el Círculo de Bellas Artes de Valencia, ha sido traspasado a 
inmovilizado definitivo en el epígrafe Otro Inmovilizado, con una vida útil acorde al resto de construcciones 
e instalaciones del edificio que los alberga y calculada de forma prospectiva. 
 
5.8. En el epígrafe de Inmovilizado en Curso se incluye un deterioro de valor por un importe de 27.818 miles 
de euros, por las correcciones valorativas realizadas en el ejercicio 2015, fundamentalmente por el 
deterioro de la estructura móvil de la obra Àgora, por un importe de 11.842 miles de euros, y por el 
deterioro de los honorarios satisfechos por la redacción del anteproyecto y proyecto básico de la 
urbanización y edificación de la parcela M3, por un importe de 15.213 miles de euros. Durante el ejercicio, 
la Sociedad no ha estimado cambios en las expectativas de ejecución de ambas inversiones en curso.  
 
5.9. Al cierre del ejercicio no existen inversiones en elementos del Inmovilizado Material que se encuentren 
situadas fuera del territorio español. 
 
5.10. Durante el ejercicio no se ha capitalizado importe alguno correspondiente a diferencias de cambio. 
 
5.11. El epígrafe de Inmovilizado Material mostrado en los balances adjuntos no incluye elementos que no 
estén afectos directamente a la explotación. 
 
5.12. El importe de los elementos de Inmovilizado Material que se encuentran totalmente amortizados y en 
uso, al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, incluidos en el Balance adjunto, son los siguientes: 
 

VALOR BRUTO 2018 2017

Construcciones 1.197 937

Instalaciones 21 21

Maquinaria 6.032 5.935

Mobiliario 4.263 4.017

Utillaje 237 238

Otro inmovilizado contenidos 17.212 16.994

Otro inmovilizado material 7.620 7.622

Otras instalaciones 7.850 2.993

Elementos de transporte 32 30

Equipos proceso de información 2.522 2.952

TOTAL 46.986 41.739  
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5.13. Al cierre del ejercicio no existen elementos de inmovilizado que se encuentren afectos a garantías 
frente a terceros por el cumplimiento de obligaciones por parte de la Sociedad. 
 
5.14. El presupuesto de inversiones de la Sociedad se aprueba anualmente en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana, siendo el importe aprobado para el ejercicio 2019 de 8.807 miles de euros, no 
existiendo a fecha de cierre del ejercicio compromiso firme de compra de la totalidad del presupuesto 
aprobado. 
 
5.15. Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía compromisos firmes de venta de elementos del 
Inmovilizado Material. 
 
5.16. Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de su Inmovilizado Material. 
 
5.17. No existen activos comprendidos en el Inmovilizado Material de la Sociedad que se encuentren 
afectados por declaración judicial de embargo. 
 
5.18. Las amortizaciones contabilizadas por la Sociedad ascienden a 18.272 miles de euros en el ejercicio 
2018, y a 18.230 miles de euros en el ejercicio 2017. 
 
5.19. Los gastos financieros correspondientes a financiación externa devengados durante el período de 
construcción se capitalizan como mayor valor de las inversiones en inmovilizados materiales en curso o 
definitivos cuando la duración de la obra es superior a un año. No se han producido capitalizaciones por 
estos conceptos durante el ejercicio. 
 
 
 

NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
6.1. Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen el Inmovilizado Intangible y 
por sus correspondientes amortizaciones durante los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes: 
   

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2018
SALDO  

INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 14.539 89 (90) 174 14.712

Patentes y marcas 385 385

Licencias derechos exhibición 171 171

Aplicaciones informáticas 3.994 89 (90) 174 4.167

Cesiones de uso 9.989 9.989

Amortización acumulada 4.243 148 (88) 0 4.303

Patentes y marcas 379 4 383

Licencias derechos exhibición 150 6 156

Aplicaciones informáticas 3.614 138 (88) 3.664

Cesiones de uso 100 100

SALDOS 10.296 (59) (2) 174 10.409  
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 2017
SALDO  

INICIAL
ADICIONES 

(DOTACIONES)
RETIROS TRASPASOS

SALDO 

FINAL

Valor adquisición 14.922 146 (577) 49 14.539

Patentes y marcas 385 385

Licencias derechos exhibición 171 171

Aplicaciones informáticas 4.376 146 (577) 49 3.994

Cesiones de uso 9.989 9.989

Amortización acumulada 4.718 103 (577) 0 4.243

Patentes y marcas 372 7 379

Licencias derechos exhibición 143 7 150

Aplicaciones informáticas 4.102 89 (577) 3.614

Cesiones de uso 100 100

SALDOS 10.204 43 0 49 10.296  

 
6.2. El Inmovilizado Intangible de la Sociedad incluye una partida de 9.989 miles de euros en concepto de 
Cesión de Uso, cuyo origen está en los importes satisfechos por la Sociedad en el ejercicio 2005 para la 
adquisición por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat, de determinadas parcelas 
incluidas en las manzanas sobre las que se asientan las construcciones del Palau de les Arts, del Museu de 
les Ciències y del Hemisfèric. Posteriormente, la Generalitat cedería a la Sociedad el derecho de uso de los 
terrenos. Por ello, la Sociedad ha considerado este importe como la valoración de la futura formalización 
del derecho de uso de dichos terrenos. 
 
La Consellería de Hacienda y Modelo Económico, conjuntamente con la Sociedad, está trabajando en la 
inscripción, agrupación y segregación de las parcelas incluidas en las Áreas A (manzana del Palau de les Arts) 
y B (manzana del Museu y del Hemisfèric) en el Registro de la Propiedad, sobre las que se constituirán los 
derechos necesarios para su utilización por la Sociedad, según lo establecido en la Ley 14/2003 de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana (adscripción, autorización de ocupación u ocupación demanial). 
 
La Sociedad, tras la emisión del oportuno informe por parte del Servicio de Patrimonio de la Generalitat 
respecto a la situación patrimonial de los terrenos de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, ha remitido a 
Presidencia de la Generalitat solicitud de inicio de los trámites y actuaciones necesarios para la adscripción 
de los terrenos de la zona B del plan parcial correspondientes a la ubicación del Museu, el Hemisfèric, el 
Umbracle y las zonas comunes. 
 
En el momento de producirse esta formalización, una vez se disponga de información suficiente, la Sociedad 
clasificará dicho activo al epígrafe de inmovilizado que corresponda en función de su naturaleza, asignando 
la vida útil correspondiente y amortizándose, en caso de que proceda, de forma lineal durante los años que 
dure la concesión. 
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6.3. Las adiciones y traspasos del ejercicio de las Aplicaciones Informáticas corresponden principalmente a 
la actualización de licencias de gestión, licencias necesarias para el nuevo módulo de gestión de personal y 
actualización de sistemas de explotación. Los retiros corresponden principalmente a la baja de aplicaciones 
por actualización de inventario, obsolescencia y/o sustitución, y han supuesto una pérdida en la cuenta de 
explotación por 2 miles de euros. 
 
6.4. No existen correcciones valorativas por deterioro para el Inmovilizado Intangible. 
 
6.5. Los importes de los elementos del Inmovilizado Intangible que se encuentran totalmente amortizados y 
en uso, al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, incluidos en el Balance adjunto, son los siguientes: 
 

VALOR BRUTO 2018 2017

Patentes y marcas 366 346

Licencias derechos exhibición 114 140

Aplicaciones informáticas 3.412 3.492

TOTAL 3.892 3.978  
 
6.6. Las amortizaciones contabilizadas por la Sociedad ascienden a 148 miles de euros en el ejercicio 2018, y 
a 103 miles de euros en el ejercicio 2017. 
 
 
 

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 
 
7.1. El importe total de los cobros futuros mínimos, correspondientes a los arrendamientos operativos no 
cancelables, son los siguientes: 
 

Ejercicio Hasta un año Entre uno y cinco años Más de cinco años

2017 10.347 33.100 62.085

2018 9.503 32.866 53.782  
 
Los acuerdos más significativos son la cesión de uso del Oceanogràfic, la cesión de los derechos de 
explotación del Palau de les Arts y el arrendamiento parcial del Umbracle.  
 
7.2.  Durante los ejercicios 2018 y 2017 no ha habido cargo a resultados en concepto de arrendamiento de 
inmuebles. 
 
Los cánones audiovisuales ascienden a 265 miles de euros en el ejercicio 2018, y a 184 miles de euros en el 
ejercicio 2017.  
 
En concepto de arrendamiento de contenidos expositivos el importe asciende a 409 miles de euros en el 
ejercicio 2018, y a 143 miles de euros en el ejercicio 2017.  
 
En concepto de otros arrendamientos correspondientes a equipos de mantenimiento, de infraestructura de 
escenarios, arrendamientos de elementos de transporte, de impresión y otros, el cargo a resultados ha 
ascendido a 40 miles de euros en el ejercicio 2018, y a 34 miles de euros en el ejercicio 2017. 
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NOTA 8: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
  
8.1 Activos financieros  
 

2018 2017

A CORTO PLAZO

Préstamos y partidas a cobrar 19.720 21.445

TOTAL 19.720 21.445

ACTIVOS FINANCIEROS
Créditos Derivados y otros

 
 
8.1.1 No existen activos financieros a largo plazo al cierre de los ejercicios 2018 y 2017. 

 
8.1.2 Los créditos derivados y otros a corto plazo al cierre del ejercicio se desglosan según el siguiente 

detalle: 
 

2018 2017

Accionistas por desembolsos pendientes 15.548

Clientes por ventas y prestación de servicios 3.099 3.477

Deudores varios 72 70

Personal   * Personal 0 1

Otros activos financieros 1.001 17.897

TOTAL 19.720 21.445

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

 
 

La partida “Accionistas por desembolsos pendientes” recoge al cierre del ejercicio la ampliación de 
capital social del ejercicio 2018 pendiente de desembolsar por importe de 15.548 miles de euros, de 
los cuales, 7.244 miles de euros han sido desembolsados en 2019. (ver Nota 8.3). 
 
La partida “Otros activos financieros” recoge los vencimientos financieros anticipados por la Sociedad 
hasta la formalización del Fondo de Liquidez Autonómico de septiembre y octubre de 2018, por un 
importe de 1.001 miles de euros. La Generalitat Valenciana autorizó la correspondiente generación 
de crédito. Durante el ejercicio, la Sociedad ha cobrado 17.814 miles de euros correspondientes a la 
deuda financiera anticipada hasta la formalización del Fondo de Liquidez Autonómico de 2017 y se ha 
recuperado la garantía por valor de 83 miles de euros ante la AEAT por la importación temporal de la 
exposición Spinosaurus. 
 
Al cierre del ejercicio la Sociedad no mantenía en este epígrafe del Balance saldos a cobrar por 
importe significativo en moneda extranjera. 
 
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha procedido al deterioro de operaciones comerciales por un 
importe de 118 miles de euros, de los cuales 115 miles de euros corresponden a Palau de les Arts 
Fundació CV. El saldo de deterioro de valor al cierre del ejercicio asciende a 1.177 miles de euros, 
correspondiendo un importe de 636 miles de euros a Palau de les Arts Fundació CV. 
 
Durante el ejercicio 2017 la Sociedad procedió al deterioro de operaciones comerciales por un 
importe de 258 miles de euros, de los cuales 254 miles de euros corresponden a Palau de les Arts 
Fundació CV. El saldo de deterioro de valor al cierre del ejercicio 2017 ascendió a 1.091 miles de 
euros, correspondiendo un importe de 541 miles de euros a Palau de les Arts Fundació CV. 
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En relación con la partida “Clientes por ventas y prestación de servicios”, la Sociedad ha procedido a 
considerar como pérdida definitiva un importe de 15 miles de euros deteriorado en ejercicios 
anteriores, por la deuda prescrita e incobrable mantenida en ejercicios anteriores a 2004.  

 
8.2 Pasivos financieros 
 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

A LARGO PLAZO

Débitos y partidas a pagar 103.106 159.858 2.843 3.502 105.949 163.360

A CORTO PLAZO

Débitos y partidas a pagar 58.916 140.011 431.257 284.838 490.173 424.849

TOTAL 162.022 299.869 434.100 288.340 596.122 588.209

PASIVOS FINANCIEROS
Deudas con ent. de crédito Derivados y otros TOTAL

 
 
 
8.2.1 Pasivos financieros: Deudas con entidades de crédito 
 

a)  Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad dispone de saldos en deudas con entidades de crédito con 
vencimiento a largo plazo por 103.106 miles de euros, cuyos importes y vencimientos anuales se 
muestra a continuación: 
 
DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vencimientos anuales 25.971 23.349 12.440 13.961 12.959 14.426  
 

Siendo los importes y vencimientos al cierre del ejercicio 2017 los siguientes: 
 
DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 2019 2020 2021 2022 2023 Siguientes años

Vencimientos anuales 56.753 25.971 23.349 12.440 13.961 27.384  
 

Los importes reflejados como endeudamiento bancario con vencimiento a largo plazo 
corresponden a:  

 
a.1) Una operación de financiación estructurada para el proyecto en su conjunto suscrita por 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. con fecha 18 de octubre de 1999 en virtud del 
acuerdo adoptado por el Consell de la Generalitat Valenciana, así como la posterior 
ampliación suscrita en fecha 15 de octubre de 2001. El saldo pendiente al cierre del ejercicio 
es de 87.907 miles de euros.  La operación en sus dos partes 1999 y 2001 fue dividida en tres 
tramos con vencimiento a largo plazo, cuyos saldos pendientes al cierre de los ejercicios, son 
los siguientes: 

 
OPERACIÓN IMPORTE ENTIDAD VENCIMIENTO GARANTIA 2018 2017

Tramo A 1999 123.000 Sindicato bancario 10 años Garantizado

Tramo B 1999 90.000 Sindicato bancario 20 años Garantizado 0 9.875

Tramo C 1999 90.000 Banco Europeo de Inversiones 22 años Garantizado 22.434 31.913

Tramo A 2001 125.000 Sindicato bancario 8 años Garantizado

Tramo B 2001 60.000 Sindicato bancario 18 años Garantizado 0 6.582

Tramo C 2001 120.000 Banco Europeo de Inversiones 25 años Garantizado 65.473 72.340

TOTAL 608.000 87.907 120.710  
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Dicha operación incluye una línea de crédito con el objeto exclusivo de garantizar la liquidez 
de la operación. Al cierre del ejercicio el límite máximo de esta línea de crédito es de 40.500 
miles de euros, no habiéndose dispuesto durante el ejercicio.  

 
Asimismo, la operación incluye un contrato de garantías con la agencia MBIA Insurance 
Corporation para dar cobertura tanto a los saldos prestados en los tramos A y B como al 
importe total del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (tramo C). 
Adicionalmente, con fecha 13 de junio de 2012, el Instituto Valenciano de Finanzas concedió 
dos avales a favor de la Sociedad, como garantía de los préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones a solicitud de este último.  

  
La Generalitat Valenciana, en su calidad de accionista único de la Sociedad, constituyó con 
fecha 15 de diciembre de 1999 prenda sobre la totalidad de acciones de Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias, S.A. cuya propiedad ostentaba en dicha fecha, en garantía del Préstamo 
Mercantil Sindicado y de la financiación concedida por el Banco Europeo de Inversiones. 

 
a.2) Saldos pendientes al cierre de ejercicio 2018 por un importe de 15.199 miles de euros por 

operaciones de préstamo con entidades financieras nacionales formalizadas inicialmente por 
importe de 60.000 miles de euros. Del saldo al cierre del ejercicio 2018, 14.102 miles de euros 
están garantizados mediante avales concedidos por la Generalitat Valenciana y 1.097 miles de 
euros por avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas. 

 
Al cierre de ejercicio 2017 los saldos pendientes fueron de 39.148 miles de euros por 
operaciones de préstamo con entidades financieras nacionales formalizadas inicialmente por 
importe de 116.300 miles de euros. Del saldo al cierre del ejercicio 2017, 27.515 miles de 
euros están garantizados mediante avales concedidos por la Generalitat Valenciana y 11.633 
miles de euros por avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas. 
 

b)  Al cierre del ejercicio la Sociedad dispone de saldos en deudas con entidades de crédito con 
vencimiento a corto plazo por 58.916 miles de euros, con el siguiente desglose: 
 
b.1) Préstamos por un importe de 56.751 miles de euros según el siguiente detalle, con indicación 

de su vencimiento, límite y saldo dispuesto (ver Nota 8.2.1.a):  
 

PRESTAMOS VENCIMIENTO 2018 2017

Operación Estructurada 32.801 29.882

Sindicado Tramo “B” 15 de junio y 15 de diciembre 2018 16.456 15.149

Banco Europeo Inversiones 99 15 de diciembre de 2018 9.479 8.383

Banco Europeo Inversiones 01 15 de junio y 15 de diciembre de 2018 6.866 6.350

Resto Prestamos Trimestral / Semestral 23.950 24.002

TOTAL 56.751 53.884  
 

Del saldo pendiente al cierre del ejercicio, los préstamos del Banco Europeo de Inversiones 
están avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas. El resto de préstamos cuenta con 
avales de 13.414 miles de euros concedidos por la Generalitat Valenciana y 10.536 miles de 
euros concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas. 
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b.2) Crédito dispuesto por un importe de 2.015 miles de euros según el siguiente detalle, con 

indicación de su vencimiento, límite y saldo dispuesto: 
 

CRÉDITOS VENCIMIENTO
Límite 

31/12/2018

Dispuesto 

31/12/2018

Límite 

31/12/2017

Dispuesto 

31/12/2017

Pólizas de crédito Anual 26.000 2.015 102.000 85.821

Línea de crédito vinculada al 

Préstamo Sindicado
Renovable 40.500 40.500

TOTAL 66.500 2.015 142.500 85.821  
 

La póliza de crédito corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas por un valor de 26.000 
miles de euros. El 14 de diciembre de 2018 se formalizó un contrato de cesión del crédito 
mediante el cual la Generalitat Valenciana asumió el crédito de 68.000 miles de euros suscrito 
con el Instituto Valenciano de Finanzas, junto con los intereses del vencimiento, por un 
importe de 397 miles de euros.   
 
El 18 de diciembre de 2018 la Sociedad ha cancelado a su vencimiento la póliza de crédito de 
8.000 miles de euros suscrita con la entidad BBVA.  
 
Durante del ejercicio, la Sociedad ha anticipado pagos asumidos por el Fondo de Liquidez 
Autonómico de 2018 por valor de 8.249 miles de euros, a través de disposiciones de la póliza 
de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, y ha devuelto 8.814 miles de euros y 7.241 
miles de euros al Instituto Valenciano de Finanzas correspondientes a anticipos del Fondo de 
Liquidez Autonómico de 2018 y 2017, respectivamente. 
 
Asimismo, la Sociedad ha anticipado pagos asumidos por el Fondo de Liquidez Autonómico de 
2019 por valor 1.007 miles de euros, a través de disposiciones de la póliza de crédito del 
Instituto Valenciano de Finanzas. 
 

b.3) Gastos financieros del ejercicio 2018 con vencimientos en 2019 por un importe de 150 miles 
de euros, siendo en el ejercicio 2017, con vencimientos en 2018, un importe de 306 miles de 
euros 

 
El tipo de interés medio de todo el endeudamiento del ejercicio 2018 ha sido de 1,625%, siendo 1,588% 
para el ejercicio 2017. 
 
Los préstamos otorgados por las entidades de crédito que ya existían al inicio del ejercicio, así como los que 
se han contratado durante el año, se han valorado a coste amortizado. 
 
En virtud del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico 
Financiero del Sector público Empresarial y Fundacional, el Conseller de Hacienda y Modelo Económico ha 
firmado una resolución el 14 de noviembre de 2016, por la que autoriza al Instituto Valenciano de Finanzas 
para que instrumente las operaciones de asunción por la Generalitat de los préstamos con el Banco 
Europeo de Inversiones y del préstamo Sindicado, formalizados por la Sociedad. No habiendo alcanzado un 
acuerdo al cierre del ejercicio, y dado que el préstamo sindicado finaliza en 2019, la Sociedad, junto con el 
Instituto Valenciano de Finanzas, está realizando las gestiones necesarias para llevar a cabo la asunción de 
los préstamos con el Banco Europeo de Inversiones. 
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8.2.2 Pasivos financieros: Derivados y otros 
 

a) Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene Pasivos financieros con vencimiento a largo plazo según 
el siguiente detalle: 

 
 

2018 2017

Deudas a largo plazo 1.728 1.885

Proveedores de inmovilizado 943 1.474

Fianzas 172 143

TOTAL 2.843 3.502

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

 
 

a.1) La partida “Deudas a largo plazo” recoge la deuda con Avanqua Oceanogràfic, S.L. por el 
Acuerdo de 17 de julio de 2017 de resolución parcial del (ver Nota 2c), actualizado el valor en 
función de un tipo de interés acorde con el plazo de compromiso de abono. 

 
Deudas a largo plazo 2020 2021 2022 2023 2024 Siguientes años

Vencimientos anuales 154 151 150 150 147 976  
 

a.2) La partida de Proveedores de inmovilizado a largo plazo corresponde a certificaciones de obra 
del Àgora, cuyos importes y vencimientos anuales se muestra a continuación (ver Nota 5.3): 

 

Proveedores de inmovilizado 2021

Vencimientos anuales 943
 

 
a.3) La partida Fianzas a Largo Plazo recoge las garantías por los contratos de servicios recibidos 

principalmente por el contrato de ejecución de las obras del Àgora, por actuaciones por 
deficiencias en el Oceanogràfic, por la cesión de la terraza del Umbracle, equipamientos del 
Museu y Hemisfèric y el equipamiento de la seguridad de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias.  

 
 

b) Al cierre del ejercicio la Sociedad mantiene pasivos financieros con vencimiento a corto plazo 
según el siguiente detalle: 
 

2018 2017

Otras deudas 428.217 281.634

Fianzas recibidas 123 78

Acreedores 2.698 2.957

Personal 6 5

Anticipos clientes 213 164

TOTAL 431.257 284.838

DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

 
 

b.1) La partida “Otras deudas” recoge la deuda con la Generalitat Valenciana por valor de 399.961 
miles de euros, la ampliación de capital de 2018 pendiente de inscripción a fecha de 
formulación de estas Cuentas Anuales por valor de 19.020 miles de euros, la deuda con 
proveedores de inmovilizado por valor de 8.769 miles de euros, (que incluye principalmente 
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las obras del Àgora y Palau, actuaciones por deficiencias en el Oceanogràfic, audiovisuales, 
nuevos recintos expositivos y señalización del complejo), y otras deudas por valor de 467 
miles de euros. 
 
El saldo de la deuda con la Generalitat Valenciana por valor de 399.961 miles de euros se 
detalla a continuación: 
 

DEUDA CON LA GENERALITAT VALENCIANA 2018 2017

Asunción de deuda Financiera -2014- 28.040 28.040

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2014- 55.636 55.636

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2015- 15.751 26.112

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2016- 84.656 84.656

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2017- 83.433 83.433

Fondo Liquidez Autonómica  -Vencimientos 2018- 64.048

Cesión crédito Instituto Valenciano Finanzas 68.397

TOTAL 399.961 277.877  
 

La deuda financiera 2014 fue asumida por la Generalitat Valenciana en virtud del Decreto Ley 
1/2011 de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del 
Sector público Empresarial y Fundacional.  
 
Desde 2012 el Estado ha puesto en marcha varios mecanismos de financiación. El 9 de marzo 
de 2018 el Consell adoptó el acuerdo por el que se hace constar su voluntad de adherirse al 
Fondo de Liquidez Autonómica para el ejercicio 2018, en virtud del Real Decreto-Ley 17/2014, 
de 26 diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico. El 7 de mayo de 2018, la Generalitat 
Valenciana y el Instituto de Crédito Oficial, en representación de la Administración General 
del Estado, suscribieron un contrato de préstamo con cargo al Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas a través del compartimiento Fondo de Liquidez Autonómica. Dicho 
contrato fue modificado mediante adendas firmadas el 19 de julio de 2018, 17 de octubre de 
2018 y 27 de noviembre de 2018. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consell, de 22 de mayo de 2015, por el que se 
regulan los pagos realizados por la Generalitat por cuenta de entidades, con motivo de la 
adhesión de la Comunitat al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas de 2015, 
y en concreto en su apartado sexto, durante el ejercicio 2018 la Sociedad liquidó a la 
Generalitat Valenciana, 10.361 miles de euros correspondientes al Fondo de Liquidez 
Autonómico para vencimientos financieros de dicho ejercicio. 

 
b.2) El saldo global y la composición de las fianzas recibidas que figura en el Balance como Otros 

Pasivos Financieros, es el siguiente: 
 

FIANZAS RECIBIDAS A C/P 2018 2017

Fianzas recibidas de acreedores 60 13

Fianzas recibidas de clientes 63 66

TOTAL 123 78  
 

b.3) La partida “Acreedores” recoge principalmente la deuda por servicios exteriores. 
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8.3. Fondos Propios 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2018 la Junta General ha aprobado una ampliación de capital por 19.020 
miles de euros, desembolsada por 3.472 miles de euros al cierre del ejercicio y pendiente de inscripción a la 
fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales (Ver Nota 8.1.2 y 17). 

 
Con fecha 27 de febrero de 2018 se inscribió acuerdo de reducción del capital social, adoptado por la Junta 
General y Universal de Accionistas en fecha 22 de diciembre de 2017, por un importe de 294.704 miles de 
euros mediante la amortización de 73.676 acciones, concretamente las identificadas con los números 
79.806 al 153.481 ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas. De conformidad con 
el artículo 322.2 de la Ley de Sociedades de Capital se incluyeron las Reservas voluntarias negativas por un 
importe de 120.692 miles de euros, así como los Resultados negativos de ejercicios anteriores por un 
importe de 158.026 miles de euros y el Resultado negativo de los primeros ocho meses del ejercicio 2017 
por un importe de 15.985 miles de euros. 
 
Al cierre del ejercicio el capital social escriturado de la Sociedad es de 319.220 miles de euros, representado 
por 79.805 acciones nominativas, ordinarias, con un valor nominal unitario de 4.000 euros. 
 
Al cierre del ejercicio no existen acciones propias en poder de la Sociedad o de terceros que actúen en su 
nombre. 
 
Fruto de los compromisos adquiridos en el marco de la operación de financiación descrita en la presente 
Memoria (Ver Nota 8.2.1), 7.525 acciones de la Sociedad, del número 1 al número 7.525, se encuentran 
pignoradas a favor del conjunto de acreedores de esta operación como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas ante éstos. 
 
 

8.4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de 
precios). 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a la partida de deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. En concreto, el riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a la partida 
de Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El principal riesgo de crédito con clientes lo constituye 
Palau de les Arts Fundació CV, dependiente de la Generalitat Valenciana al igual que la Sociedad, con el 49% 
de la deuda (60% en 2017) (ver Nota 8.1.2). Por su parte la sociedad AVANQUA mantiene una deuda con la 
Sociedad equivalente al 23% (15% en 2017) del total. A parte de estas entidades, la Sociedad no tiene una 
concentración significativa, estando la exposición distribuida entre un gran número de clientes. 

El riesgo de crédito del efectivo está limitado al tratarse de cuentas corrientes en entidades financieras 
nacionales de reconocido prestigio, colaboradoras de la Generalitat Valenciana. 
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Riesgo de liquidez 

La Sociedad cuenta con ampliaciones de capital anuales que aseguran la financiación de sus actividades. 
Adicionalmente cuenta con un crédito con el Instituto Valenciano de Finanzas con el objetivo de asegurar 
los vencimientos financieros en tanto se reciben los desembolsos de la ampliación de capital, y con un 
crédito sindicado con el objeto de garantizar la liquidación de los vencimientos anuales del préstamo 
estructurado (Ver Nota 8.2.1). Por otra parte, a partir de 2014 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se ha 
hecho cargo de los principales vencimientos financieros de la Sociedad. El Gobierno Central ha aprobado su 
distribución para el primer trimestre de 2019. Por su parte la Generalitat Valenciana se ha adherido y ha 
aceptado la condicionalidad fijada en el programa FLA 2019.  

Riesgo de mercado 

a) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera en el ámbito nacional y, por tanto, no está expuesta al riesgo de tipo de cambio. Los 
servicios recibidos en moneda extranjera no suponen importes significativos. 

b) Riesgo de tipo de interés 

La Sociedad no posee activos remunerados significativos.  

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos obtenidos a tipos de interés 
variables, por lo que la variación del Euribor supone un incremento o decremento en los gastos financieros. 
A pesar del nivel de endeudamiento, dado que la Sociedad se financia con una operación estructurada a 
largo plazo con una estructura de precios que limita la variabilidad del tipo de interés medio a corto plazo, y 
dado que la Sociedad está acogida a los preceptos de prudencia financiera que aplican a las entidades 
públicas, el riesgo a los tipos de interés está limitado, no suponiendo un peligro para los resultados futuros 
de la Sociedad.  

La Sociedad no dispone en la actualidad de operaciones de cobertura de tipos de interés. 

c) Riesgo de precio 

La Sociedad ofrece un servicio único en el mercado nacional e internacional, combinando diferentes 
actividades (Museu, Hemisfèric y Oceanogràfic), con unos precios determinados por la Sociedad sin que 
para ello influyan los precios ofertados por posibles competidores. 
 
 
 

NOTA 9. EXISTENCIAS 
 
9.1. Las existencias reflejadas en el balance al cierre del ejercicio corresponden a material publicitario, 
folletos y guías para visitantes y repuestos de mantenimiento. Durante el ejercicio 2017 se realizó 
corrección valorativa de determinados libros, por un importe de 9 miles de euros, al disponer de evidencias 
de obsolescencia al ponerse de manifiesto con motivo de la revisión del inventario al cierre del ejercicio. 
Durante el ejercicio 2018 se han consumido libros por un importe de 1 miles de euros por lo que se ha 
procedido a la reversión de la citada corrección valorativa. 
 
9.2. Al cierre del ejercicio no existían restricciones a la libre disposición de las existencias mostradas en el 
balance adjunto. 
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9.3. Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta de mercancías susceptibles de 
desglose en las presentes Cuentas Anuales. 
 
 

NOTA 10. MONEDA EXTRANJERA 
 
10.1. El volumen de transacciones en moneda extranjera realizadas durante los ejercicios 2018 y 2017, son 
los siguientes en miles de euros por tipo de moneda: 
 

TRANSACCIONES 2018 2017

Servicios recibidos

Libras esterlinas 6 6

Dólar EEUU 272 233

TOTAL 278 239  
 

10.2. Los saldos en las diferentes monedas al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes: 
 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTES
2018 2017

Saldo en moneda euro 3.601 4.241

TOTAL 3.601 4.241  
 
10.3. El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el Resultado durante los ejercicios 2018 y 2017 
por clases de instrumentos financieros son los siguientes, en miles de euros: 
 

CLASE INSTRUMENTO FINANCIERO 2018 2017

Acreedores

Diferencias positivas 8 10

Diferencias negativas (12) (3)

TOTAL (4) 7  
 
 
 

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL  
 
11.1. La Sociedad no ha generado en el ejercicio diferencias permanentes o temporarias entre el Resultado 
Contable y su aportación a la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
 
11.2. De acuerdo con el principio de prudencia, la Sociedad no ha contabilizado ningún crédito fiscal por la 
base imponible generada en el presente ejercicio. La Sociedad no procede a la contabilización de impuestos 
anticipados ni de impuestos diferidos ya que únicamente procedería en el caso de que, por un lado, no 
existiesen dudas razonables acerca de la realización futura del crédito, y, por otro lado, el pasivo a registrar 
fuera definitivamente exigible. 
 
11.3. Al cierre del ejercicio no se había pagado ningún importe a cuenta de la cantidad a desembolsar por el 
Impuesto sobre Sociedades. 
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Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar fiscalmente de los 
ejercicios 1997 a 2017 ascienden a 704.422 miles de euros. Las deducciones pendientes de aplicar en 
periodos futuros de los ejercicios 2012 a 2017 ascienden a 105.565 miles de euros. Dado que no se 
contabiliza crédito fiscal alguno por la base imponible negativa (Ver Nota 4.g), no procede la conciliación 
con el resultado del ejercicio. 
 
11.4. Al cierre del ejercicio, permanecen abiertos a comprobación todos los impuestos a que está sujeta la 
actividad de acuerdo con la legislación vigente: 
 

IMPUESTO

Impuesto sobre Sociedades 2014 - 2018

Impuesto sobre el Valor Añadido 2014 - 2018

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2014 - 2018

Otros impuestos 2014 - 2018  
 
11.5. El detalle de los saldos de naturaleza tributaria y otros saldos mantenidos al cierre de los ejercicios 
2018 y 2017 con las administraciones públicas, es el siguiente: 
 

SALDOS DEUDORES 2018 2017

Impuesto sobre el Valor Añadido 106 109

Retenciones a cuenta Impuesto Sociedades 119 59

IVA pendiente de deducción 9 1

Administr. Pública deudora por Subvención 413

TOTAL 647 169  
 
El saldo deudor en concepto de subvención al cierre del ejercicio 2018 corresponde a la subvención 
otorgada por el convenio firmado por la Sociedad con la Agència Valenciana de la Innovació (ver Nota 15).  
 
El saldo de retenciones a cuenta del Impuesto Sociedades al cierre del ejercicio 2018 incluye un importe de 
59 miles de euros correspondiente al ejercicio 2017 y efectivamente cobrado en enero de 2019. 
 

SALDOS ACREEDORES 2018 2017

Impuesto sobre la Renta 59 67

Impuesto sobre el Valor Añadido 2 157

Organismos de la Seguridad Social 140 126

TOTAL 201 350  
 
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha satisfecho un importe de 157 miles de euros una vez la Agencia 
Tributaria ha procedido a la liquidación de IVA correspondiente a facturas aceptadas en el acuerdo 
transaccional alcanzado con Parques Reunidos Valencia, S.A. el 19 de diciembre de 2016 por el que se 
asumieron los criterios de la Agencia Tributaria en cuanto a las rectificaciones de facturas realizadas por 
Parques Reunidos Valencia, S.A. 
 
 

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 
 
12.1. Al cierre del ejercicio el desglose de los importes incluidos en la partida de Consumos de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, en miles de euros, es el siguiente: 
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APROVISIONAMIENTOS 2018 2017

Compras de otros aprovisionamientos 30 32

Variac. existencias otros aprov. 1 19

TOTAL 31 51  
 
La partida de “Compras de otros aprovisionamientos” recoge las compras realizadas de material 
promocional.  
 
12.2. Las partidas correspondientes a Gastos de Personal incluidas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
muestran la siguiente composición: 
 

GASTOS DE PERSONAL 2018 2017

Sueldos, salarios y asimilados 4.179 4.261

Cargas sociales:

   Seguridad Social a cargo empresa 1.385 1.396

   Otros gastos de personal 23 37

TOTAL 5.587 5.694  
 
 
12.3. El Importe neto de la cifra de negocio desglosado según actividad es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD 2018 2017

Venta de entradas 5.741 5.182

Cánones restaurac. y merchandising 3.705 3.485

Cesión de imagen 164 138

Cesión de la explotación 9.335 8.518

Actos y eventos 794 852

Ingresos aparcamientos 557 510

Ingresos dinamización contenidos 441

Otros ingresos de ventas 278 231

TOTAL 21.015 18.916  
 
La partida de “Cesión de la explotación” incluye, entre otros, el canon variable de la actividad principal del 
contrato con el actual operador del Oceanogràfic y la periodificación del canon fijo (ver Nota 2.c). Esta 
periodificación se realiza sobre los quince años de duración inicial del contrato, actualizados los valores 
iniciales en función de un tipo de interés acorde con el citado plazo del contrato, figurando los ingresos 
anticipados en las partidas de periodificaciones del Balance a corto plazo y a largo plazo. 
 
La partida de “Cánones de restauración y merchandising”” incluye, entre otros, el canon variable de la 
actividad secundaria del contrato con el actual operador del Oceanogràfic (ver Nota 2.c). 
 
La partida de “Ingresos dinamización contenidos” corresponde al importe percibido por la Sociedad por la 
obligación del operador del Oceanogràfic de dinamización de los contenidos del Museu de les Ciències y del 
Hemisfèric, que han sido asumida por la Sociedad (ver Nota 2.c). 
 
La Sociedad desarrolla sus actividades en el mercado nacional. 
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12.4. La composición de los resultados originados fuera de la actividad normal de la Sociedad incluidos en la 
partida Otros Resultados, en miles de euros, es la siguiente: 
 

GASTOS 2018 2017

Indemnizaciones 2 11

Recargos y sanciones 2 1

Regularizaciones comerciales 19 4

Reversión Àgora 4 2.507

TOTAL 27 2.523

INGRESOS 2018 2017

Indemnizaciones 2 34

Caducidad de entradas 8 14

Regularizaciones comerciales 22

TOTAL 10 70

TOTAL OTROS RESULTADOS (17) (2.453)  
 
El importe en concepto de “Reversión Àgora” al cierre del ejercicio 2017 corresponde a la indemnización 
por lucro cesante por la reversión del edificio Àgora (ver Nota 2.c y Nota 8.2.2.a), correspondiendo el 
importe del ejercicio 2018 a la actualización de su valor. 
 
 
 

NOTA 13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
13.1. El 31 de julio de 2012 fue incoado por Rain Forest un expediente de concurrencia desleal en el 
mercado por el desarrollo de las actividades del Oceanogràfic. El 11 de diciembre de 2013 la Comisión de 
Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana resolvió declarar la no incoación de procedimiento 
sancionador y su archivo, por considerar que no existían indicios de infracción en las conductas analizadas. 
 
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la referida resolución por Rain Forest, tras el 
cumplimiento del plazo para el trámite de alegaciones, con fecha 29 de junio de 2017 la Subsecretaría del 
Servicio de Gestión Administrativa y Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha propuesto 
a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que se proceda a su archivo.  
 
Con fecha 15 de febrero de 2018 se notificó a la Sociedad resolución de la Comisión de Defensa de la 
Competencia, que pone fin a la vía administrativa, mediante la cual se declara no acreditada la existencia de 
infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, por un 
expediente de concurrencia desleal incoado por Rain Forest S.A. por el desarrollo de las actividades de la 
Sociedad en el Oceanogràfic. Esta resolución ha sido recurrida por Rain Forest mediante recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Paralelamente, se encuentra en trámite un procedimiento ordinario contencioso administrativo en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interpuesto por Rain Forest S.A. contra la 
Resolución de 19 de mayo de 2017 de la Comisión de Defensa de la Competencia. 
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13.2. Los movimientos durante el ejercicio 2018 de las provisiones a corto plazo han sido los siguientes: 
 

PROVISIONES SALDO  INICIAL DOTACIONES SALDO FINAL

CORTO PLAZO

Provisiones para otras responsabilidades 437 162 599

Provisiones personal 62 62

TOTAL 437 224 661  
 
El importe de provisiones para otras responsabilidades corresponde a una provisión por intereses de 
demora reclamados a la Sociedad por los retrasos en los pagos de las certificaciones de obra de la 
construcción del Àgora desde 2006, actualizada al cierre del ejercicio 2018 (Ver Nota 17). 
 
El importe de provisiones de personal corresponde a la provisión por la declaración de improcedencia de un 
despido adoptado por la Sociedad en febrero de 2018 (Ver Nota 17).  
 
13.3. Debido a posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, 
podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de la 
Sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda 
tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a estas Cuentas Anuales. 
 
13.4. La Memoria del ejercicio 2017 recogía una posible contingencia respecto de una parcela incluida en 
los terrenos sobre los que se asienta la Sociedad, que es parte de una parcela expropiada en 1998 por la 
Generalitat y sobre la que se condenó a la Administración General del Estado y a la Generalitat al pago de 
un justiprecio. Abogacía General de la Generalitat Valenciana emitió informe de fecha 20 de noviembre de 
2017, por el que no correspondía a la Sociedad el pago de las obligaciones. Al cierre del ejercicio 2018 no se 
estima la existencia de una posible contingencia para la Sociedad. 
 
 
 

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad contempla actuaciones dirigidas a minimizar su impacto ambiental y a mejorar la eficiencia 
energética en el desarrollo de su actividad, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios en esta materia. 
  
Para la consecución de los objetivos establecidos se ha incurrido en gastos que, aunque no son significativos 
respecto al total de los gastos de la Sociedad, han propiciado la mejora en la gestión y respeto ambiental, 
siendo ejemplo de ello los gastos en la gestión de todos los residuos peligrosos y no peligrosos generados 
por la actividad habitual de la Sociedad, así como los realizados para la ejecución de diferentes actuaciones 
dentro del proyecto de Eficiencia Energética. 
  
En el marco de dicho proyecto, se ha continuado implementado las medidas para la reducción del consumo 
energético: 
 

- Gestión eficiente de los consumos actuales: se ha continuado aplicando la “Política para la optimización 
energética en los encendidos de las instalaciones de alumbrado y climatización de la Ciudad de las Artes y 
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las Ciencias” en base al acuerdo del 15 de junio del 2012 aprobado por el Consell, sobre el plan de ahorro 
y eficiencia energética de los edificios públicos de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de reducir el 
consumo mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética. Durante el ejercicio 2018 
se ha iniciado la renovación del alumbrado de edificios a la tecnología led, mediante el suministro de 
proyectores para Calle Mayor y Planta 3ª del Museu de les Ciències y la licitación de la sustitución de los 
tubos fluorescentes del aparcamiento, que se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2019. 

 
- Implantación de medidas propuestas por las auditorías energéticas realizadas en el Hemisfèric y Museu 

 
Además del proyecto de Eficiencia Energética, la Sociedad materializa su compromiso ambiental mediante: 
 

- la consecución de acciones que tienen como principal finalidad la sensibilización de la sociedad sobre la 
problemática ambiental, como por ejemplo, la organización de actividades con fines ambientales y de 
exposiciones/proyecciones con temática ambiental, que invita al visitante a reflexionar sobre el cuidado 
del medio ambiente que le rodea. 

 
- la contratación ambientalmente responsable, estudiando la posibilidad de inclusión de consideraciones 
ambientales en cada contratación, incluyéndose de forma transversal. De esta manera, se utiliza la 
contratación como herramienta para la sensibilización ambiental de las empresas que colaboran con la 
Sociedad, propiciando así el desarrollo de políticas ambientales en su gestión. 

 
 
 

NOTA 15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
15.1. El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance es el siguiente: 
 

Características Importe

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1992 6.261

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1993 9.015

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1994 8.715

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1995 6.172

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1996 6.010

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1997 10.037

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 1998 12.020

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 2000 4.207

Subv. Generalitat Valenciana Ejercicio 2001 3.005

Subv. Iberdrola Sistema Generación Museo Ej. 2000 24

Subv. Generalitat Valenciana AVEN Enfriadora 1ª Museo Ej. 2010 44

Subv. Generalitat Valenciana AVEN Enfriadora 2ª Museo Ej. 2011 41

Subv. Agència Valenciana Innovació 2018 298

Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2004 22

Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2008 1

Donaciones Inmovilizado Biológico Ej. 2010 7

Donaciones Contenido Expositivo Ej. 2017 7

Donaciones Contenido Expositivo Ej. 2018 9

Donaciones Instalaciones Ej. 2018 16  
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15.2. Los movimientos experimentados, en miles de euros, por la cuenta Subvenciones, Donaciones y 
Legados durante los ejercicios 2018 y 2017 han sido los siguientes: 
 

2018 SALDO  INICIAL AUMENTOS DISMINUC. SALDO  FINAL

Subvención Generalitat Valenciana 32.429 (1.303) 31.126

Subvención Sistema Generac Museo 3 (2) 1

Subvención Climatizac 1ª Enfriadora 24 (2) 22

Subvención Climatizac 2ª Enfriadora 25 (2) 23

Subvención Agència Val. Innovació 298 298

Donaciones Animales 6 (1) 5

Donaciones Contenidos 7 9 (8) 8

Donaciones Instalaciones 16 (1) 15

TOTAL 32.494 323 (1.319) 31.497  
 

2017 SALDO  INICIAL AUMENTOS DISMINUC. SALDO  FINAL

Subvención Generalitat Valenciana 33.669 (1.240) 32.429

Subvención Sistema Generac Museo 5 (2) 3

Subvención Climatizac 1ª Enfriadora 26 (2) 24

Subvención Climatizac 2ª Enfriadora 27 (2) 25

Donaciones Animales 7 (1) 6

Donaciones contenidos 7 7

TOTAL 33.734 7 (1.248) 32.494  
 
Durante el ejercicio 2018 se ha dado de alta como donaciones de instalaciones la mejora contractual 
recibida de equipos de seguridad por un importe de 16 miles de euros. Asimismo, se han dado de alta 
contenidos expositivos por un importe de 9 miles de euros cedidos por AIDIMME, una vez finalizada su 
exhibición. 
 
Las disminuciones incluyen la imputación a Resultados del Ejercicio de subvenciones por 1.309 miles de 
euros, y de donaciones por 10 miles de euros. 
 
15.3. Con fecha 20 de noviembre de 2018 se ha firmado un convenio con la Agència Valenciana de la 
Innovació, para la incorporación del conocimiento científico e innovador, por el que se ha concedido una 
subvención por un importe de 413 miles de euros de ayuda directa para su ejecución durante el ejercicio.  
La Sociedad considera, una vez cumplidas las condiciones establecidas en la concesión, que no existen 
dudas razonables de su percepción. El importe concedido para la ejecución de inversión asciende a 298 
miles de euros, mientras que el importe concedido para soportar gastos del ejercicio es de 115 miles de 
euros considerados como subvención de explotación del ejercicio. 
 
 
 

NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y con 
la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se informa sobre 
el periodo medio de pago a proveedores. 
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La información relativa a las operaciones con los proveedores comerciales incluidos en el epígrafe 
Acreedores varios del Balance es la siguiente: 
 

DÍAS 2018 2017

Periodo medio de pago a proveedores 20 28

Ratio de operaciones pagadas 23 32

Ratio de operaciones pendientes de pago 8 17

IMPORTE 2018 2017

Total pagos realizados 12.797 9.250

Total pagos pendientes 2.698 2.957  
 
Adicionalmente se incluye la información referente a las operaciones con los proveedores de inmovilizado 
incluidos en el epígrafe Otros pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo del Balance: 
 

DÍAS 2018 2017

Periodo medio de pago a proveedores 13 14

Ratio de operaciones pagadas 18 20

Ratio de operaciones pendientes de pago 11 7

IMPORTE 2018 2017

Total pagos realizados 4.134 5.627

Total pagos pendientes 9.713 4.791  
 
 
 

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
17.1. Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales se han 
recibido 7.244 miles de euros de desembolsos pendientes de la ampliación de capital aprobada el 23 de 
noviembre de 2018 (ver Nota 8.3). 
 
17.2. En febrero de 2019 se ha firmado acuerdo con AGORA UTE-2 por el que se ha acordado la reclamación 
de intereses por los retrasos en el pago de las facturas de determinadas certificaciones durante los años 
2012 a 2015, estableciéndose la procedencia del pago de intereses de demora por un importe de 599 miles 
de euros (Ver Nota 13.3). 
 

17.3. En febrero de 2019 se ha recibido sentencia del Juzgado de lo Social por el que declara improcedente 
el despido adoptado por la Sociedad en febrero de 2018. La Sociedad ha abonado un importe de 62 miles 
de euros en concepto de indemnización por la extinción de contrato de trabajo. Asimismo, la Sociedad ha 
procedido a interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia (Ver Nota 13.3).  
 
 
 

NOTA 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
18.1. Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene reconocido un pasivo a corto plazo de 399.961 miles de 
euros por la asunción de deuda financiera por parte de su socio único (ver Nota 8.2.2.b.1). 
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La Sociedad mantiene al cierre del ejercicio 2018 un saldo deudor por importe de 58 miles de euros en 
concepto de evento con la Generalitat Valenciana pendiente a la fecha de formulación de las presentes 
Cuentas Anuales, siendo al cierre del ejercicio 2017 un saldo deudor por importe de 8 miles de euros en 
concepto de evento con la Generalitat Valenciana. 
 
Al cierre del ejercicio 2018 no se mantienen saldos acreedores con la Generalitat Valenciana, siendo el saldo 
acreedor al cierre del ejercicio 2017 de un importe de 1 miles de euros por los servicios de asistencia 
jurídica prestados a la Sociedad.  
 
18.2. El importe de las retribuciones de la alta dirección asciende a 57,49 miles de euros en el ejercicio 
2018, siendo de 56,50 miles de euros en el ejercicio 2017. Durante el ejercicio los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad no han percibido remuneración alguna ni pagos por otros conceptos tales 
como dietas, derivados de su condición de consejeros. 
 
18.3. Durante el periodo no se han concedido anticipos o créditos a los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
18.4. La Sociedad no tiene contraída obligación alguna en materia de pensiones o de seguros de vida 
respecto de los componentes anteriores o actuales de su Consejo de Administración. Asimismo, no existe 
ninguna obligación asumida por la Sociedad por cuenta de los miembros del Consejo de Administración a 
título de garantía al cierre del ejercicio. 
 
18.5. La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

Presidente: D. Francesc Colomer Sánchez  
Secretario:  D. Emili Sampio Morales 

 Vocales:       D. Albert Girona Albuixech 
      D. Francisco Álvarez Molina 

        Dª. Carmen Amoraga Toledo 
        D. Josep Ochoa Monzó 
        D. Antonio Ariño Villarroya 
        D. José Luís Cueto Lominchar 
        D. Antonio Bernabé García 
        D. Santiago Grisolía García 
        D. Juan Ángel Poyatos León 
        D. Luis Sendra Mengual 
        Dª. Olivia Cristina Estrella López 
   
En mayo de 2018 se acordó el nombramiento de D. Juan Ángel Poyatos León, así como el cese de Dª. Empar 
Martínez Bonafé.  
 
En septiembre de 2018 se acordó el nombramiento de D. Luis Sendra Mengual y de Dª. Olivia Cristina 
Estrella López, así como el cese de D. Rafael Durá Melis y de D. Juan Antonio Llantada Sacramento. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2019 el Consell de la Generalitat como Junta General de la Sociedad, ha cesado a 
D. Juan Ángel Poyatos León, nombrando en sustitución del anterior a Dª. Isabel Castelló García.   
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, se hace constar que los miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad han 
cumplido con su deber de comunicar cualquier situación de conflicto que ellos o personas vinculadas a ellos 
pudieran tener con el interés de la Sociedad, habiendo manifestado todos ellos no hallarse en ningún 
supuesto de conflicto de interés. 
 
 
 

NOTA 19. OTRA INFORMACIÓN 
 
19.1. El número medio de personas empleadas por la Sociedad durante los ejercicios 2018 y 2017, 
clasificado por categorías profesionales, así como la distribución por sexos al término del ejercicio, es el 
mostrado a continuación: 
 

Ejercicio 2018
Nº medio 

empleados

Nº mujeres 

cierre ejercicio

Nº hombres 

cierre ejercicio

Titulado Superior 45 25 19

Titulado Medio 17 10 7

Jefe Superior 3 1 2

Ayudante 25 3 22

Oficial Admon. 75 65 10

Auxiliar Admon. 20 12 5

Encargado 1 1

Peones y mozos 1 1

Operador Cabina 4 4

Aparcador 4 4

Comercial 1 1

Totales 196 117 75  
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2018 con discapacidad mayor o igual al 
treinta y tres por ciento es de 8: 2 titulados superior, 1 titulado medio, 1 ayudante, 2 oficiales 
administración, 1 auxiliar administración y 1 aparcador. 
 
 

Ejercicio 2017
Nº medio 

empleados

Nº mujeres 

cierre ejercicio

Nº hombres 

cierre ejercicio

Titulado Superior 46 25 21

Titulado Medio 18 10 7

Jefe Superior 3 1 2

Ayudante 27 4 22

Oficial Admon. 75 64 10

Auxiliar Admon. 21 13 6

Encargado 2 1 1

Peones y mozos 1 1

Operador Cabina 4 4

Aparcador 4 4

Comercial 1 2

Totales 202 120 78  
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El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2017 con discapacidad mayor o igual al 
treinta y tres por ciento fue de 7:  2 titulados superior, 1 titulado medio, 1 aparcador, 1 oficial 
administración y 2 auxiliares administración. 
 
19.2. Los honorarios de la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio se establecen en el marco del plan 
de auditorías de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y asciende a 13 miles de euros 
incluyendo Informe de Operativa y de Cumplimiento. 
 
 
 

NOTA 20. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
Las actividades ordinarias de la Sociedad, desde el punto de vista organizativo, no difieren entre sí de forma 
considerable en cuanto a categorías de actividades o mercados geográficos. No obstante, en la Nota 12. 
Ingresos y Gastos se ha incluido el importe neto de la cifra de negocio desglosado según actividad y el 
mercado geográfico en el que desarrolla dichas actividades. 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Euros) 

             
  Notas de la Ejercicio Ejercicio    Notas de la Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO Memoria 2018 2017  PASIVO Memoria 2018 2017 
                 

ACTIVO NO CORRIENTE   6.385.122 6.526.297  PATRIMONIO NETO Nota 10 62.487.393 62.487.393 
         FONDOS PROPIOS-   62.487.393 62.487.393 
Inmovilizado intangible Nota 5 12.643 10.241  Capital   71.372.463 71.372.463 
Patentes   0 0  Capital escriturado   71.372.463 71.372.463 
Aplicaciones informáticas   12.643 10.241  Prima de emisión   0 0 
         Reservas   0 0 
Inmovilizado material Nota 6 6.372.479 6.516.056  Otras reservas   0 0 
Terrenos y construcciones   6.330.490 6.451.336  Acciones y participaciones patrimonio propias   0 0 
Instalaciones técnicas y maquinaria   9.924 13.011  Resultados de ejercicios anteriores   -8.885.070 -8.885.070 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   32.065 51.709  Resultados negativos de ejercicios anteriores   -8.885.070 -8.885.070 
Otro inmovilizado   0 0  Otras aportaciones de socios   1.391.042 2.079.463 
Inmovilizado en curso y anticipos   0 0  Resultado del ejercicio   -1.391.042 -2.079.463 
     Dividendo a cuenta   0 0 
Inversiones inmobiliarias   0 0  Otros instrumentos de patrimonio neto   0 0 
             
Inversiones en empresas del grupo y asoc. a l.plazo   0 0  PASIVO NO CORRIENTE   217.441 294.259 
Inversiones financieras a largo plazo  0 0          
Créditos a terceros   0 0  Provisiones a largo plazo   0 0 
Otros activos financieros   0 0  Deudas a largo plazo Nota 12 217.441 294.259 
Activos por impuesto diferido   0 0  Deudas con entidades de crédito   0 0 
     Otros pasivos financieros    217.441 294.259 

                 
ACTIVO CORRIENTE  83.697.935 296.915.744  Deudas empresas grupo y asociadas a l.plazo   0 0 
Activos no corrientes mantenidos para la venta   0 0  Pasivos por impuesto diferido   0 0 
Existencias Nota 9 40.110.941 43.039.194  Periodificaciones a largo plazo   0 0 
Comerciales   0 0          
Obras en curso   40.110.941 43.039.194  PASIVO CORRIENTE   27.378.223 240.660.389 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  43.281.616 253.381.989  Pasivos vinculados activos no c. mant. venta   0 0 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 7  526.691 526.691  Provisiones a corto plazo  Nota 11.1 1.940.528 1.984.928 
Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 7  2.998.077 210.700.207  Deudas a corto plazo  0 0 
Deudores empresas del grupo Nota 7 39.528.785 41.927.028  Deudas con entidades de crédito   0 0 
Personal   0 0  Capital Pendiente de inscripción   0 0 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13  228.063 228.063  Deudas empresas grupo y asociadas a c.plazo Nota 15 y 2.3 21.169.818 232.631.912 
Accionistas por desembolsos exigidos   0 0  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  4.267.877 6.043.549 
Inversiones en empresas del grupo y asoc.a c.plazo   0 0  Proveedores  Nota 12 4.251.099 6.016.895 
Inversiones financieras a corto plazo  0 0  Acreedores varios  Nota 12 15.303 14.411 
Otros activos financieros   0 0  Personal  Nota 12 696 0 
         Otras deudas con las Administraciones Públicas  Nota 13  779 12.243 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   305.378 494.561  Anticipos de clientes   0 0 
Tesorería   305.378 494.561  Periodificaciones a corto plazo   0 0 
                 

TOTAL ACTIVO   90.083.057 303.442.041  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   90.083.057 303.442.041 
         
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018    
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.  

 ( Sociedad Unipersonal ) 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017 

(Euros) 
    
  Notas de la Ejercicio Ejercicio 

  Memoria 2018 2017 
OPERACIONES CONTINUADAS       
Importe neto de la cifra de negocios Nota 14 8.405.577 13.731.543  
Ventas   8.405.577 13.731.543 
Prestación de servicios   0  0  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   (2.928.253) (7.434.072) 
Trabajos realizados por la empresa para su activo       
Aprovisionamientos Nota 14 (5.477.324) (6.297.471) 
Consumo de mercaderías     
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (5.477.324) (6.297.471) 
Trabajos realizados por otras empresas       
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos       
Otros ingresos de explotación  124.494  25.712 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   124.494 25.712 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio       
Gastos de personal Nota 14 (1.052.384) (1.409.826) 
Sueldos, salarios y asimilados   (802.034) (1.123.457) 
Cargas sociales   (250.350) (286.369) 
Provisiones       
Otros gastos de explotación Nota 14 (239.882) (222.973) 
Servicios exteriores   (220.549) (202.729) 
Tributos   (19.333) (20.244) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   0 0 
Otros gastos de gestión corriente       
Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (147.630) (145.847) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras       
Excesos de provisiones   10.354 20.282 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 14.6  57.960 9.433 
Deterioros y pérdidas   0  (2.912)  
Resultados por enajenaciones y otros  57.960 12.355  
        
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1.247.088) (1.723.209) 
        
Ingresos financieros    
De participaciones en instrumentos de patrimonio       
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros       
De valores negociables y otros instrumentos financieros     
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros     
Incorporación al activo de gastos financieros      
Gastos financieros Nota 14.4 (143.954) (356.254) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas       
Por deudas con terceros   (143.954) (356.254) 
Por actualización de provisiones     
Variación del valor razonable en instrumentos financieros       
Cartera de negociación y otros       
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta       
Diferencias de cambio       
Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       
Deterioros y pérdidas       
Resultados por enajenaciones y otros       
RESULTADO FINANCIERO   (143.954) (356.254) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (1.391.042) (2.079.463) 
Impuestos sobre beneficios       
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS   (1.391.042) (2.079.463) 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS   (1.391.042) (2.079.463) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos       
RESULTADO DEL EJERCICIO    (1.391.042) (2.079.463) 
    
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio 2018 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  
GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

     

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017 

 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 (Euros) 

     
   Notas de la Ejercicio Ejercicio 
   Memoria 2018 2017 
         

 RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) Nota 3 -1.391.042 -2.079.463 
         
 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   0 0 
    - Por valoración de instrumentos financieros   0 0 
      Activos financieros disponibles para la venta   0 0 
      Otros ingresos/gastos   0 0 
    - Por cobertura de flujos de efectivo   0 0 
    - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0 0 
    - Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes   0 0 
    - Efecto impositivo   0 0 
         

 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (II)   0 0 

         
 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   0 0 
    - Por valoración de instrumentos financieros   0 0 
      Activos financieros disponibles para la venta   0 0 
      Otros ingresos/gastos   0 0 
    - Por cobertura de flujos de efectivo   0 0 
    - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0 0 
    - Efecto impositivo   0 0 
         

 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS (III)   0 0 

         
 TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)   -1.391.042 -2.079.463 

     

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y 
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2018  
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  

GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

(Euros) 
 
 

       

       

      Resultados Otras      

     de ejercicios aportaciones Resultado   

  Capital Reservas anteriores de accionistas del ejercicio TOTAL 

             

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017  71.372.463  0 (8.778.208) 3.664.800 (3.671.662) 62.487.393 
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 (2.079.463) (2.079.463) 
            

     Operaciones con accionistas 0 0 3.664.800 (1.585.337) 0 2.079.463 

          - Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0 0 0 0 0 0 

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

          - Operaciones con acciones propias (netas) 0 0 0 0 0 0 

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 2.079.463 0 2.079.463 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 3.664.800 (3.664.800) 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 (3.471.662) 0 3.671.661 0 
             

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 71.372.463  0 (8.885.070) 2.079.463  (2.079.463) 62.487.393  
             

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018  71.372.463  0 (8.885.070) 2.079.463 (2.079.463) 62.487.393 
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 (1.391.042) (1.391.042) 

     Operaciones con accionistas 0 0 2.079.463 (688.421) 0 1.391.042 

          - Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0 0 0 0 0 0 

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

          - Operaciones con acciones propias (netas) 0 0 0 0 0 0 

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 1.391.042 0 1.391.042 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 2.079.463 (2.079.463) 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 (2.079.463) 0 2.079.463 0 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 71.372.463  0 (8.885.070) 1.391.042 (1.391.042) 62.487.393 

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio 2018 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017 
(Euros) 

     
    Notas de la Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2018 2017 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)   -1.573.769 -2.114.269 
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   -1.391.042 -2.079.463 
  Ajustes al resultado:   291.584 473.310 
     - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 147.630 145.847 
     - Correcciones valorativas por deterioro     
     - Variación de provisiones     
     - Imputación de subvenciones     
     - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   -28.791 
     - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros     
     - Ingresos financieros Nota 14   
     - Gastos financieros Nota 14 143.954 356.254 
     - Diferencias de cambio     
     - Variación de valor razonable en instrumentos financieros     
     - Otros ingresos y gastos     
  Cambios en el capital corriente   -330.357 -151.862 
     - Existencias Nota 9 2.928.253 7.434.071 
     - Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 7 210.100.373 -6.197.472 
     - Otros activos corrientes     
     - Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 12 -213.358.982 -1.388.461 
     - Otros pasivos corrientes Nota 12   
     - Otros activos y pasivos no corrientes Nota 12   
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   -143.954 -356.254 
     - Pagos de intereses Nota 14 -143.954 -356.254 
     - Cobros de dividendos     
     - Cobros de intereses Nota 14   
     - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios     
     - Otros cobros (pagos)     
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)   -6.455 -28.963 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       
  Pagos por inversiones   -6.455 -28.963 
     - Empresas del grupo y asociadas     
     - Inmovilizado intangible    
     - Inmovilizado material Nota 5 y 6 -6.455 -28.963 
     - Inversiones inmobiliarias     
     - Otros activos financieros     
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta     
     - Otros activos     
  Cobros por desinversiones     
     - Empresas del grupo y asociadas     
     - Inmovilizado intangible     
     - Inmovilizado material    
     - Inversiones inmobiliarias     
     - Otros activos financieros     
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta     
     - Otros activos     
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)   1.391.042 2.079.463 
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   1.391.042 2.079.463 
     - Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 10 1.391.042 2.079.463 
     - Amortización de instrumentos de patrimonio      
     - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio      
     - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio      
     - Subvenciones, donaciones y legados recibidos      
  Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero     
     - Emisión de obligaciones y otros valores negociables      
     - Emisión de deudas con entidades de crédito    
     - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas     
     - Emisión de otras deudas     
     - Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables     
     - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito    
     - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas     
     - Devolución y amortización de otras deudas     
  Pagos por dividendos y remuneraciones de instrumentos de patrimonio     
     - Dividendos     
     - Remuneración de otros instrumentos de patrimonio     
  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)   0 0 
  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)   -189.183 -63.769 
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   494.561 558.330 
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   305.378 494.561 

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2018 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal) 

  Memoria correspondiente al Ejercicio 2018. 
 
1.- Constitución, actividad y régimen legal 
 
1.1 Constitución, domicilio social y régimen legal 
 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, en adelante la 
Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido en escritura pública de fecha 7 de noviembre de 2000. En virtud del Decreto 
122/2000, de 25 de julio del Gobierno Valenciano (DOGV 28-7-2000), se acuerda la constitución de esta Sociedad 
dependiente de la Consellería de Educación, en adelante la Consellería, que tiene la consideración de empresa de la 
Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell). 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las relaciones 
entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y financiación de las 
obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros docentes incluidos en la 
programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite para la reversión de los edificios 
construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro 
plazo distinto. 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Poeta Bodria nº4 y su objeto, hasta el 24 de marzo del 2017, fecha 
en que se modifica el objeto social de la sociedad era, la organización, contratación y gestión de cuantas actividades 
requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras 
educativas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La Sociedad atenderá igualmente cualquier obra de 
adecuación de los centros que se construyan, así como las obras de mejora de los centros construidos dentro del territorio 
de la Comunitat Valenciana. 
 
En el Consejo de Administración de la sociedad en la sesión de 24 de marzo de 2017, se aprobó la modificación del 
artículo 4 de los Estatutos sociales, quedando establecido de la siguiente forma: 
 
“La sociedad tendrá por objeto: 
 
a) La instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional que le sean encomendadas por la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Y Deporte de la Generalitat Valenciana. 
b) La adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos contratados por CIEGSA a petición de la 
Administración Pública. 
 
Dicha modificación de los Estatutos fue aprobada por la Junta General de Accionistas el 21 de julio de 2017, se eleva a 
público en escritura del 31 de octubre de 2017 y la inscripción se produce el 30 de enero de 2018. 
 
Hay que indicar que en la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de organización de la Generalitat Valenciana, que contiene en su artículo 50 una modificación del artículo 29 de la Ley 
1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat que queda redactado como sigue: 

 

Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA). 
 
En atención a las obligaciones contractuales existentes la extinción de la mercantil Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por cualquiera de las formas previstas en la legislación sobre sociedades 
mercantiles y de modificaciones estructurales de estas sociedades, deberá llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de 
diciembre de 2020. No obstante, de manera transitoria la mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que, por 
necesidades expresamente justificadas en el respectivo expediente, realizase la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, en cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional, la 
adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos ya contratados por CIEGSA a petición de la 
Administración. 
 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 
 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 
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1.2 Actividad 
 
Su actividad consiste en el desarrollo del Convenio antes indicado. 
 
En el ejercicio 2018 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como 
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares, así como la sociedad ha gestionado las instalaciones educativas provisionales 
que se encuentran instaladas en los centros de actuación gestionados por la sociedad. 
 

 
1.3 Moneda funcional y de presentación y ejercicio social  
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro y tal como establece el Plan General de Contabilidad, las cuentas anuales 
se presentan expresadas en euros. 
 
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. En el resto de Notas de 
esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, se indicará para 
simplificar "ejercicio 2018". 
 
 
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil y el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en adelante PGC, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han 
sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por el Accionista Único, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron 
aprobadas por el Accionista Único el 29 de junio de 2018. 
 
 
2.2 Principios contables aplicados 
 
Estas cuentas anuales adjuntas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a 
la Sociedad, que es el establecido en: 
 

· El Código de Comercio, y la restante legislación mercantil. 
· El Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, así como por las modificaciones introducidas al 

mismo mediante el RD 1159/2010, así como con las Normas de Adaptación del antiguo PGC a las Empresas 
Inmobiliarias en aquellas actividades asimilables a las mismas y siempre que no se opongan a lo dispuesto en el 
nuevo PGC. 

· Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
· El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las relaciones 
entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y financiación de las 
obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros docentes incluidos en la 
programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite para la reversión de los edificios 
construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro 
plazo distinto. 
 
Hay que indicar que en la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 
de organización de la Generalitat Valenciana, que contiene en su artículo 50 una modificación del artículo 29 de la Ley 
1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat que queda redactado como sigue: 
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Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA). 
 
En atención a las obligaciones contractuales existentes la extinción de la mercantil Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por cualquiera de las formas previstas en la legislación sobre sociedades 
mercantiles y de modificaciones estructurales de estas sociedades, deberá llevarse a cabo como máximo hasta el 31 de 
diciembre de 2020. No obstante, de manera transitoria la mercantil mencionada asumirá los encargos de gestión que, por 
necesidades expresamente justificadas en el respectivo expediente, realizase la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, en cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de escolarización provisional, la 
adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos ya contratados por CIEGSA a petición de la 
Administración. 
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento dado 
que cuenta con el apoyo de su Accionista único que ha aportado la financiación necesaria en los últimos ejercicios incluida 
en los Presupuestos Oficiales de la Generalitat, para la ejecución las actividades de la Sociedad a través de varias líneas 
diferenciadas: 
 

a) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad que son registradas como 
aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas (Nota 10.3). En el Presupuesto oficial del 
ejercicio 2018 se aprobó que el Accionista Único iba a aportar por este concepto 1.802.900 euros, para el 
ejercicio. Dicho importe se encuentra aprobado al 31 de diciembre de 2018. La totalidad de dicho importe se 
encuentra pendiente de cobro.  

 
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las aportaciones superasen a las 
pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo 
de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a corto plazo”. 

 
Dado que el resultado del ejercicio ha sido menor que el importe aprobado de Transferencias corrientes, la 
sociedad tiene obligación de reintegrar dicho excedente, tal y como se ha reflejado en el Balance de Situación 
(Nota 15). A lo largo del 2018, la sociedad no ha recibido financiación por este concepto, por lo que a partir 
del 1 de enero de 2019 se cobrará el importe aprobado en el Presupuesto Oficial minorado por un importe de 
411.858 euros. 
 

b) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad que son registradas como 
aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas (Nota 10.3). En el Presupuesto oficial del 
ejercicio 2017 se aprobó que el Accionista Único iba a aportar por este concepto 3.253.200 euros, para el 
ejercicio. Dicho importe se encuentra aprobado al 31 de diciembre de 2017. A lo largo del ejercicio 2018 se 
ha cobrado 2.711.000 de las transferencias corrientes de este ejercicio, por lo que el importe pendiente de 
cobro al 31 de diciembre de 2018 asciende a 542.200 euros.   

 
 

c) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 
promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (Nota 15). El 20 de mayo de 2015 se aprobó la Resolución de la Conselleria de Educación 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se otorga la subvención para la financiación de operaciones de 
capital de la sociedad por un importe de 26.114.000 euros, de los cuales en el ejercicio 2015 la sociedad no 
cobró nada, en el ejercicio 2016 cobró 11.114.000 euros, y en el ejercicio 2017 cobró 4.500.000 euros, y en el 
ejercicio 2018 se ha cobrado 4.500.000 euros.  
 
Por otro lado, tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las aportaciones 
superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso del ejercicio 2017, que se encontraba registrado en la 
cuenta del pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a corto plazo”, 
de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, por un importe de 1.173.736,87 euros 
 
Por ello, el importe pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2018, asciende a 4.826.263,13 euros 

 
d) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 

promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (Nota 15). El 14 de septiembre de 2016 se aprobó la Resolución de la Conselleria de Educación 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se otorga la subvención para la financiación de operaciones de 
capital de la sociedad por un importe de 21.305.800 euros, de los cuales en el ejercicio 2018 se ha cobrado 
505.800 euros, por lo que se encuentra pendiente de cobro, 20.800.000 euros. 
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e) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 

promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (Nota 15). El 30 de mayo de 2017 se aprobó la Resolución de la Conselleria de Educación 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se otorga la subvención para la financiación de operaciones de 
capital de la sociedad por un importe de 6.842.600 euros, de los cuales en el ejercicio 2018, se ha cobrado 
842.600 euros, restando pendiente de cobro 6.000.000 euros. 

 
 

f) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 
promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 10) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (Nota 15). El 5 de septiembre de 2018 se aprobó la Resolución de la Conselleria de Educación 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se otorga la subvención para la financiación de operaciones de 
capital de la sociedad por un importe de 5.407.500 euros. La totalidad de dicho importe se encuentra 
pendiente de cobro.  

 
 

En relación con el principio de empresa en funcionamiento, hay que considerar que la Sociedad es una empresa pública 
que realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y cuya finalidad principal no es la 
generación de beneficios empresariales. En este contexto, la Sociedad no genera flujos de caja en la gestión de sus 
actividades distintos de los provenientes de su Accionista Único.  
 
Consecuentemente, no existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado un 
riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en los ejercicios siguientes. 
 
Asimismo, no se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o que puedan 
afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
 
Hasta la fecha la sociedad cuenta con el apoyo de su Accionista Único y se prevé que este apoyo se mantenga en el futuro 
hasta su extinción. 
 
2.4 Comparación de la información  

 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2017.  
          
2.5 Agrupación de partidas 
 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que 
sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.  
 
2.6 Cambios en criterios contables  
 
En el ejercicio 2018, la sociedad no ha modificado ningún criterio de registro contable con respecto a los utilizados en el 
ejercicio 2017.  
 
2.7 Corrección de errores  

 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. 
 
2.8  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  

 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad. La 
preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones, realizados por el 
Consejo de Administración de la Sociedad, que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en 
otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a la evaluación del momento de vencimiento de las deudas a largo plazo relacionadas con la 
construcción de centros y la vida útil de los activos materiales e intangibles. 
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A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término determinados juicios de 
valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de activos, de provisiones y pasivos 
contingentes.  
 
 
3.- Aplicación del resultado 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se someterá 
a la aprobación de Accionista Único es la siguiente (en euros): 
 

  Ejercicio 2018 

A aportaciones del Socio para compensar pérdidas 1.391.042 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 0 

Total Pérdidas 1.391.042 

 
4.- Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales de los 
ejercicios 2018 y 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 

 
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se 
valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que haya experimentado, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 
 
a) Propiedad Industrial: 
 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las 
diferentes manifestaciones de la misma. Se amortiza linealmente en el período de cinco años en que se estima beneficia 
las operaciones de la Sociedad. 
 

b) Aplicaciones informáticas: 
 
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de aplicaciones informáticas, 
incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones 
informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 años. 
 
4.2 Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se 
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio 
mencionado en la Nota 4.3.  
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en 
mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como 
mayor coste de los mismos. 
 
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, los 
costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien, correspondientes a las deudas de los proveedores o a préstamos u otro tipo de financiación 
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o construcción del mismo. 
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La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual 
calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
 

 Porcentaje de amortización 
Construcciones propias 2 
Maquinaria 12 
Utillaje y mobiliario 10 
Otros activos materiales 15-25 

 
 
4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 
  
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, para los activos intangibles y materiales, la Sociedad procede a estimar 
mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
Cuando el valor recuperable resulta inferior a la valoración en libros del correspondiente activo se registra la pérdida por 
deterioro.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
como ingreso. 
 
4.4 Arrendamientos  

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se 
deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago 
anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los 
beneficios del activo arrendado. 
 
4.5 Instrumentos financieros  

 
4.5.1 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:  
 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios 
por operaciones de tráfico o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

b) Las fianzas y depósitos constituidos se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 
compromisos contractuales. 

 
Valoración inicial - 

 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. El valor razonable coincide con el valor nominal. 
 
Valoración posterior - 
 
Los préstamos, partidas a cobrar y las fianzas y depósitos se valoran por su valor nominal. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para estos activos financieros que no están 
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo 
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
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4.5.2 Pasivos financieros 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados.  

 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable y posteriormente por su coste amortizado; estos 
criterios coinciden con el valor nominal de los mismos salvo en el caso de los créditos con entidades de crédito y de los 
pasivos financieros originados en la construcción de los centros educativos. 
 
Los contratos de construcción de los inmuebles educativos por lo general tienen un periodo de ejecución superior al año. 
De acuerdo con lo anterior, la Sociedad valora las certificaciones de obra durante la ejecución de la misma por su coste 
amortizado considerando como tipo de interés, el tipo medio de las deudas de la Sociedad remuneradas y como fecha de 
cancelación del pasivo financiero, la de terminación de la obra ya que el periodo que transcurre hasta el pago no resulta 
significativo en el cálculo producido. Posteriormente, se valoran al final de cada ejercicio con su coste amortizado y se 
reflejan los costes financieros durante el periodo de ejecución de obra que simultáneamente son capitalizados en aquellos 
casos en que los pasivos financieros devenguen intereses explícitos, éstos se registran como mayor coste financiero.  
 
Las fianzas y depósitos recibidos se reconocen por el importe recibido. Las fianzas recibidas corresponden a las 
cantidades que las empresas que contratan con la Sociedad depositan al objeto de garantizar el cumplimiento de sus 
compromisos contractuales. 

 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  

 
4.5.3 Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los 
gastos de emisión. 

 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa contable, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de 
octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal 
de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que cuente con la 
aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del ejercicio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, 
aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe 
del resultado antes de estas aportaciones. En caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el 
exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Generalitat Valenciana, 
acreedora por subvenciones no aplicadas a su finalidad”. 
 
 

4.6 Existencias  
 

La Sociedad registra como existencias las inversiones realizadas en los centros educativos y las adquisiciones de 
equipamiento que no se encuentran terminadas. 
 
Construcciones Educativas 
 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar el coste incurrido en el desarrollo de las inversiones en infraestructuras 
educativas como existencias ya que considera que actúa como promotor, dado que los terrenos son propiedad de los 
Ayuntamientos (Infantil y Primaria) o de la Generalitat Valenciana (Secundaria). De acuerdo con el Convenio de 5 de 
febrero de 2001, la fórmula jurídica será la autorización de obras concedida mediante los documentos suscritos con la 
Consellería de Educación. 
 
Las inversiones en centros escolares se registran por el precio de adquisición (coste de construcción) que incluye las tasas 
inherentes de la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra; asimismo se incluyen los 
honorarios de liquidación de obra, de asistencias técnicas de apoyo a la Sociedad, realización de estudios geotécnicos y 
los gastos relativos a la escolarización provisional de los alumnos.  
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Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del centro por parte 
de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la Consellería. 
 
En el ejercicio 2018 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como, 
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
De acuerdo con los documentos suscritos en cumplimiento del convenio de 5 de febrero de 2001, se contemplaba la 
financiación de estas obras preferentemente mediante ampliaciones de capital.  
 
Se han constituido y registrado en el correspondiente Registro de la Propiedad 37 derechos de superficie gratuitos sobre 
los terrenos de los centros de secundaria a favor de la Sociedad cuyo valor en escritura asciende a 31.724 miles de euros 
(en 3 de los 37 citados se ha formalizado en escritura pública la renuncia por Ciegsa a los mismos, si bien no consta que la 
misma haya quedado inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente previa aceptación por la administración), 
estipulándose una duración para los mismos por un plazo inicial que expiraba el 31 de diciembre de 2015, prorrogable 
hasta 75 años en el  caso de que el Convenio de Colaboración con la Consellería se prorrogue. 
 
Al haber transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, y por otro lado con motivo del otorgamiento por la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (CEICD, abreviadamente - concedente en su día de los derechos de 
superficie-) mediante documento administrativo de las declaraciones de obra nueva de los inmuebles destinados a centros 
de secundaria sobre cuyas parcelas de terreno se constituyeron en su día los derechos de superficie citados, podemos 
considerar que se ha iniciado un proceso de extinción y cancelación registral de los mismos que se desarrollará conforme 
a la metodología de trabajo que determine la CEICD y que conllevará su futura desaparición. 
 
Los contratos de construcción de este tipo de activos no incorporan coste financiero explícito. No obstante, la valoración de 
pasivos financieros, se capitalizan aquellos costes financieros que se devengan con anterioridad a la puesta en 
funcionamiento del activo como consecuencia de los criterios de valoración de los pasivos financieros. En el ejercicio 2018 
no se han capitalizado costes financieros. 
 
Equipamiento escolar 
 
La Sociedad se ha encargado de la adquisición del equipamiento escolar de los centros escolares de la Comunidad 
Valenciana, se transmite a Consellería una vez adquirido y esta se encarga de gestionar su posterior entrega a los centros 
escolares.  
 
La Sociedad presenta en su activo el coste de adquisición del equipamiento y los costes del encargo pendientes de 
facturar a la Consellería, o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras 
partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de 
adquisición.  
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes que serán incurridos en la venta y 
distribución. La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición. 
 
 
4.7 Impuestos sobre beneficios 
 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico, corregido por las 
diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones 
aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su caso, en las correspondientes partidas de 
impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, clasificados en cuanto a plazo en base al período de reversión 
previsto. Los impuestos anticipados se contabilizan como tales únicamente por el efecto impositivo de aquellas diferencias 
temporales que se espera revertirán en un plazo de diez años desde la fecha del balance de situación. 
 
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
4.8 Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos. 
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El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre 
dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
 
4.9 Provisiones y contingencias 
 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su 
importe y/o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. 

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se 
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados 
como remotos. 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias. 
 
 
4.10 Indemnizaciones por despido 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los 
que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del 
despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están 
previstas situaciones de esta naturaleza.  
 
 
4.11 Transacciones con vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas según la aplicación del convenio que la Sociedad suscribió con 
su Accionista Único en febrero de 2001 y según la aplicación de la encomienda de gestión suscrita en el ejercicio 2011, 
que deben entenderse como valores de mercado. Los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, 
por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que 
puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.12 Estados de flujos de efectivo  

 

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  
 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al 
efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la tesorería de la Sociedad, son 
convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a 
plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, 
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los 
pasivos de carácter financiero.  

 
4.13 Clasificación entre corto y largo plazo  
 
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos o de liquidación es inferior al período de 
doce meses desde la fecha del balance. Las existencias se clasifican como corrientes dado que se van a vender dentro del 
ciclo normal de la explotación de la Sociedad que puede superar el período de doce meses. 
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5.- Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente (en 
euros):  
 
Ejercicio 2018 
 
 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 14.545 - 14.545 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 855.331 6.455 861.786 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 869.876 6.455 876.331 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -14.545 - -14.545 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -845.090 -4.053 -849.143 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -859.635 -4.053 -863.688 

    
       

Total inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

 
Coste 869.876 876.331  
Amortizaciones -859.635 -863.688  

Total neto 10.241 12.643  
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Ejercicio 2017 
 
 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 14.545 - 14.545 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 844.416 10.915 855.331 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 858.961 10.915 869.876 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -14.113 -432 -14.545 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -841.660 -3.430 -845.090 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -855.773 -3.862 -859.635 

    
       

Total inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

 
Coste 858.961 869.876  
Amortizaciones -855.773 -859.635  

Total neto 3.188 10.241  
 
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2018 2017 

Propiedad industrial 14.545 14.545 

Aplicaciones informáticas 844.029 836.014 

Total  858.574 850.559 
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6.- Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2018 y 2017, así como la información más 
significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros); 
 
 
 
Ejercicio 2018 
 
 

        

Coste Saldo inicial Entradas  Saldo final 
Terrenos y Construcciones propias 7.531.389 0 7.531.389 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria 40.971 0 40.971 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 421.111 0 421.111 

Otro inmovilizado 432.915 0 432.915 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total coste 8.426.386 0 8.426.386 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

Terrenos y Construcciones propias -1.080.053 -120.847 -1.200.899 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria -27.960 -3.087 -31.047 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -406.705 -8.298 -415.003 

Otro inmovilizado -395.612 -11.346 -406.958 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total amortización -1.910.330 -143.577 -2.053.907 

 
       

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
 

Coste 8.426.386 8.426.386  
Amortizaciones -1.910.330 -2.053.907  

Total neto 6.516.056 6.372.479  
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Ejercicio 2017 
 

         

Coste Saldo inicial Entradas  Bajas Saldo final 
Terrenos y Construcciones propias 7.531.389 0 0 7.531.389 

Inmuebles a revertir 0 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria 36.595 4.376 0 40.971 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 449.902 0 -28.791 421.111 

Otro inmovilizado 387.536 45.379 0 432.915 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 0 

Total coste 8.405.422 49.754 -28.791 8.426.386 

     
         

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Bajas Saldo final 

Terrenos y Construcciones propias -959.206 -120.847 0 -1.080.053 

Inmuebles a revertir 0 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria -24.064 -3.896 0 -27.960 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -423.417 -9.167 25.879 -406.705 

Otro inmovilizado -387.536 -8.076 0 -395.612 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 0 

Total amortización -1.794.223 -141.985 25.879 -1.910.330 

 
       

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
 

Coste 8.405.422 8.426.386  
Amortizaciones -1.794.223 -1.910.330  

Total neto 6.611.199 6.516.056  
 
 
 

 

La política de la sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de sus inmovilizaciones cubriendo suficientemente los valores contables netos de los activos asegurados. 
 
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2018 2017 

      

Instalaciones técnicas y maquinaria 19.704 6.105 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 368.816 365.488 

Otro inmovilizado 387.534 387.534 

Total  776.054 759.127 
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7.- Activos financieros (largo y corto plazo) 
 
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente (en 
euros): 
 

A corto plazo A largo plazo Total 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Préstamos y partidas a 
cobrar 43.053.553 253.153.926 0 0 43.053.553 253.153.926 

Total 43.053.553 253.153.926 0 0 43.053.553 253.153.926 
 
El detalle de los activos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a continuación (en 
euros): 
 

 
Corto plazo Largo plazo Total 

Empresas del Grupo (Nota 15) 2.998.077 0 2.998.077 

Clientes por ventas y prestación  de servicios 526.691 0 526.691 

Deudores empresas del grupo 39.528.785 0 39.528.785 

TOTAL 43.053.553 0 43.053.553 

 
 
No se han registrado pérdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2018. 
 
Las variaciones producidas en el epígrafe del Balance de Situación “Clientes empresas del grupo y asociadas” en el 
ejercicio 2018, tal y como se detalla en la Nota 15.1, han sido las siguientes: 
 
 

  Saldo 2017 
Adiciones 

2018 

Cobros/Bajas/   

Saldo 2018 Extinción por 
Compensación 
Saldos GV 2018 

Compensación 
GV 2018 

Clientes empresas del Grupo 210.700.207 8.405.577 -210.700.207 -5.407.500 2.998.077 

Centros escolares y aulas prefabricadas 188.774.758 8.405.577 -188.774.758 -5.407.500 2.998.077 

Equipamiento centros escolares 21.925.449 0  -21.925.449 0  0 

 
 
En la sesión del Consell del 13 de diciembre de 2013 constituido en Junta general de accionistas, con carácter universal, 
aprobó reducir el capital social en 556.700.000 euros, mediante la amortización de 267.596 acciones de la misma clase y 
de dos series, 185.196 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, números 46.864 a 
209.874, 557.843 a 576.900 y 581.643 a 584.769 y 82.400 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada 
una, números 499.243 a 581.642, todas ellas inclusive, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, 
restituyendo al accionista único las aportaciones sociales realizadas. 

 

La devolución de las aportaciones realizadas por el accionista único se realizará, una vez cumplido el trámite de su 
publicación previsto en el artículo 319 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de  2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos del derecho de oposición de acreedores de los artículos 334 
a 337 de dicho texto legal, mediante la compensación de créditos por importe total de 556.700.000 euros derivados de 
facturas emitidas por la sociedad a la Generalitat Valenciana relacionadas en el acuerdo del Consejo de Administración de 
la sociedad de 2 de diciembre de 2013, correspondientes a inversiones en infraestructuras educativas ejecutadas de 
conformidad con el Convenio de colaboración de 5  de febrero de 2001. Esta compensación de créditos se aplicará al 
derecho de crédito que la sociedad ostenta frente a la Generalitat establecido en el apartado tercero del acuerdo del 
Consell del 29 de noviembre de 2013. 

 

Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 5 de febrero de 2014 y se inscriben en el Registro Mercantil el 14 de 
marzo de 2014, una vez transcurrido el plazo de oposición de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital. 
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En la sesión del Consell del día 28 de marzo de 2014, se aprobó declarar la extinción de la deuda de la Administración de 
la Generalitat con la Empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A por importe 
de 556.700.000 euros por compensación de parte del derecho de crédito que la sociedad ostenta frente a la Generalitat, 
por ello, la sociedad al cierre del ejercicio 2014 minoró dicho importe en el epígrafe de “Deudores empresas del grupo”. 
 
En la sesión del Consell del día 21 de diciembre de 2018, se aprobó declarar extinguidas por compensación, deudas 
recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), a la 
cantidad concurrente de 210.700.207 euros. 
 
El 31 de diciembre de 2017, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat, por un importe de 231.458.157,18 euros, 
derivado de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a mecanismos de financiación puestos en 
marcha por el Estado. 
 
En aplicación de lo establecido en los acuerdos del Consejo de 30 de mayo de 2013, relativo a la asunción y capitalización 
de la deuda del sector público empresarial y fundacional y determinación de sus condiciones, de 22 de mayo de 2015, por 
el que se regulan los pagos realizados por la Generalitat por cuenta de entidades con motivo de la adhesión de la 
Generalitat al Fondo de financiación de las Comunidades Autónomas, y de 23 de junio de 2017, relativo a la ratificación de 
deuda del sector público empresarial y determinación de sus condiciones, hay que señalar que, del referido importe de 
231.458.157,18 euros, 56.245.628,82 euros se encuentran renovados automáticamente, 104.545.861,69 euros se 
encuentran vencidos y 70.666 666,77 euros tienen su vencimiento el 31 de diciembre de 2018. En dichos acuerdos está 
previsto que el Consejo podrá anticipar el vencimiento de la cuenta acreedora a favor Generalitat y exigir su pago a 
propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencia en materia de Hacienda. 
 
Por otra parte, CIEGSA, en cumplimiento de su objeto social y en los términos establecidos en el convenio de colaboración 
de 5 de febrero de 2001 y en la encomienda de gestión suscrita en el año 2011, ha ido presentando las facturas 
correspondientes a actuaciones en centros escolares, aulas prefabricadas y equipamiento escolar, habiendo confirmado 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, su importe a efectos de la elaboración de la Cuenta General de 
la Generalitat. Sobre la base de esto, a 31 de diciembre de 2017, la Generalitat mantiene una deuda con CIEGSA por 
importe de 210.700.207 euros, que figuran en la Cuenta General, contabilizado en la cuenta 409 "Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto ". 
 
A la vista de lo expuesto, en la sesión del Consell, se acordó se aprobó declarar extinguidas por compensación, deudas 
recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), a la 
cantidad concurrente de 210.700.207 euros. 
 
 
8.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo financiero de la Sociedad 
 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en el Consejo, el cual tiene establecidos los 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de 
crédito, liquidez y tipos de interés. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan en la 
Sociedad: 
 
 
a) Riesgo de crédito: 

 
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de 
elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar de clientes y/o deudores corresponden a 
los importes a cobrar con diferentes administraciones públicas por lo que la Sociedad no está expuesta a riesgos de 
impago. 
 
 
b) Riesgo de liquidez: 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la 
Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se 
detallan en la Nota 12.1 entidades de crédito. Asimismo, cuenta con el apoyo de su Accionista Único a través de las 
ampliaciones de capital que éste suscribe y que financiarán las actividades de la Sociedad de acuerdo a lo establecido en 
el convenio existente entre las partes.  
 
En el ejercicio 2013 se puso en marcha el mecanismo de pago a proveedores publicado el 29 de junio, en el Real Decreto- 
ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros, en donde la sociedad incluyo para que pudiera ser pagada a través de este 
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mecanismo la deuda comercial que se incluía dentro del ámbito de aplicación. En el ejercicio 2014 se han atendido pagos 
de deuda comercial por un importe de 56 millones de euros. 
 
En el ejercicio 2015 se puso en marcha el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico aprobado en el Real Decreto- ley 
17/2014, de 26 de diciembre, en donde la sociedad incluyo para que pudiera ser pagada a través de este mecanismo la 
deuda comercial que se incluía dentro del ámbito de aplicación. En el ejercicio 2015 se han atendido pagos de deuda 
comercial por un importe de 29 millones de euros. 
 
 
c) Riesgo de tipo de interés: 
 
La Sociedad ha combinado operaciones financieras ligadas a tipos de interés fijo y variable de forma que parte del coste 
de su deuda fluctúa en relación con los cambios de los índices de referencia del coste de la deuda (Euribor) en el mercado 
y otra parte de su deuda opera de forma fija. 
 
Al cierre del ejercicio 2018, la sociedad no tiene deuda financiera. 
 
 
 
 
9.- Existencias 
 
El saldo y movimientos de las existencias durante los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente (en euros): 
 
Ejercicio 2018 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

Equipamiento escolar 0 0 0 0 

Obras en curso de ciclo largo 43.039.194 5.477.324 -8.405.577 40.110.941 

Total coste 43.039.194 5.477.324 -8.405.577 40.110.941 

 
 
Ejercicio 2017 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

Equipamiento escolar 0 0 0 0 

Obras en curso de ciclo largo 50.473.266 6.297.471 -13.731.543 43.039.194 

Total coste 50.473.266 6.297.471 -13.731.543 43.039.194 

 
 
En el ejercicio 2018 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como, 
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “Existencias” durante el ejercicio. 
 
En la Nota 11.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la ejecución 
de las obras registradas en este epígrafe. 
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10.- Patrimonio Neto y Fondos propios 
 
10.1 Capital Social 
 
Al cierre del ejercicio 2018 el capital social de la Sociedad asciende a 71.372.462,52 euros, divididos en 124.195 acciones 
de la misma clase y de dos series, 23.743 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, 
números 1 a 23.743 inclusive, y 100.452 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, 
números de 270.791 a 371.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Generalitat Valenciana es el único accionista de la Sociedad. 
 
Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2018 son los siguientes: 
 

  
Saldo  

al 31-12-17 Altas 
Traspasos/ 

Compensaciones 
Resultado 

del ejercicio Saldo final 

Capital Social 71.372.463 0 0 0 71.372.463 

Otras reservas 0 0 0 0 0 

Resultados negativos ejerc. anteriores -8.885.070 0 0 0 -8.885.070 

Otras aportaciones de socios 2.079.463 1.391.042 -2.079.463 0 1.391.042 

Resultado del ejercicio -2.079.463 0 2.079.463 -1.391.042 -1.391.042 

  63.487.393 1.391.042 0 -1.391.042 62.487.393 

 
 
 
Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2017 son los siguientes: 
 
 

  
Saldo  

al 31-12-16 Altas 
Traspasos/ 

Compensaciones 
Resultado 

del ejercicio Saldo final 

Capital Social 71.372.463 0 0 0 71.372.463 

Otras reservas 0 0 0 0 0 

Resultados negativos ejerc. anteriores -8.878.208 -6.862 0 0 -8.885.070 

Otras aportaciones de socios 3.664.800 2.079.463 -3.664.800 0 2.079.463 

Resultado del ejercicio -3.671.662 0 3.671.662 -2.079.463 -2.079.463 

  62.487.393 2.072.601 6.862 -2.079.463 63.487.393 

 
 
Reducción de capital mediante la amortización de acciones del 2015: 
 
En la sesión del Consell del 19 de junio de 2015 constituido en Junta general de accionistas, con carácter universal, aprobó 
reducir el capital social por un importe de 69.500.000 euros, para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, 
mediante la amortización de 151.120 acciones de la misma clase y de dos series, 23.120 acciones de la serie A, de 3.006 
euros de valor nominal cada una de ellas, números 23.744 a 46.863 ambos inclusive y 128.000 acciones de la serie B, de 
0,01 euros de valor nominal cada una, números 371.243 a 449.242, ambos inclusive, que se encuentran totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

 

Tras esta reducción de capital inscrita en el Registro Mercantil, el capital social asciende a 71.372.462,52 euros, dividido 
en 124.195 acciones de la misma clase y de dos series, 23.743 acciones de la serie A de 3.006 euros de valor nominal 
cada una de ellas, números 1 a 23.743 inclusive, y 100.452 acciones de la serie B de 0,01 euros de valor nominal cada 
una de ellas, números 270.791 a 371.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. En representación de estas 
acciones se emitirá un titulo múltiple. 
 
Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 7 de agosto de 2015 y se inscriben en el Registro Mercantil el 11 de 
agosto de 2015. 
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10.2 Reserva legal 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal 
hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la 
parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los condicionantes que la 
generan. 
 
 
10.3 Otras aportaciones de socios 
 
Aportaciones para cubrir pérdidas 
 
El Accionista Único financia los costes de explotación de la Sociedad a través de aportaciones para compensar pérdidas. 
En el ejercicio 2018 el importe aprobado en el Presupuesto Oficial en el capítulo IV de Transferencias Corrientes, por un 
importe de 1.802.900 euros.  
 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de octubre de 
1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la 
Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que cuente con la 
aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del ejercicio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, 
aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe 
del resultado antes de estas aportaciones.  
 
En el ejercicio 2018 el importe aprobado de Transferencias corrientes asciende a 1.802.900 euros, encontrándose dicho 
importe pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2018, tal y como se describe en la nota 2.3.   
 
 
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital, en caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se 
integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a 
corto plazo”. 
 
En el ejercicio 2018 como el resultado del ejercicio ha sido menor que el importe aprobado de Transferencias corrientes, la 
sociedad tiene obligación, tal y como se ha reflejado en el Balance de Situación, de reintegrar dicho excedente. A lo largo 
del 2018, la sociedad no ha recibido financiación por este concepto, por lo que a partir del 1 de enero de 2019 se cobrará 
el importe aprobado en el Presupuesto Oficial minorado por un importe de 411.858 euros. 
 
11.- Provisiones, contingencias y compromisos 
 
11.1 Provisiones 

 
La sociedad, a 31 de diciembre de 2018, ha registrado en la partida “Provisiones a corto plazo”, un importe de 1.940.528 
euros que corresponden a reconocimientos de obligaciones relacionadas con el tráfico comercial de la empresa, pero que 
debido a la situación jurídica en que se encuentran las empresas incluidas en el epígrafe, dicha deuda no se considera 
como deuda comercial exigible. 
 
Dichos saldos acreedores cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que 
origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto al momento de cancelación. 
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11.2 Contingencias 

 
La Sociedad ha presentado diferentes procedimientos de tipo administrativo frente a administraciones locales en relación 
con liquidaciones de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras y licencias urbanísticas. En la gestión de dichos 
procedimientos ha presentado avales por importe de 963 miles de euros. Las distintas resoluciones que puedan adoptarse 
en relación con estos procedimientos no supondrán un impacto significativo sobre estas cuentas anuales. 
 
 
11.3 Activos contingentes  
 
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
 
 
11.4 Compromisos firmes adquiridos  
 
Los compromisos principales adquiridos por la Sociedad no incurridos a 31 de diciembre de 2018 referentes a contratos de 
ejecución de obra ascienden aproximadamente a 0,5 millones de euros, mientras que, al 31 de diciembre de 2017, los 
importes de los compromisos adquiridos por la Sociedad ascendían a 0,8 millones de euros. 
 
 
12.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)  
 
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente (en 
euros):  
 

Corto plazo Largo plazo 

Total 
Deudas con 

entidades de crédito 

Derivados y otros 
(Acreedores 

comerciales y otros) 
Deudas con entidades 

de crédito 
Otros pasivos 

financieros 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 
Débitos y 
partidas a 
pagar 0 0 4.267.098 6.031.305 0 0 217.441 294.259 4.484.539 6.325.564 

Total 0 0 4.267.098 6.031.305 0 0 217.441 294.259 4.484.539 6.325.564 
 
El detalle de los pasivos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a continuación: 
 
12.1 Deudas con entidades de crédito. 

 
Al cierre del ejercicio 2018 la sociedad no tiene deuda financiera. 

El 20 de enero de 2017 se firmó una novación modificativa y subrogación de la Generalitat Valenciana en el contrato de 
préstamo por el importe de 65.000.000 euros formalizado el 29 de julio de 2005 entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
S.A como prestamista y la sociedad como prestatario avalado por la Generalitat Valenciana, tal y como se detalló en las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2016. 

El 20 de enero de 2017 se firmo un anexo de subrogación del deudor en el contrato de préstamo por un importe de 
10.000.000 euros formalizado el 26 de septiembre de 2013 entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A como prestamista 
y la sociedad como prestatario avalado por la Generalitat Valenciana, tal y como se detalló en las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2016. 

En el ejercicio 2017, y tras la firma de ambos contratos de subrogación, la sociedad ha cancelado la deuda financiera que 
mantenía con la entidad financiera correspondiente a los dos préstamos y, por otro lado, se ha generado una deuda con la 
Generalitat Valenciana en la partida del pasivo del Balance de Situación, “Deudas con empresas del grupo y asociadas”, 
tal y como se detalla en la Nota 15. 
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12.2 Otras deudas a corto y largo plazo. 

 
A continuación, se muestra el detalle del resto de los pasivos financieros a largo y corto plazo (en euros) correspondiente a 
los ejercicios 2018 y 2017:  
 
Ejercicio 2018 
 

  Largo plazo 
Otros 

pasivos 
financieros 

    

  
Corto plazo 

Total 
Deudas 

Deudas por actuaciones 0 4.251.099 4.251.099 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 15.303 15.303 

Fianzas recibidas 217.441 0 217.441 

Personal 0 696 696 

Administraciones publicas acreedores 0  779 779 

TOTAL 217.441 4.267.877 4.485.318 

 
 
 
Ejercicio 2017 
 
 

  
Largo plazo 

Otros pasivos 
financieros 

    

  
Corto plazo 

Total 
Deudas 

Deudas por actuaciones 0 6.016.895 6.016.895 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 14.411 14.411 

Fianzas recibidas 294.259 0 294.259 

Administraciones publicas acreedores 0  12.242 12.242 

TOTAL 294.259 6.043.548 6.337.807 

 
 
 
Las fianzas recibidas corresponden a las cantidades entregadas por los contratistas de la Sociedad para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales cuyo vencimiento es a largo plazo. Las correspondientes al ejercicio 2018 
se estima para el ejercicio 2020. 
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13.- Administraciones Públicas y Situación fiscal 
 
13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en euros): 
 
Saldos deudores 
 

  Año 2018 Año 2017 

Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades 13.183 13.183 

IVA soportado no deducido 214.880 214.880 
  228.063 228.063 

En fecha 28 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE la Ley 28/2014, de 27 de noviembre por la que se modifica, entre 
otras normas, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha norma establece que no estarán sujetos al IVA los 
servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que 
ostenten la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante y de los 
poderes adjudicadores dependientes del mismo. Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por 
cualesquiera entes, organismo o entidades del sector público a favor de las Administraciones Públicas de la que dependan 
o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de 
los mismos. 

CIEGSA tiene como única actividad la prestación de servicios de ejecución de obra a favor de su accionista único, por lo 
que, a partir de la entrada en vigor de la modificación operada por la norma, 1 de enero de 2015, las operaciones que la 
Sociedad realice a favor de su accionista único no están sujetas a IVA. Por tanto, en la medida que todo el IVA soportado 
tiene como única finalidad la prestación de tales servicios, deja de tener condición de deducible, habiéndose procedido la 
Sociedad a dar de baja todo el IVA soportado pendiente de compensar a fecha 31 de diciembre de 2014, por un importe 
que asciende a 11.238.426 euros, tal y como se reflejó en el epígrafe de “Perdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014. 

Saldos acreedores 
 

  Año 2018 Año 2017 

Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF e IVA -24.548 -10.947 
Organismos de la Seguridad Social 25.327 23.190 
  779 12.243 

 
13.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal  
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
Ejercicio 2018 

  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -1.391.042 

Diferencias permanentes  24.270 52.207 24.270 

   Con origen en el ejercicio: 24.270 
 

-28.237 

1.- Gastos no deducibles 24.270   24.270 

2.- Ingresos de otros ejercicios   52.507 -52.507 

Diferencias temporarias -811.757   -811.757 

   Con origen en el ejercicio: -811.757   -811.757 

1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros -856.046   -856.046 

2.- Limitación deducibilidad dotación amortización 44.289   44.289 

Base imponible fiscal     -2.231.036 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 

28 
 

 
 
 
 
Ejercicio 2017 

  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -2.079.463 

Diferencias permanentes  75.022 72.337 75.022 

   Con origen en el ejercicio: 75.022 
 

2.684 

1.- Gastos no deducibles 75.022   75.022 

2.- Ingresos de otros ejercicios   72.337 -72.337 

Diferencias temporarias -599.991   -599.991 

   Con origen en el ejercicio: -599.991   -599.991 

1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros -643.746   -643.746 

2.- Limitación deducibilidad dotación amortización 43.754   43.754 

Base imponible fiscal     -2.676.770 

 
 

13.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto  
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos en el patrimonio neto ya que el resultado del ejercicio ha sido negativo. 
 
 

13.4 Activos por impuesto diferido  
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos en el ejercicio por la incertidumbre en la obtención de resultados 
positivos en futuros ejercicios que permitan su recuperabilidad. 
 
El detalle de dichos activos no registrados correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

 
En euros 

  Año 2018 Año 2017 

Activo por bases imponibles negativas no compensadas 96.748.128 96.190.651 

Activo por deducciones pendientes y otros   8.799  8.799  

Activo por limitación en la deducibilidad de los gastos financieros 23.419.490 23.633.501 

Activo por limitación deducibilidad amortización inmovilizado 11.072 10.939 

Total activos por impuesto diferido no registrados 120.187.489 119.843.890 

 
 
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor en fecha 1 de enero de 2015, 
modifica los tipos impositivos aplicables, reduciendo progresivamente en el plazo de dos años el tipo general del 30% al 
25%. En este sentido, hasta el ejercicio 2014 las empresas (que no tengan la consideración de empresas de reducida 
dimensión) que han tributado al tipo impositivo del 30%, en el año 2015 tributarán al 28% y, a partir de 2016, al 25%. 
 
No obstante, esta obligación de ajustar la valoración de los activos y pasivos fiscales no afecta a los activos fiscales 
registrados como consecuencia de la limitación del 30% de la deducibilidad del gasto de la amortización contable. 
 
Ello se debe a que la citada Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su Disposición 
Transitoria 37ª, ha regulado para los contribuyentes que tributen al tipo de general una deducción en la cuota íntegra del 
2% en 2015 y del 5% a partir de 2016, de las cantidades que integren en la base imponible derivadas de las 
amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. De esta forma, la deducción del 2% 
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compensaría la bajada del tipo impositivo del 30% al 28% en 2015, mientras que la deducción del 5% compensaría la 
bajada del 30 al 25% a partir de 2016, no resultando así necesario ajustar la valoración de estos activos fiscales. 
 
Como consecuencia de la modificación de los tipos impositivos, surge la obligación por tanto de ajustar la valoración de los 
activos fiscales al tipo impositivo al que se prevea que van a revertir. En este sentido dado que Ciegsa no tiene previsto 
revertir sus créditos fiscales en el ejercicio 2016, el ajuste del tipo impositivo se hace directamente del 30% al 25%, en 
relación con el activo fiscal por bases imponibles pendientes de compensar y el activo por la limitación de la deducibilidad 
de los gastos financieros. 
 
Asimismo, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, elimina la limitación temporal para la 
compensación de las bases imponibles negativas.  
 
Por otra parte, los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los períodos 
impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo 
correspondiente, y con el límite previsto en la normativa. 
 
 
A continuación, se muestra el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 
 
 

Ejercicio Euros 

2000 31.057 

2001 2.298.152 

2002 5.309.643 

2003 5.414.090 

2004 8.798.213 

2005 16.481.046 

2006 30.177.458 

2007 51.618.896 

2008 62.897.734 

2009 48.660.167 

2010 55.292.460 

2011 78.406.815 

2012 5.231.386 

2013 2.734.647 

2014 2.995.911 

2015 3.452.590 

2016 2.285.571 

2017 2.676.770 

2018 2.231.036 

Total 386.993.641 

 
 
Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.799 euros.  
 
13.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2014 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2015 y siguientes para los demás impuestos que le son de 
aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por 
el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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14.- Ingresos y gastos 
 
14.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017, distribuida por 
categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente (en euros): 
 

Actividades 2018 2017 

Centros escolares  8.405.577 13.731.543 

Total  8.405.577 13.731.543 

Mercados Geográficos 2018 2017 

Provincia de Alicante 2.942.200 2.925.731 

Provincia de Castellón 778.476 1.274.996 

Provincia de Valencia 4.684.901 9.530.816 

Total  8.405.577 13.731.543 

 
En el ejercicio 2018 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como 
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos 
de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
 
14.2 Aprovisionamientos y variación de existencias 
 
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias de los ejercicios 2018 y 2017 presenta la 
siguiente composición (en euros):  
 

Año 2018 Año 2017 

Concepto Compras 
Variación 

Existencias Total coste Compras 
Variación 

Existencias Total coste 

Equipamiento 0 0 0 0 0 0 

Centros escolares 5.477.324 2.928.253 8.405.577 6.297.471 7.434.072 13.731.543 

Total 5.477.324 2.928.253 8.405.577 6.297.471 7.434.072 13.731.543 

 
Las compras realizadas por la Sociedad durante el ejercicio son todas nacionales. Las compras de centros de educativos 
se corresponden a los trabajos realizados por empresas contratadas por la Sociedad para la ejecución del programa de 
construcción de infraestructuras, así como la gestión de las instalaciones educativas provisionales. 
 
14.3 Gastos de personal. 
 
El saldo de las cuentas de gastos de personal de los ejercicios 2018 y 2017 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

  2018 2017 

Sueldos, salarios y asimilados 802.034 924.199 

Indemnizaciones 0 199.258 

Cargas sociales 250.350 286.369 

Seguridad social a cargo de la empresa 244.159 278.234 

Otros gastos sociales 6.191 8.135 

Total  1.052.384 1.409.826 
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El importe de las indemnizaciones del ejercicio 2017, corresponde a la extinción del contrato laboral de 9 trabajadores, en 
base a las causas objetivas previstas en el art. 52c) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 51-1 del 
mismo texto legal. Los motivos que imponen esta decisión por parte de la sociedad son, de índole productiva y organizativa 
tras la modificación del objeto social de la sociedad, motivada por la pérdida de actividad que ello comporta y la exigencia 
de la consecuente reorganización de la empresa. 
 
 
14.4 Ingresos y gastos financieros 
 
El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo ha sido el 
siguiente (en euros):  
 

  2018 2017 

  Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Aplicación del método del tipo de interés efectivo 0 143.954 0 356.254 

 
 
14.5 Otros Gastos e ingresos de explotación 

 
Los gastos e ingresos de explotación corresponden a los costes de funcionamiento de la Sociedad, el importe de estos 
conceptos durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente (en euros): 
 
 

2018 2017 

Servicios exteriores y tributos 239.882 222.973 

  Tributos 19.333 20.244 

  Arrendamientos operativos 0 0 

  Gastos mantenimiento 21.680 18.893 

  Servicios profesionales 38.048 37.059 

  Seguros 54.724 47.636 

  Gastos bancarios 751 1.164 

  Publicidad y relaciones publicas 0 0 

  Suministros 38.156 44.348 

  Otros gastos 67.190 53.629 

Ingresos accesorios y otros de gestión 124.494 25.712 

Total Saldo ingresos y gastos explotación 115.388 197.260 

 
 
 
 
14.6 Otros resultados. 
 
El saldo de las cuentas de otros resultados de los ejercicios 2018 y 2017 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

    2018 2017 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     

  Otros gastos-ingresos netos  57.960 9.443 

Saldo otros resultados     57.960 9.443 
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15.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 
 
15.1 Operaciones con vinculadas 
 
Al 31 de diciembre de 2018 los saldos con las partes vinculadas son las siguientes (en euros): 
 
 

  

Adiciones 
años 

anteriores 

Cobros/Bajas 
años 

anteriores Saldo 2017 
Adiciones 

2018 

Cobros/Bajas/ Cobros/Bajas/ 

Saldo 2018 

Extinción por 
Compensación 

Saldos GV 
2018 

Compensación 
GV 2018 

Clientes empresas del Grupo 2.697.395.923 -2.486.695.716 210.700.207 8.405.577 -210.700.207 -5.407.500 2.998.077 
Centros escolares y aulas 
prefabricadas 2.447.073.487 -2.258.298.729 188.774.758 8.405.577 -188.774.758 -5.407.500 2.998.077 

Equipamiento centros escolares 250.322.436 -228.396.987 21.925.449   -21.925.449   0 

Deudores empresas del Grupo     41.927.023 7.334.898 -9.733.136   39.528.785 

Deudas con empresas del Grupo     -232.631.903 -411.858  210.700.207 1.173.736 -21.169.818 

Total deudas Grupo      19.995.327 15.328.617 -9.733.136 -4.233.764 21.357.044 

 
 
A continuación, se muestran los principales movimientos del ejercicio 2017 (en euros): 
 
 

  Saldo 2016 Adiciones 2017 

Cobros/Bajas/ 

Saldo 2017 
Compensación 

GV 2017 

Clientes empresas del Grupo 205.023.013 13.731.541 -8.054.347 210.700.207 

Centros escolares y aulas prefabricadas 183.097.564 13.731.541 -8.054.347 188.774.758 

Equipamiento centros escolares 21.925.449 0 0 21.925.449 

Deudores empresas del Grupo 41.406.750 10.121.512 -9.601.234 41.927.023 

Deudas con empresas del Grupo -160.791.509 -71.840.403 0 -232.631.903 

Total deudas Grupo  85.638.254 -47.987.350 -17.655.581 19.995.327 

 

Todas las operaciones vinculadas las realiza la Sociedad con su Accionista Único, la Generalitat Valenciana, se realizan a 
precios de mercado que se establecen a través de lo indicado en el convenio suscrito por la Sociedad y la Generalitat 
Valenciana. 

La totalidad de las ventas realizadas por la Sociedad en el ejercicio corresponden a operaciones realizadas con su 
Accionista Único. 
 
Las operaciones clasificadas como “clientes empresas del Grupo” se realizan en virtud del convenio de funcionamiento de 
la Sociedad suscrito con su Accionista Único en 2001. Estas operaciones se clasifican de la siguiente forma: 
 

· Centros escolares: Corresponde a las inversiones realizadas por la Sociedad por cuenta de la Generalitat 
Valenciana correspondientes a centros de educación infantil, primaria y secundaria. 
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· Equipamiento centros escolares: Corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la Generalitat 
Valenciana en virtud de las adquisiciones de equipamiento para centros escolares que ha realizado la Sociedad y 
entregado a la Consellería de Educación para la dotación de los centros educativos nuevos o la reposición de los 
materiales que se precisan. Esta partida, también incluye los costes logísticos de la adquisición de material 
escolar. 

· Instalaciones educativas provisionales: Corresponde a los encargos realizados a la sociedad desde la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para la gestión de las instalaciones educativas provisionales 
necesarias para la escolarización de los alumnos. 

Estas cantidades serán financiadas por el Accionista Único principalmente a través de ampliaciones de capital en virtud del 
convenio suscrito en el 2001. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el importe de capital inscrito y 
desembolsado por la Generalitat Valenciana asciende a 71 millones de euros (véase Nota 10.1) 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2018 del epígrafe “Deudores empresas del grupo” por un importe de 39.528.785 euros, 
corresponde al importe pendiente de cobro por parte de la Generalitat correspondiente a las Transferencias Corrientes y 
las Transferencias de Capital, tal y como se detalla en la Nota 2.3 a) y b).  
 
Al 31 de diciembre, existen 2.584.400 euros anticipados por entidades financieras por operaciones de Confirming de la 
Generalitat en el curso de las operaciones con la Sociedad, cuyo vencimiento es en el ejercicio 2019. La sociedad ha 
anticipado el importe en el 2018, al tratarse de un Confirming sin recurso. 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2017 del epígrafe “Deudas con empresas del grupo” en el Pasivo del Balance de Situación   
por un importe de 232.631.912 euros, correspondía a los siguientes conceptos: 
 

a) El Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, pone en marcha una nueva fase de 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de la Entidades Locales y comunidades Autónomas, 
regulado por el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, y el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo y el Real 
Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero. 
Los pagos realizados por cuenta de entidades autónomas, entidades integrantes del Sector Público Empresarial y 
Fundacional y otras entidades incluidas en el Inventario de Entes de la Comunitat Valenciana a través del Plan de 
Pago a Proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio ascienden, en lo correspondiente a 
la Sociedad en 56.245.647 euros. 
 

b) En el ejercicio 2015 se puso en marcha el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico aprobado en el Real 
Decreto- ley 17/2014, de 26 de diciembre, en donde la sociedad incluyo para que pudiera ser pagada a través de 
este mecanismo la deuda comercial que se incluía dentro del ámbito de aplicación. En el ejercicio 2015 se han 
atendido pagos de deuda comercial por un importe de 29.176.798 euros. 

 
c) En el ejercicio 2015 se puso en marcha el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico, por lo que se han 

atendido deuda financiera por un importe de 71.035.731 euros, que corresponde a 71.000.000 de euros del 
préstamo del Bayerische Landesbank, cuyo vencimiento era en diciembre del ejercicio 2015, y los intereses 
correspondientes a este préstamo por un importe de 35.731 euros. 
 

d) En el ejercicio 2016, en relación con lo establecido en la Circular 2/2016 de la Secretaría Autonómica de 
Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la gestión de los pagos financiados por el Fondo de 
Liquidez Autonómica para atender vencimientos de deuda financiera y deuda comercial de entidades del sector 
público valenciano, se incluyó el importe de 4.333.333,33 euros, correspondiente a la cuota de amortización de un 
préstamo que mantenía la sociedad que vencía en el mes de julio de 2016 y que fue financiado por disposiciones 
del préstamo del Fondo de Liquidez Autonómico. 
 

e) En el ejercicio 2017, el 20 de enero de 2017 se firmó una novación modificativa y subrogación de la Generalitat 
Valenciana en el contrato de préstamo por el importe de 65.000.000 euros formalizado el 29 de julio de 2005 entre 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A como prestamista y la sociedad como prestataria avalado por la 
Generalitat Valenciana. Del importe total del préstamo en el ejercicio 2016, ya se había pagado una cuota de 
4.333.333,33 euros, tal y como se detalla en el apartado d) de la presente Nota. 
 

f) El 20 de enero de 2017 se firmó un anexo de subrogación del deudor en el contrato de préstamo por un importe 
de 10.000.000 euros formalizado el 26 de septiembre de 2013 entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A como 
prestamista y la sociedad como prestataria avalado por la Generalitat Valenciana. 
 

g) A lo establecido en el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital (véase Nota 10), por un importe de 1.173.736 euros 
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En la sesión del Consell del día 21 de diciembre de 2018, se aprobó declarar extinguidas por compensación, deudas 
recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), a la 
cantidad concurrente de 210.700.207 euros. 
 
El 31 de diciembre de 2017, la sociedad mantenía una deuda con la Generalitat, derivado de operaciones de crédito 
subrogadas y pagos atendidos con cargo a mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado, por un importe 
de 231.458.167 euros. 
 
En aplicación de lo establecido en los acuerdos del Consejo de 30 de mayo de 2013, relativo a la asunción y capitalización 
de la deuda del sector público empresarial y fundacional y determinación de sus condiciones, de 22 de mayo de 2015, por 
el que se regulan los pagos realizados por la Generalitat por cuenta de entidades con motivo de la adhesión de la 
Generalitat al Fondo de financiación de las Comunidades Autónomas, y de 23 de junio de 2017, relativo a la ratificación de 
deuda del sector público empresarial y determinación de sus condiciones, hay que señalar que, del referido importe de 
231.458.157,18 euros, 56.245.628,82 euros se encuentran renovados automáticamente, 104.545.861,69 euros se 
encuentran vencidos y 70.666 666,77 euros tienen su vencimiento el 31 de diciembre de 2018. En dichos acuerdos está 
previsto que el Consejo podrá anticipar el vencimiento de la cuenta acreedora a favor Generalitat y exigir su pago a 
propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencia en materia de Hacienda. 
 
Por otra parte, CIEGSA, en cumplimiento de su objeto social y en los términos establecidos en el convenio de colaboración 
de 5 de febrero de 2001 y en la encomienda de gestión suscrita en el año 2011, ha ido presentando las facturas 
correspondientes a actuaciones en centros escolares, aulas prefabricadas y equipamiento escolar, habiendo confirmado 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, su importe a efectos de la elaboración de la Cuenta General de 
la Generalitat. Sobre la base de esto, a 31 de diciembre de 2017, la Generalitat mantiene una deuda con CIEGSA por 
importe de 210.700.207 euros, que figuran en la Cuenta General, contabilizado en la cuenta 409 "Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto ". 
 
A la vista de lo expuesto, en la sesión del Consell, se acordó se aprobó declarar extinguidas por compensación, deudas 
recíprocas de la Generalidad y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (CIEGSA), a la 
cantidad concurrente de 210.700.207 euros, por lo que después de dicha compensación existe un saldo a favor de la 
Generalidad de 20.757.960 euros. 
 
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital, en el ejercicio 2017, las aportaciones aprobadas de Transferencias Corrientes, 
superaron las pérdidas del ejercicio 2017, por un importe de 1.173.736 euros. Dicho importe se ha minorado de la cuenta 
del Balance de situación en la partida de “Deudores con empresas del grupo”. 
 
En el ejercicio 2018 el importe, tras la aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, asciende a 411.858 euros. A lo 
largo del 2018, la sociedad no ha recibido financiación por este concepto, por lo que a partir del 1 de enero de 2019 se 
cobrará el importe aprobado en el Presupuesto Oficial minorado por un importe de 411.858 euros.  
 
15.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2018 y 2017 por los miembros del Consejo de Administración y la alta 
dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos y salarios, han sido las siguientes (en euros): 
   

 2018 2017 
 
Consejo de Administración 0 0 

Alta Dirección 38.873 49.441 

Personal Directivo 0 71.260 

  38.873 120.701 
 
Mediante el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de abril de 2018, se nombró un Gerente 
para la sociedad. Dicho nombramiento fue elevado a escritura pública en fecha 25 de mayo de 2018, ante el Notario de 
Valencia D. Eduardo Lluna Aparisi al número 787 de su Protocolo. 
 
No se han realizado anticipos ni concedidos créditos a los miembros del Consejo de Administración y a la alta dirección de 
la Sociedad al cierre del ejercicio 2018, ni tiene contraídos con ellos obligaciones en materia de compromisos para 
pensiones, seguros de vida, garantías o avales. 
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15.3 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia 
o ajena de actividades similares por parte de los Administradores  
 
 
A efectos del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción modificada por la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, los 
Administradores de la Sociedad a la fecha de formulación de estas cuentas anuales ha manifestado que no se encuentran 
en ninguna de de las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que él o personas vinculadas a él pudieran tener con el 
interés de la sociedad. 
 
 
16.- Información sobre medio ambiente 

A 31 de diciembre de 2018, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del medioambiente. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y 
mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de 
carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2018. 
 
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y 
mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
 
 

17.- Otra información 
 

17.1 Personal 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2018 y 2017, detallado por categorías, es el siguiente:  
 

   

Categorías 2018 2017 
Alta Dirección y Personal Directivo 1 2 

Mandos intermedios 5 4 

Personal administrativo 8 10 

Personal técnico 9 10 

Total 23 26 

 
 
Asimismo, la distribución por sexos de los ejercicios 2018 y 2017, del personal empleado al cierre de cada ejercicio y del 
Consejo de Administración de la Sociedad en la fecha de formulación, detallado por categorías, es el siguiente: 
 
 

  2018 2017 
     

Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Consejeros 5 2 5 2 

Alta Dirección 1 0 0 0 

Personal Directivo 0 0 1 0 

Mandos intermedios 2 3 1 3 

Personal administrativo 4 4 4 4 

Personal técnico 4 5 4 5 

Total 16 14 15 14 
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17.2 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 se establecen en el marco del plan de auditorias 
de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
17.3.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, modificada por la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y modificada por la Ley 11/2013, de 26 
de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: “Las 
sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria 
de sus cuentas anuales”. Asimismo, la resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas dicta la información a incluir en la memoria en aras a cumplir con la citada Ley. 
 
La información requerida por la disposición adicional tercera de mencionada resolución para el ejercicio 2018 es la 
siguiente: 
 

Ejercicio 2018 Días 

Periodo medio de pago a proveedores. 41,50 

Ratio de operaciones pagadas. 42.73 

Ratio de operaciones pendientes de pago. 0,20 

Importe (euros) 

Total pagos realizados. 6.998.500 

Total pagos pendientes. 208.085 
 
Para el cálculo de los datos anteriormente mencionados, solo se ha tenido en cuenta aquellos pagos y conceptos que les 
son aplicables la Ley 15/2010, de 5 de julio.  
 
 
 
18.- Hechos posteriores  
 
No se han manifestado hechos posteriores que afecten a las presentes Cuentas Anuales. 
 



 

 

 

 

 

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, SA (en liquidació) 
  



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR 
UN AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAS 
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2.018 DE LA EMPRESA RADIOTELEVISIÓN 
VALENCIANA S.A.U. (SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN). 

REALIZADO POR: T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P inscrita en el 
Registro Mercantil de Valencia, tomo 2.784, libro 100 de la Sección General, 
folio 55 hoja número V-1.518, inscripción primera. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR 

UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al accionista de la entidad RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (EN 
LIQUIDACIÓN) por encargo de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. 

Opinión con salvedades 

Hemos auditado las cuentas anuales de la sociedad RADIOTELEVISIÓN 
VALENCIANA, S.A.U. (EN LIQUIDACIÓN), que comprenden el balance a 31 
de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 
el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos 
descritos en los párrafos de "Fundamento de la opinión con salvedades" las 
cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

1. Tal y como se indica en la nota 5 de la memoria adjunta, una parte significativa
de los terrenos y construcciones incluidos en el balance adjunto al 31 de
diciembre de 2018 por valor neto contable de 27.296.- miles de euros, se
incorporaron a la sociedad mediante aportación no dineraria en la operación de
ampliación de capital realizada durante el ejercicio 2.013.

Esta ampliación de capital se enmarcó dentro del proceso de reequilibrio
patrimonial de la Sociedad, en el que también se produjo en el mismo ejercicio
la fusión por absorción de Radio Autonomía Valenciana, S.A.U.

E1 proceso de inscripción registra! de los citados activos que fueron aportados
no se ha materializado, en consecuencia, aunque la sociedad los mantiene
registrados en el epígrafe "Inmovilizado material" del balance al 31 de
diciembre de 2.018 adjunto, no es posible determinar si de la finalización del
mencionado proceso podría desprenderse alguna incidencia que afectara a las
cuentas anuales adjuntas.
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2. Formando parte de la cifra de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

del pasivo del balance, figuran cuentas a pagar "Acreedores prestación de
servicios facturas pendientes de recibir" por importe de 1.324,34.-en miles de
euros y "Dominio público radioelec" por importe de 87,24.- en miles de euros
no siéndole posible a la mercantil facilitamos su desglose y justificación.

Así mismo a la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a parte de la 
solicitud de confirmación de saldos enviada a una selección de acreedores de la 
Entidad, por valor de 85,83.- en miles de euros, no habiendo podido verificar la 
razonabilidad de dichos saldos mediante la aplicación de otros procedimientos 
alternativos. 

Por lo expuesto, no hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del epígrafe 
de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del balance adjunto por un 
importe de 1.497,41.- en miles de euros 

3. Adicionalmente, tampoco hemos obtenido la valoración del riesgo asociado a
determinados litigios en curso, ni hemos podido obtener evidencia suficiente y
adecuada en relación a los mismos lo que ha supuesto una limitación al alcance
en el epígrafe de provisiones a cmto plazo del balance adjunto.

4. Hemos comprobado, en la aplicación de procedimientos de auditoría, la
contabilización de gastos por paite de RTVV, S.A.U., por valor de 99,20.- en
miles de euros., cuyo documento sopo1te se encuentrn emitido a nombre del
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales" de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de 
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios 
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concunido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya 
visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
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Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 1 de la memoria adjunta 
en la que se indica que la Generalitat Valenciana estableció mediante la Ley 
4/2013 de 27 de noviembre, la supresión de la prestación de los servicios de 
radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, así como la disolución y 
liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Asimismo quedó derogada la 
Ley 3/2012 de estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

Así mismo también llamamos la atención sobre lo expuesto en el informe de 
gestión donde se indica que con fecha 7 de septiembre de 2018 en Junta General 
de Accionistas se adopta el acuerdo, por parte del Consell de la Generalitat, de 
aprobar el proyecto de cesión global de activos y pasivos propuesto por la 
Comisión de Liquidación a favor del socio único, la Generalitat, y que una vez 
publicado, para conocimiento de los acreedores, sin recibir oposición o 
impugnación alguna, en reunión de fecha 28 de diciembre de 2018, el pleno del 
Consell de la Generalitat aceptó la cesión global de activos y pasivos de la 
sociedad adquiriendo con ello la totalidad del patrimonio por sucesión universal. 

A fecha de emisión de este informe no tenemos constancia de la inscripción de la 
mencionada cesión en el Registro Mercantil, estableciendo el aitículo 89 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles, que la eficacia de la cesión global se producirá con la inscripción en 
el Registro Mercantil de la sociedad cedente. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos 
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 
en su conjunto, y en la formación de nuesh·a opinión sobre éstos, y no expresamos 
una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Además de las cuestiones descritas en la sección "Fundamento de la opinión con 
salvedades", hemos determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son los aspectos más relevantes de la auditoría que se deben 
comunicar en nuestro informe: 

• Procedimiento de despido colectivo

El 21 de febrero de 2014, la Dirección de RTVV, S.A.U. comunicó el inicio de un 
proceso de despido colectivo con afectación de toda la plantilla, por la extinción 
de la personalidad jurídica de la Sociedad. En el marco del Procedimiento de 
despido colectivo planteado se alcanzó un acuerdo entre RTVV y los 
representantes de los trabajadores con 5 de las 6 secciones sindicales, que afectaba 
a la totalidad de la plantilla de la empresa. 
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Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio, 
entre otros, la obtención de la desestimación por prute de la Sala de lo Social de la 
Audiencia, de la demanda de despido colectivo presentada por el sindicado CGT, 
y a la que se adhirieron posteriormente los otros cinco sindicatos del comité de 
empresa, contra el ERE que extinguió los contratos de la totalidad de la plantilla 
de la Sociedad, así como la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de 
octubre de 2017 desestimando totalmente los recursos interpuestos y confirmando 
la resolución dictada por la Audiencia Nacional. 

Otras cuestiones 

Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (en liquidación) formuló sus cuentas anuales 
el 26 de Marzo de 2019 y se pusieron a disposición de la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana el 27 de Marzo de 2019. 

Con fecha 1 de abril de 2019 emitimos borrador de informe de auditoría de 
cuentas anuales de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (en liquidación) 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, y con fecha 9 
abril de 2019, fueron re formuladas las cuentas anuales de la mercantil, 
correspondientes al ejercicio 2.018, no habiendo alegado, el Comité de 
liquidación, al resto de puntos del borrador emitido. 

Otra información: Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 
2018, cuya formulación es responsabilidad de los liquidadores de la Sociedad y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el info1me de 
gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con 
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con 
las cuentas anuales, a prutir del conocimiento de la entidad obtenido en la 
realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta 
de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra 
responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación 
del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, 
basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la 
información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2018 y su contenido y presentación son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. 
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los liquidadores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
fo1ma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad, de confo1midad con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o e1TOr. 

En la preparación de las cuentas anuales de la sociedad en liquidación, los 
liquidadores son responsables de la valoración de la Sociedad utilizando el 
principio contable de empresa en liquidación. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales 

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 contiene nuestra opinión. Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debida a enor, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

• 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 finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
liquidadores.
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• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

Nos comunicamos con los liquidadores de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y 
los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicac10n a los 
liquidadores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, 
en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglan1entarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

En Valencia a 11 de Abril de 2019 

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P 
Nº R.O.A.C. S0361 

Dª DOLORES AGUADO SANCIDS 
-GERENTE-

Nº R.O.A.C. 5.986 

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P, inscrita en el Registro Mercantil de 
Valencia, tomo 2.784, libro 100 de la Sección General, folio 55, hoja número V-1.518, 
inscripción primera 
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Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
 

· Cuentas Anuales Reformuladas del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2018 

 

· Informe de gestión del ejercicio 2018 



 

 

 

 

 

RADIOTELEVISION VALENCIANA SA (en liquidación) 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Euros) 

 

 
ACTIV O 

Nota s 

Me moria 
 

3 1. 12 . 18 
 

3 1. 12 . 17 
 

P ATRIMO NIO NETO Y P AS IV O 

Nota s 

Me moria 
 

3 1. 12 . 18 
 

3 1. 12 . 17 

 
A) ACTIV O NO CORRIENTE 

    
A) P ATRIMO NIO NETO 

   

Inmoviliza do inta ngible Nota 6 0 , 0 0 0 , 0 0 FONDOS P RO P IO S  (6 4 . 3 6 7 . 2 9 0 , 6 3 ) (7 7 . 2 8 9 . 7 5 5 , 7 8 ) 

Aplicaciones informáticas  0,00 0,00 Ca pita l Nota 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
    Capital escriturado  5.000.000,00 5.000.000,00 

Inmoviliza do ma te ria l Nota 5 3 0 . 3 3 9 . 3 7 2 , 8 2 3 0 . 3 3 9 . 3 7 2 , 8 2 P rima de Emisión  16 4 . 2 3 6 , 4 1 16 4 . 2 3 6 , 4 1 

Terrenos y construcciones  27.296.784,38 27.296.784,38 Re se rva s  2 . 8 17 . 0 6 4 , 4 4 2 . 8 17 . 0 6 4 , 4 4 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  3.042.588,44 3.042.588,44 Reservas  2.817.064,44 2.817.064,44 

    Re sulta dos de e je rc ic io a nte riore s Nota 8 (8 5 . 2 7 1. 0 5 6 , 6 3 ) (9 4 . 3 2 8 . 8 6 6 , 0 5 ) 

Tota l a c tivo no c orrie nte  3 0 . 3 3 9 . 3 7 2 , 8 2 3 0 . 3 3 9 . 3 7 2 , 8 2 (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  (85.271.056,63) (94.328.866,05) 

    O tra s a porta c ione s de soc ios  0 , 0 0 9 . 7 2 2 . 6 4 5 , 7 9 
    Re sulta do de l e je rc ic io  12 . 9 2 2 . 4 6 5 , 15 (6 6 4 . 8 3 6 , 3 7 ) 
    Tota l pa trimonio ne to  (6 4 . 3 6 7 . 2 9 0 , 6 3 ) (7 7 . 2 8 9 . 7 5 5 , 7 8 ) 

     
B) P AS IV O NO CO RRIENTE 

   

    P rovisione s a la rgo pla zo  0 , 0 0 9 . 6 7 1. 9 4 3 , 4 5 
    Otras provisiones Nota 13 0,00 9.671.943,45 

B) ACTIV O CO RRIENTE    Tota l pa sivo no c orrie nte  0 , 0 0 9 . 6 7 1. 9 4 3 , 4 5 

De udore s c ome rc ia le s y otra s c ue nta s a c obra r  1. 7 6 3 . 12 1, 6 8 1. 5 0 3 . 2 5 2 , 3 3     

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  851.101,65 938.124,25 C) P AS IV O CO RRIENTE    

Deudores varios 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 

 
Nota 8 

753.692,65 

158.327,38 

565.128,08 

0,00 

P rovisione s a c orto pla zo 

De uda s a c orto pla zo 
Nota 13 
Nota 8 

4 . 4 2 2 . 3 14 , 0 2 

9 2 . 3 14 . 19 8 , 3 0 

5 . 8 0 8 . 6 9 4 , 8 2 

9 1. 7 6 3 . 5 12 , 3 0 

Inve rsione s fina nc ie ra s a c orto pla zo Nota 8 4 3 7 . 7 5 0 , 4 4 4 4 3 . 7 5 0 , 4 4 Otros pasivos financieros  92.314.198,30 91.763.512,30 

Otros activos financieros  437.750,44 443.750,44 Ac re e dore s c ome rc ia le s y otra s c ue nta s a pa ga r  2 . 9 16 . 17 0 , 14 3 . 19 7 . 4 7 2 , 8 0 

P e riodific a c ione s a c orto pla zo Nota 8 2 5 . 8 12 , 7 4 2 5 . 8 12 , 7 4 Proveedores  2.808.130,03 3.011.641,41 

Efe c tivo y otros a c tivos lí quidos e quiva le nte s Nota 8 2 . 7 19 . 3 3 4 , 15 8 3 9 . 6 7 9 , 2 6 Personal (remuneraciones pendientes de pago)  0,00 311,00 

Tesorería  2.719.334,15 839.679,26 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 11 108.040,11 185.520,39 

Otros activos liquidos equivalentes  0,00 0,00     

Tota l a c tivo c orrie nte  4 . 9 4 6 . 0 19 , 0 1 2 . 8 12 . 4 9 4 , 7 7 Tota l pa sivo c orrie nte  9 9 . 6 5 2 . 6 8 2 , 4 6 10 0 . 7 6 9 . 6 7 9 , 9 2 
        

TO TAL ACTIV O  3 5 . 2 8 5 . 3 9 1, 8 3 3 3 . 15 1. 8 6 7 , 5 9 TO TAL P ATRIMO NIO NETO Y P AS IV O  3 5 . 2 8 5 . 3 9 1, 8 3 3 3 . 15 1. 8 6 7 , 5 9 



RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA SAU (en liquidación) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(Euros) 

 
  

Notas 

Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

 
A) OPERACIONES CONTINUADAS 

     

Importe de la cifra de negocios Nota 17 0,00 358,74 

Ventas  0,00 0,00 

Prestaciones de servicios  0,00 358,74 

Aprovisionamientos   0,00  0,00 

Consumo de mercaderías Nota 12 0,00 0,00 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 0,00 0,00 

Trabajos realizados por otras empresas  0,00 0,00 

Deterioro de mercad por deterioro de existencias Nota 5 0,00 0,00 

Otros ingresos de explotación 
 

1.513.550,67 1.523.662,63 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  1.513.550,67 1.523.662,63 

Gastos de personal 
 

0,00 0,00 

Sueldos. salarios y asimilados  0,00 0,00 

Cargas sociales Nota 12 0,00 0,00 

Otros gastos de explotación 
 

(1.998.322,60) (2.118.182,94) 

Servicios exteriores  (1.854.382,14) (1.958.867,85) 

Tributos  (143.940,46) (159.315,09) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones  0,00 0,00 

Amortización del inmovilizado Nota 5,6 0,00 0,00 

Excesos de provisiones Notas 6 y 8 9.671.943,45 209.197,94 

Otros resultados Nota 12 3.536.003,62 0,00 

Resultado de explotación  12.723.175,14 (384.963,63) 

 
Ingresos financieros 

  
463.416,29 

 
3.816,07 

De valores negociables y otros instrumentos finacieros  463.416,29 3.816,07 

Gastos financieros 
 

(264.126,28) (303.800,37) 

Por deudas con terceros  (264.126,28) (303.800,37) 

Diferencias de cambio 
 

Nota 10 0,00 20.111,56 

Resultado financiero  199.290,01 (279.872,74) 
    

Resultado antes de impuestos  12.922.465,15 (664.836,37) 
    

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas  12.922.465,15 (664.836,37) 
    

RESULTADO DEL EJERCICIO  12.922.465,15 (664.836,37) 



 
 
 
 
 

 
RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA SAU (en liquidación) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2018 (Euros) 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado 31 de diciembre 2018 
 

 Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 12.922.465,15 (664.836,37) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 12.922.465,15 (664.836,37) 

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2018 

 
 

 Capital 

Escriturado 

Prima de 

Emisión 
 

Reservas 

Resultados 

Ej. anteriores 

Otras aportaciones 

socios 

Resultado 

Ejercicio 
 

Total 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 5.000.000,00 164.236,41 2.817.064,44 (91.731.810,14) 0,00 (2.597.055,91) (86.347.565,20) 

        

SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2017 5.000.000,00 164.236,41 2.817.064,44 (91.731.810,14) 0,00 (2.597.055,91) (86.347.565,20) 

Total ingresos y gastos reconocidos      -664.836,37 -664.836,37 

Operaciones con accionistas     

- Otras operaciones con socios o propietarios    0,00 

- Reintegro aportaciones. Decreto 204/1990    0,00 

Otras variaciones en el patrimonio neto -2.597.055,91 9.722.645,79 2.597.055,91 9.722.645,79 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 5.000.000,00 164.236,41 2.817.064,44 (94.328.866,05) 9.722.645,79 (664.836,37) (77.289.755,78) 

        

SALDO INICIO DEL EJERCICIO 2018 5.000.000,00 164.236,41 2.817.064,44 (94.328.866,05) 9.722.645,79 (664.836,37) (77.289.755,78) 

Total ingresos y gastos reconocidos      12.922.465,15 12.922.465,15 

Otras variaciones en el patrimonio neto 9.057.809,42 -9.722.645,79 664.836,37 0,00 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 5.000.000,00 164.236,41 2.817.064,44 (85.271.056,63) 0,00 12.922.465,15 (64.367.290,63) 



RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (en liquidación) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 (Euros) 

 
 Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION   

Resultado del ejercicio antes de impuestos 12.922.465,15 -664.836,37 

Ajuste del resultado -9.871.233,46 70.674,80 
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 

Variación de provisiones -9.671.943,45 -209.197,94 

Ingresos financieros -463.416,29 -3.816,07 

Gastos financieros 264.126,28 303.800,37 

Diferencias de cambio 0,00 -20.111,56 

Cambios en el capital corriente -1.370.866,81 -9.627.041,17 
Deudores y otras cuentas a cobrar -259.869,35 -357.572,60 

Otros activos corrientes 6.000,00 -284.795,60 

Acreedores y otras cuentas a pagar -281.302,66 -3.083.770,19 

Otros pasivos corrientes -835.694,80 -5.885.965,88 

Otros pasivos no corrientes 0,00 -14.936,90 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 199.290,01 -299.984,30 
Pagos de intereses -264.126,28 -303.800,37 

Cobros de intereses 463.416,29 3.816,07 

Total flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.879.654,89 -10.521.187,04 

 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

  

Pagos por inversiones 0,00 -98.689,27 
Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

Inmovilizado material 0,00 -98.689,27 

Inversiones financieras 0,00 0,00 

Total flujos de efectivo de las actividades de inversión 0,00 -98.689,27 

 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

 
0,00 

 
9.722.645,79 

Otras aportaciones de socios 0,00 9.722.645,79 

Total flujos de efectivo de las actividades de financiación 0,00 9.722.645,79 

 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

  
20.111,56 

E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.879.654,89 -877.118,96 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 839.679,26 1.716.798,22 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.719.334,15 839.679,26 



Radiotelevisión Valenciana S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
 
 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 
 
 

1. Actividad de la empresa 
 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (antigua denominación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.) se 
constituyó el 18 de octubre de 1988, habiendo adaptado sus estatutos al Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas el 26 de junio de 1992. La citada entidad se encontraba inscrita en el Registro 
Mercantil de Valencia, tomo 2392, general 1.484 de la sección 3ª del libro de Sociedades, folio 66, hoja 
número 15.766 inscripción 1ª el 21 de diciembre de 1988, asimismo, fue inscrita en el Registro de 
Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. A46582128. 

 
El domicilio social de la Entidad se fijó en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n, constituyendo su 
objeto social: 

 
·  La producción, transmisión, reproducción y difusión de imágenes y sonidos mediante emisiones 

radioeléctricas a través de ondas, destinadas al público en general o bien a sectores determinados del 
mismo, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos o comerciales, de mero recreo o 
publicitarios, inspirándose en la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio. 

 
·  La difusión de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público estimadas necesarias por 

el Gobierno del Estado o por el Consell de la Generalitat Valenciana, así como la difusión de la 
propaganda política durante las campañas electorales en el tiempo y forma que establecen la 
mencionada Ley de 4 de julio de 1984 y las normas electorales. 

 
·  La comercialización y venta de sus producciones, así como de sus espacios para publicidad mediante 

anuncios, patrocinios, etc. 
 

·  La concertación económica o la participación en empresas o sociedades relacionadas con el medio 
audiovisual. 

 
· La edición de libros y soportes grabados de sonidos, y la distribución, venta y alquiler de los mismos. 

 
En fecha 26 de marzo de 2013 Televisión Autonómica Valenciana, S.A. elevó a público el cambio de su 
denominación por la actual de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (en adelante, la Sociedad), inscribiéndose 
el 16 de abril de 2013 en el Registro Mercantil. 

 
Operaciones societarias realizadas en ejercicios anteriores 

 
Las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 3/2012 de 20 de julio de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana 
con objeto de regular la prestación del servicio público de radio y televisión y demás medios de 
comunicación social de la Generalitat, así como establecer su régimen jurídico. En dicha ley se acordó la 
fusión por absorción por parte de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante TAV), de Radio 
Autonomía Valenciana S.A. (en adelante RAV), previo reequilibrio patrimonial de las mismas. En este 
sentido, el Consell aprobó el 2 de noviembre de 2012 los Estatutos Sociales de Radiotelevisión Valenciana, 
S.A. a la vez que daba inicio al proceso de fusión entre TAV y RAV, así como el inicio de las operaciones de 
reequilibrio patrimonial previo a la fusión entre las citadas entidades. 

 
El 26 de marzo de 2013 se elevó a público la operación de fusión por absorción por parte de Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (antes denominada Televisión Autonómica Valenciana, S.A.) de Radio Autonomía 
Valenciana, S.A. Las citadas operaciones de reequilibrio y fusión quedaron inscritas en el Registro Mercantil, 
con fecha 16 de abril de 2013. Tota la información relativa a la citada operación se encuentra descrita en 
las cuentas anuales del ejercicio 2013. 



 
 

Liquidación de la Sociedad 
 

La Generalitat Valenciana estableció en la Ley 4/2013 de 27 de noviembre de 2013 la supresión de la 
prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, así como la disolución y 
liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. contra la que se ha interpuesto recurso de 
constitucionalidad. Asimismo quedó derogada la Ley 3/2012 de estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

 
El Consell de la Generalitat Valenciana, constituido en Junta General de Accionistas, acordó el 28 de 
noviembre de 2013 el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito 
autonómico de titularidad de la Generalitat Valenciana, así como la disolución, liquidación y extinción de 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. En esa misma fecha el Consell nombró una comisión de liquidación para 
llevar a cabo las actuaciones necesarias para la disolución y liquidación de la Sociedad. Como consecuencia 
de la citada normativa, la Sociedad ha añadido a su denominación social la expresión “sociedad en 

liquidación”, pasando por tanto a llamarse “Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., Sociedad en liquidación”. 
 

Según la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, Ley 22/2017, de 29 de diciembre, para el 
ejercicio 2018 provisionaron una aportación de 1.500.000,00 euros para financiar la liquidación de la 
Sociedad. 

 
Procedimiento de despido colectivo 

 
El 21 de febrero de 2014, la Dirección de RTVV S.A.U. comunicó el inicio de un proceso de despido colectivo 
con afectación de toda la plantilla, por la extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad derivada del 
mandato legal operado por la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la prestación de los 
Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de 
Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana S.A.U., estando ante un supuesto de extinción de las 
relaciones de trabajo por extinción de la personalidad jurídica del contratante [art. 49.1.g) del Estatuto de 
los Trabajadores (ET)], y de extinción de contratos de trabajo por causas objetivas legalmente procedentes 
(art. 49.1 i ET), producido en virtud de una disposición legal y concurriendo una situación económica 
negativa. 

 

En el marco del Procedimiento de Despido Colectivo planteado, se alcanzó un acuerdo entre RTVV y los 
representantes de los trabajadores con 5 de las 6 secciones sindicales, en su reunión de fecha 23 de marzo 
de 2014, que afectaba a la totalidad de la plantilla de la Empresa, que ascendió a un total de 1.630 
trabajadores. 

 
Las indemnizaciones a percibir por los mismos se detallan en el acta de finalización del periodo de 
consultas, destacando entre ellas que para todos los trabajadores se abona una indemnización 
correspondiente a 35 días por año de servicio con un límite de 30 mensualidades. 

 
Para los colectivos con más dificultades se abona adicionalmente un conjunto de prestaciones lineales, con 
tratamiento de indemnización, en función de los tramos de retribución, de la edad comprendida en el 
momento del despido y una prestación económica de carácter social para determinados colectivos. El coste 
estimado del proceso asciende a 86,1 millones de euros y se ha pagado en dos tramos, el primero del 60% 
en el momento del despido y el resto en el ejercicio 2015. 

 
Las cuantías correspondientes al primer Expediente de Regulación de Empleo (anulado durante el ejercicio 
2013) se han compensado en tramos del 50% sobre el total a devolver. El primero a reintegrar coincidiendo 
con la percepción del 60% de la nueva indemnización a la fecha de despido, y el segundo coincidiendo con 
la percepción del pago correspondiente al ejercicio 2015. Todo ello independientemente de la regularización 
de los salarios dejados de percibir por el personal, que no afecta al contenido del nuevo expediente. 

 
La Generalitat Valenciana asume en todo caso las consecuencias económicas derivadas del acuerdo. 



A los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 8 del RD 1483/2012, de 29 de octubre, las partes 
han minorado las consecuencias de los despidos mediante las siguientes medidas: 

 
·  Se mejora la indemnización legal de 20 días por año de servicio con un límite de 12 

mensualidades 
·  La Sociedad extenderá hasta los 63 años el convenio especial con la Seguridad Social para 

mayores de 55 años 
·  La Sociedad se compromete a mantener la relación laboral de aquellas personas que, no 

estando incluidas en el personal necesario para la liquidación, cumplan 55 años antes del 30 de 
junio de 2013 y hasta dicha edad opten voluntariamente por continuar prestando sus servicios 

· Recolocación externa de 30 trabajadores 
· Plan de recolocación externa 

 
No obstante lo anterior, y en atención a las necesidades de la Sociedad, un número previsto entre el 5% y 
el 10% de la plantilla de trabajadores han visto diferida la extinción de su contrato de trabajo en atención a 
la previsión de las tareas necesarias para proceder a la disolución y liquidación de la Sociedad. Estas 
extinciones escalonadas se han extendido hasta el 30 de junio de 2015. En dicha fecha se procedió a la 
extinción total de los contratos de trabajo. 

 
Durante el mes de enero del ejercicio 2017 la Sala de lo Social de la Audiencia desestimó la demanda de 
despido colectivo presentada por el sindicato CGT, y la que se adhirieron posteriormente los otros cinco 
sindicatos del comité de empresa, contra el ERE que extinguió los contratos de la totalidad de la plantilla de 
la Sociedad. La citada sentencia fue recurrida en casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que en 
fecha 24 de octubre de 2017 dictó Sentencia nº 829/2017 desestimando totalmente los recursos 
interpuestos y confirmando la resolución favorable a los intereses de RTVV, SAU, dictada por la Audiencia 
Nacional. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 

Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 
 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Liquidación, en funciones de liquidador, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la misma, que es el establecido en: 

 
· El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

 
·  El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como sus adaptaciones 

sectoriales y las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre. 

 
·  Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de  

Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, especialmente la 
resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el 
marco de información financiera cuando no resulta adecuado el principio de empresa en funcionamiento 
habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota anterior. 

 
·  El resto de normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, y El resto de 
la normativa contable española que resulte de aplicación. 

 
Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos. 

 
En este sentido, habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota 1, la valoración de los 
activos y pasivos siguen rigiéndose, con carácter general, por el principio de devengo y las normas de 
registro y valoración del Plan General de Contabilidad, así como por las disposiciones particulares de la 



Resolución del 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco 
de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, con el objetivo de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de las operaciones 
tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. 

 
Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Liquidación de la Sociedad a requerimiento del 
Consell de la Generalitat (cesionario) en su acuerdo de fecha 28 de diciembre para permitir realizar la 
auditoría del ejercicio 2018 tras la adopción del acuerdo de Junta General de la sociedad de cesión de 
activos y pasivos de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. al socio único, la Generalitat Valenciana. 

 
Principios contables no obligatorios aplicados 

 
El Consejo de Liquidación de la Sociedad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de 
aplicarse. 

 
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
En la elaboración de las presentes cuentas anuales, la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Tal como 
se ha indicado en la Nota 1 de esta memoria, el Consell de la Generalitat Valenciana acordó el 28 de 
noviembre de 2013 la disolución y extinción de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., abriéndose así el periodo 
de liquidación de conformidad con la normativa en vigor. 

 
En consecuencia, en la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018 
se ha aplicado el principio de empresa en liquidación de acuerdo a lo establecido en la resolución de 18 de 
octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco normativo de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
- La fase de liquidación de la Sociedad y evaluación del valor de liquidación de los activos, especialmente 

sensible, entendiendo como aquel importe que la Sociedad podría obtener por su venta u otra forma de 
disposición minorado en los costes necesarios para llevarla a cabo, en el actual proceso en el que se 
encuentra 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 

- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros 

- Los consumos de las producciones 

- El cálculo de las provisiones, fundamentalmente, de personal 

- Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

 
Comparación de la información 

 
Las presentes cuentas anuales se presentan de acuerdo con los principios de liquidación. En consecuencia  
la información del ejercicio 2018 es comparable con la información contenida en estas cuentas anuales 
referida al ejercicio 2017 por no haber cambiado el marco de información financiera. 



Cambios de criterios 
 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2017. 

 
 

Corrección de errores 
 

No se ha producido corrección de errores en las cuentas correspondientes a este ejercicio. 
 

3. Aplicación de resultados 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Liquidación de la 
Sociedad, y que se espera que la Junta General de Accionistas apruebe, consiste en aplicar los beneficios 
del ejercicio a compensar pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
  

Euros 
Resultado del ejercicio 12.922.465,15 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 12.922.465,15 

 
 

4. Normas de registro y valoración 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2018, de acuerdo con la Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como el resto de normas que componen el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad, han sido las siguientes: 

 
Inmovilizado intangible 

 
Al cierre del ejercicio 2012, la Sociedad registraba en este epígrafe aplicaciones informáticas incluyendo los 
costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas se registraban en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se ha estado realizando aplicando el método lineal 
durante un periodo de 5 años. 

 
En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2013 el coste de los 
elementos del inmovilizado intangible fue minorado por las pérdidas por deterioro puestas de manifiesto al 
valorar dichos bienes por parte del Consejo de Liquidación al valor de liquidación previsto, según se indica 
en el apartado “Deterioro de valor de activos intangibles y materiales”. 

 
Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material se valora inicialmente, por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por las correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si 
las hubiera, conforme al criterio mencionado en el apartado “Deterioro de valor de activos intangibles y 
materiales”. En el contexto del proceso de liquidación, descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2013 el 
valor de los elementos del inmovilizado material en el balance adjunto fue minorado por las pérdidas por 
deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes al valor de liquidación previsto por el Consejo de 
Liquidación. 



Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, 
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida 
útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

 
La Sociedad ha estado amortizando el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos 
bienes, según el siguiente detalle: 

 
 Años de Vida Útil 

Estimada 

Construcciones 15-50 

Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 

Utillaje 6-8 

Otras instalaciones 5-14 

Mobiliario 10 

Equipos proceso información 4-9 

 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 
entre el precio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
En el ejercicio 2018 la Sociedad de acuerdo con el criterio de aplicación de la normativa contable para 
entidades para las que no resulta de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, no ha 
amortizado su inmovilizado, exceptuando las adquisiciones realizadas durante el citado ejercicio, pero en 
2018 no se ha realizado ninguna. 

 
Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

 
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, 
mediante el denominado “Test de deterioro”. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso 
de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la 
Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor de liquidación, entendido como aquel importe que podría obtener, en las circunstancias 
específicas en las que se encuentra la Sociedad, por su venta u otra forma de disposición minorado en los 
costes necesarios para llevarla a cabo. En el contexto del proceso de liquidación, descrito en la Nota 1, al 31 
de diciembre de 2018, el valor de liquidación de los activos de la Sociedad se ha determinado teniendo en 
consideración el importe previsto para su liquidación. 

 
En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 los miembros del Consejo de Liquidación de la 
Sociedad identificaron los deterioros en su inmovilizado material e intangible que se detallan en las Notas 5 
y 6 de la presente memoria. 

 
Para el ejercicio 2017, los miembros del Consejo de Liquidación de la Entidad, atendiendo a las indicaciones 
contenidas en el informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, tasaron los 
activos materiales, siguiendo la normativa aplicable a empresas en liquidación, según la resolución del 18  
de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información 



financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Las nuevas 
valoraciones del inmovilizado intangible y material se detallan en las Notas 5 y 6 de la presente memoria. 

 
Para el ejercicio 2018, no se ha realizado tasación del inmovilizado material. 

 
Arrendamientos operativos 

 
Se consideran arrendamientos operativos aquellos acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene con 
el arrendatario, el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir 
un importe único o una serie de pagos o cuotas sin que se trate de un arrendamiento de carácter 
financiero. 

 
Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Las cuotas derivadas de arrendamientos 
operativos se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 
Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago 
anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se ceden o 
reciben los beneficios del activo arrendado. 

 
Instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

 
Activos financieros 

 

Los activos financieros de la Sociedad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se registran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su 
coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. 

 
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las 
posibles insolvencias con respecto a su cobro. El criterio utilizado por la Sociedad para calcular dichas 
correcciones valorativas, si las hubiera, es provisionar aquellas partidas, en función de la antigüedad de las 
deudas y de la estratificación previa del tipo de deuda (empresas del Grupo, administraciones públicas, etc.) 
cuyo retraso en el cobro supere los doce meses, o previamente si se conoce la dificultad en su 
recuperación. 

 
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 

 
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
Al cierre del ejercicio 2018 no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 

 
En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, el Consejo de Liquidación ha estimado el 
valor de liquidación de los activos en función del valor que estima recuperable de los mismos. 

 
Pasivos financieros 



Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin tener 
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad ha clasificado todos sus pasivos financieros a corto plazo como 
débitos y partidas a pagar. 

 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

 
Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es 
posterior o anterior a un año desde la fecha del balance. Estos créditos se registran por el importe 
entregado y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio siguiendo un 
criterio financiero. 

 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

 
Al cierre del ejercicio 2018 y en el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, la Sociedad ha 
procedido a registrar en su pasivo corriente, aquellas deudas existentes que tuvieran inicialmente 
vencimiento superior a 12 meses, al ser inmediatamente exigibles por sus respectivos acreedores como 
consecuencia de la fase de liquidación en la que se encuentra. 

 
Instrumentos de patrimonio 

 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, una 
vez deducidos todos sus pasivos. 

 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, neto de los gastos de emisión. 

 
La Sociedad no registra dentro de sus fondos propios las ampliaciones de capital emitidas hasta que no se 
produce la inscripción en el Registro Mercantil de las mismas. Hasta ese momento permanecen como 
situaciones transitorias de financiación y figuran en el pasivo del balance. 

 
Existencias 

 
Valoración 

 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición. 
 

Las producciones con periodos de licencia determinados se incorporan al inventario una vez iniciada la 
licencia siempre que los materiales estén a disposición de la Sociedad aplicando, en el caso de compras en 
divisas, el tipo de cambio de la fecha del inicio de licencia. El resto de producciones se incorporan al 
inventario al devengarse los gastos de producción o en el momento de la recepción de las producciones 
contratadas. 

 
Las producciones se amortizan a medida que se va produciendo su emisión de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 
a) Producciones ajenas y derechos de antena 

 
Se consideran producciones ajenas aquellas en las que la Sociedad tan solo posee el derecho de emisión 
que ha sido adquirido en los mercados audiovisuales. 



Se consideran derechos de antena aquellas producciones promovidas entre otros por la Sociedad en las 
que, una vez finalizadas, la Sociedad adquiere derechos de emisión sobre las mismas. 

 
Los derechos se registran en el momento en que están disponibles para su emisión. Posteriormente se 
deprecian, en el caso de películas y series de animación, en función de los pases contratados y emitidos de 
acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación. 

 
 Emisión 

Pases contratados 1ª 2ª 3ª 4ª 

1 100% - - - 

2 60% 40% - - 

3 50% 33,33% 16,67% - 

4 o más 50% 30% 15% 5% 

 
 

En el caso de series no animadas y otras producciones ajenas no incluidas en el apartado anterior, se 
amortiza un 60% del coste de los derechos de emisión al efectuarse el primer pase y el restante 40% al 
efectuarse el segundo pase. 

 
Los doblajes que se incorporan a las producciones ajenas se deprecian al producirse la primera emisión de 
los mismos, a excepción de los doblajes de animación que se amortizan al mismo ritmo que los derechos de 
emisión de dichas producciones. 

 
En todos los casos, una vez finalizada la licencia, la producción se da de baja del inventario con 
independencia del número de pases emitidos. En el caso de licencias con un periodo de licencia superior a 
10 años se considera un máximo de 10 años. 

 
b) Coproducciones y Producción propia 

 
Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por la Sociedad y otras empresas del 
sector audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los coproductores. 
Las coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación. 

 
Se consideran producciones propias aquellas producciones encargadas o realizadas con medios propios que, 
una vez finalizadas, pertenecen íntegramente a la Sociedad. 

 
Las producciones con un contenido dramático y otras cuya naturaleza las hace susceptibles de reposición se 
amortizan en un 80% del coste al efectuarse el primer pase y el restante 20% al efectuarse el segundo 
pase, excepto las producciones con un único capítulo que se amortizan en un 50% al primer pase, un 
33,33% al segundo pase y un 16,67% al efectuarse el tercer pase. En todos los casos todas las 
producciones se consideran totalmente amortizadas al cabo de 6 años desde su recepción. 

 
Los programas de producción propia de actualidad y aquellos que no son susceptibles de una segunda 
emisión se amortizan en su totalidad al emitirse por primera vez. 

 
Correcciones valorativas 

 

La Sociedad realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la posible depreciación 
de las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de una manera sistemática y objetiva. En el 



caso de que se detecten producciones cuyo valor deba ser corregido, la Sociedad efectúa las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Asimismo, cuando el valor de las existencias adquiridas en moneda extranjera exceda del precio que éstas 
tengan en el mercado a fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad registra una corrección valorativa de 
carácter reversible. 

 
Dada la situación de liquidación en la que se encuentra la Sociedad, para determinar las correcciones de 
valor por deterioro, el importe recuperable se ha calculado tomando como referencia el valor en liquidación 
de los citados activos. 

 
Transacciones en moneda extranjera 

 
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

 
Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

 
El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estimado con fiabilidad. 

 
La Sociedad percibe ingresos por arrendamientos y servicios de difusión que se consideran realizados en el 
momento de su emisión, por lo que no es necesario adoptar ningún método específico para determinar el 
porcentaje de realización de los mismos. 

 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Impuestos sobre beneficios 

 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en 
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 



aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

 
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

 
En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, no se ha procedido al reconocimiento de 
ningún activo por impuesto diferido. 

 
Provisiones y contingencias 

 
En la preparación de las presentes cuentas anuales, el Consejo de Liquidación de la Sociedad ha 
diferenciado entre: 

 
·  Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 

cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

 
·  Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 

cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. 

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la memoria, en la medida 
en que no sean considerados como remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el 
que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

 
Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 
Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 



Indemnizaciones por despido 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en  el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre 
él despido. 

 
La Sociedad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 

 
Según se indica en la Nota 1 de esta memoria, la Sociedad inició durante el ejercicio 2013 el proceso de 
liquidación societario, contemplando la baja de los trabajadores. En las cuentas anuales se registró una 
provisión por este concepto. 

 
Compromisos por pensiones 

 
Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones al personal cuando al 
cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

 
Subvenciones, donaciones y legados 

 
Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios. Dado que en 
las mismas no se determinan los importes destinados a financiar cada una de las actividades, el Consejo de 
Liquidación considera que las subvenciones tienen una finalidad indeterminada y sirven para financiar 
déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas a 
ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza. 

 
De acuerdo al Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, si al término de un ejercicio económico no hubiesen sido 
aplicados los importes respectivos a la finalidad que les trajo origen, deben adoptarse las medidas precisas 
para que el órgano concedente pueda disponer de esos importes. 

 
Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

 
Las subvenciones recibidas para financiar actividades específicas se contabilizan inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose posteriormente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos financiados por la subvención. 

 
Transacciones con vinculadas 

 
La Sociedad realizaba todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. En el presente ejercicio, 
no se han realizado ninguna transacción significativa. 

 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 

 
La Sociedad clasifica un activo no corriente o grupo enajenable como mantenido para la venta cuando ha 
tomado la decisión de venta del mismo y se estima que la misma se realizará dentro de los próximos doce 
meses. 



Al 31 de diciembre de 2018, los activos mantenidos para la venta se presentan dentro del inmovilizado 
material puesto que, de acuerdo con la Resolución del ICAC de octubre de 2013 (véase Nota 2), la 
clasificación de los activos y pasivos asociados como mantenidos para la venta decae en caso de sociedades 
en liquidación. No obstante el criterio de valoración que establece la norma de registro y valoración sobre 
“Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, sí se considera 
adecuado para el conjunto de los activos no corrientes de la empresa estando en situación económica de 
“liquidación” siempre que se cumplan los requisitos que la citada norma de registro y valoración establece. 
En este sentido, de cumplirse dichos requisitos, no se amortizan. 

 
Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la fecha de 
cada balance se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor contable no exceda 
el valor razonable menos los costes de venta. 

 
Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para clasificarlos como operaciones interrumpidas, 
se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según su naturaleza. 

 
Partidas corrientes y no corrientes 

 
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general 
se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se 
espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros 
mantenidos para negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen 
estos requisitos se califican como no corrientes. 

 
Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad ha registrado sus pasivos referidos a deudas exigibles por terceros 
en el pasivo corriente del balance adjunto, como consecuencia del proceso de liquidación de la Sociedad. En 
cuanto a los activos, se clasifican de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a la normativa vigente y con la 
independencia de la no aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 



5. Inmovilizado Material 
 

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

 

 

 
 

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2018 asciende a 52.511.526,84 
(52.511.526,84 euros en 2017) de los cuales 484.683,26 euros (484.683,26 en 2017) corresponden a 
construcciones. 

 
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 
riesgos a los que están sometidos. 

 
Una parte significativa de los terrenos y construcciones incluidos en el balance adjunto al 31 de diciembre 
de 2018, por un valor neto contable de 27.296 miles de euros (27.296 miles de euros al 31 de diciembre de 
2018), se incorporaron a la Sociedad mediante aportación no dineraria en la operación de ampliación de 
capital realizada durante el ejercicio 2013 (véase Nota 1). Esta ampliación de capital se enmarcó dentro del 
proceso de reequilibrio patrimonial de la Sociedad, en el que también se produjo durante el ejercicio 2013 la 
fusión por absorción de Radio Autonomía Valenciana, S.A.U. A la fecha de preparación de las presentes 
cuentas anuales, el proceso de inscripción registral de los citados activos que fueron aportados por  parte 
del Ente Público Radiotelevisión Valenciana no se ha materializado. 

 
En el ejercicio 2013, la Sociedad procedió a registrar su inmovilizado material a valor de liquidación. En el 
citado contexto la Sociedad deterioro su inmovilizado por importe de 12.367.829,63 euros que se 
registraron dentro del epígrafe “Deterioro y pérdidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

2013. Durante el ejercicio 2016 y como consecuencia de la actualización de la tasación obtenida en su 



momento se procedió a regularizar la provisión dotada en ejercicios anteriores por un importe neto positivo 
de 658 miles de euros. 

 
En base a ello, la Sociedad mantiene deteriorado la totalidad del valor neto contable de todos sus activos 
materiales, exceptuando los activos asociados al centro de producciones de Burjassot. 

 
El citado centro de producciones (edificio, obra civil e instalaciones) se ha valorado en función del valor de 
liquidación del mismo, asimilable al valor de mercado obtenido de una tasación realizada por un experto 
independiente, que está basada en estimaciones y otras hipótesis adaptadas a la situación actual del 
mercado. El Consejo de Liquidación de la Sociedad estima que el citado valor corresponde a la mejor 
referencia de mercado a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, en función de las 
negociaciones que actualmente está llevando a cabo con el Accionista Único de la Sociedad. 

 
La entidad realizó en enero de 2018 una tasación independiente del edificio terciario terminado, situado en 
C/ Camino del Cementerio nº6, Burjassot, en el municipio de Burjassot, provincia de Valencia. Como 
resultado de la misma, se valora la finca en 27.296.784,38 euros, por lo que se ha revertido el deterioro del 
valor de las construcciones por importe de 756.353,61 euros. Asimismo, se solicitó una valoración del 
inmovilizado material de la que resultó un importe de 2.049.931,50 euros, de los que siguiendo la  
normativa de la resolución del 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento, sólo se debe aplicar la parte que corresponde al deterioro dotado en su momento, por 
importe de 2.049.931,50 euros. 



6. Inmovilizado IntangibleEl movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diferentes 
cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 

 
 Euros 

Aplicaciones 

Informáticas 

Coste:  

Saldo inicial del año 2017 4,644.782,27 

Sin movimientos en 2017 0,00 

Saldo final del año 2017 4,644,782,27 

Saldo inicio del año 2018 4,644,782,27 

Sin movimientos en 2018 0,00 

Saldo final del año 2018 4,644,782,27 

Amortización acumulada:  

Saldo inicial del año 2017 4.326.561,53 

Sin movimientos en 2017 0,00 

Saldo final del año 2017 4.326.561,53 

Saldo inicio del año 2018 4.326.561,53 

Sin movimientos en 2018 0,00 

Saldo final del año 2018 4.326.561,53 

Deterioro:  

Saldo inicial del año 2017 318.220,74 

Sin movimientos en 2017  

Saldo final del año 2017 318.220,74 

Saldo inicio del año 2018 318.220,74 

Reversión en 2017  

Saldo final del año 2017 318.220,74 

Valor neto 31.12.17 0,00 

Valor neto 31.12.18 0,00 



El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2018 asciende a 3.700.195,04 
euros (3.700.195,04 euros a 31 de diciembre de 2017). 

 
En el ejercicio 2013, la Sociedad procedió a registrar su inmovilizado intangible a valor de liquidación, 
realizando un deterioro del bien de 318.220,74 euros. En la actualidad, se mantiene el mimo criterio y no se 
ha modificado. 

 
 
 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 

Gastos por arrendamientos operativos 
 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 19.782,49 
euros (26.504,41euros en 2017). 

 
8. Instrumentos financieros 

 
Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

 
Activos financieros 

 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 
por categorías y clases es la siguiente (en euros): 

 
 2017 2018 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS A COBRAR 839.679,26 2,719,334,15 

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 1.947.002,77 2.042.544,74 

Clientes 938.124,25 851.101,65 

Deudores 565.128,08 753.692,65 

Fianzas y Depositos 190.767,58 184.767,58 

Creditos corto plazo partes vinculadas 252.982,86 252.982,86 

TOTAL 2.786.682,03 4.761.878,89 

 
 
 

Los créditos con la administración se detallan en la nota 11 de esta memoria. 

Pasivos financieros 

La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 
por categorías y clases es la siguiente (en euros): 



 2017 2018 

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR   

Deudas a corto plazo 91.763.512,30 92.314.198,30 

Deudas con entidades de crédito   

Otros pasivos financieros 91.763.512,30 92.314.198,30 

Derivados de cobertura   

Derivados a corto plazo   

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.011.952,41 2.808.130,03 

Proveedores 3.011.641,41  

Personal 311,00  

Total débitos y partidas a pagar 94.775.464,71 95.122.328,33 

 
 
 

En el epígrafe de “Otros pasivos financieros” a corto plazo a 31 de diciembre de 2018 se encuentran 

registrados 8.683.176,44 euros que la Sociedad adeuda al Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

(8.711.094,49 euros al 31 de diciembre de 2017). 
 

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, regula en su Título 
I una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades 
Autónomas. Este mecanismo permitió a la Sociedad incluir facturas que cumplían los requisitos exigidos 
en el mismo por un importe de 37.301.043 euros al 31 de diciembre de 2017 (mismo importe al 31 de 
diciembre de 2016). Una vez dichas facturas han sido pagadas directamente por la administración la 
Sociedad mantiene una posición acreedora con la Generalitat Valenciana por dicho importe que se 
encuentra incluida dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros” a corto plazo del balance. 

 
Adicionalmente, el citado epígrafe de “Otros pasivos financieros” incluye al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 unos importes de 40.709.386 euros correspondientes a los reintegros a realizar a la Generalitat 
Valenciana vinculados al Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, no incluyendo en dicha información los 
reintegros contabilizados como consecuencia de este Decreto durante los ejercicios 2017 y 2018 y que 
ascienden a 2.335.163,60 euros y 1.500.000,00 euros respectivamente. 

 
Información sobre aplazamientos de pagos efectuados a proveedores 

 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley  
15/2010, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

 
 2017 2018 

Días Días 

 
 

Periodo medio de pago a proveedores 

 
 

47 

 
 

47 

Ratio de operaciones pagadas 98 98 

Ratio de operaciones pendientes de pago 46 46 

 Euros Euros 



 
 

Total pagos realizados 

 
 

4.619.827 

 
 

2.533.361 

Total pagos pendientes 1.724.483 2.814.261 

 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han 
tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

 
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a 
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en los 
epígrafes “Proveedores” del pasivo corriente del balance. 

 
Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los 

bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 
 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2017 según la Ley 

11/2013 de 26 de julio, que desarrolla la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en el caso 

de compras de productos no perecederos y servicios, dicho plazo máximo sería de 60 días, 

siempre que exista un acuerdo entre las partes. 

 

Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 
 

El saldo del epígrafe “Clientes por ventas y prestación de servicios” se presenta neto de las correcciones por 

deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes: 
 

 Euros 

Saldo inicial a 1 de enero de 2016 
 

Liquidación provisión 

13.532.082,34 
 

(42.350,00) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2016 13.489.732,34 

Baja provisión (compensación créditos) 12.219.876,44 

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 234.000,00 

Saldo final a 31 de diciembre de 2018 234.000,00 

 
 

Durante el 2016 se regularizaron una de las posiciones de clientes, las provisiones dotadas por posibles 
impagos se han regularizado en 2017 por importe de 12.219.876,44 euros de acuerdo con la observación 
realizada en las cuentas del año anterior por el auditor. El saldo a final de 2018 es 234.000,00 euros 

 
El importe que figura en la cuenta a cobrar “clientes de dudoso cobro” corresponde al cliente Ciudad de la 

Luz. 
 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 



El principal riesgo de la Sociedad es el que se deriva de su situación de liquidación. La gestión de los riesgos 
financieros ha estado centralizada en la Dirección Financiera de la Sociedad, la cual tiene establecidos los 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de 
cambio, así como a los riesgos de crédito, liquidez y tipos de cambio. A continuación se indican los 
principales riesgos financieros que impactan en la Sociedad: 

 
Riesgo de crédito 

 

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Con 
relación a los créditos con clientes por emisión de publicidad, la Sociedad recogía entre sus condiciones de 
contratación la exigencia de garantías previas a la prestación de los servicios. Con relación a los créditos 
comerciales con clientes por la venta de derechos audiovisuales, la Sociedad mantenía con sus principales 
deudores actividades continuas de compraventa que permiten la compensación de saldos acreedores en 
caso de riesgo de impago. En el resto de los casos no existe una concentración excesiva del crédito, 
exceptuando lo indicado en el apartado anterior. 

 
Riesgo de liquidez 

 

La Sociedad se encuentra en situación de liquidación tal y como se ha descrito en la Nota 1. 

Riesgo de tipo de cambio 

Se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de pérdidas y ganancias las variaciones en el tipo de 
cambio. La Sociedad realizaba compras de derechos en mercados audiovisuales internacionales 
denominados en dólares. La Sociedad realizaba ocasionalmente operaciones de seguros de cambio con el 
fin de reducir el riesgo de tipo de cambio de éstas operaciones. 

 
Fondos propios 

 
Capital social 

 

El capital social a 31 de diciembre de 2018 y 2017 estaba compuesto por 5.000 acciones, de mil euros de 
valor nominal cada una de ellas. Durante el ejercicio 2013, el Consejo de Liquidación del Ente Público RTVV, 
aprobó la cesión de la titularidad de la totalidad de las acciones a favor de la Generalitat Valenciana que el 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana titulaba de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., estando su capital 
fundacional totalmente desembolsado. 

 
Reserva de fusión 

 

El saldo de esta cuenta asciende a 164.236,41 euros y se generó como consecuencia de la fusión por 
absorción descrita en la Nota 1. 

 
Otras aportaciones de socios 

 

La Sociedad financia su liquidación con aportaciones de la Generalitat Valenciana a través de la Ley de 
Presupuestos. El Consejo de Liquidación considera que las aportaciones sirven para financiar déficits de 
explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas a ninguna actividad 
o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades necesarias en la liquidación. La Sociedad 
contabiliza las aportaciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe “Otras 
aportaciones de socios”. El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante 
los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 



 
 

  
 
 
 

Euros 

 
 
Saldo Inicial 2016 
 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 

 
 

30.000.000,00 
 

(30.000.000,00) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2016 0,00 

Ingreso Generalitat año 2015 regularización 6.401.754,74 

Aportaciones año 2017 3.320.891.05 

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 9.722.645,79 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (9.722.645,79) 

Aportaciones ejercicio 2018 0 

Saldo final a 31 de diciembre de 2018 0 

 
 

En 2015 la Generalitat Valenciana realizó ingresos por importe de 6.401.754,74 para pagos de facturas y 
pagos de liquidaciones a trabajadores, dicho importe se contabilizó como importe a reintegrar a la 
Generalitat, tras las observaciones de las cuentas anuales de 2016 y la respuesta a de la Generalitat se ha 
procedido a la reclasificación del importe. En el año 2017 se realizaron ingresos por importe de 
2.656.054,68 euros para el pago de sentencias por parte de la entidad y por importe de 3.000.000 de euros 
para los gastos corrientes de la mima. 

 
Situación patrimonial 

 

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad se encuentra incursa en causa de disolución al ser su patrimonio 
neto inferior a la mitad del capital social. Esta misma situación se presentó al 31 de diciembre de 2017 
(véase Nota 1). 

 
9. Existencias 

 

Al 31 de diciembre de 2018 no existen compromisos de compra. 
 

10. Moneda extranjera 
 

En el ejercicio 2018 no hay moneda extranjera. 
 

11. Situación fiscal 
 

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la 
siguiente (en euros): 



 
 

 2017 2018 

Deudor Acreedor Deudor Acreedor 

Organismos SS acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hacienda Pública por retenciones 
practicadas y soportadas 

 

0,00 

 

98.276,11 

 

0,00 

 

20.795,83 

Otras administraciones públicas impuestos 0,00 87.244,28 158.327,38 87.244,28 

Totales 0,00 185.520,39 158.327,38 108.040,11 

 
 

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir 
con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. 

 
El importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto de sociedades en los 
ejercicios 2018 y 2017 es coincidente. 

 
De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a compensar por 
dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en 
que se produjeron. 

 
La Sociedad, de acuerdo con la legislación vigente, mantiene a 31 de diciembre de 2017 bases imponibles 
negativas pendientes de compensar cuyo importe total asciende a 2.098.064.571,12 euros . Dado que la 
Sociedad no espera poder compensar en el futuro dichas bases, no ha registrado ningún activo fiscal por 
este motivo. 

 
Existía un acta de liquidación por parte de la Agencia Tributaria, por la cual se ponía en duda la no 
aplicación en los ejercicios 2004 y 2005 de retención por parte de la Sociedad en las operaciones con 
empresas cuya residencia fiscal se encuentra en Hungría, por considerar que estas empresas no son los 
últimos beneficiarios. El 9 de marzo de 2009 Hacienda dictó acuerdo de liquidación que fue impugnado por 
la Sociedad, por la posible repercusión económica que para la Sociedad pudiera suponer una desestimación 
de la demanda, La Sociedad dotó en 2008 una provisión para impuestos por importe de 250.000 euros, 
incluida en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del balance adjunto, en 2017 se resolvió la misma de 

forma desfavorable para la misma. 
 

RTVV SAU había interpuesto varias reclamaciones económico administrativa contra liquidación derivada de 
procedimiento de inspección de IVA de los últimos 4 años en el que se declaró por parte de la agencia 
tributaria la no deducibilidad del IVA soportado, y aplicación de la regla de prorrata, por lo que el Consejo 
de Liquidación consideró prudente dotar en ejercicios anteriores una provisión por importe de 
10.991.120,34 de euros por este concepto (véase nota 13). El Tribunal Económico Administrativo Regional 
de Valencia con fecha 24 de abril de 2018 ha estimado las reclamaciones interpuestas por lo que se ha 
procedido a cancelar la citada provisión. 

 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 201 la Sociedad tiene abiertos a 
inspección fiscal los cinco últimos ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios para el resto de los impuestos que le son de aplicación (incluidos 
los de la entidad fusionada durante el ejercicio 2013). El Consejo de Liquidación de la Sociedad considera 



que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en 
caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal 
otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las presentes cuentas anuales. 

 
12. Ingresos y gastos 

 

Aprovisionamientos 
 

La composición de los aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 es la 
siguiente (en euros): 

 
Consumo materias primas y otras materias consumibles 

2018 2017 

Compras nacionales 
 

Variación de existencias 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

Total 0,00 0,00 

 
 

Compras de derechos emisión y doblajes 
2018 2017 

Compras nacionales 0,00 0,00 

Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00 

Importaciones 0,00 0,00 

Variación de existencias 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

 
 

Sueldos, salarios y asimilados 
 

El desglose de los gastos de personal incluidos en la partida “Sueldos, salarios y asimilados” es el siguiente 

(en euros): 
 

 

2018 2017 

Sueldos y salarios 
 

Indemnizaciones 

0,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 

Total 0,00 0,00 

 

En el ejercicio 2012, como parte del proceso de reestructuración, la Sociedad llevó a cabo un procedimiento 
de despido colectivo por causas económicas, productivas, organizativas y técnicas que afectó a 994 
trabajadores de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. y 100 trabajadores de Radio Autonomía Valenciana, 
S.A. 



Con fecha 4 de noviembre de 2013 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana declara nulo el procedimiento de despido colectivo con derecho a la reincorporación de los 
trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo. Los salarios dejados de percibir por los 
trabajadores afectados por dicho procedimiento se registraron en 2013 en el epígrafe “Sueldos, salarios y 

asimilados” con abono al epígrafe “Remuneraciones pendientes de pago” y fueron satisfechos en abril de 

2014. Adicionalmente, las indemnizaciones correspondientes a dicho procedimiento, que ascendían a 27,8 
millones de euros, fueron registradas en 2013 como menor gasto en el epígrafe “Indemnizaciones” con 

cargo al epígrafe “Personal” del activo corriente del balance, dado que las mismas ya habían sido 

satisfechas. 
 

Tras esta sentencia, la Generalitat Valenciana comunicó el 29 de noviembre de 2013 el cese de la actividad 
de radio y televisión pública y el estado de liquidación de la Sociedad, con el consecuente inicio del 
procedimiento de extinción de la plantilla. Con fecha 23 de marzo de 2014 se llegó a un acuerdo con los 
trabajadores para la extinción de la totalidad de la plantilla. Dicho acuerdo estableció el importe a satisfacer 
a los trabajadores por la extinción de sus contratos en 87,4 millones de euros que se registraron en el 
ejercicio 2013 en el epígrafe “Indemnizaciones” de la cuenta de resultados. 

 
Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria durante el ejercicio 2014 la Dirección de la Sociedad 
procedió a la realización de un procedimiento de despido colectivo correspondiendo los gastos de personal 
del ejercicio 2015 a los impactos derivados del mismo. 

 
Cargas sociales 

 

La Sociedad en los ejercicios 2018 no ha efectuado ninguna dotación para pensiones, correspondiendo la 
totalidad del importe a seguros sociales 

 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

 

El deterioro registrado durante el ejercicio 2018 en este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta corresponde, principalmente, a los saldos comerciales de difícil recuperación. 

 
Otros resultados 

 

Durante el ejercicio 2018 los citados resultados son consecuencia del acuerdo de ejecución de resolución 
económico administrativa del proceso de inspección por parte de la AEAT. 

 
13. Provisiones y contingencias 

 
Provisiones a largo y corto plazo 

 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo en los ejercicios 2018, 2017 y 2016 ha sido el 
siguiente: 

 
 Euros 

 
Provisión para 

impuestos 

Provisión otras 
responsabilidades 

 
 

Total 

 
 
Saldo Inicial 1 de enero de 2016 

 
 

11.241.120,34 

 
 

0,00 

 
 

11.241.120,34 

Aplicación 2016 (1.345.042,05) 0,00 (1.345.042,05) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2016 9.896.078,29 0,00 9.896.078,29 



Aplicación 2017 (251.300,15) 0,00 (251.300,15) 

Abonos de AEAT 2017 27.165,31  27.165,31 

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 9.671.943,45 0,00 9.671.943,45 

Exceso de provisión ejercicio 2018 9.671.943,45  9.671.943,45 

 
 

En 2014 se dotó un provisión IVA (Véase nota 11) a raíz del proceso de inspección abierto a la Sociedad y a 
la entidad fusionada en el ejercicio 2013 por importe de 10.991.120,34 euros. Durante el ejercicio 2016 se 
ha pagado un importe de 1.332.774,55 euros en relación al citado proceso de inspección. 

 
En el ejercicio 2013 se dotó una provisión a largo plazo de un importe de 34.958.420,29 euros, 
correspondiente al 40% del importe necesario para atender los costes de las indemnizaciones a los 
empleados en el proceso de liquidación de la Sociedad (véase Nota 1). A 31 de diciembre de 2014 dicha 
provisión se reclasificó a corto plazo como consecuencia de la fecha de pago prevista para la misma. 

 
En el ejercicio 2017, se aplican los pagos realizados a la AEAT por importe de 251.300,15 y se disminuye 
por importe de 27.165,31 por los abonos recibidos de la misma. 

 
En el ejercicio 2018 se ha cancelado la provisión tras ser estimadas por el TEAR de Valencia las 
reclamaciones económico administrativas interpuestas. 

 
 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a corto plazo en los ejercicios 2018 y 2017, ha sido el siguiente: 
 

 Euros 

Saldo final a 31 de diciembre de 2015 7.791.524,55 

Aplicaciones provisión procedimiento despido 
 

Aplicaciones provisión litigios derechos 

(667.671,65) 
 

(219.980,75) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2016 6.903.872,15 

Aplicaciones provisión procedimiento despido 
 

Aplicaciones provisión litigios 

(228.662,26) 
 

(1.256.573,38) 

Provisión 390.058,31 

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 5.808.694,82 

Aplicaciones provisión procedimiento despido (1.146.346,21) 

Aplicaciones provisión litigios (312.034,59 ) 

Saldo final a 31 de diciembre de 2018 4.422.314,02 

 
 

El saldo a 31 de diciembre de 2017 del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 
4.422.314,02 euros (5.808.694,82 euros en 2017). Este saldo incluye como provisiones más significativas al 
31 de diciembre de 2018 las reclamaciones de determinadas productoras de producciones, diversas 
demandas laborales interpuestas por trabajadores y el convenio especial con la seguridad social previsto en 
el expediente de regulación de empleo. 



Contingencias 
 

Según se indica en la Nota 1 de la presente memoria la Sociedad alcanzo durante el mes de marzo de 2014 
un acuerdo con la práctica totalidad de los representantes de los trabajadores para el procedimiento de 
extinción de la plantilla, habiéndose interpuesto demanda de impugnación de despido colectivo instado por 
el sindicato no firmante del acuerdo y que pese a la sentencia inicial favorable para la Sociedad ha sido de 
nuevo recurrida (véase Nota 1). Los miembros del Consejo de Liquidación de la Sociedad estiman que como 
consecuencia de la citada demanda no se derivarán riesgos o pasivos con un efecto significativo sobre las 
cuentas anuales adjuntas tomadas en su conjunto, no habiendo registrado por dicho motivo pasivo alguno 
en las mismas. 

 
14. Operaciones con partes vinculadas 

 

Administradores y Alta dirección 
 

Los miembros del Consejo de Liquidación de la Sociedad durante los ejercicios 2018 (3 personas) son 
compensados en concepto de remuneraciones, dietas y desplazamientos, por importe de 104.185,77 euros , 
en cada uno de los ejercicios. Las funciones de Alta dirección de la Sociedad son asumidas por el Consejo 
de Liquidación. 

 
No se han producido indemnizaciones por ceses o despidos de ninguno de los miembros del Órgano de 
Administración ni de la Alta Dirección de la Sociedad durante los ejercicios 2018 y 2017 . 

 
No se han concedido anticipos, créditos, préstamos ni se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a 
título de garantía ni existen compromisos por pensiones o seguros de vida con los miembros del Órgano de 
Administración de la Sociedad o con la Alta Dirección al 31 de diciembre de 2018 y 2017 . 

 
En relación con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los 
miembros del Consejo de Liquidación han comunicado a la Sociedad que durante el ejercicio 2018, ni ellos 
ni sus personas vinculadas, según se define en el artículo 231 del citado texto legal, se han encontrado 
inmersos en situaciones de conflicto de interés, directa o indirectamente, previstas en el mencionado 

artículo 229. 

 

15. Retribuciones a largo plazo al personal 
 

La Sociedad, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorgaba retribuciones a largo 
plazo al personal. Dicho plan estaba configurado como una institución de previsión de carácter privado, 
voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente de ella y se encuadra en la 
modalidad de Sistema de Empleo. En cumplimiento con lo establecido en Decreto Ley 1/2012 de 5 de enero 
del Consell de la Generalitat Valenciana, la Sociedad en los ejercicios 2018 y 2017 no ha realizado 
aportaciones al plan de pensiones. Como parte del proceso de liquidación de la Sociedad durante el ejercicio 
2014 se procedió a liquidar dicho plan de pensiones. 

 
 
 

16. Otra información 
 

Número medio de empleados 
 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 



 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Media de 

empleados 

del 

ejercicio 

Personal al término 
 

del ejercicio 

Media de 

empleados 

 
del 

ejercicio 

Personal al término 
 

del ejercicio 

 
 

Categoría 

 
 
Hombres 

 
 
Mujeres 

 
 

Total 

 
 
Hombres 

 
 
Mujeres 

 
 

Total 

Directivos - - - - - - - - 

Técnicos superiores - - - - - - - - 

Periodista-redactor, realizador, guionista 
        

presentador, presentador meteorólogo, guionista - - - - - - - - 
redactor         

Asesor lingüista, presentador, presentador locutor - - - - - - - - 

Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Documentalista, programador, técnico medio. - - - - - - - - 

Operador de cámara, de sonido, de equipos de 
        

iluminación, técnico electrónico, técnico de control y         

sonido, electricista, auxiliar de realización, decorador, - - - - - - - - 
especialista en vestuario, grafista, guionista, regidor         

artístico.         

Operador de grúa, operador sistemas administrativo - - - - - - - - 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y 
montador de decorados, oficial de camerinos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Auxiliar de explotación, conductor, asistente de 
        

programas, telefonista recepcionista y auxiliar de - - - - - - - - 
servicios         

Otro personal - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - 

 
 

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no tenía ningún empleado en plantilla. 
 
 

Honorarios de auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad son satisfechos por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Generalitat Valenciana. 

 
Cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de la 
Ley General de Comunicación Audiovisual (apartado 8 bis del artículo 43) 

 

En el ejercicio 2018 los resultados de la Sociedad han sido positivos, por el exceso de provisiones de años 
anteriores. Tal como se indica en la Nota 1 de esta memoria la Sociedad cuenta con el respaldo financiero 
de la Generalitat Valenciana para hacer frente a todos los desembolsos derivados de la liquidación de la 
Sociedad. 



17. Información segmentada 
 

 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente (en 
euros): 

 
 2018 2017 

Ventas 0,00  

Prestación de servicios 0,00 358,74 

Otros servicios 0,00 358,74 

Total importe neto de la cifra de negocios 0,00 358,74 

 
 
 

18. Hechos posteriores 
 

A la fecha de preparación de las cuentas anuales no se han producido hechos posteriores significativos que 
pudieran afectar a la interpretación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 adicionales a lo indicado en la 
Nota 1 vinculado al recurso de los sindicados en relación al expediente de regulación de empleo. 

 
 
 

Burjassot, a 09 de abril de  2019 

 Consejo de Liquidación 

 
 
 
 
 
 

Agustín Arenas Morcillo Ignacio Baixauli González Francisco Gómez Barroso 



RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
 

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 
 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. se constituye en el año 1988 al amparo de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV). 

 
El 26 de marzo de 2013 se elevó a público la operación de fusión por absorción por Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (antes denominada Televisión Autonómica Valenciana, S.A.) y Radio Autonomía 
Valenciana, S.A. Las operaciones de reequilibrio y fusión quedaron inscritas en el Registro Mercantil, con 
fecha 16 de abril de 2013, así como los acuerdos sociales por los que se modificó la denominación social 
de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. que pasó a denominarse Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

 
Evolución de la Sociedad 

 
La Generalitat Valenciana estableció en la Ley 4/2013 de 27 de noviembre de 2013 la Supresión de la 
Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, así como la disolución y 
liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Asimismo quedó derogada la Ley 3/2012 de estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana. 

 
El Consell de la Generalitat Valenciana, constituido en Junta General de Accionistas, acordó el 28 de 
noviembre de 2013 la disolución, liquidación y extinción de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. En esa 
misma fecha el Consell nombró una comisión de liquidación para llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para la disolución y liquidación de la Sociedad. 

 
Durante el ejercicio 2018, Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación) la cifra de ingresos 
accesorios por prestaciones de servicios ha ascendido a 1.513.550,67 euros. El beneficio del ejercicio  
2018 asciende a 12.922.465,15 euros. 

 
Durante el ejercicio 2018 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos 
medioambientales ni en relación con el personal de la Sociedad, adicionales a la información descrita en la 
memoria de las cuentas anuales. 

 
Asimismo, en base a la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital, el periodo medio de pago (PMP) a proveedores del ejercicio 
2018 ha sido de 47 días. 

 
Otros aspectos 

 
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio 2018 acciones propias, no existen acontecimientos 
significativos posteriores al cierre del ejercicio 2018 ni se ha producido el uso de instrumentos financieros 
por parte de la Sociedad. Adicionalmente, la sociedad tampoco realiza actividades de investigación y 
desarrollo. 

 
Cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
de la Ley General de Comunicación Audiovisual (apartado 8 bis del artículo 43). 

 
En el ejercicio 2018 los resultados de la Sociedad han sido positivos. Tal como se indica en la Nota 1 de 
esta memoria la Sociedad cuenta con el respaldo financiero de la Generalitat Valenciana para hacer frente 
a todos los desembolsos derivados de la liquidación de la Sociedad. 

 
Burjassot, a 9 de abril de 2019 

Consejo de Liquidación 

Agustín Arenas Morcillo Ignacio Baixauli González Francisco Gómez Barroso 
 



 

 

 

 

 

RECICLATGE DE RESIDUS MARINA ALTA, SA 
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RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA S.A 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

ACTIVO 
NOTAS de 

la 
MEMORIA 

2018  2017  

A) ACTIVO NO CORRIENTE   223.686,96 245.064,64 

        
I. Inmovilizado intangible. 4 519,11   
II. Inmovilizado material. 4 197.913,32 219.810,11 
III. Inversiones inmobiliarias.       
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 5 25.254,53 25.254,53 
V. Inversiones financieras a largo plazo.       
VI. Activos por impuesto diferido.       
VII. Deudores comerciales no corrientes       
B) ACTIVO CORRIENTE   1.461.964,46 1.426.895,51 
        
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.       
II. Existencias.       
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   104.074,69 113.904,69 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.   82.505,67 73.502,53 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo       

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 5 82.505,67 73.502,53 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.       

3. Otros deudores. 8 21.569,02 40.402,16 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.       
V. Inversiones financieras a corto plazo. 5 700.000,00 700.000,00 
VI. Periodificaciones a corto plazo.     1.065,78 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   657.889,77 611.925,04 
        

TOTAL ACTIVO (A+B)   1.685.651,42 1.671.960,15 



����������	
�	����
��		�����	����	���		

�������	�������	�����	�����	��	� !"����#$�%	�&	��	"�!' 	��	���(	 )*+#��	,	

RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA S.A 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS de la 
MEMORIA 

2018  2017  

A) PATRIMONIO NETO   1.564.106,22 1.545.976,88 

A-1) Fondos propios. 7 1.564.106,22 1.545.976,88 
I. Capital.   60.851,25 60.851,25 

1. Capital escriturado.   60.851,25 60.851,25 

2. (Capital no exigido).       

II. Prima de emisión.       
III. Reservas.   1.485.125,63 1.473.704,51 
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).       
V. Resultados de ejercicios anteriores.       
VI. Otras aportaciones de socios.       
VII. Resultado del ejercicio.   18.129,34 11.421,12 
VIII. (Dividendo a cuenta).       
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.   0,00 0,00 

A-2) Ajustes por cambios de valor.       
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.       

        

B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo.       
II Deudas a largo plazo.   0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito.       

2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

3. Otras deudas a largo plazo.       

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.       
IV. Pasivos por impuesto diferido.       

V. Periodificaciones a largo plazo.       

VI. Acreedores comerciales no corrientes.       
VII. Deudas con características especiales a largo plazo.       
        

C) PASIVO CORRIENTE   121.545,20 125.983,27 

I. Pasiv vincu. con activ no corrientes mantenidos para  venta.       
II. Provisiones a corto plazo.       
III. Deudas a corto plazo.   1.903,83 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito.       

2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

3. Otras deudas a corto plazo.   1.903,83   

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.   1.936,39 1.805,68 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   117.704,98 124.177,59 

1. Proveedores.   100.335,20 108.365,71 

a) Proveedores a largo plazo.       

b) Proveedores a corto plazo 6 100.335,20 108.365,71 

2. Otros acreedores. 8 17.369,78 15.811,88 

VI. Periodificaciones a corto plazo.       
VII. Deudas con caracteristicas especiales a corto plazo       
        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   1.685.651,42 1.671.960,15 
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RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA S.A 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

  
Nota 

(Debe) Haber 

  2018  2017  

        

1. Importe neto de la cifra de negocios. 10 975.830,85 979.130,63 

2. Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación. 

      

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.       

4. Aprovisionamientos. 10 -16.854,04 -22.182,27 

5. Otros ingresos de explotación.   728,00 345,00 

6. Gastos de personal. 10 -249.951,40 -252.586,02 

7. Otros gastos de explotación. 10 -660.652,41 -670.743,71 

8. Amortización del inmovilizado. 4 -30.991,42 -19.394,38 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras. 

      

10. Excesos de provisiones.       

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado. 

      

12. Diferencia negativa en combinaciones de negocio       

13. Otros resultados   5.999,87 556,25 

        

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

  24.109,45 15.125,50 

        

14. Ingresos financieros.   63,00 102,65 

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 

de caráracter financiero. 
      

b) Otros ingresos financieros.   63,00 102,65 

15. Gastos financieros.       

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros. 

      

17. Diferencias de cambio.       

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros. 

      

        

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   63,00 102,65 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   24.172,45 15.228,15 

        

19. Impuestos sobre beneficios. 8 -6.043,11 -3.807,03 

        

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   18.129,34 11.421,12 
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RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA S.A 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA NOTAS  2018 2017 
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    18.129,34 11.421,12

        

        
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.       
     I. Por valoración instrumentos financieros.       
          1. Activos financieros disponibles para la venta.       
          2. Otros ingresos/gastos.       
     II. Por coberturas de flujos de efectivo.       
     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.       
     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.       
     V. Efecto impositivo.       
        

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto    0,00 0,00
( I+II+III+IV+V )       

        
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.       
     VI. Por valoración de instrumentos financieros.       
          1. Activos financieros disponibles para la venta.       
          2. Otros ingresos/gastos.       
     VII. Por coberturas de flujos de efectivo.       
     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.       
     IX. Efecto impositivo.       
        

        
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ( VI+VII+VIII+IX )   0,00 0,00
        

        
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C )   18.129,34 11.421,12
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RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA S.A 

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

        
        
    RESULTADOS   

CAPITAL RESERVAS EJERCICIO TOTAL 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 60.851,25 1.467.347,86 6.356,65 1.534.555,76
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
2016       0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio 2016       0,00

        
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2017 60.851,25 1.467.347,86 6.356,65 1.534.555,76
I. Total ingresos y gastos reconocidos     11.421,12 11.421,12
II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Aumentos de capital         
2. (-) Reducciones de capital         

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).         
4. (-) Distribución de dividendos         
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas)         

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto resultante 
de una combinación de negocios.         
7. Otras operaciones con socios o propietarios         
III. Otras variaciones del patrimonio neto   6.356,65 -6.356,65   
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 60.851,25 1.473.704,51 11.421,12 1.545.976,88
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
2017       0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017       0,00

        
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2018 60.851,25 1.473.704,51 11.421,12 1.545.976,88
I. Total ingresos y gastos reconocidos     18.129,34 18.129,34
II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Aumentos de capital         
2. (-) Reducciones de capital         

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).         
4. (-) Distribución de dividendos         
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas)         

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto resultante 
de una combinación de negocios.         
7. Otras operaciones con socios o propietarios         
III. Otras variaciones del patrimonio neto   11.421,12 -11.421,12   
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 60.851,25 1.485.125,63 18.129,34 1.564.106,22
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RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.

Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre 
de 2018 

1.  Actividad de la empresa 

La Sociedad Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A se constituyó 

mediante Escritura Pública el 25 de julio de 1996, bajo la forma jurídica de 

Sociedad Anónima teniendo su domicilio social en PD CARAGUSOS - RAMES, 

113 (03700) DENIA (ALICANTE). 

 El ejercicio económico de la Empresa coincide con el año natural. 

 La Sociedad tiene como objeto social, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, “la gestión de una planta de 

transferencias de los Residuos Sólidos Urbanos generados por los municipios de 

Adsubia, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Denia, Gata de Gorgos, Ondara, 

Orba, Pedreguer, Pego, Ràfol d’Almunia, Sagra, Sanet y Negrals, Els  Poblets, 

Teulada, Tormos, Vall d’Alcalá, Vall d’Ebo, Vall de la Gallinera, El Verger y 

Xàbia, , así como su transporte y posterior tratamiento desde la Planta de 

Transferencias situadas en el término municipal de Denia hasta un centro 

autorizado”. 

Con fecha posterior a la constitución de la sociedad, los municipios de Vall 

de Laguart, Benissa, Parcent, Benichembla y Murla, formaron parte del 

accionariado de la misma. 

 Dadas las actividades a las que se dedica la sociedad, dirigidas a la 

protección y mejora del medio ambiente, la misma no tiene gastos, activos, 

provisiones, ni contingencias de naturaleza medioambiental distintos de los 

derivados de la propia ejecución de su objeto social, que pudieran ser 

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 

resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en 
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la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de 

cuestiones medioambientales. 

 La Mercantil realiza todas sus actividades en la planta de transferencia de 

residuos urbanos ubicada en el término municipal de Denia, partida Caragusos-

Rames, propiedad de la empresa dominante del grupo Vaersa, que fue 

arrendada por ésta a su filial en virtud del contrato de arrendamiento formalizado  

en fecha 20 de enero de 1997, que fue modificado por las partes en fecha 17 de 

enero de 2012. El contrato de arrendamiento tenía una vigencia de dieciséis 

años, finalizando la  misma el día 20 de enero de 2013. No obstante lo anterior, y 

conforme a lo estipulado en el referido contrato, se entiende prorrogado 

tácitamente por anualidades sucesivas mientras Reciclatge de Residus la Marina 

Alta, S.A., no denuncie el contrato con dos meses de antelación al vencimiento 

del mismo o de la prórroga o posibles prórrogas. 

 Actualmente  la actividad de la sociedad consiste en la realización de la 

operación de transferencia de los residuos urbanos depositados por los 

Ayuntamientos-socios, que implica, por un lado, la recepción y almacenamiento 

de los residuos urbanos en las instalaciones de Denia y su posterior traslado a la 

Planta Integral de Tratamiento de residuos ubicada en el término municipal de El 

Campello (Alicante), actualmente gestionada por la mercantil FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

 La Sociedad forma parte del Grupo de empresas denominado VAERSA. 

La Sociedad Dominante del grupo es VAERSA, VALENCIANA 

D`APROFITAMENT ENERGÉTIC DE RESIDUS S.A. , que tiene su residencia 

en Valencia y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro 

Mercantil de Valencia. Las últimas Cuentas Anuales  formuladas han sido las 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 

 La información del grupo de sociedades en los términos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, es la siguiente: 

Sociedad dominante: VAERSA, VALENCIANA D`APROFITAMENT 

ENERGÉTIC DE RESIDUS S.A. , cuyo objeto social es la recogida, transporte, 
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almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, transformación, destrucción y 

gestión de todo tipo de residuos, la comercialización y venta de los productos 

resultantes y la regeneración de suelos contaminados, así como la realización de 

estudios medioambientales, protección y conservación del medio y otros trabajos 

relacionados con el medioambiente. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales. 

2.1. Marco normativo de referencia. 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 

Sociedad, que es el establecido en: 

a)  Código de Comercio y la restante legislación mercantil 

b)  Plan General de Contabilidad aprobado por  Real Decreto 1514/2007, de 6 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 

Contabilidad y sus normas complementarias 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación 

2.1. Imagen fiel. 

 Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por 

los Administradores a partir  de los registros contables de la sociedad a 31 de 

diciembre y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información 

financiera que le resulta de aplicación, de forma que muestran la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos 

durante el correspondiente ejercicio.  

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Junta 

General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación 

alguna. 
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Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta 

General de Accionistas  el 21 de junio de  2018. 

.2. Aspectos críticos de la valoración. 

 La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 

empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que 

pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 

ejercicio siguiente.  

2.3. Comparación de la información. 

 Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 

balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 

cambios en el patrimonio neto y de la memoria de las cuentas anuales, además 

de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior, que han 

sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad 

aprobado por Real Decreto 1514/2007. Las cifras de los ejercicios 2017 y 2018 

son comparables al haber sido aplicadas las mismas normas y criterios 

contables. 

2.4. Agrupación de partidas. 

 Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 

agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado 

abreviado de cambios en el patrimonio neto.  

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

 No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más 

partidas del balance.  

2.6. Cambios en criterios contables. 

 No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del 

ejercicio actual por cambios de criterios contables.  

2.7. Corrección de errores. 

 Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes  realizados 

como consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 
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2.8. Importancia Relativa 

 Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 

diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de 

acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en 

cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 

2018. 

3.  Normas de registro y valoración 

3.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste 

el precio de adquisición o el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora 

por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe 

acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 

definida o indefinida. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

El inmovilizado intangible corresponde a las aplicaciones informáticas, las 

cuales se valoran al precio de adquisición o coste de producción, 

incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas 

web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.  

3.2. Inmovilizado material. 

� Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 

además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o 

rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados 

que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento.  

� La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en 

los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  
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� Los Administradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los 

activos no supera el valor recuperable de los mismos 

� Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 

material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 

entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 

costes de venta y su valor en uso. 

� La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde 

el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de 

forma lineal durante su vida útil y estimando un valor residual nulo, en función 

de los siguientes porcentajes:

ELEMENTO %AMORT 

Instalaciones Técnicas 10% - 15% 

Maquinaria 10% - 12% 

Útiles y Herramientas 10% - 25 % 

Otras Instalaciones 10% 

Mobiliario 10% - 12% 

Equipos Informáticos 25% 

Elementos de Transporte 32% 

Otro inmovilizado 15% 

3.3. Arrendamientos. 

No hay contratos de arrendamiento financiero vigentes. 

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del 

arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en 

función de los acuerdos y de la vida del contrato. 

3.4. Instrumentos financieros. 

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 

aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 

otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

a) Activos financieros: 
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− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 

constituidos. 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores 

varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros 

que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones 

ordinarias emitidas 

3.4.1. Activos Financieros 

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 

correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del 

principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el 

caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada 

en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las 

correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe 

a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se 

encuentran registradas.  

• Fianzas. Corresponde a las fianzas entregadas por arrendamientos 

operativos. La diferencia entre su valor razonable y el importe 

desembolsado, se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias 

durante el periodo de arrendamiento. Su valor razonable se estimará 

considerando como periodo remanente el plazo contractual mínimo 

comprometido, durante el cual no se puede devolver su importe. 

3.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el 

efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a 
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corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y 

que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

3.4.3. Pasivos financieros 

• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 

importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos 

financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 

reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 

pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método 

del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al 

importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en 

el período en que se producen. 

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método 

de la tasa de interés efectivo.  

3.5. Impuestos sobre beneficios. 

• El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del 

gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por 

impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente 

a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe 

de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el 

ejercicio.  

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las 

diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén 

pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia 

entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos 

importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de 

gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

• Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 

consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de 

compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no 

aplicadas. 
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• Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para 

todas las diferencias temporarias imponibles.  

• Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con 

diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de 

que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro 

suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas 

y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el 

caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el 

futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 

efectivos. 

• Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 

registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que 

se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 

mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

• El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 

reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto 

diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al 

patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 

deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza 

económica de subvención. 

3.6. Ingresos y gastos. 

• Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo 

con independencia del momento en que se produce la corriente 

monetaria o financiera derivada de ellos. 

• No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios 

realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y 

las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan 

pronto son conocidos. 

• Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el 

valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los 
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mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de 

descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 

créditos, se registran como una minoración de los mismos. 

• Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en 

que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan 

su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

3.7. Provisiones y contingencias. 

• Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 

perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de 

cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación 

como provisiones por el valor actual del importe más probable que se 

estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la 

obligación.  

• La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 

obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin 

perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del 

correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de 

que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un 

importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

3.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

• Para el caso de las retribuciones por prestación definida las 

contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo 

plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones 

devengadas no satisfechas.  

• Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen 

obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus 

servicios. 

• Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación 

anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos 

empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los 
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pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el 

momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 

3.9. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

• Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia 

del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 

generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen 

se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 

valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 

particulares para las cuentas que corresponda. 

• Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se 

explicitan en las Normas de elaboración de las cuentas anuales nº 13ª y 

15ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

� Se entenderá que una empresa forma parte del grupo 

cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, 

directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 

Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas 

por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que 

actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 

acuerdos o cláusulas estatutarias. 

� Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que 

se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la 

empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa 

empresa asociada una influencia significativa, tal como se 

desarrolla detenidamente en la Norma de elaboración de las 

Cuentas Anuales nº 13ª. 

� Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas 

ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o 

en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el 

control sobre otra o una influencia significativa en la toma de 

decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 

detalla detenidamente en la Norma de elaboración nº 15ª.  
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4.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es 

el siguiente:  

4.1. Inmovilizado Material.

Ejercicio 2017: 

CONCEPTO 

 SALDO 
APERTURA EJ. 

2017 ALTAS BAJAS TRASPASOS

 SALDO 
CIERRE  EJ. 

2017 
Instalaciones Técnicas 8.094,56 8.094,56
Maquinaria 3.046,76 222.280,00 225.326,76
Útiles y Herramientas 1.697,86 1.697,86
Otras Instalaciones 24.921,67 24.921,67
Mobiliario 2.252,73 2.252,73
Equipos Informáticos 10.374,78 10.374,78
Elementos de Transporte 53.043,01 53.043,01
Otro inmovilizado 1.805,00 1.805,00

TOTALES 105.236,37 222.280,00 0,00 0,00 327.516,37

            

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

 SALDO 
APERTURA EJ. 

2017 ADICIONES BAJAS TRASPASO 

 SALDO 
CIERRE  EJ. 

2017 

Instalaciones Técnicas 8.094,56 8.094,56
Maquinaria 2.550,56 15.971,68 18.522,24
Útiles y Herramientas 1.697,86 1.697,86
Otras Instalaciones 11.811,11 1.955,36 13.766,47
Mobiliario 2.252,73 2.252,73
Equipos Informáticos 8.260,17 1.109,00 -259,14 9.110,03
Elementos de Transporte 52.901,26 88,34 -205,73 259,14 53.043,01
Otro inmovilizado 949,36 270,00 1.219,36

TOTALES 88.517,61 19.394,38 -205,73 107.706,26

            

VALOR NETO 16.718,76 219.810,11

Ejercicio 2018: 

CONCEPTO 

 SALDO 
APERTURA EJ. 

2018 ALTAS BAJAS TRASPASOS

 SALDO 
CIERRE  EJ. 

2018 

Instalaciones Técnicas 8.094,56 8.094,56
Maquinaria 225.326,76 6.219,00 231.545,76
Útiles y Herramientas 1.697,86 654,77 2.352,63
Otras Instalaciones 24.921,67 24.921,67
Mobiliario 2.252,73 710,74 2.963,47
Equipos Informáticos 10.374,78 1.302,44 11.677,22
Elementos de Transporte 53.043,01 53.043,01
Otro inmovilizado 1.805,00 1.805,00

TOTALES 327.516,37 8.886,95 0,00 0,00 336.403,32
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AMORTIZACIÓN ACUMULADA

 SALDO 
APERTURA EJ. 

2018 ADICIONES BAJAS TRASPASO 

 SALDO 
CIERRE  EJ. 

2018 
Instalaciones Técnicas 8.094,56 8.094,56
Maquinaria 18.522,24 27.290,97 45.813,21
Útiles y Herramientas 1.697,86 30,35 1.728,21
Otras Instalaciones 13.766,47 1.691,50 15.457,97
Mobiliario 2.252,73 2.252,73
Equipos Informáticos 9.110,03 1.500,17 10.610,20
Elementos de Transporte 53.043,01 53.043,01
Otro inmovilizado 1.219,36 270,75 1.490,11

TOTALES 107.706,26 30.783,74 0,00 138.490,00

            

VALOR NETO 219.810,11 197.913,32

El detalle de los elementos del inmovilizado material que están totalmente 
amortizados y que todavía están en uso al término del ejercicio actual, es el 
siguiente: 

2017 2018 

Instalaciones Técnicas 8.094,56 8.094,56
Maquinaria 2.481,02 2.481,02
Útiles y Herramientas 1.697,86 1.697,86
Otras Instalaciones 8.403,58 8.403,08
Mobiliario 2.252,73 2.252,73
Equipos Informáticos 5.930,92 7.259,18
Elementos de Transporte 53.043,01 53.043,01
Otro inmovilizado 0 0

TOTAL INMOVIL MATERIAL 81.903,68 83.231,44

4.2. Inmovilizado Intangible

EJERCICIO 2017: 

CONCEPTO 

SALDO 
APERTURA 

EJ. 2017 ADICIONES

  

TRASPASO

SALDO 
CIERRE EJ. 

2017BAJAS

Aplicaciones Informáticas 899,98 0,00 0,00 0,00 899,98
  

  899,98 0,00 0,00 0,00 899,98

     
AMORTIZACION SALDO 

APERTURA 
EJ. 2017 ADICIONES

  

TRASPASO

SALDO 
CIERRE EJ. 

2017ACUMULADA 
BAJAS

Aplicaciones Informáticas 899,98 0,00 899,98
  
TOTAL 899,98 0,00 0,00 0,00 899,98

            
VALOR NETO 0,00 0,00
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EJERCICIO 2018: 

CONCEPTO 

SALDO 
APERTURA 

EJ. 2018 ADICIONES

  

TRASPASO

SALDO 
CIERRE EJ. 

2018 BAJAS

Aplicaciones Informáticas 899,98 726,79 0,00 0,00 1.626,77
  

TOTALES 899,98 726,79 0,00 0,00 1.626,77

AMORTIZACION 
SALDO 

APERTURA 
EJ. 2018 ADICIONES

  

TRASPASO

SALDO 
CIERRE EJ. 

2018 ACUMULADA BAJAS

Aplicaciones Informáticas 899,98 207,68 1.107,66
  

TOTALES 899,98 207,68 0,00 0,00 1.107,66

VALOR NETO 0,00 519,11

Los activos que componen esta partida, excepto los adquiridos en el ejercicio 
actual, se encuentran totalmente amortizados desde el ejercicio 2008. 

4.3. Inversiones Inmobiliarias 

La Sociedad no dispone de Inversiones Inmobiliarias. 

4.4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad no ha formalizado ningún contrato de 

arrendamiento financiero. 

En lo que respecta a los arrendamientos operativos, Reciclatge de Residus la 

Marina Alta, S.A., realiza sus actividades en la  Planta de Transferencia de 

residuos urbanos sita en el término municipal de Denia, partida Caragusos-

Rames, instalación que le fue arrendada por VAERSA en virtud de Contrato de 

Arrendamiento suscrito entre ambas en fecha  20 de enero de 1997, modificado 

posteriormente en fecha 17 de enero de 2012. El contrato de arrendamiento 

tenía una vigencia de dieciséis años, finalizando la  misma el día 20 de enero de 

2013. No obstante lo anterior, y conforme a lo estipulado en el referido contrato, 

se entiende prorrogado tácitamente por anualidades sucesivas mientras 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A., no denuncie el contrato con dos 

meses de antelación al vencimiento del mismo o de la prórroga o posibles 

prórrogas. 
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Las cuotas de alquiler anuales han ascendido a 7.212,12 euros durante los dos 
ejercicios 2017 y 2018. 

5.  Activos financieros 

5.a. Activos financieros a largo plazo salvo inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
sociedad a largo plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 

CLASES 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 
Créditos Derivados  y 

Otros TOTAL

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

      

  

— Mantenidos para negociar  

— Otros 25.254,53 25.254,53 25.254,53 25.254,53

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar  

Activos disponibles para la venta, del 
cual: 

— Valorados a valor razonable  

— Valorados a coste  

Derivados de cobertura  

TOTAL 25.254,53 25.254,53 25.254,53 25.254,53

No se incluyen los activos por impuesto diferido 
       

El importe reflejado corresponde a fianzas a largo plazo por el alquiler de la 

planta de transferencia a VAERSA, por un importe de 25.254,53 euros. 

5.b. Activos financieros a corto plazo salvo inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
sociedad a corto plazo es la siguiente:  
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  CLASES

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos Derivados Otros TOTAL

Ej. 
2018 

Ej. 
2017 

Ej. 
2018 

Ej. 
2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

        

— Mantenidos para negociar                

— Otros                

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                

Préstamos y partidas a cobrar         782.505,67 773.502,53 782.505,67 773.502,53

Activos disponibles para la venta, del cual:         

— Valorados a valor razonable                 

— Valorados a coste                 

Derivados de cobertura                 

TOTAL         782.505,67 773.502,53 782.505,67 773.502,53

No se incluyen los créditos de las administraciones públicas.

La composición de estas partidas es la siguiente:

CUENTA 2018 2017 
Clientes por ventas o prest servicios 82.505,67 73.502,53
Imposiciones a Corto plazo 700.000,00 700.000,00
Clientes de dudoso cobro 2.176,80 1.550,79
Deterioro de valor de crédito por operaciones com. -2.176,80 -1.550,79

TOTAL 782.505,67 773.502,53

Para hacer frente a las posibles pérdidas que se puedan poner de 

manifiesto en la recuperación de los saldos de deudores dudosos a cobrar, la 

Sociedad tiene constituida una provisión para insolvencias de 2.176,80 euros. 

5.c. Traspasos o reclasificaciones de Activos financieros.

 Durante el ejercicio actual y el ejercicio anterior, no se ha realizado ningún 

traspaso o reclasificación de activos financieros. 

5.d. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo del 
crédito.

 La evolución que ha seguido el deterioro de los activos comerciales es la 

siguiente: 

2018 2017 

Saldo de apertura 1.550,79 1.550,79
Bajas 
Deterioro Créditos Comerciales Ejercicio 626,01 0,00
Reversión del deterioro 0,00 0,00

Saldo final 2.176,80 1.550,79
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5.e. Valor razonable y variaciones de activos financieros valorados a valor 
razonable.

  El valor de los activos financieros es una aproximación aceptable del valor 

razonable, y por tanto no hay variaciones.

5.f. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

 La Sociedad no tiene participaciones en el patrimonio de empresas del 

grupo. 

6.  Pasivos financieros

6.a.  Pasivos financieros a largo plazo

 La Sociedad no mantiene ningún pasivo financiero a largo plazo. 

6.b. Pasivos financieros a corto plazo

 La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de 
la Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:  

CLASES

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 104.520,78 110.171,39 104.520,78 110.171,39

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

— Mantenidos para negociar  

— Otros 

Derivados de cobertura  

TOTAL 0,00 0,00 104.520,78 110.171,39 104.520,78 110.171,39

Los saldos con Administraciones Públicas no se incluyen en el cuadro

El contenido de este apartado lo componen los saldos pendientes de 

pago a la fecha del cierre del ejercicio, y su composición es la siguiente: 

CUENTA 2.018 2.017 
Deudas a corto plazo  1.903,83 0,00
Proveedores 91.044,46 95.503,33
Proveedores, empresas del grupo 1.936,39 1.805,68
Acreedores por prestación de servicios 5.459,29 9.030,93
Acreedores por operaciones en común 3.831,35 3.831,45
Remuneraciones pendientes de pago 345,46

TOTAL 104.520,78 110.171,39
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6.c. Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio

 Todos los vencimientos de los pasivos financieros que se reflejan en esta 

memoria son a corto plazo.  

6.d. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. Disposición adicional tercera. ``Deber de información´´ de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores 

en operaciones comerciales es la siguiente: 

        ��*� ��(�

�
�-��� �-���

'�
�����	����������������
������
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Por Periodo medio de Pago a proveedores se MPE se entiende “plazo 

que transcurre desde la entrega de los bienes o prestación de los servicios a 

cargo del proveedor y el pago material de la operación”.  

El plazo máximo legal para efectuar los pagos es de 60 días en 2017 y en 

2018. 

7.  Fondos propios 

7.1 Capital Social:

El capital social a la fecha del cierre del ejercicio actual, está compuesto 

por 405 acciones nominativas de 150,25 euros de valor nominal, cada una de 

ellas. Existen dos clases de acciones: clase A y clase B, numeradas 

correlativamente del 1 al 27, ambos inclusive (las de la clase A); y del 1 al 378, 

ambos inclusive, (las de la clase B). Dentro de cada una de las clases, las 

acciones forman una única serie y confieren a sus titulares los mismos derechos 

y obligaciones. Las acciones de la clase A, asumen la realización de las 

prestaciones necesarias establecidas en el art. 40 de  los Estatutos Sociales, en 

los términos siguientes: “Todos los  socios titulares de las acciones de clase A, 

con relación a sus respectivos términos municipales, asumen frente a la 

sociedad y los demás socios, las siguientes obligaciones accesorias, que no 

forman parte del capital social: A trasladar los residuos sólidos urbanos que se 



����������	
�	����
��		�����	����	���		

�������	�������	�����	�����	��	� !"����#$�%	�&	��	"�!' 	��	���(	 )*+#��	�-	

produzcan en el respectivo término municipal a la planta de transferencia 

ubicada en el término municipal de Denia,  para  su posterior tratamiento en un 

centro autorizado, …” y, por otro lado, las acciones de esta clase A no podrán 

ser transmitidas sin consentimiento de la sociedad. A fecha actual, el capital 

social es de 60.851,25 euros, totalmente suscrito y desembolsado en efectivo 

metálico, distribuido del siguiente modo: 

A) ACCIONES DE LA CLASE A: 27 

TITULARES ACCIONES CLASE A    

   

AYUNTAMIENTO Nº ACCIONES IMPORTE NUMERACIÓN

Denia 2 300,50 1 a 2

Adsubia 1 150,25 3

Beniarbeig 1 150,25 4

Benidoleig 1 150,25 5

Benimeli 1 150,25 6

Gata de Gorgos 1 150,25 7

Ondara 1 150,25 8

Orba 1 150,25 9

Pedreguer 1 150,25 10

Pego 1 150,25 11

Ráfol de Almunia 1 150,25 12

Sagra 1 150,25 13

Sanet y Negrals 1 150,25 14

Teulada 1 150,25 15

Els Poblets 1 150,25 16

Tormos 1 150,25 17

Vall de Alcalá 1 150,25 18

Vall de Ebo 1 150,25 19

Vall de la Gallinera 1 150,25 20

El Verger 1 150,25 21

Xàbia 1 150,25 22

Vall de Laguart 1 150,25 23

Benissa 1 150,25 24

Parcent 1 150,25 25

Benichembla 1 150,25 26

Murla 1 150,25 27

TOTAL ACCIONES CLASE A 27 4.056,75

B) ACCIONES DE LA CLASE B:  378

 VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, 

S.A., suscribe 378 acciones, que son las  número 1 a 378, desembolsando su 

importe total de 56.794,50.- euros.
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7.2 Reserva Legal:

De acuerdo con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, un 10 

por 100 de los beneficios se destina a la constitución de la Reserva Legal, hasta 

que dicha reserva alcance el 20 por 100 del capital social. 

A la fecha de cierre del ejercicio actual, el importe de la reserva legal 

asciende a 17.031,36 euros, importe superior al límite mínimo que establece la 

Ley de Sociedades de Capital. 

7.3 Otras Reservas: 

Corresponde a reservas voluntarias y son de libre distribución. El importe 

de estas reservas durante el ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente: 

2018 2017 
Reservas Voluntarias 1.468.093,04 1.456.671,92
Diferencia ajuste capital a euros 1,23 1,23
TOTAL  1.468.094,27 1.456.673,15

 8.  Situación Fiscal 

El detalle de los saldos mantenidos con Administraciones Públicas es el 

siguiente: 

  2018 2017 
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA: 
  
  
H.P. Deudor por IVA pend compensar 20.841,02 40.057,16
Organismos Seguridad Social deudor 728,00 345,00
TOTAL H.P.DEUDORA CORRIENTE 21.569,02 40.402,16

  

  
HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA: 
  2018 2017 

H.P. Retenciones Practicadas 6.432,47 7.279,93
H.P. Acreedora por IS 4.309,67 2.767,01

Organismos Seguridad Social Acreedores 6.282,18 5.764,94

TOTAL H.P. ACREEDORA CORRIENTE 17.024,32 15.811,88

La conciliación entre el resultado contable y el cálculo del gasto del 

Impuesto de sociedades es como sigue: 
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Ingresos y Gastos Imputados a 
Pérdidas y Ganancias 

Ingresos y Gastos 
Imputados a Patrimonio 

Neto TOTAL 

Resultado contable.   18.129,34     18.129,34

  Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones   

Impuesto Sociedades 6.043,11       6.043,11
Diferencias Permanentes         0,00
Diferencias Temporarias           
Origen Ejercicio         
Origen Ejerc. Anteriores        0,00

Resultado Ajustado         24.172,45
Compensación Bases Imponi. 
Negativas          

BASE IMPONIBLE         24.172,45
Impuesto Sociedades 
Corriente         6.043,11
Impuesto Sociedades 
Diferido          

  

 Las retenciones y pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades del 

ejercicio 2018 han ascendido  a 1.733,44 €. 

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos. Estas 

declaraciones no pueden considerarse definitivas bien hasta que transcurra el 

plazo de prescripción, o bien hasta su  inspección y aceptación por las 

autoridades fiscales, por lo que habida cuenta las diferentes interpretaciones de 

la legislación podrían existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en 

pasivos. Se estima que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las 

cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

9. Operaciones con partes vinculadas 

1) Información sobre las operaciones con partes vinculadas:

Las partes vinculadas con las que la sociedad ha realizado transacciones 

durante el presente ejercicio y el anterior son las siguientes: 

SOCIEDAD NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN

Vaersa Empresa del grupo
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Las transacciones realizadas entre las empresas vinculadas (VAERSA) y 

la Sociedad durante el ejercicio anterior y el ejercicio actual corresponden 

básicamente al alquiler de la planta donde la Sociedad ejerce su actividad.  

Estos gastos se efectúan en condiciones normales de mercado. El detalle de 

estas transacciones es el siguiente: 

SERVICIOS RECIBIDOS POR LA SOCIEDAD 2018 2017 

Alquiler de planta 7.212,12 7.212,12
Gastos diversos planta 8.733,38 12.199,36

TOTAL 15.945,50 19.411,48

 Por otra parte, los saldos acreedores que mantiene la sociedad con la 

sociedad dominante VAERSA son los siguientes: 

2017……………………..1.805,68 € 

2018……………………..1.936,39 € 

2) Información relativa al personal de Alta Dirección y miembros del 

Órgano de Administración:

La Sociedad no dispone de personal de Alta Dirección 

          El cargo de Consejero, no comporta remuneración alguna. Los miembros 

del Consejo de Administración no han percibido ningún tipo de retribución ni en 

el ejercicio 2017 ni en el ejercicio 2018. No existen anticipos ni créditos 

concedidos al órgano de administración. No hay obligaciones contraídas en 

materia de pensiones y seguros de vida por cuenta de los administradores. 

  

3)  Requerimientos del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

En relación con los requerimientos del artículo 229 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital,  a continuación se indican las sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el 
objeto social en las que han desempeñado durante el año 2018 cargos diversos 
miembros del Consejo de Administración: 
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NOMBRE CONSEJERO SOCIEDAD CARGO
ROGER LLANES RIBAS VAERSA CONSEJERO-VOCAL 
FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO VAERSA CONSEJERO-VICEP. 2º 
BENJAMIN MACEDA LOPEZ VAERSA APODERADO 
FRANCISCO QUESADA FERRÉ VAERSA CONSEJERO-VICEP. 1º 
JOAN PIQUER HUERGA VAERSA CONSEJERO-VOCAL 

Durante el ejercicio 2018, ha causado baja como consejeros D. Julià Alvaro Prat. En 

sustitución del mismo, ha sido nombrado consejero D. Francisco Quesada Ferré. 

10  Otra información 

10.1  Aprovisionamientos 

  2018 2017 

Compras otros aprovisionamientos 8.392,82 10.117,52
Trabajos realizados por terceros 8.461,22 12.064,75
TOTAL APROVISIONAMIENTOS 16.854,04 22.182,27

La totalidad de los aprovisionamientos se realizan en territorio nacional. 

10.2  Gastos de Personal 

  2018 2017 
Sueldos, salarios y asimilados 197.133,75 196.104,35
Cargas Sociales 50.723,49 56.097,67
Otros gastos sociales 2.094,16 384,00

TOTAL 249.951,40 252.586,02

10.3 Otros gastos de Explotación 
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 El importe registrado en la contabilidad de la empresa corresponde a los 

gastos originados por el normal desarrollo de la actividad.

10.4 Ingresos

 En cuanto a los ingresos, el detalle de los mismos es el siguiente: 

  2018 2017 

Prestación de Servicios 975.830,85 979.130,63
Ingresos Financieros 63,00 102,65
Ingresos excepcionales 6.344,87 556,25
TOTAL 982.238,72 979.789,53

La totalidad de las prestaciones de servicios, tanto en el ejercicio 2018 

como en el ejercicio 2017, se realizan en territorio nacional.  

Los ingresos excepcionales por importe de 6.334,87 euros del ejercicio 

2018, corresponden a una indemnización por un siniestro en el transporte (3.395 

€), y a la regularización del coste de auditoría (2.950 €, ver nota 10.6). 

10.5.  Subvenciones, donaciones y legados 

 La sociedad ha percibido durante el presente ejercicio una subvención 

corriente por importe de 728 € por cursos de formación. Por el mismo concepto, 

en el ejercicio 2017 percibió 345 €. 

Asimismo no tiene pendiente de amortizar ninguna subvención de capital. 

10.6  Auditoría 

Desde el ejercicio 2017, los honorarios relativos a servicios de auditoría de 

cuentas prestados a la   Sociedad, al ser una empresa pública, son soportados 



����������	
�	����
��		�����	����	���		

�������	�������	�����	�����	��	� !"����#$�%	�&	��	"�!' 	��	���(	 )*+#��	,�	

por la Generalitat Valenciana. En el ejercicio 2017 se realizó una estimación del 

coste de auditoría de 2.950 euros, coste que no ha sido materializado. 

10.7  Personal empleado 

El personal medio empleado por sexos y categorías se presenta en la tabla 

siguiente: 

2018 2017

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Resto de personal cualificado 0,00 1,00 1,00 0,00 0,61 0,61

Personal Cualificado 0,00 1,72 1,72 0,00 2,00 2,00

Trabajadores no cualificados 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00

TOTAL 0,00 7,72 7,72 0,00 7,61 7,61

11. Propuesta de distribución de resultados. 

 La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores 

es la siguiente: 

BASES DE REPARTO: 2018 2017 

  

Pérdidas y Ganancias, neto Impuestos 18.129,34 11.421,12
TOTAL 18.129,34 11.421,12
  
DISTRIBUCION: 

A Reservas voluntarias 18.129,34 11.421,12
TOTAL 18.129,34 11.421,12

Durante los ejercicios 2017 y 2018 no se han  repartido dividendos a 
cuenta. 
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INFORME DE GESTIÓN

1) EVOLUCIÓN DE ALGUNOS PARAMETROS SIGNIFICATIVOS EN EL 
EJERCICIO  

Los datos más significativos del ejercicio 2018 son los siguientes: 

Evolución de la actividad 

En los últimos doce meses correspondientes a la anualidad 2018, las 

toneladas de residuos urbanos gestionadas en la Planta de Transferencias de 

Denia ascendió a 74.224 Toneladas. Con respecto al año anterior, hubo un 

aumento de 3.054 toneladas gestionadas, lo que se traduce en un 4,29% de 

incremento. 

El movimiento de vehículos ha sido muy similar al año anterior, pudiendo 

cifrarse alrededor de 50.000 en este año. 

Capital circulante 

La evolución del capital circulante es la siguiente: 

�
����		 ���7		 ���4		 ���5		
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Recursos generados: 

La evolución de los recursos generados por la sociedad y su 
porcentaje sobre las ventas  es la siguiente: 

�
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2) EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

 La Planta de Transferencia de residuos urbanos de Denia, gestionada por 
Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A., está contemplada como instalación 
preexistente en el Plan Zonal 6 (antes Plan Zonal XV), aprobado por Orden de 
12 de noviembre de 2001 del Conseller de Medio Ambiente (DOGV núm. 
4.139 de fecha 30/11/2001). Dicha instalación figura designada en el mismo 
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para prestar el servicio de transferencia de los residuos urbanos generados en 
los  municipios pertenecientes a la comarca de la Marina Alta. 

A tal fin, se está elaborando un Proyecto de Gestión donde se regulan las 
condiciones de la prestación del servicio de la Planta de Transferencia de 
residuos urbanos de Denia en el marco del Plan Zonal 6, que será aprobado, 
en su caso, por el Consorcio A1 como Administración competente para 
garantizar el cumplimiento de sus previsiones. 

De conformidad con lo dispuesto en el referido Plan Zonal 6, se deben 
implantar en la Planta de Transferencia de residuos urbanos sistemas para la 
recepción  de residuos voluminosos, así como de reducción de volumen de 
dichos residuos para facilitar su carga y transporte hasta las instalaciones de 
tratamiento. 

Asimismo, la Planta de Transferencia debe ser adaptada para garantizar la 
adecuada gestión diferenciada de los diferentes tipos de residuos urbanos que 
recepciona, que son los siguientes: residuos sólidos mezclados, fracción 
orgánica de recogida selectiva (FORM), residuos voluminosos y residuos de 
jardinería y poda, lo que implica que,  finalmente, a la gestión de cada tipo de 
residuo se le aplicará un canon diferenciado. 

Próximamente se procederá  al acondicionamiento del camino de acceso y a la 
instalación de los nuevos equipos de transferencia de las fracciones recogidas 
selectivamente (este año ya se ha incorporado una nueva cinta de carga).  

Las inversiones previstas se financiarán con las reservas que actualmente 
dispone la empresa. 

Por otro lado, indicar que, en lo que respecta a la contratación de proveedores, 
la empresa se ajusta a las prescripciones que resultan de aplicación 
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, habida cuenta de su condición de poder adjudicador 

no administración pública (PANAP) de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3.3 de la referida Ley 9/2017. 

Por otro lado, en virtud de Acuerdo adoptado por la Junta General de 
Accionistas de la mercantil en sesión celebrada en fecha 5 de noviembre de 
2018, se autorizó la constitución de RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA 
ALTA, S.A., como medio propio personificado y servicio técnico del Consorcio 
para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, Zona A1 
(Consorcio A1), previo cumplimiento del resto de condiciones legalmente 
previstas. A su vez, en la misma sesión se autorizó la enajenación de una 
acción de la serie B por parte de VAERSA al referido Consorcio A1. 
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También en la misma sesión de la referida Junta General de Accionistas se 
acordó la creación de una Comisión interna de Seguimiento, constituida por los 
Alcaldes-Presidentes de los  Ayuntamientos de Denia, Sagra y Beniarbeig, que 
mantendrá reuniones con carácter mensual con la Jefatura de la Planta de 
Denia a efectos de recabar información sobre todos los aspectos relativos a la 
producción, evolución de cumplimiento de normativa, cumplimiento de 
parámetros de calidad, etc.. 

En materia de recursos humanos, se siguen procedimientos de selección de 
personal basados en los principios de publicidad y concurrencia. 

Asimismo, hay que señalar que RECICLATGE DE RESIDUS LA  MARINA 
ALTA, S.A., presentó con fecha 4 de julio de 2018 ante la Dirección General 
del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio y ante la Dirección 
General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 
de la Generalitat, la pertinente solicitud de autorización de la masa salarial y de 
la relación de puestos de trabajo de la entidad correspondiente al ejercicio 
económico 2018. 

3) ACCIONES PROPIAS

Durante el presente ejercicio no ha habido adquisiciones de acciones propias. 

4) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Durante el presente ejercicio no ha habido acontecimientos posteriores al cierre 

dignos de mención. 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS

En cumplimiento del artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, el 

Consejo de Administración en su reunión del 4 de Marzo de 2019, formula  las 

Cuentas anuales del ejercicio 2018, y comprenden el Balance de Situación, la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, el Estado de Cambios del 

Patrimonio Neto y la memoria, así como el Informe de Gestión, correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

En Denia (Alicante) a 4 de marzo   de 2019 

D. Vicent Grimalt Boronat D.Benjamín Maceda López
PRESIDENTE DEL CONSEJO  VICEPRESIDENTE 1º DEL CONSEJO

D. Vicente Cebolla Seguí D. Francisco Quesada Ferré
SECRETARIO DEL CONSEJO  VICESECRETARIO DEL CONSEJO 

D. Rogelio Llanes Ribas
VOCAL DEL CONSEJO D. Francisco Rodríguez Mulero

 VOCAL DEL CONSEJO

D. Juan Antonio Carrió Escrivá
VOCAL DEL CONSEJO 

D. Joan Piquer Huerga
 VOCAL DEL CONSEJO 

D. Vicente Rovira Ferrando
VOCAL DEL CONSEJO 



 

 

 

 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO, SL 
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SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
SERVICIOS DE EMERGENCIA, SA 
 



INTERVENCIÓN GENERAL
Ciudad Administrativa 9 de Octubre

Carrer de la Democràcia, 77, Edificio B2

46018 València

“SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA S.A.
(SGISE)”

Informe de auditoría de regularidad contable

Ejercicio 2018

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2019

CSV:5UFL179J-XVBHBINE-68YCL9HL URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UFL179J-XVBHBINE-68YCL9HL



2

1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV
del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, sector público instrumental y
de subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio

neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de la SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA S.A. (en adelante SGISE o la Entidad)
Correspondientes al ejercicio 2018 en el marco del Plan Anual de Auditorías del Sector Público
correspondiente al ejercicio 2019.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, en fecha 11 de julio, se emitió informe de auditoría de regularidad contable, con carácter
provisional. No habiendo presentado la entidad alegaciones al citado informe, procede emitir el
presente, que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

Denominación completa del ente auditado
Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de
Emergencia S.A. (SGISE).

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Sociedad mercantil de la Generalitat,

Clasificación dentro del sector público (artículo 3
Ley 1/2015

Sector público empresarial y fundacional

Conselleria de adscripción.

Presidencia (a partir del Decreto 5/2019, de 16 de Junio, se
adscribe a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública)

Código de identificación orgánica en Presupuesto
Generalitat

Sección 05 Entidad 00142

Norma de creación

Decreto Ley 4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que
se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión
Integral de los Servicios de Emergencias.

Resolución 1513/IX, de 29 de noviembre de 2018, del Pleno de
Les Corts, sobre la convalidación del Decreto ley 4/2018, de 9
de noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de
la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de
Emergencias.

Estatutos y/o normativa reguladora de su
organización y funcionamiento

Conforme se establece en el artículo 2.2 del Decreto Ley
4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se autoriza
la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los
Servicios de Emergencias, esta entidad se regirá por sus
estatutos, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
de hacienda pública, del sector público instrumental y de
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subvenciones, y por las demás normas que le resulten de
aplicación.

Objeto/fines institucionales

El objeto de la SGISE es la gestión del personal y de las
necesidades logísticas de los servicios de extinción de
incendios forestales y emergencias en los términos previstos
por Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de
protección civil y gestión de emergencias, así como la gestión
de los contratos para los estudios, proyectos, construcción,
adquisición o explotación de las necesidades derivadas de las
necesidades logísticas contempladas al inicio de este párrafo,
junto con el ejercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

Nivel de participación de la Generalitat en el capital
social o patrimonio fundacional

En nivel de participación de la Generalitat en la Entidad, de
conformidad con su norma de creación es del 100%.

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015)

Presupuesto de gastos de carácter estimativo y no vinculante,
salvo las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a
gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante
por su cuantía total.

Normativa contable de aplicación (Plan contable)

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad (modificado por el
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre).

Responsable de la formulación de las cuentas
anuales

El Consejo de Administración.

Órgano que aprueba las cuentas anuales
El Consell en su calidad de Junta Universal de Accionistas.

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre

Poder adjudicador distinto de Administración Pública

Órgano de contratación de la entidad El Consejo de Administración

Delegaciones conferidas por el órgano de
contratación

No

Medio propio instrumental de la Generalitat

Si. Según el artículo 1 del Decreto Ley 4/2018 de 9 de
noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de la
Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de
Emergencias.
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3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la

imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo

realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e

Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen que

planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no

absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente

sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección

material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta

el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor 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 los

criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así

como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

1. OPINIÓN.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas, expresan, en todos los aspectos significativos, la

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN

INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA S.A. a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados

y de la liquidación del presupuesto 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.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y
AUDITORÍAS
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1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el Capítulo
IV del Título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas
anuales que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria de Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, correspondientes al
ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría BDO AUDITORES, S.L.P. en virtud del
contrato CNMY16/INTGE/35, Lote 7, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el marco del Plan de
Auditorias del Sector Público correspondiente al ejercicio 2019.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del
Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención
General de la Generalitat, con fecha 12 de junio de 2019, se emite informe de auditoría pública
de regularidad contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto
por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado
informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar
parcialmente las mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

Denominación completa del ente auditado ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Organismo público de la Generalitat

Clasificación dentro del sector público (artículo 3

Ley 1/2015)

Sector Público Empresarial y Fundacional - Entidad Pública Empresarial de la

Generalitat

Consellería de adscripción Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Código de identificación orgánica en Presupuesto

Generalitat 057

Norma de creación

La Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana,

creó en su art. 72 el Ente Gestor de la Red de Transporte de la Generalitat

Valenciana.

Por medio de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, de

Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat

Valenciana, se modificó el nombre y objeto del Ente Gestor de la Red de

Transporte que pasa a denominarse “Ente Gestor de la Red de Transporte y de

Puertos de la Generalitat”.

El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, sobre medidas de

Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y

Fundacional de la Generalitat, y posteriormente la Ley 1/2013, de 21 de mayo,

de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público

Empresarial y Fundacional de la Generalitat, modificó la denominación y fines

del Ente Gestor de Transportes y Puertos, que pasó a denominarse ENTIDAD DE

INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT, asumiendo los ámbitos

competenciales de la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.

La Ley 21/2017 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana,

modifica en su artículo 52 el régimen jurídico y la denominación de la Entidad

de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que pasa a denominarse Entidad

Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha).

Estatutos y/o normativa reguladora de su

organización y funcionamiento
Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell
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Objeto / fines institucionales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 21/2017, por el que

se modifica el artículo 72 de la Ley 16/2003, los fines de la Entidad Valenciana

de Vivienda y Suelo, son la promoción, construcción y gestión de suelo,

infraestructuras, equipamientos y edificaciones de viviendas, así como la

gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas otras ya

existentes respecto de las cuales les sean atribuidas estas funciones, sean de su

titularidad o le sean adscritas.

Nivel de participación de la Generalitat  en el

capital social o patrimonio fundacional La Entidad pertenece al 100% a la Generalitat Valenciana.

Régimen presupuestario

(artículo 4 Ley 1/2015)

Tal y como establece el artículo 4.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, el

presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público

empresarial y fundacional tendrá carácter estimativo y no vinculante, salvo las

dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que

tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

Normativa contable de aplicación (plan contable)

Tal y como se indica en la nota 2.a) de la memoria adjunta, las cuentas anuales

de la entidad, se han elaborado a partir de los registros contables de la Entidad

y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas

establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto

1514/2007, de 16 de noviembre, las normas de adaptación del Plan General de

Contabilidad a las empresas inmobiliarias (en los casos en que proceda) y lo

establecido en la Orden EHA/733/2010, por la que se aprueban aspectos

contables de empresas públicas, así como la normativa contable emitida

posteriormente que le es de aplicación.

Responsable de la formulación de las cuentas

anuales La Directora General de la Entidad, Dª. Laura Soto Francés.

Órgano que aprueba las cuentas anuales
El Consejo de Dirección.

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre
Poder adjudicador distinto de AAPP.

Órgano de contratación de la entidad Presidencia de la Entidad Sra. Maria José Salvador Rubert, Consellera de

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

Delegaciones conferidas por el órgano de

contratación

Delegación a favor de la Directora General para contratos de importe hasta

150.000,00.-€ y a partir de ese importe, delegación a favor de la Vicepresidenta

de la Entidad.

Medio propio instrumental de la Generalitat

Sí. El art. 26 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de

Reestructuración y Racionalización del Sector Público empresarial y

Fundacional de la Generalitat modifica el art. 72 de la Ley 16/2003, de 17 de

diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de

Organización de la Generalitat, de creación del Ente Gestor de Transportes y

Puertos (GTP), y reconoce expresamente el carácter de EIGE (actualmente

EVha) como medio propio de la Generalitat.

CSV:SHMDMQKU-UH1QNRBB-18Q5XDUC URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=SHMDMQKU-UH1QNRBB-18Q5XDUC



3

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el
trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas
de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas
normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor 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 los criterios contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de
la presentación global de las cuentas anuales.

Debido a los hechos descritos en el apartado de “Fundamentos de la denegación de opinión”,

no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y

adecuada para expresar una opinión de auditoría.

4. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTOS DE LA DENEGACIÓN DE OPINIÓN.

La Entidad tiene registradas en inmovilizado en curso unas instalaciones técnicas portuarias
por un valor neto contable de 11.977 miles de euros. A la fecha de este informe no
disponemos de información que permita concluir sobre la recuperabilidad de dichas
inversiones, puesto que no hay planes concretos sobre la finalización de las mismas, ni
valoraciones actualizadas de las inversiones realizadas. La falta de una expectativa cierta de
valor recuperable hace que no podamos determinar las posibles minusvalías, si las hubiera, y,
con ello, el ajuste por deterioro de valor de este activo.

La Entidad tiene registrado en existencias un edificio en curso por un valor neto contable de
5.535 miles de euros, siendo su intención la venta en el estado actual del mismo. Tal y como
recogen las normas de valoración aplicables, las existencias deben registrarse al valor de coste
o al valor de mercado, si éste fuere inferior. La falta de una expectativa cierta de valor
recuperable hace que no podamos determinar las posibles minusvalías, si las hubiera, y, con
ello, el ajuste por deterioro de valor de este activo.
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La Entidad mantiene saldos significativos con partes vinculadas registrados en los epígrafes de
“Clientes Empresas del Grupo y Asociadas” y “Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a
Corto Plazo”, tal y como se detalla en la nota 31 de la memoria adjunta. Dichos saldos se han
venido acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose de manifiesto de forma
recurrente diferencias no conciliadas que afectan al saldo pendiente de cobro por importe de
31.683 miles de euros y a determinados saldos acreedores comprendidos en el citado epígrafe
del pasivo corriente del balance por un importe total de 12.117 miles de euros. La Entidad
inició en ejercicios anteriores un proceso de conciliación y compensación de dichos saldos que
no ha sido concluido a la fecha de este informe, por lo que no hemos podido verificar la
razonabilidad de los mismos al 31 de diciembre de 2018 y, en consecuencia, su posible efecto
sobre las cuentas anuales adjuntas.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuestas a nuestra solicitud de confirmación,
directa y por escrito, de una selección de clientes cuyo importe total al 31 de diciembre de
2018 ascendía a 406 miles de euros. Por ello, no hemos podido completar todas las pruebas ni
satisfacernos por otros procedimientos alternativos de auditoría para poder concluir sobre la
razonabilidad de los saldos mantenidos con deudores comerciales.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuestas a nuestra solicitud de confirmación,
directa y por escrito, de una selección de acreedores cuyo importe total al 31 de diciembre de
2018 ascendía a 5.524 miles de euros. Por ello, no hemos podido completar todas las pruebas
ni satisfacernos por otros procedimientos alternativos de auditoría para poder concluir sobre
la razonabilidad de los saldos mantenidos con acreedores comerciales.

Tal y como se indica en la nota 13 de la memoria adjunta, la Entidad mantiene un saldo a
cobrar con el Ayuntamiento de Valencia (Sector Grao), por obras de infraestructuras, que
figura en el epígrafe de “Deudas comerciales no corrientes” del Balance de situación adjunto.
Existe una incertidumbre respecto al calendario y condiciones de cobro de este saldo, que
ascienden a 45.945 miles de euros, dado que su exigibilidad queda supeditada al desarrollo de
futuras actuaciones urbanísticas en los términos acordados en el convenio suscrito en su
momento con el mencionado Ayuntamiento. Por tanto desconocemos el desenlace final de
este convenio y sus posibles efectos en las cuentas anuales adjuntas.

Tal y como se señala en la Nota 15f de la memoria adjunta, en relación con la actuación
urbanística citada en dicha nota, en caso de que existiesen solicitudes de ejecución de la
sentencia podrían derivarse pasivos adicionales a los registrados en las cuentas anuales.
Desconocemos el efecto, si lo hubiera, que dichos pasivos pudieran tener sobre las cuentas
anuales adjuntas.

Tal y como se indica en la nota 32 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, la Ley
21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat, modificó el régimen jurídico y la denominación de la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que pasó a denominarse Entidad Valenciana de
Vivienda y Suelo y se le adscribió expresamente la totalidad del patrimonio de promoción
pública de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana, constituido por las
viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones complementarias
pertenecientes al mismo.
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Esta adscripción ha provocado que durante el ejercicio 2018 la Entidad reconociera en su
balance de situación un mayor importe en los epígrafes de “Inversiones Inmobiliarias”,
“Inversiones Financieras a largo plazo” y “Clientes por ventas y prestación de servicios”, por
importes de aproximadamente  462.380 miles de euros, 21.959 miles de euros y 1.177 miles
de euros respectivamente, con abono a los epígrafes de “Patrimonio neto” y “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar a corto plazo” por importe de 478.654 miles de euros y
6.863 miles de euros respectivamente.

Dichos importes han sido obtenidos basándose en información auxiliar, que no tenía utilidad
contable hasta la fecha, y que venía siendo utilizada por la Entidad para la gestión, por cuenta
de la Generalitat, de dicho patrimonio de promoción pública ahora adscrito y que mantiene
información referida a más de 41 mil inmuebles, de los que más de 24 mil ya habrían sido
escriturados y más de 17 mil estarían en diversos estadios de gestión, en función de la
normativa aplicable.

La Entidad no ha podido realizar un estudio individualizado de los diversos bienes que
componen este Patrimonio adscrito ni de las diversas situaciones jurídicas que de su gestión se
derivan, registrando los mismos en función de los valores que se mantenían en dichos registros
auxiliares y, para los casos en que debían valorarse como inversiones inmobiliarias, aplicando
la legislación vigente relativa al patrimonio de promoción pública.

Asimismo, y como consecuencia de este cambio regulatorio y el correspondiente registro de
estos activos, la Entidad ha procedido a registrar en sus cuentas anuales los ingresos y gastos
derivados de dicha gestión, tal y como se indica en la nota 32 de las cuentas anuales adjuntas,
produciendo un efecto positivo en el resultado total del ejercicio de aproximadamente 4.492
miles de euros, según el siguiente detalle:
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De acuerdo con la información descrita en los párrafos anteriores, y, en base a la información
existente en la actualidad, no podemos concluir sobre el adecuado registro de los bienes
anteriormente comentados, ni su efecto en el resultado del ejercicio, ni sobre el efecto que su
adscripción pudiera tener sobre las cuentas anuales de la Entidad.

La propia Ley 21/2017, de 28 de diciembre, establece que, los recursos económicos de la
Entidad estarán constituidos, entre otros, por los ingresos que se obtengan tanto por la
gestión de su patrimonio propio como por la gestión de la totalidad del patrimonio de
promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana que se le
adscribe en la misma disposición legal, tal y como se indica en la nota 2.h) “Cambios de
criterios contables” de las cuentas anuales adjuntas, entendiendo la Entidad que la aplicación
de dicha norma provoca un cambio de criterio contable.

Como consecuencia de esta interpretación la Entidad ha procedido a reexpresar las cuentas
anuales del ejercicio anterior, con el efecto que muestran en dicha nota, y que se detalla a
continuación:

Sin embargo, la aplicación de dicha nueva normativa, entendemos no implica un cambio de

criterio contable, por cuanto, la aplicación de la misma debe entenderse como la consecuencia

económica de la gestión de un nuevo patrimonio que con carácter previo no mantenía en sus

cuentas anuales por no constar adscripción explicita del mismo, por lo que el efecto calculado

por la Entidad debería revertirse, volviendo a registrar las cuentas a cobrar y a pagar a

empresas del Grupo eliminadas, con su correspondiente incremento en el patrimonio neto de

la Entidad.

5. OPINIÓN.

No expresamos una opinión sobre las cuentas anuales de la Entidad adjuntas. Debido al efecto

muy significativo de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la denegación de

opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione

una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas

anuales.

6. ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2d en relación con el principio de
empresa en funcionamiento. Asimismo cabe señalar, tal y como se indica en la nota 1, que la
Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera,
y de Organización de la Generalitat Valenciana, modifica en su artículo 52 el régimen jurídico y
la denominación de la Entidad. En dicha ley se clarifica el objeto social de la Entidad a fin de
adaptarlo a las modificaciones legislativas que se han ido produciendo y que se concretan en la
cesión de la condición de administrador de infraestructuras ferroviarias a FGV; la creación de la
Autoridad de Transportes Metropolitano de Valencia, que asumirá las competencias que EIGE

Concepto
Importe

(Euros)

Clientes, empresas del Grupo y Asociadas (41.531)

Deudas con empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo 35.257

Reservas (6.274)
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ha asumido desde la extinción de la Agencia Valenciana de Movilidad; y la creación de la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que tendrá como objeto la
gestión y comercialización de las redes y servicios de telecomunicaciones titularidad de la
Generalitat que se determinen, entidad a la que se adscribirá el personal laboral de la red de
difusión de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. y le corresponderá la gestión y custodia de dicha
red, que ha venido asumiendo EVha. Adicionalmente en dicha ley también se establece que los
recursos económicos de la Entidad estarán integrados, entre otros, de los que se obtenga por
la gestión de la totalidad del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo
perteneciente a la Generalitat Valenciana, que se le adscribe expresamente.

Estas reestructuraciones iniciadas con la Ley 21/2017 no han sido culminadas en la actualidad.
La capacidad de la Entidad para obtener liquidez y generar recursos en el curso normal de sus
operaciones viene fuertemente condicionada por la naturaleza de los bienes y derechos
afectos a su actividad. En este contexto, en el presente ejercicio la entidad ha recibido 7,1
millones de la Generalitat para cubrir déficit de explotación, que han sido registrados como
aportaciones de socios.

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con el principio de gestión
continuada, ya que la Entidad considera que va a seguir contando con el apoyo financiero de la
Generalitat Valenciana. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2018 contiene las explicaciones que los
administradores consideran oportunas sobre la situación de la entidad, la evolución de sus
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda
con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018. Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de
la Entidad.

BDO AUDITORES, S.L.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

____________ _____________________________
Jesús Gil Ferrer  Ignacio Pérez López
Socio  Vice Interventor General de

Control Financiero y Auditorias

26 de junio de 2019
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (Expresados en Miles de euros) 
 
 

    Al 31 de diciembre 

ACTIVO  Nota   2018     2017 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmovilizado intangible  6   282,16   286,72 

Inmovilizado material  7   24.961,13   25.003,44 

Inversiones inmobiliarias  8   605.640,47   135.918,90 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo  11  6,587,60  

 
6.945,24 

Instrumentos de patrimonio    6.587,60   6.945,24 

Inversiones financieras a largo plazo  12-14  18.473,32   0,00 

Créditos a terceros   18.473,32   0,00 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  13-14  46.052,24   46.152,96 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    701.996,92   214.307,26 

        

ACTIVO CORRIENTE        

Existencias  15  80.890,34   101.863,95 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  14  92.367,70   94.947,18 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios    2.295,21   5.308,28 

Clientes, empresas del grupo y asociadas  31.a  87.399,97   87.055,91 

Deudores varios    860,36   739,96 

Personal    25,41   16,17 

Activos por impuesto corriente    0,00   0,00 

Otros créditos con las Administraciones Públicas    1.786,75   1.826,86 

Inversiones financieras a corto plazo  12-14   2.730,00   2.187,16 

Otros activos financieros    2.730,00   2.187,16 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   16  18.374,26   11.740,08 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    194.362,30   210.738,37 

TOTAL ACTIVO     896.359,22   425.045,63 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    Al 31 de diciembre 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2018     2017 

PATRIMONIO NETO         

Fondos propios  17  2,42   1.749,14 

Fondo social    241.712,29   241.712,29 

Reservas    (19.685,45)   (19.685,45) 

Resultados de ejercicios anteriores    (220.277,70)   (212.364,78) 

Otras aportaciones de socios    7.100,00   4.500,00 

Resultado del ejercicio    (8.846,72)   (12.412,92) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  475.879,48   7.733,18 

TOTAL PATRIMONIO NETO    475.881,90   9.482,32 

        

PASIVO NO CORRIENTE        

Provisiones a largo plazo  21  12.506,19   12.122,37 

Provisiones por reestructuración    107,48   106,12 

Otras provisiones    12.398,71   12.016,25 

Deudas a largo plazo  20  72.418,85   82.003,96 

Deudas con entidades de crédito    71.600,52   81.732,71 

Otros pasivos financieros    818,33   271,25 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
20 - 
31.b  98.309,86   98.309,86 

Periodificaciones a largo plazo  
20-

29.b  38.763,36   38.927,47 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    221.998,26   231.363,66 

        

PASIVO CORRIENTE        

Provisiones a corto plazo  21  7.199,60   7.223,68 

Deudas a corto plazo  20  10.253,20   10.349,46 

Deudas con entidades de crédito    9.060,52   9.016,26 

Acreedores por arrendamiento financiero    0,94   0,94 

Otros pasivos financieros    1.191,74   1.332,26 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  
20-

31.b  168.661,64   159.478,90 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  20  12.364,62   7.147,61 

Proveedores     8.955,31   4.344,57 

Acreedores varios    2.466,40   2.197,51 

Otras deudas con las Administraciones Públicas    655,60   303,32 

Anticipos de clientes  29.b  287,31   302,21 

TOTALPASIVO CORRIENTE    198.479,06   184.199,65 

TOTAL PASIVO    896.359,22   425.045,63 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Expresadas en Miles de euros) 
 

    
Ejercicio finalizado a  

31 de diciembre 

  Nota   2018   2017 

OPERACIONES CONTINUADAS        

Importe neto de la cifra de negocios  23.a  14.814,01   15.870,14 

Ventas    2.724,96   9.845,45 

Prestaciones de servicios    12.089,05   6.024,69 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación    (27.173,01)   (14.921,29) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo  8  25.632,17   6.283,81 

Aprovisionamientos    (3.168,46)   (1.103,03) 

Consumo de edificios adquiridos  23.b  0,00   0,00 

Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles  23.b  (4.378,24)   (1.379,82) 

Trabajos realizados por otras empresas    (2.559,89)   (957,82) 

Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprv.  15.g  3.769,67   1.234,61 

Otros ingresos de explotación    1.265,18   1.437,49 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    158,28   415,51 

Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 23.c 1.106,90 1.021,98 

Gastos de personal  23.d  (6.843,87)   (6.907,64) 

Sueldos, salarios y asimilados    (5.192,32)   (5.239,61) 

Cargas sociales    (1.651,55)   (1.668,03) 

Otros gastos de explotación    (10.189,66)   (5.206,06) 

Servicios exteriores    (3.905,14)   (2.906,90) 

Tributos    (4.064,10)   (1.688,92) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales    (2.220,42)   (610,24) 

Amortización del inmovilizado  6-7-8  (18.752,43)   (5.285,65) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras  18  16.894,57   332,01 

Exceso de provisiones    5.230,59   0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  23.e  253,75   655,56 

Deterioros y pérdidas    16.322,81   655,56 

Resultados por enajenaciones y otros    (16.069,06)   0,00 

Otros resultados    (5.077,42)   (1.516,94) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (7.114,58)   (10.361,60) 
        

Ingresos financieros  24  187,49   664,47 

Gastos financieros  24  (1.252,97)   (2.020,51) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  24  (666,66)   (695,28) 
        

RESULTADO FINANCIERO    (1.732,14)   (2.051,32) 
        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (8.846,72)   (12.716,25) 

Impuestos sobre beneficios  22  0,00   0,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS    (8.846,72)   (12.412,92) 

RESULTADO DEL EJERCICIO    (8.846,72)   (12.412,92) 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Miles de euros)  
 
 

    
Ejercicio finalizado 
a 31 de diciembre 

  Nota    2018     2017  

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    (8.846,72)   (12.412,92) 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto         

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  485.040,87   500,00 

Efecto impositivo    0,00   0,00 

    485.040,87   500,00 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias        

Por coberturas de flujo de efectivos    0,00   0,00 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  18  (16.894,57)   (332,01) 

Efecto impositivo    0,00   0,00 

    (16.894,57)   (332,01) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    459.299,58   12.244,93 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Miles de euros) 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    
Ejercicio finalizado a 

31 de diciembre 

  Notas   2018   2017 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  25      

Resultado del ejercicio antes de impuestos    (8.846,72)   (12.412,92) 

Ajustes del resultado    241,85   166,10 

Cambios en el capital corriente    8.665,83   25.581,91 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (771,27)   (1.042,97) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    (710,31)   12.292,12 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  26      

Pagos por inversiones    (711,67)   (555,11) 

Cobros por desinversiones    3.614,25   42,58 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    2.902,58   (512,53) 

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  27      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    6.644,25   1.400,00 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    (2.202,34)   (5.721,83) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación    4.441,91   (4.321,83) 

        

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO        
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    6.634,18   7.457,76 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    11.740,08   4.282,32 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    18.374,26   11.740,08 
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ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 
(Expresada en Miles de euros) 
 
 
1 Origen, naturaleza, objeto, régimen jurídico y actividad de la empresa 

· Origen 

La Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, 
y de Organización de la Generalitat Valenciana, creó en su art. 72 el Ente Gestor de la Red de 
Transporte de la Generalitat Valenciana. 
 
Por medio de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se modificó el nombre y objeto del 
Ente Gestor de la Red de Transporte que pasa a denominarse “Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat”. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, sobre medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, y posteriormente 
la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, modificó la denominación y fines del Ente 
Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat, que pasó a denominarse Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, asumiendo los ámbitos competenciales de la sociedad 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., extinguida sin liquidación mediante la cesión global de 
activos y pasivos a favor de la mencionada Entidad, que adquiere, por sucesión universal, los 
derechos y obligaciones de la sociedad cedente. 
 
Dicha cesión fue elevada a público en escritura autorizada por el notario de Valencia D. Alfonso 
Maldonado Rubio, en fecha 13 de septiembre de 2013, al número 1002 de su protocolo. 
 
La Ley 21/2017 de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat, en su artículo 52, modifica el régimen jurídico y la 
denominación de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) que pasa a 
denominarse Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). La presente Ley entró en vigor el 
día 1 de enero de 2018. 
 
· Naturaleza 

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en adelante EVHA, tiene la consideración de 
empresa pública de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, al haberse constituido como entidad pública 
empresarial con la entrada en vigor de la misma, por virtud de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Quinta del citado cuerpo normativo, y consiguientemente mantiene su personalidad 
jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines, 
quedando adscrita a la Conselleria con competencias en materia de vivienda. 
 
· Fines 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 21/2017 que modifica el artículo 72 de la 
Ley 16/2003, de 17 de diciembre , de medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y 
de organización de la Generalitat , los fines de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo serán: 
la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones 
de viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas 
otras ya existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de su 
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titularidad o le sean adscritas. 
 
· Régimen Jurídico 

Se rige por lo establecido en el capítulo XIX de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, 
en su redacción dada por Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas  fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, por el Decreto Ley 7/2012, de 19 
de octubre, del Consell de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, por el Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento del EIGE, así como por 
la normativa específica en materia de sector público empresarial, en especial, por el Decreto 
Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes de régimen económico-
financiero del sector público empresarial y fundacional. 
 
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana y las disposiciones relativas al sector público instrumental de la 
Generalitat contenidas en el Título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
Para la contratación de obras, servicios y suministros, EVHA, hasta la entrada en vigor de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha ajustado a lo dispuesto en el 
TRLCSP, teniendo la consideración de poder adjudicador de los previstos en el artículo 3.3. del 
TRLCSP, dado su carácter de entidad pública empresarial, de conformidad con lo dispuesto en 
la disposición adicional 5ª de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda 
Pública del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.   
 
Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administración Pública (como es el 
caso de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) han de adjudicar sus contratos no 
armonizados conforme al artículo 318.b) de dicho texto legal, quedando suprimidas desde ese 
momento las Instrucciones internas de contratación del artículo 191.1.b) del TRLCSP. Por acuerdo 
del Consejo de Dirección de EVha de fecha 23/07/2018 se revocan las instrucciones que regían 
la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada en la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, ahora EVHA y que fueron aprobadas por su Consejo de 
Dirección con fecha  22/05/2015. 
 
Cuando ejerza potestades administrativas, EVHA quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como las demás normas de Derecho Público que sean de aplicación. 
 
En todo lo no previsto anteriormente, EVHA se regirá por la normativa civil, mercantil y laboral y, 
en general, por el ordenamiento jurídico privado. 
 
De otro, el artículo 90.1 de la Ley 13/2016, en la que se crea la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de Valencia (ATMV) y en el que se recoge que para la  provisión de puestos en 

los que exista similitud de funciones con las desempeñadas por el personal laboral proveniente 

de la extinta Agencia Valenciana de Movilidad, actualmente adscrito a EVha, dicho personal 

pasará a prestar sus servicios con idéntica condición en la Autoridad de Transporte 

Metropolitano de Valencia, en los términos de su RPT y la legislación en materia de función 

pública valenciana. 
 
El Consejo de Dirección de EVha de fecha 29/06/2018 aprobó la cesión a la Autoridad de 

Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), del personal laboral actualmente adscrito a la 

Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, y proveniente de la extinta Agencia Valenciana de 

Movilidad, que realizan funciones en los términos del art. 90.12 de la Ley 13/2016, de 29 de 
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diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 

Generalitat. Subrogándose dicho personal en la ATMV, en los términos previstos en el art. 44 del 

Estatuto de los Trabajadores, una vez se haya materializado el cambio de consignación 

presupuestaria al efecto, y cuantas actuaciones administrativas y laborales sean necesarias 

para tal fin. 
 
· Actividad de la empresa 

Los fines de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 52 de la Ley 21/2017 que modifica el artículo 72 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre , de 
medidas fiscales , de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat,  
serán la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y 
edificaciones de viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y 
de aquellas otras ya existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean 
de su titularidad o le sean adscritas. 
 
En relación con dichos fines la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo podrá realizar: 
 
 1) La construcción y rehabilitación de viviendas protegidas así como la adquisición de 

viviendas en proyecto, en ejecución y terminadas y la adjudicación y contratación de 
toda clase de obras, estudios y proyectos precisos para la construcción y rehabilitación de 
viviendas en la Comunitat Valenciana de acuerdo con sus planes de actuación así como 
la administración, conservación y enajenación de las viviendas adquiridas, construidas o 
rehabilitadas. 

 
 2) La adquisición de suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos 

con objeto de llevar a cabo actuaciones o programas previstos en materia de vivienda 
por la Generalitat así como la gestión del mismo. A estos efectos la entidad podrá ostentar 
la condición de beneficiario de la expropiación. 

 
 3) La participación en procesos urbanísticos para urbanizar suelo destinado a la obtención 

de viviendas protegidas y en las operaciones de remodelación de barrios, cuando lo 
requieran los programas aprobados por el gobierno valenciano y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a la Conselleria con competencias en materia de vivienda. 
 

 4) La gestión, conservación, mantenimiento, explotación y custodia de los bienes que le 
hayan sido adscritos o cuya administración le haya sido atribuida por la normativa vigente. 

 
 5) La redacción, adjudicación y contratación de toda clase de estudios, proyectos y obras 

para la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana así como para la conservación, mantenimiento y explotación de 
los bienes contemplados en el apartado 4 anterior. 

 
 6) La redacción y gestión de los instrumentos de planeamiento precisos para la ejecución 

de programas con destino a actuaciones urbanizadoras que fomenten la vivienda social. 
 
 7) La realización de trabajos de encuesta, valoración, codificación y clasificación del 

patrimonio público de suelo de la Generalitat para la formación de su inventario en los 
términos establecidos por la normativa aplicable. 

 
 8) La gestión, administración, explotación y arrendamiento no financiero de viviendas de 

titularidad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo o de terceros así como la gestión 
y administración de promociones de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler 
de otros promotores públicos que convengan su gestión y administración con la Entidad 
Valenciana de Vivienda y Suelo y la oferta y puesta en el mercado de viviendas privadas 
que le sean cedidos para destinarlos al alquiler social. 
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 9) La gestión y administración del patrimonio de promoción pública de titularidad de la 

Generalitat Valenciana en los términos expresados en la legislación vigente o en los 
convenios que suscriba con la administración de la Generalitat. 

 
 La gestión y administración de las viviendas de promoción pública de titularidad de la 

Generalitat Valenciana a que se refiere el párrafo anterior se instrumentará a través del 
correspondiente contrato-programa a suscribir entre la Generalitat Valenciana, a través 
de la Conselleria competente en materia de vivienda y la entidad misma, previo informe 
favorable de la Conselleria con competencia en las materias de hacienda y de sector 
público. 
El contrato-programa habrá de sujetarse a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y 
de subvenciones y a la legislación aplicable en materia de vivienda en la Comunitat 
Valenciana. 

 
El domicilio social y fiscal está situado en la calle Vinatea, 14 de Valencia, disponiendo de otros 
locales en Valencia y Alicante 
 
· Modificaciones introducidas por la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

Los puntos destacados de esta modificación legislativa son los siguientes: 
 
1.- Modificación de su denominación, que pasa a denominarse Entidad Valenciana de 
Vivienda y Suelo. 
 
2.- Clarificación del objeto social de la entidad a fin de adaptarlo a las modificaciones 
legislativas que se han ido produciendo con posterioridad a la aprobación de la Ley 1/2013, 
de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat y del Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, 
por el que se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); modificaciones legislativas que se concretaron en: 
 
· La cesión de la condición de administrador de infraestructuras ferroviarias de EIGE a FGV 

de conformidad con lo dispuesto en la Orden 2/2016, de 15 de febrero de la Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por la que se aprueba el 
catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la Generalitat Valenciana y su 
adscripción a los efectos de su administración. 
 

· La creación por Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera de la 
Generalitat de la Autoridad de Transportes Metropolitano de Valencia, que asumiría las 
competencias que EIGE ha asumido a la extinción de la Agencia Valenciana de 
Movilidad. 
 

· La creación por la Ley 4/2017, de la Generalitat por la que se crea la Agencia Valenciana 
de Seguridad y Respuesta a las emergencias, de una sociedad mercantil de la 
Generalitat que tendrá como único objeto la gestión y comercialización de las redes y 
servicios de telecomunicaciones titularidad de la Generalitat que se determinen, de 
acuerdo con la legislación vigente; sociedad a la que se adscribirá el personal laboral y le 
corresponderá la gestión y custodia de la red que se establece en el apartado 6 de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la 
Generalitat, y que ha venido siendo asumida por la Entidad de infraestructuras de la 
Generalitat. 
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3.- Mecanismos de mejora en la gestión: 
 
· Con el objeto de asegurar una adecuada transparencia en la gestión, el control de las 

actuaciones de la entidad se instrumentará a través del correspondiente contrato-
programa a suscribir entre la Generalitat Valenciana y la Entidad Valenciana de Vivienda 
y Suelo con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la Generalitat Valenciana. 
 

· Adscripción a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la totalidad del patrimonio 
de promoción pública de vivienda y suelo de la Generalitat Valenciana. Dicho patrimonio 
será el incluido en la Orden de 2 de noviembre de 1988 conjunta de las Consellerias de 
Economía y Hacienda y Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (modificada 
posteriormente por otra en 2011), por la que se detallaba el patrimonio de promoción 
pública de la vivienda de la Generalitat Valenciana, cuya gestión y administración se 
atribuía al extinto IVVSA; orden que fue dictada en desarrollo del Decreto 118/1988, de 21 
de julio del Consell de la Generalitat Valenciana por la que se atribuyó al extinto IVVSA la 
gestión y administración del patrimonio de promoción pública de la Generalitat 
Valenciana constituido por las viviendas, locales comerciales, terrenos residenciales y 
demás edificaciones complementarias pertenecientes al mismo, así como las acciones, 
obligaciones y demás derechos reales y de crédito que se deriven de él. 

 
 
2 Bases de presentación 

a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, el Real 
Decreto 1159/2010, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas, en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas inmobiliarias (en los casos en que proceda) y lo establecido en la Orden 
EHA/733/2010, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas, con 
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Entidad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de 
flujos de efectivo de EVHA. 
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en miles de 
euros. 
 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. 
No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de 
aplicar. 
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Entidad de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en 
la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 
creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición raramente igualaran a los 
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que 
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tienen un riesgo significativo y que puede dar lugar a un ajuste material en los valores en los 
libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Precios públicos 
 
Debido al carácter público de la Entidad, el ingreso máximo asociado por la venta de 
viviendas y parcelas está sujeto a precios públicos establecidos por la normativa vigente en 
cada momento. En base a dicho precio, y con las estimaciones de costes pendientes de 
incurrir, se determinan los costes no recuperables de las Existencias y se registra una pérdida 
por el importe que no se recuperara mediante su enajenación. 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la nota 4.4 EVHA posee inversiones inmobiliarias 
cuya recuperación de valor se realiza mediante el cobro de alquileres. El precio de los 
alquileres está regulado por la normativa actual en materia de vivienda pública, entre otras. 
 
Cambios en la normativa asociada a la determinación de dichos precios y/o cambios en las 
condiciones del mercado de la vivienda podrían dar lugar a la necesidad de realizar 
correcciones adicionales significativas a la valoración de las existencias y de inversiones 
inmobiliarias. 
 
Reconocimiento de subvenciones 
 
Dado el carácter público de la Entidad y la actividad que realiza, recibe periódicamente 
subvenciones por parte de organismos públicos. Dichas subvenciones se consideran no 
reintegrables cuando se han cumplido todas las condiciones establecidas para su 
concesión. Una incorrecta interpretación de dichas condiciones podría dar lugar a 
correcciones en ejercicios sucesivos de los ingresos reconocidos en la cuenta de resultados. 
 
Vidas útiles del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
 
EVHA determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por amortización, 
basándose en la vida útil de los diferentes elementos. Esto podría cambiar significativamente 
como consecuencia de las innovaciones técnicas, condiciones económicas adversas y 
cambios en las condiciones del mercado en el que opera la Entidad. EVHA incrementará el 
cargo por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas 
anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente. 
 

d) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Los Fondos propios de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 2,42 miles de euros 
(1.749,14 miles de euros en el 2017), y su Patrimonio Neto a 475.881,90 miles de euros 
(9.482,32 miles de euros en el 2017). 
 

La Entidad pública cuenta con apoyo financiero de la Generalitat, al ser 100% pública, por 
lo que las cuentas anuales se han presentado en base al principio de empresa en 
funcionamiento, que presupone la realización de activos y liquidación de pasivos en el curso 
normal de las operaciones. 
 

e) Comparación de la información  
 
EVHA presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo además de las cifras del ejercicio 2018, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 
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f) Agrupación de partidas 
 

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos 
estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
correspondientes de la memoria. 
 

g) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 
 
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un año 
a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales. 
 

h) Cambios en criterios contables 
 
Mediante la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa 
y financiera y de organización de la Generalitat, se adscribe, expresamente, a EVha la 
totalidad del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a la 
Generalitat Valenciana, estableciéndose, además, que los recursos económicos de la 
Entidad estarán constituidos, entre otros por los ingresos que se obtenga tanto por la gestión 
de su patrimonio propio como por la gestión de la totalidad del patrimonio de promoción 
pública de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana que se le ha adscrito. 
 
En base a ello, EVha ha considerado, en el ejercicio 2018, como propios todos los ingresos y 
gastos que se derivan del patrimonio adscrito, con su reflejo en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, cambiando el criterio contable aplicado en ejercicios anteriores, mediante el 
cual, los ingresos y gastos que generaba dicho patrimonio se registraba como saldos 
deudores y/o acreedores mantenidos con la Generalitat Valenciana (ver nota 31). 
 
Según lo establecido en la NRV 22ª, cuando se produzca un cambio de criterio contable, se 
aplicará de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para 
el que se disponga de información. El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores 
que se derive de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de 
criterio, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos 
y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto. 
 
Es por ello que se ha procedido a la reexpresión de los siguientes epígrafes de las cuentas 
anuales del ejercicio 2017: 
 

Partidas  
Cuentas 

Anuales 2017 
Saldos 

Reclasificados 
ACTIVO CORRIENTE   

Clientes, empresas del grupo y asociadas 128.587,51 87.055,91 
PATRIMONIO NETO   

Reservas (13.411,34) (19.685,45) 
PASIVO CORRIENTE   

Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 194.736,39 159.478,90 

 
Estos cambios se ha realizado en base al informe emitido por experto independiente para el 
análisis de las repercusiones sobre el tratamiento contable de los ingresos y gastos derivados de 
la gestión del patrimonio público de la Generalitat como consecuencia de su adscripción y que 
fue aprobado por el Consejo de Dirección de fecha 29 de junio de 2018. 
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3 Aplicación de resultados 

Las pérdidas del ejercicio 2018 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a 
“Otras aportaciones de socios”, dentro del patrimonio neto, traspasándose ambos en el próximo 
ejercicio a la partida de “Resultados de ejercicios anteriores”. Las pérdidas del ejercicio 2017, 
junto a Otras aportaciones de socios, se traspasaron a resultados negativos de ejercicios 
anteriores. 
 
 
4 Criterios contables 

4.1 Inmovilizado intangible 

a) Concesiones administrativas 
 
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional. 
 

b) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 
de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa 
específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Entidad, y 
que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes 
durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen 
los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado 
de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 3 años). 

4.2 Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se 
calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o 
indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento 
de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible 
conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario 
por haber sido sustituidos. 
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Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada 
de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material solo se incluyen en 
el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de 
la Hacienda Pública. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a 
la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute, según los siguientes 
porcentajes anuales: 
 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha 
de cada balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor 
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Adicionalmente, se aplican las siguientes normas particulares: 
 

a) Terrenos y bienes naturales 
 
Se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, movimiento de 
tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea 
necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y 
levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así 
como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes 
derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 
 
Los terrenos no se amortizan. 
 

  

  
Porcentaje de 
Amortización 

Mobiliario y Enseres  6% a 12% 
Equipos de Oficina  10% 

Otras Instalaciones  8% 

Equipos proceso de información  25% a 33,33% 

Elementos de transporte  25% 

Otro inmovilizado material  2 % a 33,33% 

Instalaciones Técnicas Subterráneas Infraestructura  1% 

Instalaciones Técnicas Subterráneas Equipamientos  12% 

Edificios y Construcciones  2% a 3% 

Terrenos y Construcciones PL  4% 
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b) Inmovilizado en curso y anticipos 
 
Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles, 
instalaciones técnicas u otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos o 
puesta en condiciones de uso. 

 
 
4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 

En la Entidad existen dos tipos de activos, unos generadores de flujos de efectivo y otros no 
generadores de flujos de efectivo. En el caso de activos no generadores de flujos de efectivo, les 
es de aplicación, lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, siendo de aplicación obligatoriamente sobre estos activos. En particular, quedan 
incluidas dentro de esta categoría las entidades que construyen o gestionan infraestructuras o 
prestan servicios públicos utilizando activos no generadores de flujos de efectivo. 
 
Según esta norma, estos activos se valoraran a su valor de reposición, siendo similar al valor de 
coste, por lo que se estima que no es necesaria la aplicación de deterioro de valor. En dichos 
activos se están efectuando las correspondientes labores de mantenimiento, registrándose 
dicho gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad 
procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al 
de su valor en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. 
 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el 
caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se 
efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida 
en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se 
habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios 
anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

 
 
4.4 Inversiones inmobiliarias 

Recoge, por un lado, los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que la entidad 
mantiene para explotarlos en régimen de alquiler, estando constituidas por: 
 

- La Fase 1 del Parque Logístico de Valencia 
- Estación Marítima de Denia 
- Aparcamiento de la estación de los Luceros en Alicante y Parking Velluters en 

Valencia 
 
Para estos activos, la Entidad aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
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Adicionalmente, las inversiones inmobiliarias también comprenden el valor de las viviendas de 
construcción propia y el Parque Público de Viviendas de la Generalitat y demás inmuebles 
adscritos a la Entidad, destinadas al arrendamiento y que se mantienen para la obtención de 
rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Entidad. Los elementos incluidos en este 
epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Para el cálculo de la amortización de estas inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en 
función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de 50 años. 
 
 
4.5 Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
 
 
4.6 Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más 
clara del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Entidad considera que una 
permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del 
inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o 
el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por 
la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser 
significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien 
recibido si es menor y siempre que se encuentre disponible. 
 
 
4.7 Activos financieros 

a) Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se 
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en 
“Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes 
de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad 
de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos 
por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el 
momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que 
el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que 
se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del 
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de 
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así 
como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  

 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como 
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor 
contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados 
directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 

 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las 
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones 
se toma en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su 
caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
produce. 

 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido todos 
los riesgos de insolvencia y de mora. 
 
 
4.8 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el 
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de 
la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Para aquellas existencias en las que se prevén pérdidas irreversibles, es decir, los 
costes incurridos en las mismas no van a ser recuperados en el posterior proceso de 
comercialización, se reconoce la pérdida total de la promoción en el ejercicio en que esta se 
pone de manifiesto y es incluida en el correspondiente epígrafe de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 
costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como los costes estimados necesarios para 
completar su producción. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la corrección del 
valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El coste es determinado en función del tipo de existencias de la siguiente forma: 
 
Edificios, Terrenos y Solares: Se encuentran valorados a su coste de adquisición o al coste de 
producción. Dicho coste de adquisición incluye además el importe de la compra, todos 
aquellos gastos adicionales tales como notaría, registro, urbanización en el caso de terrenos y 
solares, etc. 
 
Promociones en curso y terminadas: se encuentran valoradas por su coste de producción. Dicho 
coste de producción incluye tanto los costes directamente imputables al producto 
(certificaciones de obra, honorarios facultativos, tributos, etc.), como una parte razonable de los 
costes indirectamente imputable a los mismos (gastos de estructura de los centros de 
promoción). 
 
En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se incluye en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos 
para el inmovilizado (Nota 4.5). 
 
 
4.9 Pasivos financieros 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Entidad 
tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del balance o estén vinculadas al ciclo de explotación y la empresa espera liquidarlos en 
el transcurso del mismo. En este sentido los prestamos promotor, con subrogación por parte del 
adquiriente de las existencias se presentan en el pasivo no corriente independientemente del 
calendario de devolución de deuda asociado. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización 
que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos 
hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial 
como posteriormente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
 
4.10 Aportaciones de socios, subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, la entidad sigue los criterios siguientes: 
 

a) Otras aportaciones de socios 
 
Las aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas genéricas, con 
finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado o para gastos específicos no 
afectos a una actividad o prestación de servicio concreta que esté considerada de interés 
público, se clasificaran como Aportaciones de socios para compensar el resultado del 
ejercicio. 
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b) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables 
 
Las subvenciones de capital son concedidas principalmente por la Generalitat Valenciana a 
través de la Ley de presupuestos, aprobada anualmente, para la financiación específica de 
inversiones de inmovilizado, y se recogen inicialmente en el patrimonio neto dentro de la 
partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  
 
Se imputan a resultados, a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos financiados 
por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de depreciación aplicados durante el 
periodo a dichos activos. 
 

c) Otras subvenciones, donaciones y legados 
 
Son las aportaciones que la Generalitat Valenciana realiza para compensar los déficits de 
explotación de cada ejercicio. En el ejercicio 2018 no ha habido dotación presupuestaria por 
parte de la Generalitat Valenciana para cubrir el déficit de explotación. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran por el 
valor razonable del importe concedido. 

 
 
4.11 Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como 
por impuesto diferido. 
 
La Entidad no registra impuestos diferidos. 
 
 
4.12 Indemnizaciones por despido 

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como 
gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido, lo que implica el de la 
comunicación formal de las partes afectadas o por resolución judicial. 
 
 
4.13 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y otros 
conceptos se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida 
de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se 
reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal el dinero y los riesgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se va devengando. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a 
un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
desembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, 
siempre que sea prácticamente segura su recepción. 
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Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. Dichos pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la 
memoria. 
 
 
4.14 Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del 
grupo se registran conforme con lo establecido para las transacciones entre partes vinculadas 
(Nota 4.18). 
 
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de negocios 
surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte 
que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición. 
 
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de 
acciones o participaciones en el capital de una empresa, la Entidad reconoce la inversión 
conforme con lo establecido para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas (Nota 4.7.b). 
 
 
4.15 Reconocimientos de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la Entidad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
La Entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y se 
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a 
continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Entidad 
basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de 
transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
La citada transmisión de riesgos y ventajas significativos, en el caso de inmuebles en el 
desempeño de la actividad inmobiliaria, se producirá, con carácter general, cuando el 
inmueble se encuentre prácticamente terminado (pudiendo considerarse a estos efectos, el 
certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma) y se 
haya otorgado escritura pública de compraventa o en su defecto, el vendedor haya hecho 
algún acto de puesta a disposición del inmueble al comprador. En cuanto a los ingresos por 
cuotas de urbanización giradas a terceros, el reconocimiento de los mismos se produce en el 
momento de la puesta a disposición de las obras de urbanización a los Ayuntamientos. 
 
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de servicios, se 
reconocen en función de los servicios realizados a la fecha, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del interés efectivo. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre una pérdida por deterioro del valor, la Entidad reduce el valor contable a 
su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés 
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por 
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intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del 
valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
La cifra de negocios proviene de los siguientes tipos de ingresos: 

· Cánones por las infraestructuras, portuarios y otras, 
· Alquiler de parcelas para contenedores, viviendas, locales, garajes, etc. 
· Ventas de viviendas, locales, garajes y parcelas, 
· Cuotas de urbanización y 
· Prestación de servicios 

 
 
4.16 Arrendamientos 

a) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 

La Entidad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado 
material en los que la Entidad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados 
de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad 
arrendada o al valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento, el 
menor de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del 
contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés de la Entidad para operaciones 
similares. 
 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La 
carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en 
ellas. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se 
incluyen en “Acreedores por arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en 
régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del 
contrato, el menor de los dos. 
 

b) Cuando la Entidad es el arrendatario - Arrendamiento operativo 
 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los 
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devengan sobre una base lineal durante el periodo de arrendamiento. 
 

c) Cuando la Entidad es el arrendador 
 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el 
balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se 
reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 
 
4.17 Medioambiente 

La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar el impacto 
medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del medioambiente. Asimismo, 
no existen provisiones ni contingencias relacionadas con la protección y mejorar de 
medioambiente. 
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4.18 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un 
negocio la Sociedad sigue el siguiente criterio: 
 

a) En las operaciones entre empresas del grupo en las que interviene la sociedad dominante 
del mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los 
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde 
a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo o subgrupo. 

 
b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales 

del negocio se valoran por sus valores contables en sus cuentas anuales individuales antes 
de la operación. 

 
La diferencia que se pudiera poner de manifiesto se registra en reservas. 
 
 
5 Gestión del riesgo financiero 

5.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de 
interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 

a) Riesgo de tipo de interés 
 

Como la Entidad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 

El riesgo de tipo de interés de la Entidad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Entidad a riesgo de tipo de interés de 
los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a la Entidad a riesgos 
de tipos de interés sobre el valor razonable. 
 

Los tipos de interés que se aplican en las operaciones de pasivo de la Entidad son, en 
general, de dos clases: los aplicados a préstamos convenidos, y los aplicados a los 
préstamos y créditos libres. 
 
· En cuanto a los tipos de interés de los préstamos convenidos, hay que indicar que éstos 

vienen determinados por Órdenes ministeriales, según lo establecido en la legislación 
vigente referente a los diversos Planes de Vivienda, y que se modifica casi la totalidad 
de esta deuda, dentro del periodo de un año. 

 
· Respecto a los tipos de interés de las operaciones crediticias libres, hay que indicar que 

son tipos establecidos mediante oferta pública de financiación, lanzada por el Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), mediante la cual ofrece a las Entidades Financieras de 
reconocida solvencia, su participación para cubrir la financiación solicitada. Las 
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condiciones ofertadas por las entidades participantes, son condiciones de mercado, 
adjudicándose por parte del IVF a la entidad cuyas condiciones sean más ventajosas. Si 
por circunstancias del mercado las entidades financieras propusieran los cambios de los 
tipos de interés, son estudiados y aprobados mediante resolución del IVF. 

 
b) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes 
públicos y privados, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se 
aceptan entidades de alta solvencia y relevancia tanto en la Comunidad Valenciana como 
en España. 
 

En cuanto al riesgo asociado al crédito a clientes, una parte importante de la cartera, dada 
la actividad de la Entidad, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad Valenciana, 
siendo el deudor más importante de la Entidad, la Generalitat (Ver nota 31) a través de las 
diferentes Consellerias. 

 
c) Riesgo de liquidez 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de 
mercado. La dirección financiera es la encargada de realizar un seguimiento periódico de 
la situación de liquidez y en su caso de mantener la flexibilidad en la financiación mediante 
la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas, teniendo en cuenta que las 
competencias de contratación de operaciones financieras están sujetas al mecanismo de 
aprobación previo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

 
 
5.2 Estimación del valor razonable 

La Entidad no dispone de instrumentos financieros significativos que se comercialicen en 
mercados activos (tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la 
venta) y que se basen en los precios de mercado a la fecha del balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Entidad para 
instrumentos financieros similares. 
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6 Inmovilizado intangible  

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible”, expresadas en 
miles de euros, es el siguiente: 

 

Miles de Euros 

Concesiones   

Patentes, 
Licencias y 

Marcas   
Aplicaciones 
informáticas   Total 

Saldo inicial a 1/01/2017 285,94 4,48 1,48 291,90 

 - Coste de adquisición 315,77  4,48  561,10  881,35 

 - Amortización Acumulada (29,83) 0,00  (559,62) (589,45) 

Valor contable 285,94  4,48  1,48  291,90  

Altas 0,00  0,00  0,00  0,00  

Dotación para amortización (4,22) 0,00  (0,96) (5,18) 

Saldo a 31/12/2017 281,72  4,48  0,52  286,72  

 - Coste de adquisición 315,77  4,48  561,10  881,35 

 - Amortización Acumulada (34,05) 0,00  (560,58) (594,63) 

Valor contable 281,72  4,48  0,52  286,72  

Altas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotación para amortización (4,22) 0,00  (0,34) (4,56) 

Saldo a 31/12/2018 277,50  4,48  0,18  282,16  

 - Coste de adquisición 315,77 4,48 561,10 881,35 

 - Amortización Acumulada (38,27) 0,00  (560,92) (599,19) 

Valor contable 277,50  4,48  0,18  282,16  

 
 

a) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 

Al 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente 
amortizado que se engloba dentro de aplicaciones informáticas, con un coste contable de 
560,92 miles de euros (558,00 miles de euros en el ejercicio 2017). 

 
b) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 

 
Al 31 de diciembre de 2018 no existen activos intangibles significativos pignorados como 
garantías de pasivos. 

 
 
7 Inmovilizado material 

El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material, expresado en miles 
de euros, es el siguiente: 
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Miles de Euros 

 
Terrenos y 

Construcnes 
Mobiliario y 

enseres 

Equipos 
proceso de  
información 

Element. de 
transporte 

Otro inmovil. 
material 

Inmovilizado 
en curso 

Otras 
instalaciones 

Total 

Saldo inicial a 01/01/2017 4.651,80  78,62  19,99  0,00  191,32  20.157,23  16,17  25.115,13  

 - Coste de adquisición 6.409,22  1.940,26  1.151,85  12,53  1.505,39  22.474,38  37,87  33.531,50  

 - Amortización Acumulada (1.757,42) (1.861,64) (1.131,86) (12,53) (1.314,07) 0,00  (21,70) (6.099,22) 

- Perdida por deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (2.317,15) 0,00  (2.317,15) 

Valor contable 4.651,80  78,62  19,99  0,00  191,32  20.157,23  16,17  25.115,13  

Altas 0,00  0,00  24,37  0,00  11,07  9,64  0,00  45,08  

Dotación para amortización (93,04) (29,37) (8,91) 0,00  (22,42) 0,00  (3,03) (156,77) 

Saldo a 31/12/2017 4.558,76  49,25  35,45  0,00  179,97  20.166,87  13,14  25.003,44  

 - Coste de adquisición 6.409,22  1.940,26  1.176,22  12,53  1.516,46  22.484,02  37,87  33.576,58  

 - Amortización Acumulada (1.850,46) (1.891,01) (1.140,77) (12,53) (1.336,49) 0,00  (24,73) (6.255,99) 

- Perdida por deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (2.317,15) 0,00  (2.317,15) 

Valor contable 4.558,76  49,25  35,45  0,00  179,97  20.166,87  13,14  25.003,44  

Altas 0,00  7,84 64,13  0,00  0,00  38,82  0,00  110,79 

Bajas 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (1,52) 0,00  (1,52) 

Dotación para amortización (93,04) (22,73) (20,66) 0,00  (13,64) 0,00  (3,03) (153,10) 

Reversión/Aplicac. deterioro de valor 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,52  0,00  1,52  

Saldo a 31/12/2018 4.465,72 34,36 78,92  0,00  166,33  20.205,69  10,11 24.961,13 

 - Coste de adquisición 6.409,22 1.948,10 1.240,35 12,53 1.516,46 22.521,32 37,87 33.685,85 

 - Amortización Acumulada (1.943,50) (1.913,74) (1.161,43) (12,53) (1.350,13) 0,00  (27,76) (6.409,09) 

- Perdida por deterioro de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.315,63) 0,00 (2.315,63) 

Valor contable 4.465,72 34,36 78,92 0,00 166,33 20.205,69  10,11 24.961,13 
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a) Pérdidas por deterioro 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

 
Miles de euros 

  
Inmovilizado en 

curso 

Saldo final 31/12/2016 2.317,15 

Traspaso 0,00 

Dotación 0,00 

Reversión 0,00 

Saldo final 31/12/2017 2.317,15 

Traspaso 0,00 

Dotación 0,00 

Reversión (1,52) 

Saldo final 31/12/2018 2.315,63 

 
El inmovilizado afectado por las pérdidas por deterioro de valor se corresponde con costes 
incurridos en determinados proyectos que es dudosa la ejecución de los mismos, 
produciéndose la reversión con el cierre del expediente si no lleva a término. 

 
b) Gastos financieros capitalizados 

 
Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena de 
aquellos inmovilizados que específicamente la han obtenido. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 9,36 miles de euros y se han incluido como “Entradas o 
dotaciones” en “Inmovilizado en curso” (9,64 miles de euros en el ejercicio 2017). 
 

Se utilizó una tasa de capitalización media del 1,67% que representa el coste por intereses 
de los préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 

Al 31 de diciembre de 2018, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo 
el detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas el 
siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2018   2017 
Construcciones  2,47   2,47 
Mobiliario y enseres  1.681,16   1.666,56 
Equipos para proceso de información  1.131,92   1.131,80 
Elementos de transporte  12,53   12,53 
Otro inmovilizado  1.112,45   1.107,58 
Total  3.940,53   3.920,94 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 547,68 miles de euros que se 
encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian (530,04 miles de 
euros a 31 de diciembre 2017). 
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e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2018 los elementos del inmovilizado material en curso para los cuales 
la Entidad ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el futuro, son los 
siguientes: 
 

    Miles de euros 

Inmovilizado 

Ayto. al que 

revertirán 

Fecha de 

concesión Fecha de  reversión Coste 

Deterioro 

Valor 

Valor 

contable 

RE-05/04 UE-3, 

Zona 22 Aspe 28/04/2006 28/04/2081 1.493,32 (1.472,15) 21,17 

    1.493,32 (1.472,15) 21,17 

 
f) Seguros 

 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente. 
 

g) Valor del suelo 
 

El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de diciembre 
de 2018, del siguiente modo: 

 
  Miles de euros 
  2018  2017 
Inmuebles para uso propio  1.390,44  1.390,44 
Inmuebles para arrendamiento - En curso  947,02  947,02 
Total  2.337,46  2.337,46 

 
h) Inmovilizado en construcción 

 
El desglose de la partida de inmovilizado material en curso por conceptos, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2018  2017 

Terrenos 5.650,99  5.650,99 
Construcciones 4.781,79  4.744,49 
Instalaciones técnicas portuarias 11.976,68  11.976,68 
Instalaciones técnicas teleférico 104,06  104,06 
Anticipos y partidas pendientes aplicación  7,80  7,80 
Total 22.521,32  22.484,02 

 
El gasto por el mantenimiento de estas inversiones registrado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias asciende a 103,50 miles de euros (19,18 1 miles de euros a 31de diciembre de 
2017). 
 

i) Otra información 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre partidas 
recogidas en el inmovilizado. 
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8 Inversiones inmobiliarias 

  Miles de euros 

  2018   2017 

Terrenos  153.086,39  25.317,36 

Construcciones  435.260,61  97.647,30 

Instalaciones Técnicas  17.293,47  12.954,24 

Total  605.640,47  135.918,90 
 

Las inversiones inmobiliarias comprenden instalaciones técnicas y edificios de viviendas en 
propiedad y adscritos, que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están 
ocupadas por la Entidad. 
 
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente: 
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   Miles de euros 

    Terrenos   Construcciones   
Instalaciones 

técnicas   Total 

Saldo a 01/01/2017   25.175,65    96.341,06    14.358,45    135.875,16  

 - Coste de adquisición   34.224,76    137.784,90    17.231,17    189.240,83  

 - Amortización Acumulada   (9.049,11)   (23.060,49)   (2.872,72)   (34.982,32) 

- Deterioro De Valor   0,00    (18.383,35)   0,00    (18.383,35) 

Valor contable   25.175,65    96.341,06    14.358,45    135.875,16  

Altas   19,67    0,00    0,00    19,67  

Retiros                 

 - Coste de adquisición   (26,05)    0,00    0,00    (26,05)  

Traspaso a Existencias   0,00    0,00    0,00    0,00  

Traspaso de Existencias   1.235,46    5.048,35    0,00    6.283,81  

Dotación para amortización   (1.087,37)    (2.632,12)    (1.404,21)    (5.123,70)  

Perdida por deterioro de valor                 

- Dotación   0,00    (13,61)    0,00    (13,61)  

- Reversión   0,00    669,17    0,00    669,17  

- Traspaso   0,00    (1.765,55)    0,00    (1.765,55)  

Saldo a 31/12/2017   25.317,36    97.647,30    12.954,24    135.918,90  

 - Coste de adquisición   35.453,84    142.833,25    17.231,17    195.518,26  

 - Amortización Acumulada   (10.136,48)    (25.692,61)    (4.276,93)    (40.106,02)  

- Deterioro De Valor   0,00    (19.493,34)    0,00    (19.493,34)  

Valor contable   25.317,36    97.647,30    12.954,24    135.918,90  

Altas   0,00    610,24    0,00    610,24  

Retiros                 

 - Coste de adquisición   0,00    (22.916,04)    0,00    (22.916,04)  

 - Amortización Acumulada   0,00    6.257,75    0,00    6.257,75  

Parque Público Adscrito   122.226,28    340.153,81    0,00    462.380,09  

Otras Adscripciones   242,08    397,15    5.742,35    6.381,58  

Traspaso a Existencias   0,00    0,00    0,00    0,00  

Traspaso de Existencias   6.363,80    19.268,37    0,00    25.632,17  

Dotación para amortización   (1.063,13)    (16.128,51)    (1.403,12)    (18.594,76)  

Perdida por deterioro de valor                 

- Dotación   0,00    0,00   0,00    0,00 

- Reversión   0,00    16.321,29    0,00    16.321,29  

- Traspaso   0,00    (6.350,75)   0,00    (6.350,75) 

Saldo a 31/12/2018   153.086,39    435.260,61    17.293,47    605.640,47  

 - Coste de adquisición   164.286,00    480.346,78    22.973,52    667.606,30  

 - Amortización Acumulada   (11.199,61)    (35.563,37)    (5.680,05)    (52.443,03)  

- Deterioro De Valor   0,00    (9.522,80)    0,00    (9.522,80)  

Valor contable   153.086,39    435.260,61    17.293,47    605.640,47  
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En el saldo de “Parque Público Adscrito”, se ha incorporado los inmuebles que componen el 
patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat que le ha 
sido adscrito, (ver nota explicativa 32 donde se detalla lo que ha supuesto esta operación). La 
valoración de dichos inmuebles se ha efectuado conforme a la legislación vigente aplicable al 
patrimonio de promoción pública. 
 
a) Tipo de inversiones y destino de las mismas 
 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 de la 
siguiente manera: 
 

 

 

  

 Miles de euros 

Tipo de Inversión 2018 Terrenos Construcción 
Instalaciones 

Técnicas 
Amortiz. 

Acumulada 
Deterioro 
de Valor 

Total 

Tinglados, Paddocks y 
Aparcamiento circuito F1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 

26.879,49 18.475,06 0,00 (11.199,61) 0,00 34.154,94 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 

0,00 0,00 8.504,51 (2. 012,33) 0,00 6.492,18 

Estación Marítima de 
Denia 

0,00 0,00 8.726,65 (3.602,09) 0,00 5.124,56 

Equipamiento Instalac. 
Parking Velluters 

0,00 0,00 5.742,35 (65,81) 0,00 5.676,54 

Viviendas, locales, 
garajes, etc. 

137.406,51 461.871,72 0,00 (35.563,18) (9.522,80) 554.192,25 

Total 164.286,00 480.346,78 22.973,51 (52.443,02) (9.522,80) 605.640,47 

 Miles de euros 

Tipo de Inversión 2017 Terrenos Construcción 
Instalaciones 

Técnicas 
Amortiz. 

Acumulada 
Deterioro de 

Valor 
Total 

Tinglados, Paddocks y 
Aparcamiento circuito F1 

0,00 22.305,79 0,00 (5.984,49) (16.321,30) 0,00 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 

23.838,40 18.475,06 0,00 (10.136,48) 0,00 33.176,98 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 

0,00 0,00 8.504,51 (1. 687,76) 0,00 6.816,75 

Estación Marítima de 
Denia 

0,00 0,00 8.726,65 (2.589,17) 0,00 6.137,48 

Viviendas, locales, 
garajes, etc. 

11.615,45 102.052,40 0,00 (19.708,12) (3.172,04) 90.787,69 

Total 35.453,85 142.833,25 17.231,16 (40.106,02) (19.493,34) 135.918,90 
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En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos 
provenientes de estas inversiones inmobiliarias: 
 

 Miles de euros 

Ejercicio 2018 Ingresos  Gastos 

Parque Logístico de Valencia 1.577,06  (1.875,12) 

Instalaciones Portuarias 853,33  (1.014,34) 

Otras Instalaciones Técnicas 843,26  (316,30) 

Arrendamiento de edificios 8.153,07  (8.890,35) 

Total 11.426,72  (12.096,11) 
 

 

 Miles de euros 

Ejercicio 2017 Ingresos  Gastos 

Parque Logístico de Valencia 1.875,99  (2.159,18) 

Instalaciones Portuarias 868,31  (1.015,73) 

Otras Instalaciones Técnicas 827,58  (959,30) 

Arrendamiento de edificios 2.188,74  (4.231,42) 

Total 5.760,62  (8.365,63) 
 
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 no existía ningún tipo de restricciones para el cobro de 
los ingresos derivados de las mismas, ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de 
una posible enajenación. 
 

 
b) Pérdidas por deterioro 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de durante el ejercicio, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

Saldo final 31/12/2016 18.383,35 

Traspaso 1.765,55 

Dotación 13,61 
Reversión (669,17) 

Saldo final 31/12/2017 19.493,34 

Traspaso 6.350,75 
Dotación 0,00 
Reversión (16.321,29) 

Saldo final 31/12/2018 9.522,80 
 
Las inversiones inmobiliarias afectadas por las pérdidas por deterioro de valor se 
corresponden con  la diferencia entre el precio de venta ofertado y el valor de coste de las 
promociones en las que se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de 
compra. 

 
c) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2018 existe inversiones inmobiliarias, todavía en uso, y totalmente 
amortizado, con un coste contable de 737,09  miles de euros (737,09 miles de euros en el 
ejercicio 2017). 
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d) Inversiones inmobiliarias afecto a garantías  
 

Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 102.771,92 miles de euros que 
se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian, cuyo saldo 
asciende a 42.785,94  miles de euros (80.764,16 y 35.875,77 miles de euros, respectivamente, 
al 31 de diciembre de 2017). 

 
e) Inversiones inmobiliarias afecto a reversión 

 
Al 31 de diciembre de 2018, los elementos de inversiones inmobiliarias para los cuales la 
Entidad ha adquirido el derecho de explotación y que revertirán en el futuro, son los 
siguientes: 

 
     Miles de Euros     

Inversión Inmobiliaria 
Ayto. al que 

revertirán 
Fecha de 
concesión 

Fecha de 
reversión Coste 

Amortiz.  
Acumulada 

Valor 
contable 

RE-09/04 Pilar Horadada Orihuela 22/12/2005 22/12/2080 7.569,35 (1.417,69) 6.151,66 

RE-10/05 Beniopa Gandía 17/11/2005 17/11/2055 6.410,29 (1.322,38) 5.087,91 

AT-02/04 Benidorm Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 3.903,53 (755,33) 3.148,20 

RE-02/04 Benidorm Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 6.082,30 (780,90) 5.301,40 

23.965,47 (4.276,30) 19.689,17 
 

 
f) Seguros 
 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera 
suficiente. 

 
g) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Durante los ejercicios 2016 a 2018 se han formalizado contratos de arrendamiento con 
opción de compra sobre diversas promociones que estaban destinadas a la venta. En el 
siguiente cuadro se da información sobre los contratos formalizados vigentes al 31/12/18, 
siendo el periodo para ejercitar la opción de compra establecida en todos ellos de 5 años 
desde la fecha de formalización del contrato: 
 

  Miles de euros 

Ejercicio 2018 
Nº 

Contratos 
Precio de 

venta 
Valor de 

Coste 
Amortización 
Acumulada 

Deterioro 
de Valor 

RE-03/05 Promoción en Vinaroz 19 1.666,99 2.446,89 (56,46) (779,90) 
RE-06/04 Promoción en Pego 10 531,56 1.101,56 (18,64) (570,00) 
RE-07/04 Promoción en Albaida 27 2.271,23 3.002,20 (56,81) (730,97) 

RE-09/05 Promoción en Gandía 13 1.207,95 1.544,24 (26,54) (336,28) 
RE-11/05 Promoción en Gandía 22 1.931,68 2.606,49 (33,59) (674,81) 
UA05-04/95 Promoc. en Valencia 2 184,15 143,46 (2,47) 0,00 
UA21-09/95 Promoc. en Valencia 2 56,58 50,19 (9,88) 0,00 

RE-21/05 Promoción en Gavarda 7 676,67 1.084,68 (42,53) (408,01) 
CS01/05 Vivienda en Castellón 1 104,84 101,75 0,00 0,00 
CS03/05 Vivienda en Castellón 1 76,33 81,48 0,00 (5,15) 

Total 104 8.707,97 12.162,93 (246,93) (3.505,12) 
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h) Otra información 
 
En el ejercicio 2018 se han registrado subvenciones relacionadas con las inversiones 
inmobiliarias, por importe de .468.761,67 miles de euros, vinculadas a los inmuebles que le 
han sido adscritos a la Entidad. El importe de esta subvención al cierre del ejercicio es de 
455.074,52 miles de euros, que se corresponde con el valor neto contable de dichos 
inmuebles. 

 
 
9 Arrendamiento operativo 

En su posición de arrendador, el EVHA, ha tenido a lo largo del ejercicio 2018 los siguientes 
contratos: 
 
1. Mantiene 3 autorizaciones de ocupación temporal de las parcelas en el Parque Logístico de 

Valencia con un canon anual para el ejercicio 2018 de 8,05 euros/m2 aplicable a la 
superficie útil (7,899 euros/m2  para el 2017).  
 
La superficie útil con autorizaciones de ocupación temporal a 31de diciembre de 2018 es de 
201.355,20 m2 (169.512,13 m2 en el 2017). 
 

2. Con fecha 20 de enero de 2012, la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente dicta resolución a favor de La mercantil Puerto Natura, S.A. por la concesión para 
la adecuación y explotación de la Estación marítima de Denia, explanadas de carga y 
muelles en el puerto de Denia. El plazo de la concesión es de 20 años prorrogable a 5 años 
más en el caso de producirse la construcción de un segundo finger. El canon anual que ha 
recibido en el ejercicio 2018 por este concepto ha sido de 853,33 miles de euros más IVA 
(868,31 miles de euros más IVA en 2017). 
 

3. Con fecha 1 de octubre de 2012, se firma el contrato entre la anteriormente denominada 
GTP y la UTE Parking de la estación formada por las empresas Enrique Ortiz e Hijos contratistas 
de obras y CHM obras e infraestructuras para la explotación, conservación y mantenimiento 
del Parking de la avenida de la Estación de Alicante situado junto a la estación de Luceros 
de la L1 del tranvía de Alicante. La adjudicación fue adoptada por Resolución de la 
Presidenta de la anteriormente denominada GTP con fecha 13 de agosto de 2012. La 
contraprestación económica correspondiente al ejercicio 2018 asciende a 843,27 miles de 
euros (827,58 miles de euros en 2017). Dicho importe se ajustará anualmente al IPC. La 
duración del contrato será de 10 años desde su formalización, sin posibilidad de prórroga. 
 

4. Con fecha 30 de enero de 2012 la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
resolvió encomendar a la anteriormente denominada GTP la gestión del suelo de titularidad 
autonómica de Fuente San Luis en Valencia y la subrogación de los correspondientes 
contratos o negocios jurídicos relacionados con la misma. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2014, se formalizó el contrato con el nuevo adjudicatario 
Continental Parking, S.L., iniciándose la explotación el 1 de diciembre, por un periodo de tres 
años, hasta un máximo de cinco años. 
 
El canon anual ha sido de 239,64 miles de euros (235,64 miles de euros en 2017). 
 

5. Mediante Resolución de la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 
Patrimonio, de fecha 23 de noviembre de 2017, se procede a la adscripción del 
aparcamiento de dos plantas ubicado en la Plaza Viriato de Valencia, y que figura en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat con el código 46/250/561/001, 
atribuyendo a esta Entidad la gestión patrimonial, correspondiéndole las facultades de 
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administración, defensa, conservación y mejora del mismo y asumiendo la competencia de 
explotación de este inmueble. 
 
El importe de los ingresos facturados durante el ejercicio 2018, han ascendido a 222,81 miles 
de euros. 
 

6. Tras la absorción de la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., se incorporó a la 
Entidad la actividad de arrendamiento, principalmente de viviendas, aunque también se 
gestiona el arrendamiento de garajes y locales, con un total de 1.074 viviendas disponibles 
en régimen de alquiler, de las cuales, al cierre de ejercicio 807 viviendas tenían el contrato 
en vigor. Además hay formalizados 100 contratos de arrendamiento con opción de compra 
(Ver Nota 8.g) y durante el ejercicio 2018 se ha procedido al traspaso de 182 viviendas cuyo 
destino inicial era la venta, a su gestión mediante arrendamiento, las cuales se ofertaran 
para su adjudicación durante el próximo ejercicio. 
 
Adicionalmente, tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y 
suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana (ver nota explicativa 32 donde se detalla lo 
que ha supuesto esta operación), ha pasado a gestionar e incorporar como ingresos propios 
todo el parque en alquiler, con un total de 8.666 viviendas, de las cuales, al cierre de 
ejercicio 6.756 viviendas tenían el contrato en vigor. 
 

Al cierre del ejercicio 2018, EVHA tiene contratadas con los arrendatarios las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas, tanto de viviendas del parque propio como de las provenientes dela 
adscripción, expresadas en miles de euros, de acuerdo con los actuales contratos en vigor: 

 
  Miles de euros 

  2018   2017 

Menos de un año  9.808,34   5.043,51 
Entre uno y cinco años  37.084,52   17.845,81 
Más de cinco años  41.143,14   24.997,60 

  88.036,00   47.886,92 

 
Como arrendatario, EVHA tiene arrendadas varias oficinas bajo contratos no cancelables de 
arrendamiento operativo: 
 

1. En la Entidad, existen dos contratos de arrendamiento de dos locales comerciales, 
formalizados en enero de 2002 y febrero de 2004 en donde está ubicada la oficina para 
atención al público en La Plata. Estos contratos vencieron en enero de 2012 y del 2014, 
respectivamente, siendo renovables anualmente a su vencimiento en condiciones de 
mercado. 

 
2. También hay tres contratos de renting de vehículos formalizados en el ejercicio 2018, los 

cuales finalizan todos en el ejercicio 2019. 
 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los 
siguientes: 
 

  Miles de euros 

  2018   2017 

Menos de un año  29,55   46,50 
Entre uno y cinco años  0,00   0,00 

Más de cinco años  0,00   0,00 

  29,55   46,50 
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El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente 
a arrendamientos operativos asciende a 43,25 miles de euros (49,03 miles de euros en 2017). De 
este importe, todo corresponde a pagos mínimos por el arrendamiento, no habiéndose pagado 
ni rentas contingentes ni cuotas de subarrendamientos. 
 
 
10 Análisis de instrumentos financieros 

10.1 Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la 
norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 11), es el siguiente: 
 

· Activos financieros. Todos los activos financieros registrados en el balance de 
situación se corresponden con préstamos y partidas a cobrar (Ver nota 14). No existe 
calificación crediticia de los activos financieros. 

 
· Pasivos financieros. Todos los pasivos financieros registrados en el pasivo del balance 

de situación se corresponden con débitos y partidas a pagar (Ver nota 20). 
 
10.2 Análisis por vencimientos 

El análisis por vencimientos se presenta en las notas 14 y 20, respectivamente. 
 
 
11 Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

a) Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2018, es la 
que se muestra a continuación: 
 

  Miles de euros 
  2018  2017 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas del 
grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Saldo inicial  0,00 6.945,24  0,00 7.140,52 
Altas  0,00 0,00  0,00 500,00 
Dotación deterioro valor  0,00 (357,64)  0,00 (695,28) 

Saldo final  0,00 6.587,60  0,00 6.945,24 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a: 

 
  Miles de euros 

  2018  2017 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas del 
grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Valor participación  0,00 9.654,00  0,00 9.654,00 
Perdidas por deterioro 
valor  0,00 (3.066,40)  0,00 (2.708,76) 

Saldo final  0,00 6.587,60  0,00 6.945,24 
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b) Participaciones en empresas del Grupo  
 

Durante el ejercicio 2016 se produjo la extinción de la empresa del grupo participada 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. 
 
Mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, de fecha 6 de junio de 2016, 
se declaró el concurso voluntario, y de forma simultánea, se declaró concluso el concurso y 
se acuerda la extinción de la sociedad. 
 
Posteriormente, mediante Providencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, de 
fecha 26 de julio de 2016, se decretó la firmeza del 6/06/2016, procediéndose al archivo de 
las actuaciones y librar mandamiento por duplicado al Registro Mercantil de Valencia, a fin 
de que se proceda a la anotación del auto de declaración y conclusión del concurso. 
 
Finalmente, mediante nota simple del Registro Mercantil de Valencia de fecha el 
29/12/2016, se recoge que la sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. se 
encuentra extinguida. 
 

 
c) Participaciones en empresas asociadas 

 
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según 
aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
 

  
Miles de Euros 

 

Sociedad / Domicilio / Actividad 
(*)    

Directa 
Valor de 

Coste 
Capital 
Social 

Reservas 
Resultados 
neg. ejerc. 

ant. 

Resultados 
del 

ejercicio 

Subvenc., 
donac. y 
legados 
recibidos 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE 

5,01 % 404,00  8.069,00  (177,92) (4.186,70) (400,00) --- 
VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 

Promoción Urbanística 

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. 

50,00 % 9.250,00  18.500,00  (132,97) (12.561,15) (608,51) 7.977,85  
C/ Antigua Senda de Senent, 8-6 

Valencia 
Promoción Urbanística 

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 
ASOCIADAS  

9.654,00  
     

        
(*) Fracción de Capital que se posee 

       

 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2017, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y 
Universal, se aprobó el aumento del capital social en un millón de euros a suscribir por 
ambos socios al 50%. Dicha ampliación está totalmente suscrita y desembolsada y se ha 
elevado a público el 2 de febrero de 2018 e inscrito en el Registro Mercantil el 19 de febrero 
del mismo año. 
 
No existen Entidades en las que teniendo menos del 20% de participación exista influencia 
significativa y, por el contrario, que teniendo más del 20% de participación no exista 
influencia significativa. La Entidad no ha incurrido en contingencias en relación con las 
asociadas. 
 
La Entidad asociada Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. está sometida a auditoría de 
cuentas. 
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Aun cuando la Entidad participa en el capital de otras Sociedades, no se presentan 
Cuentas Anuales Consolidadas al no poseer un interés significativo, individual y en su 
conjunto, conforme al art. 43 del Código de comercio. 

 
 
12 Inversiones financieras a corto y a largo plazo 

Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.  
 

12.1 Inversiones Financieras a largo plazo 

El desglose del saldo de la partida de inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre de 
2018 y 2017, en miles de euros es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2018  2017 

Créditos a terceros  23.466,76  0,00 

Deterioro de valor  (4.993,44)  0,00 

Total  18.473,32  0,00 
 
Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo perteneciente a la 
Generalitat Valenciana (ver nota explicativa 32 donde se detalla lo que ha supuesto esta 
operación), la Entidad ha pasado a gestionar e incorporar como ingresos propios los 
provenientes del parque de viviendas en régimen de cesión en compraventa (venta con pago 
aplazado), siendo el número de contratos en vigor al cierre de ejercicio de4.178. 
 
El importe de esta partida refleja los saldos devengados y que se encuentran pendientes de 
cobro, así como los importes no devengados desde el 31/12/18 hasta el fin de los distintos 
contratos. El criterio seguido para el registro del deterioro de valor es el de deteriorar todos los 
saldos devengados que se encuentran pendientes de cobro y que tengan una antigüedad 
superior a seis meses. 
 

El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de los créditos a terceros, es el 
siguiente: 
 

  
Miles de 

euros 
 

  2018  

Saldo inicial  0,00  
Importe alta adscripción Parque Púbico  4.684,42  
Dotación por deterioro de valor de cuentas a 
cobrar 

 4.993,44  

Reversión de importes no utilizados  (4.370,76)  
Aplicación deterioro a saldos de clientes  (313,66)  

Saldo final  4.993,44  

 
 

12.2 Inversiones financieras a corto plazo 

El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre de 
2018 y 2017, en miles de euros es el siguiente: 
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  Miles de euros 

  2018  2017 

Fianzas constituidas a corto plazo  2.543,38  2.026,43 

Depósitos constituidos a corto plazo  11,41  11,41 

Imposiciones a corto plazo  147,00  147,00 

Otros activos financieros  28,21  2,32 

Total  2.730,00  2.187,16 
 
En la partida fianzas constituidas a corto plazo recoge, principalmente, las consignaciones 
efectuadas ante la Tesorería de la Generalitat por las valoraciones efectuadas en 
expropiaciones y saldos resultantes de actuaciones de reparcelaciones urbanísticas, con las que 
no son conformes los afectados de estas actuaciones. 

 
 
13 Deudores comerciales no corrientes 

En el ejercicio 2011, la Entidad reclasificó como Deudores comerciales no corrientes aquellas 
deudas, cuyo saldo en ejercicios anteriores, se encontraban registradas en Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, dentro del epígrafe de Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios. Al cierre del ejercicio 2017, las estimaciones de la Entidad respecto al plazo de cobro 
siguen superando los doce meses, motivando por consiguiente que se mantenga su reclasificación 
en el activo no corriente. Los saldos a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 46.052,24 miles de 
euros (46.152,96 miles de euros en el  2017). 
 
El desglose del saldo de la partida, Deudores comerciales no corrientes a 31 de diciembre de 
2018 y de 2017, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2018  2017 

Ayuntamiento de Valencia  45.945,48  45.945,48 
Resto clientes a largo plazo (Nota 14)  106,76  207,48 

Total  46.052,24  46.152,96 
 
La deuda del Ayuntamiento de Valencia recoge el importe pendiente de cobro por la 
ejecución de las obras de infraestructura de acceso y conexión viaria de la ciudad, Alameda y 
Avda. de Francia con el puerto de Valencia según el convenio de colaboración firmado entre el 
Ayuntamiento y el anteriormente denominado GTP en fecha 28 de septiembre de 2007, donde 
el Ayuntamiento se compromete a soportar el coste de la actuación mediante la imposición de 
un canon de urbanización a los propietarios del futuro sector Grao. Es por ello que, al depender 
el cobro efectivo de la deuda del desarrollo de una nueva zona urbanística, en la actualidad en 
vías de desarrollo, EVHA ha estimado que el cobro de la misma no se producirá durante el 2018, 
por lo que se ha decidido mantener la reclasificación como activo no corriente a 31 de 
diciembre de 2018, no siendo exigible la deuda hasta que se acometan estas actuaciones. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2009 las infraestructuras ejecutadas fueren cedidas y aceptadas 
por el Ayuntamiento de Valencia. 
 
El Ayuntamiento de Valencia reconoce la deuda, si bien considera que la obligación de pago 
de la misma no ha vencido ya que esta última está supeditada al desarrollo de la actuación 
urbanística en la zona Grao, que hasta la fecha no se ha producido. 
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EVHA tiene registrada una factura por importe de 45.945,48 miles de euros, que incluye intereses 
financieros durante el periodo de ejecución de la obra. 
 
En la Nota 19 se da información cualitativa y cuantitativa sobre dicho crédito. 

 
 

14 Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

   2018  2017 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:     
-  Créditos a terceros (Nota 12.1)  18.473,32  0,00 
-  Deudores por operaciones de tráfico (Nota 13)  46.052,24  46.152,96 
  64.525,56  46.152,96 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:     
-  Clientes por ventas y prestación de servicios  18.399,96  9.040,50 
-  Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 31.a).  87.555,04  87.210,98 
-  Hacienda Pública  1.786,75  1.826,86 
-  Personal  25,41  16.17 
-  Deudores diversos  348,47  352,22 
-  Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de 
emitir 

 
296,22  296,22 

-  Anticipos a proveedores  96,61  68,21 
-  Convenios de gestión otras entidades –Certif. pte. de emitir  1.844,90  1.844,90 
-  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo (Nota 12.2)  2.554,79  2.037,84 
- Imposiciones a corto plazo (Nota 12.2)  147,00  147,00 
- Otros activos financieros (nota 12.2)  28,21  2,32 
-  Provisiones por deterioro de valor saldos créditos a 
empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 31.a) 

 
(155,07)  (155,07) 

-  Provisiones por deterioro de valor saldos clientes  y 
deudores 

 
(17.830,59)  (5.554,49) 

  95.097,70  97.133,66 
  159.623,26  143.286,62 

 
En el saldo de “Clientes por ventas y prestación de servicios” y “Provisiones por deterioro de valor 
saldos clientes y deudores”, se ha incorporado, tras la adscripción del patrimonio de promoción 
pública de vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana (ver nota explicativa 32 
donde se detalla lo que ha supuesto esta operación), el saldo pendiente de cobro, así como el 
deterioro de valor, de los contratos provenientes del parque público destinado al alquiler. 
 
Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de los 
valores registrados en contabilidad.  
 
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes son los siguientes: 
 

  2018  2017 

Deudores por operaciones de tráfico  0,00%  2,40% 

Préstamos a empresas del grupo  3,00%  3,00% 

 
En las partidas a cobrar se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 87.399,97miles de euros (87.055,91miles de euros a 31 de diciembre de 2017) 
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que corresponde a la relación de la Entidad con su único socio así como los saldos pendientes 
de cobros de diversas sociedades mercantiles o entidades públicas (Ver nota 31.a). 
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a 
clientes es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2018   2017 

Saldo inicial  5.709,56   5.106,77 
Importe alta adscripción Parque Púbico  10.247,02    
Dotación por deterioro de valor de cuentas a 
cobrar 

 13.137,58   1.177,92 

Reversión de importes no utilizados  (11.014,60)   (570,30) 
Aplicación deterioro a saldos de clientes  (93,90)   (4,83) 

Saldo final  17.985,66   5.709,56 
 
El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a 
cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja 
los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de 
recuperar más efectivo. 
 
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del 
valor. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el 
valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. 
La Entidad no mantiene ninguna garantía como seguro. 
 
El importe recibido por fianzas de viviendas arrendadas a 31 de diciembre de 2018 asciende a 
818,33 miles de euros (287,87  miles de euros en el ejercicio 2017). 
 
 
15 Existencias 

La composición así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el 
ejercicio 2018 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2018  2017 

Edificios  222,67  1.222,34 
Terrenos con y sin calific. urbanística y solares  14.652,81  17.574,13 
Promociones en curso  49.428,28  48.726,18 
Promociones terminadas  73.491,74  101.403,01 

Deterioro de valor  (58.445,59)  (68.602,14) 
Anticipos a proveedores  1.540,43  1.540,43 

Total  80.890,34  101.863,95 
 
EVHA considera que, dada la actividad de la Entidad, todas las existencias están sujetas al 
mismo ciclo de vida, motivo por el cual no se presentan desgloses entre existencias de ciclo 
corto y existencias de ciclo largo. 
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El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:  
 

Miles de Euros 

Promoción de Suelo Promoción viviendas Rehabilitación 

  
Terrenos 

Obras en 
curso 

Promociones 
terminadas  

Solares 
Obras en 

curso 
Promociones 
terminadas  

Edif. para 
rehabilitar 

Obras en 
curso 

Promociones 
terminadas 

Total 

Saldo final 
31/12/2016 

  
6.841,05  35.768,63  70.128,32  12.124,86  10.420,87  48.142,24  1.222,34  2.054,10  2.732,48  189.434,89  

Compras y gastos 
incorporados 27,09  449,40  (11,95) (36,45) 0,00  0,00  0,00  33,18  1,80  463,07  

Traspasos a 
inmovilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  (6.140,35) 0,00  0,00  (143,46) (6.283,81) 

Traspasos de 
inmovilizado 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Perdidas irreversibles 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Coste de ventas (1.309,30) 0,00  (8.210,14) (73,12) 0,00  (4.455,75) 0,00  0,00  (640,18) (14.688,49) 

Saldo final 31/12/17 5.558,84  36.218,03  61.906,23  12.015,29  10.420,87  37.546,14  1.222,34  2.087,28  1.950,64  168.925,66  

Compras y gastos 
incorporados 0,00  1.003,35  468,03  0,00  0,00  0,10  0,00  179,90  0,00  1.651,38  

Traspasos a 
inmovilizado 0,00  0,00  (3.041,09) 0,00  0,00  (22.544,43) 0,00  0,00  (46,65) (25.632,17) 

Coste de ventas (854,13) 0,00  (1.063,66) (2.067,19) 0,00  (1.657,89) (999,67) (481,15) (25,68) (7.149,37) 

Saldo final 31/12/18 4.704,71  37.221,38  58.269,51  9.948,10  10.420,87  13.343,92  222,67  1.786,03  1.878,31  137.795,50  
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En el siguiente cuadro se muestra el valor neto contable de las existencias: 
 
  Miles de Euros 

  Valor de Coste  
Deterioro de 

Valor  
Valor Neto 
Contable 

Edificios  222,67  0,00  222,67 
Terrenos con y sin calificación 
urbanística y solares  14.652,81  (12.256,69)  2.396,12 
Promociones en curso  49.428,28  (13.507,60)  35.920,68 
Promociones terminadas  73.491,74  (32.681,30)  40.810,44 
Anticipos a proveedores  1.540,43  0,00  1.540,43 
Total  139.335,93  (58.445,59)  80.890,34 
 

a) Gastos financieros capitalizados 
 

Durante el ejercicio 2018 no se han capitalizaron gastos financieros en las existencias, al igual 
que ocurrió en el  ejercicio 2017.  
 

b) Existencias afectas a garantías 
 
Al cierre del ejercicio, las promociones terminadas, por valor de 712,93 miles de euros, se 
encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian y cuyo saldo 
asciende a 353,39 miles de euros (en el ejercicio 2017, el valor de las promociones 
terminadas hipotecadas fueron de 23.059,07 euros, siendo la garantía hipotecaria de 
21.203,39 miles de euros). 
 

c) Existencias afectas a reversión 
 
Al 31 de diciembre de 2018 las existencias para las cuales la Entidad ha adquirido el 
compromiso de construcción de determinadas promociones y, que en caso de 
incumplimiento, los solares revertirán a los Ayuntamientos u Organismos cedentes, son los 
indicados en cuadro, siendo el importe total de costes incurridos, así como su valor neto 
contable, los siguientes: 

       Miles de euros 

Expediente  
Entidad 

Cedente  
Fecha de 
concesión  

Coste 
Incurridos   

Valor Neto 
contable 

RE-01/08 35 Viviendas Generalitat 22/12/09 3.683,12 0,00 
   3.683,12 0,00 

 
d) Seguros 
 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

e) Contratos de futuro (de opciones) 
 
Se han formalizado contratos de arrendamiento con opción de compra sobre diversas 
promociones que afectan a las existencias (Ver Nota 8.g).  
 

f) Limitaciones en la disponibilidad 
 
Con la aprobación definitiva del nuevo Plan General de San Joan d’Alacant en 2013 se ha 
convalidado el sector Parque Ansaldo, ya que el mismo recoge la ordenación 
pormenorizada establecida en el PRI del Sector Parque Ansaldo, calificando el suelo como 
suelo urbano consolidado por la urbanización, ello implica que las parcelas podrían obtener 
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licencia de obra mayor y podrían ser edificadas, y así ha sido informado por el 
Ayuntamiento de San Joan d’ Alacant. 
 
A pesar de que algunos propietarios manifestaron que iban a instar la ejecución de 
sentencia de nulidad de la reparcelación, hasta la fecha no se ha remitido por Abogacía 
de la Generalitat a EVHA ninguna solicitud al respecto, no siendo posible que la insten 
actualmente dado que ha transcurrido el plazo legal para ello. No obstante, en caso de 
que se hubiese instado la misma habría que resolverla mediante indemnización económica 
sustitutoria al ser la sentencia inejecutable. 
 
El valor neto contable al cierre del ejercicio de estas actuación asciende a 3.641,86 miles de 
euros. 

 
g) Deterioro de las existencias 

 
El movimiento de la provisión por deterioro de valor de las existencias durante el ejercicio es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 Materias primas 
Productos en 

curso 
Productos 

terminados Total 

Saldo final 31/12/2016 17.260,96 13.988,75 44.530,74 75.780,45 

Dotación 277,09 0,00 429,94 707,03 
Reversión/Aplicación (1.511,70) 0,00 (4.626,10) (6.137,80) 
Traspaso 0,00 0,00 (1.747,54) (1.747,54) 

Saldo final 31/12/2017 16.026,35 13.988,75 38.587,04 68.602,14 

Dotación 28,50 0,00 1.266,74 1.295,24 
Reversión/Aplicación (3.798,16) (481,15) (821,73) (5.101,04) 

Traspaso 0,00 0,00 (6.350,75) (6.350,75) 

Saldo final 31/12/2018 12.256,69 13.507,60 32.681,30 58.445,59 
 

El cálculo de las perdidas por deterioro de valor se ha efectuado en función del siguiente 
criterio: 
 

· Productos terminados: se ha efectuado en función de informes comerciales emitidos 
por expertos independientes o por los propios técnicos de la Entidad, y en ausencia 
de ambos, por diferencia entre el valor de coste y el precio de venta ofertado, 
produciéndose la reversión con un incremento del precio o la venta de los mismos. 

 

· Productos en curso: se ha efectuado en función de informes comerciales emitidos 
de expertos independientes o por los propios técnicos de la Entidad y en el caso de 
las actuaciones urbanísticas, por diferencia entre el valor de los costes incurridos y 
los costes que se podrán repercutir a los propietarios mediante la retasación de las 
cargas urbanísticas, produciéndose la reversión con la venta de los mismos, un 
incremento en los precios o la posibilidad de una mayor repercusión de costes. 

 

· Materias Primas: Se ha dotado la totalidad de los gastos incurridos en los proyectos 
de aquellas actuaciones que se cree incierta la ejecución de la misma, 
produciéndose la reversión con el cierre del expediente si no lleva a término. 
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16 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

  Miles de euros 

  2018  2017 
Tesorería  18.374,26  11.740,08 

  18.374,26  11.740,08 

 
A efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo o equivalentes incluye sólo saldos en 
cuentas corrientes bajo el epígrafe de Tesorería. 
 
Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0,00% (0,010 % 
en el 2017). 
 
 
17 Fondos propios 

Durante el ejercicio 2018, no ha habido ningún movimiento en la cifra del Fondo Social, siendo la 
composición de los Fondos Propios de EVHA a 31 de diciembre de 2018 y 2017, tiene la siguiente 
composición en miles de euros: 
 

  Miles de euros 

  2018  2017 

Fondo Social  241.712,29  241.712,29 

Otras Reservas  (19.685,45)  (19.685,45) 

Resultado de ejercicios 
anteriores  

 (220.277,70)  (212.364,78) 

Otras aportaciones de socios  7.100,00  4.500,00 

Resultado ejercicio  (8.846,72)  (12.412,92) 

  2,42  1.749,14 

 
Otras aportaciones de socios comprenden la subvención de explotación concedida por la 
Generalitat Valenciana a esta Entidad aprobada en la Ley de Presupuestos para  el ejercicio 
2018 por importe de 7.100,00 miles de euros y cuya finalidad es la financiación de los gastos de 
explotación de la misma. Esta partida, junto con el Resultado del ejercicio, se traspasara a 
Resultados de ejercicios anteriores. 
 
 
18 Subvenciones, donaciones y legados 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados producido durante el ejercicio 2018 y 
2017, ha sido el siguiente: 
 

 Miles de euros 

  2018  2017 

Saldo Inicial 7.733,18  7.565,19 
Adscripción Parque Púbico de la 
Generalitat Valenciana 478.653,68  0,00 

Otras adscripciones de la Generalitat 
Valenciana 

6.387,19 
 

0,00 

Subvenciones recibidas de Generalitat 
Valenciana 

0,00 
 

500,00 

Subvenciones transferidas al resultado  (16.894,57)  (332,01) 
Saldo Final 475.879,48  7.733,18 
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El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
es el siguiente: 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2017 
Finalidad Activo 

Generalitat 
Valenciana 

500,00 

Adquisición de 
activos de 
Inversiones 
Financieras 

Los activos que se han 
financiado con subvenciones 
son la suscripción de la 
ampliación de capital de la 
Sociedad Plan Cabanyal-
Canyamelar 

Totales 500,00   
 
En el ejercicio 2018 no se recibió ninguna subvención. 
 
a) Subvención recibidas por la Generalitat 

 
La subvenciones percibidas por la Generalitat se han percibido a lo largo de varios 
ejercicios, cuyo destino fue la financiación de las distintas inversiones acometidas por la 
Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 no existe ningún importe pendiente de cobro. 
 

b) Subvención recibidas por la Conselleria Infraestructuras 
 
A 31 de diciembre de 2018 en el saldo de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” 
se incluye la obra de urbanización de la Fase 1 del Parque Logístico de Valencia por 
importe de 6.987,55 miles de euros que fue cedida con fecha 2 de mayo de 2007 por la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte a favor de EVHA. 
 

c) Adscripción Parque Público de la Generalitat Valenciana 
 
El importe reflejado como un alta, por un importe de 478.653,68 miles de euros, viene 
motivada por la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo 
perteneciente a la Generalitat Valenciana (ver nota explicativa 31 donde se detalla lo que 
ha supuesto esta operación). 
 

d) Otras Adscripciones de la Generalitat Valenciana 
 
El importe reflejado como un alta, por un importe de 6.387,16 miles de euros, viene 
motivada por la adscripción a la Entidad de diversos inmuebles y del Parking ubicado en  la 
Plaza Viriato de Valencia, y que figura en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Generalitat con el código 46/250/561/001. 

 
 
19 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

19.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección Financiera, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los 
principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
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a) Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Entidad tiene su tesorería y activos líquidos en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 
 
El riesgo con terceros se concentra fundamentalmente con el Ayuntamiento de Valencia 
por la liquidación económica provisional del convenio con EVHA para llevar a cabo las 
actuaciones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión 
viaria de la ciudad con el puerto de Valencia. 

 
b) Riesgo de Liquidez 

 
EVHA dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de líneas crediticias y de 
financiación que se detallan en la nota 20. 

 
c) Riesgo de Mercado 

 
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Entidad, están expuestas al riesgo de tipo 
de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos 
de caja. En este sentido, EVHA tiene el 100% de su deuda financiera referenciada a tipo de 
interés variable. 

 
19.2 Información Cuantitativa 

a) Riesgo de crédito: 
 
EVHA tiene registrada en su balance la deuda con el Ayuntamiento de Valencia por 
importe de 45.945,48 miles de euros por la cesión que se efectuó en 2009 de la zona Grao y 
la de Pasarela del Circuito de Fórmula 1 (Ver Nota 13). 
 
Esta deuda fue reclasificada por la entidad del activo corriente al no corriente a 31 de 
diciembre de 2011. Al cierre del ejercicio 2017, las estimaciones de la entidad respecto al 
plazo de cobro siguen superando los doce meses, motivando por consiguiente que se 
mantenga su reclasificación en el activo no corriente 
 

b) Riesgo de tipos de interés 
 

Del volumen total de deuda financiera de EVHA, el 100% de la misma está referenciada a 
tipos de interés variables a 31 de diciembre de 2018. 
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20 Débitos y partidas a pagar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 
 

  Miles de euros  

  2018  2017 
Débitos y partidas a pagar a largo 
plazo: 

    

- Préstamos con entidades de crédito  73.139,32  83.224,63 
- Fianzas recibidas  818,33  271,25 
- Deudas con empresas del grupo 
0(Nota 31.b) 

 
98.309,86 

 
98.309,86 

- Periodificaciones a largo plazo  38.763,36  38.927,47 
  211.030,87  220.733,21 
Débitos y partidas a pagar a corto 
plazo: 

 
 

 
 

- Préstamos con entidades de crédito  7.521,72  7.524,34 
- Proveedores  8.955,31  4.344,57 
- Acreedores por arrendmnto. 
Financiero 

 
0,94 

 
0,94 

- Deudas con empresas del grupo (Nota 
31.b) 

 168.661,64  159.478,90 
- Fianzas y depósitos recibidos  1.191,74  1.332,26 
- Acreedores varios  2.466,40  2.197,51 
- Anticipos de clientes  287,31  302,21 
- Administraciones Públicas  655,60  303,32 

  189.740,66  175.484,05 
Total  400.771,53  396.217,26 

 
 
Dentro de préstamos con entidades de crédito a largo plazo se incluye 1.538,80 miles de euros 
que en el balance de situación está clasificado como pasivo corriente (1.4910,92 miles de euros 
en el 2017), al ser deudas vinculadas al ciclo de la explotación (prestamos subrogables por el 
adquirente en la venta de viviendas). 
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El desglose por vencimientos es el siguiente: 
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La principal exposición de los débitos y partidas a pagar de la Entidad a variaciones en los tipos 
de interés está vinculada a las deudas con entidades de crédito, y las fechas contractuales en 
que se revisan sus precios es como sigue: 
 

  Miles de euros 
  2018  2017 

Hasta 1 año  80.546,35  90.628,91 
Más de 1 año  92,97  95,75 
  80.639,32  90.724,66 

 
El valor contable de las deudas a largo y a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado 
que el efecto del descuento no es significativo. 
 
El detalle de los capitales concedido, dispuesto (deducidas las amortizaciones y subrogaciones) 
y disponible de las deudas con entidades de crédito, así como el desglose por tipo de garantías 
vinculadas, es el que se indica a continuación: 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

Concedido  
Capital 

Dispuesto  
Capital 

Disponible  
Capital 

Subsidiado 
Préstamos con garantía 
hipotecaria  110.942,94  53.965,51  2.724,20  (10.826,19) 
Préstamos avalados por la 
Generalitat  60.000,00  37.500,00  0,00  0,00 

Total  170.942,94  91.465,51  2.724,20  (10.826,19) 
 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

pendiente 
 

Intereses 
devengados 

 Total 

Préstamos con garantía hipotecaria  43.139,32  21,72  43.161,04 
Préstamos avalados por la Generalitat  37.500,00  0,00  37.500,00 

Total  80.639,32  21,00  81.661,04 

 
El capital pendiente de los préstamos con garantía hipotecaria se obtiene de restar al capital 
dispuesto el capital subrogado y amortizado y el total subsidiado. 
 
Los tipos de interés medios de las deudas con entidades de crédito son los siguientes: 
 

  Interés medio 

  2018  2017 

Préstamos con garantía hipotecaria  1,68%  1,67% 

Préstamos avalados por la Generalitat  0,00%  0,00% 
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21 Otras provisiones 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 

  Miles de Euros 
 

Provisión 
Reestruc-
turación 

Provisión 
para 

responsa- 
bilidades 

Provisión 
para 

subsidia-
ciones 

Provisión 
pago 

Intereses 
de 

demora 

Provisión por 
pérdidas en 

promociones 

Provisión 
por 

Contratos 
onerosos Total 

Saldo a 31/12/2016 
 

117,72  
 

12.720,96  
 

94,62  
 

6.913,88  
 

18,01  
 

199,04  
 

20.064,23  

Dotaciones 
 

0,00  
 

2.185,61  
 

0,00  
 

655,15  
 

0,00  
 

0,00  
 

2.840,76  

Aplicaciones/Reversión 
 

(11,60) 
 

(2.984,94) 
 

0,00  
 

(544,39) 
 

0,00  
 

0,00  
 

(3.540,93) 

Traspaso 
 

0,00  
 

0,00  
 

0,00  
 

0,00  
 

(18,01) 
 

0,00  
 

(18,01) 

Saldo final 31/12/2017 
 

106,12    11.921,63    94,62    7.024,64    0,00    199,04  
 

19.346,05  

Dotaciones   0,00    6.586,63    0,00    306,19    0,00    0,00    6.892,82  

Aplicaciones/Reversión   1,35    (6.204,16)   0,00    (330,27)   0,00    0,00    (6.533,08) 

Saldo final 31/12/2018   107,47    12.304,10    94,62    7.000,56    0,00    199,04    19.705,79  
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El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 

  Miles de euros  

  2018  2017 
No corriente   12.506,19  12.122,37 
Corriente  7.199,60  7.223,68 
  19.705,79  19.346,05 

 
a) Provisión no corriente 
 

- Provisiones reestructuración: 

Recoge los costes comprometidos del Expediente de Regulación de Empleo que se 
acometió en el IVVSA (entidad absorbida) en el ejercicio 2012, cuyo devengo se efectuará 
en los próximos ejercicios. 
 
-Provisión para responsabilidades: 

El importe representa una provisión para determinadas demandas interpuestas contra la 
Entidad por parte de clientes y/o proveedores, principalmente, del segmento de promoción 
inmobiliaria. No tenemos certeza de cuando se aplicará esta provisión esta provisión y 
porque importe. Se considera que, después del correspondiente asesoramiento legal, no se 
espera que el resultado de estos litigios suponga pérdidas significativas superiores a los 
importes provisionados al 31 de diciembre de 2018. 
 
- Provisiones para subsidiaciones: 

Tiene como objeto atender la devolución de las subsidiaciones de intereses relacionados 
con la financiación bancaria obtenida para determinadas promociones a causa de un 
cambio en su calificación. Su importe se ha determinado de acuerdo con las subsidiaciones 
percibidas en anteriores ejercicios, más los correspondientes intereses de demora calculados 
a tipos de mercado. 

 
b) Provisión corriente 
 

- Provisiones para el pago de intereses de demora: 

Esta provisión recoge la estimación de los intereses a pagar por la demora en el pago de las 
facturas según lo estipulado en los contratos formalizados y en la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La dotación se ha registrado 
como gastos financieros. 
 
- Provisiones por contratos onerosos: 

Esta provisión recoge la estimación de las pérdidas a incurrir por el cumplimiento de los 
contratos firmados por la venta de dos parcelas. 
 
 

22 Situación fiscal 

Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, 
actualmente establecido en cuatro años. La Entidad tiene abiertos a inspección los cuatro 
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
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a) Cálculo del Impuesto de Sociedades 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 

 Miles de Euros 

Saldo ingresos y 
gastos del ejercicio        (8.846,72) 

 

 Aumentos  Disminuciones     

Diferencias 
permanentes 21.436,53  0,00  21.436,53 

 

Diferencias 
temporarias:      

 

- con origen en el 
ejercicio 0,00  (19.460,58)  (19.460,58) 

 

- con origen en 
ejercicios anteriores 0,00  (1.371,24)  (1.371,24) 

 

Base imponible 
(resultado fiscal) 21.436,53  (20.831,82)  (8.241,01) 

 

 
La entidad no ha contabilizado el crédito por pérdidas a compensar ni los restantes activos 
y pasivos por diferencias temporarias en aplicación del principio de prudencia ya que, 
conforme a lo establecido en la NRV 13ª del PGC, norma 2.3, no resulta probable que la 
empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos. 
 

b) Activos y pasivos por diferencias temporarias 
 
La Entidad absorbió a la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las 
bases negativas de dicha sociedad se han reducido en la diferencia entre el valor de las 
aportaciones del socio único y su valor contable, por lo que no se ha producido 
subrogación de bases negativas. 
 
A 31 de diciembre de 2018, el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar, 
expresado en miles de euros, es el siguiente: 

 
Ejercicio de 
generación 

Bases imponibles 

2010 2.747,12 
2011 6.673,26 
2013 8.297,88 
2014  49.047,72 
2015  42.669,64 
2016  13.437,96 
2017  11.149,58 
Total 134.023,16 

 
Adicionalmente, la Entidad tiene deducciones pendientes de aplicar para las que no se 
han registrado los correspondientes activos por impuesto diferido. En parte, estas 
deducciones proceden de la Entidad absorbida. El detalle de estas deducciones es el 
siguiente: 
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Año Último año 
Miles de 

euros 
2006 2021 5,64 
2007 2022 8,85 
2008 2023 5,26 

2009 2024 3,54 
2010 2025 0,43 
2011 2026 8,31 
2012 2027 20,40 

Total  52,43 

 
Asimismo, la Entidad tiene deducciones por doble imposición y por reversión de la limitación 
de la deducibilidad de amortizaciones al 70% que no tienen plazo de aplicación. Los 
importes son los siguientes: 
 

Origen de deducción   
Miles de 

euros 
Deducción doble imposición interna  4,25 
Deducción reversión limitación amortización 70%  142,90 

Total  147,15 

 
 
23 Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con operaciones 
inmobiliarias realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Su desglose es 
el siguiente: 
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  Miles de euros 
  2018  2017 
Alquiler parcelas contenedores  1.577,07  1.876,00 
Cánones infraestructuras portuarias  853,33  868,31 
Cánones otras infraestructuras  1.082,91  1.063,22 
Ventas de viviendas  1.242,50  3.339,41 
Venta de parcelas  1.482,45  6.505,78 
Ingresos por arrendamientos Parque Propio  2.651,63  2.192,18 
Ingresos por arrendamientos Parque Público 
adscrito 

 
5.751,77 

 
0,00 

Derechos de superficie  172,35  0,00 
Ingresos varios  0,00  25,24 
Total  14.814,01  15.870,14 

 
 

b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 
 
- Consumo de edificios adquiridos 

 
  Miles de euros 
   2018   2017  
Compras  0,00  0,00 
Reducción / (Aumento) de existencias  0,00  0,00 
Total  0,00  0,00 

 
- Consumo de terrenos y solares 

 
  Miles de euros 
   2018  2017  
Compras  457,23  (11,95) 
Reducción / (Aumento) de existencias  3.921,01  1.391,77 
Total  4.378,24  1.379,82 

 
c) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
 

La Entidad obtuvo y reconoció como ingreso durante los ejercicios 2018 y 2017, las 
siguientes subvenciones de explotación: 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2018 
Finalidad 

Generalitat 
Valenciana 

990,60 

Financiar el coste derivado de la 
adscripción a EVHA de personal laborar 
anteriormente adscrito a la red de 
difusión de RTVV, por art. 129 de la Ley 
7/2014 y del personal de la Agencia 
Valenciana de Movilidad 

Totales 990,60  
 
Esta subvención fue aprobada en la Ley 22/2017 de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2018, por importe de 1.036,75 miles de euros, incrementándose posteriormente por 
Acuerdo de 6 de julio del 2018, del Consell, por el que se autorizan determinadas 
transferencias de crédito para la aplicación del incremento retributivo previsto en la Ley de 
Presupuesto Generales del Estado para el ejercicio 2018, en 109,52 miles de euros, por lo 
que el importe total de la subvención asciende a 1.146,27 miles de euros. 
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Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, se ha estimado que el importe de esta 
subvención no aplicada a su finalidad asciende a 155,67 miles de euros, habiéndose 
registrado dicho importe como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b) 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2017 
Finalidad 

Generalitat 
Valenciana 

1.021,98 

Financiar el coste derivado de la 
adscripción a EVHA de personal laborar 
anteriormente adscrito a la red de 
difusión de RTVV, por art. 129 de la Ley 
7/2014 y del personal de la Agencia 
Valenciana de Movilidad 

Totales 1.021,98  
 
Esta subvención fue aprobada en la Ley 14/2016 de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2017 por importe de 1.036,75 miles de euros, incrementándose posteriormente por 
Acuerdo de 30 de junio del 2017 del Consell, por el que se autorizan determinadas 
transferencias de crédito para la aplicación del incremento retributivo del 1% en 71,15 miles 
de euros, por lo que el importe total de la subvención asciende a 1.107,90 miles de euros. 
 
Asimismo, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, se estimó que el importe de esta 
subvención no aplicada a su finalidad asciende a 85,92 miles de euros, habiéndose 
registrado dicho importe como subvención a reintegrar a la Generalitat (Ver Nota 31.b) 
 
Adicionalmente, durante el ejercicio 2018 también se han percibido las siguientes 
subvenciones: 

 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2018 
Finalidad 

Fondos Europeos 93,24 
Financiar el coste derivado de la 
participación de la Entidad en el 
Proyecto Europeo Happen 

Fondos Europeos 23,06 
Financiar el coste derivado de la 
participación de la Entidad en el 
Proyecto Europeo TripleA Reno 

Totales 116,30  
 
 
d) Gastos de personal 
 

  Miles de euros 
   2018   2017  
Sueldos y salarios  5.164,61  5.209,09 
Indemnizaciones  27,71  30,52 
Seguros sociales  1.647,98  1.664,78 
Otros gastos sociales  3,57  3.25 
Total  6.843,87  6.907,64 
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El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el 
siguiente: 

 
  Nº Empleados 
   2018  2017 
Director General y Subdirector  2  2 
Mandos intermedios  21  21 
Titulados superiores y medios  43  46 
Personal administrativo y otros  92  94 
Total  158  163 

 
Asimismo, la distribución por sexos del personal al cierre del ejercicio de la Entidad es el 
siguiente: 

 
 

  Número de empleados 
  2018  2017 

Categoría  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 

Director y Subdirector  1 1 2  1 1 2 
Mandos intermedios  10 11 21  10 11 21 
Titulados superiores y 
medios  21 26 47  19 28 47 
Personal 
administrativo y otros  39 54 93  39 53 92 
Total  71 92 163  69 93 162 

 
e) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
 

 Miles de Euros 
 2018  2017 
(Deterioro)/Reversión provisiones y pérdidas    

- Inmovilizado Material 1,52  0,00 
- Inversiones Inmobiliarias 16.321,29  665,56 

Resultados por enajenaciones de inmovilizado    
- Inmovilizado Material (1,52)  0,00 
- Inversiones Inmobiliarias (16.067,54)   

Total 253,75  665,56 
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24 Resultado financiero 
 
  Miles de euros 
  2018  2017 
Ingresos financieros     
De valores negociables y otros instrumentos financieros     

- De terceros:     
- Intereses de préstamos  0,00  4,64 
- Otros ingresos financieros  178,13  650,19 
- Incorporación de gastos financieros al activo  9,36  9,64 

  187,49  664,47 
Gastos financieros     
Por deudas con terceros:     

- Intereses de préstamos  (951,80)  (1.027,06) 
- Otros gastos financieros  (291,81)  (983,81) 
- Gastos financieros activados  (9,36)  (9,64) 

  (1.252,97)  (2.020,51) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros     
Deterioros y pérdidas:     

- De participaciones  (357,64)  (695,28) 
- De créditos a empresas grupo  0,00  0,00 
- De créditos a largo plazo  (309,02)  0,00 

Resultados por enajenaciones y otras:     
- Enajenaciones participaciones empresas del grupo y 
asociadas  (0,00)  (0,00) 

   (666,66)  (695,28) 
Resultado financiero  (1.732,14)  (2.051,32) 
     

 

 
  

CSV:SHMGKPN4-2EJPL4P1-32UXI8ZU URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=SHMGKPN4-2EJPL4P1-32UXI8ZU



 

62 
 

25 Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
 
  Miles de euros 
  2018   2017 
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (8.846,72)   (12.412,92) 
Ajustes del resultado:      
-  Amortización del inmovilizado  18.752,42   5.285,65 
-  Correcciones valorativas por deterioro  (2.735,03)   (4.788,26) 
-  Variación de provisiones  359,74   (700,17) 
-  Imputación de subvenciones  (16.894,57)   (332,01) 
- Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado     0,00 
-  Ingresos financieros  (187,49)   (664,47) 
-  Gastos financieros  946,78   1.365,36 
-  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  0,00   0,00 
  241,85   166,10 
Cambios en el capital corriente:      
-  Existencias  7.122,96   14.225,42 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar  2.189,03   3.431,08 
-  Otros activos corrientes  (542,84)   (5,72) 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar  37,20   7.939,72 
-  Otros pasivos corrientes  (140,52)   (8,59) 
-  Impuesto de Entidades  0,00   0,00 
  8.665,83   25.581,91 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:      
-  Pagos de intereses  (949,40)   (1.395,70) 
-  Cobros de intereses  178,13   352,73 
-  Otros pagos (cobros)  0,00   0,00 
   (771,27)   (1.042,97) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (710,31)   12.292,12 

 
 
26 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 

  Miles de euros 
   2018   2017 

Pagos por inversiones:      
-  Empresas del grupo y asociadas  0,00   (500,00) 
-  Inmovilizado intangible  0,00   0,00 
-  Inmovilizado material  (101,43)   (35,44) 
-  Inversiones Inmobiliarias  (610,24)   (19,67) 
  (711,67)   (555,11) 
Cobros por desinversiones:      
-  Inmovilizado material  337,00   0,00 
-  Inversiones Inmobiliarias  3.176,53   26,05 
-  Otros activos financieros  100,72   16,53 

  3.614,25   42,58 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión  2.902,58   (512,53) 
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27 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 

 Miles de euros 
  2018   2017 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:      
-  Emisión de instrumentos de patrimonio  0,00   0,00 
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  6.644,25   1.400,00 
  6.644,25   1.400,00 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:      
-  Emisión:      

- Deudas con entidades de crédito  461,08   134,78 
- Otras deudas  382,97   81,26 

-  Devolución y amortización de:      
- Deudas con entidades de crédito  (3.046,39)   (5.937,87) 
- Otras deudas  0,00   0,00 

   (2.202,34)   (5.721,83) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  4.441,91   (4.321,83) 

 
 
28 Contingencias 
 
a) Avales y garantías recibidas 
 

Las garantías recibidas de las distintas empresas adjudicatarias corresponden, básicamente 
a garantías vinculadas a contratos en ejecución, cuyo importe al 31 de diciembre de 2018 
ascienden a19.956,18 miles de euros mediante el depósito de avales (20.695,25 miles de 
euros en el 2017) y a 1.185,87 miles de euros mediante retenciones efectuadas en 
certificaciones pagadas (1.328,40 miles de euros en el 2017). 

 
b) Avales de entidades financieras prestados a terceros 
 

Se incluyen en este apartado los avales prestados por diversas instituciones financieras para 
responder de las obligaciones contraídas con ciertas entidades, según el siguiente detalle: 

 
   Miles de euros 

Banco Entidad   2018   2017 
Sabadell CAM Ayuntamiento de Torrevieja  2,69  2,69 
C. Rural Ayuntamiento de Paterna  25,54  25,54 
C. Rural Ayuntamiento de Pilar de la Horadada  --  19,34 
C. Rural Ayuntamiento de Aspe  10,98  10,98 

B.B.V.A. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social 

 146,20  146,20 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  5,35  5,35 
B.B.V.A. Hidrocantábrico Energía  22,00  22,00 
B.B.V.A. Ayuntamiento de Gandía  2,00  2,00 

Total   214,76  234,10 
 

c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Entidad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 
60.000,00 miles de euros (60.000,00 miles de euros en el ejercicio anterior) ante entidades 
financieras (Véase Nota 31.d) 
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d) Pasivos contingentes 
 

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio 
de los que no se prevé que surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están 
provisionados (Nota 21). 
 
En el Anexo I se relacionan los procedimientos judiciales pendientes de dictar sentencia al 
cierre del ejercicio,  indicando su situación y la estimación del riesgo: 

 
 
29 Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

� El 1 de julio de 2005, se formalizó mediante escritura pública la permuta de entrega de 
ciertas parcelas al Ayuntamiento de San Vicente, a cambio de otros terrenos y el 
aprovechamiento urbanístico futuro (edificabilidad mínima de 15.434 mt2/útiles) sobre 
un proyecto (PAI “El Altet”) de reparcelación a realizar por el consistorio, quien se obliga 
a realizar dicho proyecto en el plazo de 10 años desde la escritura o, en caso contrario, 
las parcelas cedidas revertirán a la Entidad, encontrándose pendiente de cesión dicho 
aprovechamiento urbanístico. 

 
Habiendo transcurrido el plazo de diez años, y no habiendo sido posible poner a 
disposición de la Entidad la materialización en suelo del aprovechamiento urbanístico 
indicado, se ha acordado la ampliación del plazo en cinco años, hasta el 1 de julio de 
2020, acuerdo formalizado mediante escritura de fecha 14 de febrero de 2017. 
 
En las parcelas que fueron objeto de permuta, se ha hecho constar la correspondiente 
carga y/o limitación registralmente. 

 
� Tenemos adquirido el compromiso de la entrega de 3 parcelas de varios sectores, por 

importe total de 3.962,54 miles de euros, de los cuales hemos percibido a cuenta 198,13 
miles de euros, formalizados mediante los correspondientes contratos de compraventa. 

 
� Por último, se encuentran pendientes de recibir diversos inmuebles de adjudicatarios por 

la venta de parcelas, incluidos en las escrituras de compraventa en concepto de 
mejoras en el proceso de adjudicación, cuyo valor es difícil de estimar, según el 
siguiente detalle: 
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b) Periodificaciones a largo plazo y Anticipos de clientes 
 

El importe total de los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 39.050,67 miles de euros, 
los cuales se encuentra registrados a largo plazo, en el epígrafe de “Periodificaciones a 
largo plazo” y a corto plazo, dentro del epígrafe de “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar”. 
 
El importe registrado a largo plazo asciende a 38.763,36 miles de euros, de los cuales, 
10.819,15 miles de euros se han recibido en efectivo y 27.944,18 miles de euros en especie, 
correspondiendo a la cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras 
de urbanización de diversas actuaciones, registrándose en el epígrafe de Existencias. Del 
importe recibido en efectivo, 84,77 miles de euros se corresponde con el cobro del 1% del 
precio de venta de los contratos formalizados como alquiler con opción de compra. 
 
El importe registrados a corto plazo asciende a 287,31 miles de euros, correspondiendo a 
cantidades percibidas a cuenta de futuras entregas de viviendas y parcelas. 

 
 
30 Retribución al Consejo de Dirección y alta dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Dirección 
 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, no se ha devengado importe alguno en concepto de 
retribución a los miembros del Consejo de Dirección. Asimismo, los Consejeros tampoco han 
dispuesto de préstamos ni anticipos de la Entidad. 

 
  

Cesionario Tipo Inmueble Ubicación Metros
Limitaciones 

Uso
Tipo Cesion

Viviendas Edival, S.A. Local Comercial
Edificio M-7 en 
Torrente

60 m2 Sin limitacion Gratuito

Urbana Ducat, S.L. Local Comercial Desconocido 200 m2 Fines Sociales Gratuito

Rover Alcisa/Inmobiliaria 
Marplus, S.A.

Local Comercial Desconocido 150 m2 Fines Sociales
Venta al 50% 
respecto precio 
venta

Rover Alcisa/Inmobiliaria 
Marplus, S.A.

Local Comercial
Mas del Rosari en 
Paterna

98,9 m2 Sin limitacion Gratuito

Maver 2000, S.L. Local Comercial Valencia o Alacuas 70 m2 o 100 m2 Fines Sociales Gratuito

Promociones Son Dameto, S.L. Locales Comerciales Museros 575 m2 const. Sin limitacion Gratuito

Sociedad Valenciana de 
Recursos Urbanisticos, S.L.

Local Comercial Desconocido 150 m2 Sin limitacion
Uso y disfrute por 
plazo de 10 años

Construcciones Lujan, S.A. Local Comercial Desconocido 5% sup. edif. Fines Sociales Gratuito

Rover Alcisa Inmobiliaria, S.L.U.
Loc.Comercial o 
viviendas

Desconocido 100 m2 Fines Sociales Gratuito

Rover Alcisa/Inmobiliaria 
Marplus, S.A.

Vivienda
Mas del Rosari en 
Paterna

70 m2 Sin limitacion
Venta al 50% 
respecto precio 
venta

Binaria comañoa General de 
Construcciones , S.L.

7 Viviendas + 7 garajes Vinaroz 90 m2 + 25 m2 Sin limitacion Gratuito

Futur Habitat, S.A. 2 Viviendas Valencia Desconocido Fines Sociales
Uso y Disfrute por 
plazo de 5 años
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b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección  
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2018 al personal de alta dirección asciende a 
un importe de 81,11miles de euros (en el ejercicio de 2017 ascendió a 109,35 miles de 
euros). 
 
Durante el ejercicio 2018, la Entidad no concedió préstamos al personal de alta dirección. 

 
 
31 Otras operaciones con partes vinculadas 

 
La Entidad pertenece al 100 % a la Generalitat Valenciana, tal como se indica en la nota 1. 
Durante el ejercicio 2018 se han realizado operaciones y/o se mantienen saldos a cobrar o 
pagar, con las siguientes partes vinculadas: 
 

Entidad Tipo de vinculación  

Generalitat Valenciana Entidad del grupo 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana Otra parte vinculada 

Radio Televisión Valenciana, S.A.U. Otra parte vinculada 

Instituto Valenciano de Finanzas Otra parte vinculada 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales Otra parte vinculada 
 
A continuación, detallamos los saldos y operaciones mantenidas con la misma. 
 
a) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 87.399,97 miles de euros, correspondiente a la Generalitat 
e incluye las siguientes partidas (87.055,91 miles de euro en 2017): 
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Miles de Euros 

   
2018 

 
2017 

 - Generalitat Valenciana 
    

 
C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas 

 
1.442,68  

 
1.442,68  

 
C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de 
emitir  

446,28  
 

446,28  

 
C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de 
cobro  

8.010,94  
 

8.010,94  

 
C.V.O.P.V.T. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas 

 
1.229,48  

 
1.229,48  

 
C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas 

 
62,56  

 
62,56  

 
C.V.O.P.V.T. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas 
remitidas  

0,00  
 

0,00 

 
C.V.O.P.V.T. Gestión Patrimonio - Suplidos corrientes 

 
0,00  

 
0,00 

 
C.V.O.P.V.T. Gestión de patrimonio - Préstamo PPV 

 
5.739,67  

 
5.739,67  

 
C.V.O.P.V.T. Cesión Infraestructuras 

 
11.377,37  

 
11.377,37  

 
Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas  

 
52.264,12  

 
52.264,12  

 
Convenios de gestión Cultura - Certificaciones pendientes de emitir 

 
76,15  

 
76,15  

 
Subvenciones de explotación 

 
5.115,62  

 
3.876,96  

 
Subvenciones para rehabilitación estructural 

 
90,08  

 
90,08  

 
Subvenciones al comprador 

 
518,75  

 
736,65 

 
Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento 

 
38,14  

 
38,14  

 
Subvenciones al promotor - promoción de suelo 

 
899,70  

 
1.080,54  

 
Otros 

 
177,68  

 
177,68  

 
Presidencia de la Generalitat 

 
0,00  

 
63,72  

 
Conselleria de Hacienda 

 
65,82  

 
0,00  

 - Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 
 

0,00  
 

476,12  

 - Radio Televisión Valenciana, S.A.U. 
 

0,00  
 

17,80  

 - Servicio Psicológico Escolar 
 

0,00  
 

4,04  

 - Deterioro de Valor 
 

(155,07) 
 

(155,07) 

 
Total 

 
87.399,97  

 
87.055,91  

 
 
Generalitat Valenciana 
 
Las siglas C.V.O.P.V.T. hacen mención a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir” refleja la diferencia 
a favor de la Entidad entre las certificaciones recibidas de las diferentes empresas 
adjudicatarias de los diversos convenios de gestión y las emitidas a la Generalitat. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat por los convenios de gestión que han sido liquidados. 
 
Las cuentas “Gestión de patrimonio” recogían, tanto las reparaciones que han sido 
remitidas a la Conselleria y que se encuentran pendientes de cobro, como las pendientes 
de remitir a dicha Conselleria. Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de 
vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana (ver nota explicativa 32 donde 
se detalla lo que ha supuesto esta operación), se ha procedido a la reexpresión del saldo al 
31 de diciembre de 2017 con motivo del cambio de criterio contable en el registro de los 
ingresos y gastos vinculados con el parque público de viviendas adscrito (ver nota 2.g). 
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La cuenta “Gestión de Patrimonio – Préstamo PPV” recoge el saldo pendiente de cobro de 
un préstamo que en su día concedió el extinguido Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. al 
Patronato Provincial de la Vivienda de Alicante y que, tras su liquidación y aceptación de 
cesión gratuita a la Generalitat Valenciana de los derechos y obligaciones que integraban 
el mismo (Decreto 104/2001 de 12 de junio del Gobierno Valenciano), pasa a ser una deuda 
de la Generalitat. 
 
Las cuentas “subvenciones” recoge el saldo pendiente de cobro por parte de la Generalitat 
en concepto de subvenciones a las que ha tenido derecho a percibir la Entidad por las 
diversas actividades promotoras que realiza y en aplicación de los planes de viviendas 
vigentes, así como de la financiación de diversas infraestructuras y de subvenciones de 
explotación concedidas. 
 
Las cuentas “Convenios de gestión Cultura – Certificaciones emitidas” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat. El 19 de abril de 1999 se firmó un convenio de 
financiación y ejecución en centros docentes entre la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas y el I.V.V., S.A. con un 
presupuesto inicial de 79.619.079 miles de euros. Con fecha 21 de enero de 2003, las citadas 
entidades han suscrito una modificación del citado Convenio ampliando el presupuesto de 
56.553.921 miles de euros, por lo que éste ha sido fijado en 136.173.000 miles de euros. Según 
lo estipulado en dicho Convenio, la Conselleria abonará al I.V.V., S.A. el importe de la obra 
ejecutada, así como los intereses de la financiación de la operación y un 4% del 
presupuesto de contrata en concepto de gasto de gestión que se le imputará en las 
certificaciones que se emitan a la Conselleria. El importe total invertido se registra como 
“Créditos a empresas del grupo”, minorándose dicho saldo por las certificaciones emitidas. 
Se han emitido certificaciones por un total de 140.375,70 miles de euros, de las que 
109.031,45 miles de euros corresponden a inversión y 4.369,53 miles de euros corresponden al 
4% de gastos de gestión y 26.974,72 miles de euros a intereses. El importe de las 
certificaciones emitidas en el ejercicio  asciende a 252,96 miles (252,58 miles de euros en el 
ejercicio 2016) de euros, siendo el importe total de certificaciones emitidas pendiente de 
cobro de 52.264,12 miles de euros. 
 
Con el objeto de financiar dicha operación, se constituyó una operación de 
endeudamiento avalada por la Generalitat, por un importe total de 79.619.079 miles de 
euros, habiéndose ampliado la cuantía del crédito con fecha 27 de marzo de 2003 hasta un 
importe total de 120.741.919 miles de euros. Con fecha 24 de abril del 2009, se firma contrato 
de novación modificativa del contrato de crédito, estableciéndose un nuevo límite por 
49.303.254 y un calendario anual de reducción  de dicho límite. El 12 de abril del ejercicio 
2013, la Generalitat se subrogó en esta operación financiera, siendo su saldo a la fecha de 
subrogación de 29.699,87 miles de euros y se pagaron cuotas a través del Fondo de Liquidez 
Autonómico por importe de 9.080,96 miles de euros. 
 
La cuenta “Cesión Infraestructuras” recoge el saldo pendiente de cobro motivado por la 
cesión del aparcamiento de la Estación del Mercado de Valencia, según lo estipulado en la 
resolución de 17 de noviembre de 2014, por la que se revoca la encomienda de gestión de 
20 de noviembre de 2006, firmada entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y el Ente Gestor de Trasportes y Puertos, para la construcción de la línea T2 del 
metro de Valencia, tramo Xátiva – Línea 4, Estación del Mercado. 
 

 
b) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 266.971,50 miles de euros, correspondientes a la 
Generalitat, de los cuales 98.309,86 miles de euros están clasificados a largo plazo y 
159.478,90 miles de euros a corto plazo. El desglose de dicho saldo incluye las siguientes 
partidas: 
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i) Deudas a largo plazo 

  Miles de Euros 
   2018   2017 
G.V. Subrogación Deuda Financiera  98.309,86   98.309,86 
Total  98.309,86   98.309,86 

 
ii) Deudas a corto plazo 

 
  Miles de Euros 

   2018   2017 

C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Anticipos recibidos  266,62   266,62 

C.V.O.P.V.T. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago  9.803,22   9.803,22 

C.V.O.P.V.T. Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados  0,00   0,00 

C.V.O.P.V.T. Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos ptes. de liquidar  0,00   0,00 

G.V. Subrogación Deuda Financiera  116.878,21   109.378,21 

G.V. Fondo de Liquidez Autonómico  35.405,49   33.790,56 

ICO Mercado capitales  119,80   119,80 

Subvenciones al promotor a reintegrar   128,25   128,25 

Subvenciones de capital a reintegrar  293,99   293,99 

Subvenciones de explotación a reintegrar  1.624,85   1.555,83 

Instituto Valenciano de Finanzas  2.546,97   2.548,18 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales  1.594,24   1.594,24 

Total  168.661,64   159.478,90 

 
 
Generalitat Valenciana 
 
Las siglas C.V.O.P.V.T. hacen mención a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio. 
 
La cuenta "Convenios de gestión - Anticipos recibidos" refleja la diferencia a favor de la 
Generalitat entre las certificaciones emitidas por la Entidad a la Conselleria (en virtud del 
Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat) y las recibidas (en función 
de la ejecución de las obras) de las distintas empresas adjudicatarias de los diversos 
convenios de gestión. 
 
La cuenta “Convenios de gestión - liquidaciones pendientes de pago” refleja el saldo 
pendiente de abonar a la Generalitat por los convenios que han sido liquidados. 
 
Las cuentas “Gestión de patrimonio” recogían tanto los saldos liquidados como los 
pendientes de liquidar a la Generalitat por recaudación de los rendimientos económicos 
derivados del patrimonio de promoción pública de viviendas propiedad de la Generalitat. 
Los saldos correspondientes a este apartado tienen su vencimiento dentro del ejercicio 
siguiente .Tras la adscripción del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo 
perteneciente a la Generalitat Valenciana (ver nota explicativa 32 donde se detalla lo que 
ha supuesto esta operación), se ha procedido a la reexpresión del saldo al 31 de diciembre 
de 2017 con motivo del cambio de criterio contable en el registro de los ingresos y gastos 
vinculados con el parque público de viviendas adscrito (ver nota 2.g). 
 
La cuenta “G.V. Subrogación deuda financiera” esta cuenta recoge el saldo restante, 
después de la capitalización de parte de la deuda, de la deuda financiera de la Entidad en 
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la que se ha subrogado la Generalitat, según lo aprobado por el pleno del Consell de 9 de 
marzo de 2012. 
 
La cuenta “G.V. Fondo de Liquidez Autonómico” recoge el importe percibido para la 
cancelación de deuda financiera, capital e intereses, establecido en el Real Decreto-Ley 
21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el 
ámbito financiero y pago de facturas de proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 
 
La cuenta “Subvenciones al promotor a reintegrar” recoge el importe a devolver de las 
subvenciones al promotor percibidas de dos promociones cuya calificación fue modificada 
del régimen especial al general. 
 
La cuenta “Subvenciones de capital a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de capital percibida de una promoción cuyo destino inicial era para realojos y 
que se ha destinado a uso propio y para la venta. 
 
La cuenta “Subvención de explotación a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de explotación percibida en el ejercicio 2005 y que se aplicó a pagar el IVA por 
el autoconsumo de operaciones que se realizan por cuenta de la Conselleria de forma 
gratuita y del cual se ha solicitado su devolución, según las distintas consultas emitidas por la 
Dirección General de Tributos, por importe de 1.469,17 miles de euros. Así mismo, también 
incluye la subvención de explotación percibida en el ejercicio 2018 y que no ha sido 
aplicada a su finalidad en función de lo establecido en el Decreto 204/1990, de 26 de 
diciembre, del Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, por importe 
de 155,68 miles de euros. 
 
Instituto Valenciana de Finanzas 
 
El desglose del saldo pendiente de cobro es el siguiente: 
 

  Miles de Euros 
   2018   2017 
Ejecución de aval prestado por el IVF a 
Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L.  1.446,68   1.446,68 
Intereses Swap préstamo EuroHypo  654,39   654,39 
Comisión aval préstamo EVHA  445,90   445,90 
Otros  0,00   1,21 
Total  2.546,97   2.548,18 

 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
 
El saldo se corresponde con el canon de conexión a las aguas residuales de tres 
actuaciones urbanísticas (La Torre en Valencia, Santa Ana en Gandía y Benisaet en Torrent) 
a satisfacer a la Entidad. 
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c) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2018 

  
Prestación 

de Servicios 
 Ingresos 

Financieros 
 Subvención 

Explotación 
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del 
Territorio 

 
0,00  0,00  990,60 

Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte 

 
14,63  0,00  0,00 

Presidencia de la Generalitat  63,82  0,00  0,00 
Radio Televisión Valenciana, 
S.A.U. 

 
17,28  0,00  0,00 

Total  95,73  0,00  990,60 

 

  Miles de euros 
  2017 

  
Prestación 

de Servicios 
 Ingresos 

Financieros 
 Subvención 

Explotación 
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del 
Territorio 

 
24,98  0,00  1.021,97 

Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte 

 
22,85  302,10  0,00 

Presidencia de la Generalitat  52,65  0,00  0,00 
Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana 

 
0,69  0,00  0,00 

Radio Televisión Valenciana, 
S.A.U. 

 
81,21  0,00  0,00 

Total  182,38  302,10  1.021,97 

 
 
d) Avales y garantías de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 
 

Se incluye en este apartado los avales prestados por la Generalitat ante las entidades 
financieras para garantizar las operaciones de crédito de la Entidad, según el siguiente 
detalle: 

 
 Miles de euros 

Concepto 2018 2017 
   
Préstamo Eurohypo 60.000,00 60.000,00 

Total 60.000,00 60.000,00 
 
 
32 Adscripción Patrimonio Público de la Generalitat 
 
En la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 
financiera, y de organización de la Generalitat, se modifica el régimen jurídico y de la 
denominación de esta Entidad, modificando el artículo 72 de la Ley 16/2003, de 17 de 
diciembre. 
 
El artículo 72.Uno.2 de descripción de los fines de la Entidad, queda redactado de la siguiente 
manera: “la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y 
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edificaciones de viviendas, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de 

aquellas otras ya existentes respecto de las cuales les sean atribuidas estas funciones, sean de su 

titularidad o le sean adscritas”. 

 
En concreto, en el punto 9) del artículo 72.Uno.3, se establece como uno de sus fines “La gestión 

y administración del patrimonio de promoción pública de titularidad de la Generalitat 

Valenciana en los términos expresados en la legislación vigente o en los convenios que suscriba 

con la administración de la Generalitat”. 

 
Adicionalmente, en el artículo 72.Cinco, se establece los recursos económicos de la Entidad, los 
cuales estarán compuestos por, entre otros, “a) Los que obtenga tanto por la gestión de su 

patrimonio propio como por la gestión de la totalidad del patrimonio de promoción pública de 

vivienda y suelo perteneciente a la Generalitat Valenciana que se le adscribe y que está 

constituido por las viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones 

complementarias pertenecientes al mismo, así como los provenientes de la gestión y 

administración del patrimonio público de suelo de la Generalitat Valenciana”. 

 
Por último, la adscripción del patrimonio de promoción pública queda reflejado en el artículo 
72.Seis.3, en el que se indica que “Se adscribe expresamente a la Entidad Valenciana de 

Vivienda y Suelo la totalidad del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo 

perteneciente a la Generalitat Valenciana, constituido por las viviendas, locales comerciales, 

terrenos y demás edificaciones complementarias pertenecientes al mismo”. 

 
En base al cambio legislativo y a las conclusiones expresadas en el informe solicitado 
expresamente para el análisis de las repercusiones sobre el tratamiento contable de los ingresos 
y gastos derivados de la gestión del parque público de viviendas de la Generalitat como 
consecuencia de su adscripción, se han realizado las siguientes operaciones: 
 

a) Se ha procedido al alta en el inventario de la Entidad, y su correspondiente registro 
contable, de todos los inmuebles que componen el patrimonio de promoción pública de 
vivienda y suelo de la Generalitat adscrito. 

 
La valoración de dichos inmuebles se ha efectuado conforme a la legislación vigente 
aplicable al patrimonio de promoción pública. 
 
Esto ha supuesto el registro en la partida de “Inversiones Inmobiliarias” de un alta por valor 
de 462.380,09 miles de euros. 
 

b) Con respecto a los contratos vigentes, tanto de renta como de compraventa, se ha 
procedido al registro de los saldos pendientes de cobro, vinculados a recibos impagados 
por los adjudicatarios, de ambos tipos de contratos. Además, con respecto a los 
contratos de compraventa, también se ha registrado el importe no devengado de los 
correspondientes contratos (importe pendiente de vencimiento al 01/01/18 hasta fin 
contrato). 
 
Para la valoración de dichos saldos a cobrar, se han seguido los mismos criterios 
instaurados para los saldos a cobrar provenientes de la Entidad, es decir, deteriorar toda 
aquella deuda con una antigüedad superior a 6 meses. 
 
Esto ha supuesto, para los contratos de compraventa, el registro en la partida de 
“Inversiones Financieras a largo plazo”, de un alta por valor de coste de 26.643,29 miles de 
euros y un deterioro de valor de 4.684,42 miles de euros, y con respecto a los contratos de 
renta, el registro en la partida de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”, de un 
alta por valor de coste de 11.424,29 miles de euros y un deterioro de valor de 10.247,02 
miles de euros. 
 

c) Con respecto a las deudas pendientes de pago, se han registrado aquellas de las que se 
tiene constancia y que corresponden con acuerdos de aplazamiento formalizados con 
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varios Ayuntamientos para el aplazamiento del pago de la deuda por impuestos 
municipales vinculados a los inmuebles adscritos.  
 
Esto ha supuesto el registro en la partida de “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar” de un alta por valor de 6.862,55 miles de euros. 
 

d) Los registros contable indicados en los puntos anteriores, a su vez, han supuesto el 
reconocimiento de una subvención, registrada en el epígrafe de “Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos” por un importe neto de 478.653,68 miles de euros. 
 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de lo indicado anteriormente: 
 

ACTIVO  PAVISO 
 Miles de 

euros 
  Miles de 

euros 
ACTIVO NO CORRIENTE   PATRIMONIO NETO  
Inversiones Inmobiliarias 462.380,09  Subvenciones, 

donaciones y legados 
recibidos 

478.653,68 

Inversiones Financieras a l/p 21.958,87    
     
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE  
Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios 

1.177,27  Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 

6.862,55 

     
TOTAL ACTIVO 485.515,23 

 
 TOTAL PASIVO 485.515,23 

 
Por último, el importe de los ingresos y gastos registrados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio 2018, vinculadas al parque público de vivienda y suelo adscrito, es el indicado en el 
siguiente cuadro: 
 

  Miles de euros  

OPERACIONES CONTINUADAS    

Importe neto de la cifra de negocios  5.751,71  

Prestaciones de servicios  5.751,71  

Otros ingresos de explotación  22,65  

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  22,65  

Otros gastos de explotación  (3.826,97)  

Servicios exteriores  (572,90)  

Tributos  (1.560,85)  

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales  (1.693,22)  

Amortización del inmovilizado  (13.606,15)  

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras  16.483,33  

Otros resultados  (23,37)  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  4.801,20  
    

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  (309,02)  
    

RESULTADO FINANCIERO  (309,02)  
    

RESULTADO TOTAL  4.492,18  
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33 Información sobre medio ambiente 
 
La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinado a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y 
mejora del medio ambiente. Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y 
gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
34 Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los servicios de auditoría de cuentas han sido 
facturados íntegramente a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la 
Generalitat. 
 
 
35 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio  
 
 

  2018 2017 

  Días 

Periodo medio de pago a proveedores  653,30 581,39 

Ratio de operaciones pagadas  49,31 102,73 

Ratio de operaciones pendiente de pago  1.883,19 1.657,40 

   

  
Importe 

(mies de euros 

Total pagos realizados  8.895,46 6.208,60 

Total pagos pendientes  4.368,52 2.761,92 

 
 
36 Información presupuestaria 
 
La Entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación del presupuesto, no obstante a 
continuación se indica el importe del presupuesto aprobado por la Ley 22/2017, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 y modificados 
posteriormente mediante Acuerdo de 6 de julio de 2018, del Consell por el que se autorizan 
determinadas transferencias de crédito para la aplicación del incremento retributivo previsto en 
la Ley de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2018, por el Decreto Ley 3/2018, de 
13 de julio, del Consell, por el que se modifica la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 y por el Acuerdo de 3 de agosto de 2018, 
del Consell, por el cual se aplica un incremento adicional a las retribuciones del personal en el 
ámbito de la Generalitat y se actualizan las mesas retributivas, y los importes ejecutados, que 
han sido los siguientes: 
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GASTOS 
 Miles de euros 

 
Presupuesto 

Final 
 Ejecutado 

1. Gastos de personal  7.411,12  6.843,87 
2. Compras de bienes ctes. y gastos 
funcionamiento 

 14.983,31  16.135,66 

3. Gastos financieros  1.225,76  1.277,00 
4. Transferencias corrientes  0,00  0,00 
     
6. Inversiones reales  16.414,50  469.482,70 

7. Transferencia de capital  0,00  0,00 
     
8. Activos financieros  0,00  21.958,87 
9. Pasivos financieros (amortización  11.991,01  9.704,96 

TOTAL GASTOS  52.025,70  525.403,11 

     
Otras aplicaciones  214,49  0,00 
Variación del Fondo de Maniobra (+)  0,00  0,00 

TOTAL  52.240,19  525.403,11 

 

INGRESOS 
 Miles de euros 

 
Presupuesto 

Final 
 Ejecutado 

3. Tasas y otros ingresos  12.077,21  14.972,29 
4. Trasferencias corrientes  9.046,27  8.206,90 
5. Ingresos patrimoniales  165,50  187,49 

     
6. Enajenación inversiones reales  0,00  337,00 
7. Transferencia de capital  5.674,00  485.040,87 
     

8. Activos financieros  0,00  3.277,25 
9. Pasivos financieros (amortización  7.500,00  7.500,00 

TOTAL INGRESOS  34.462,98  519.521,80 

     

Otros recursos  0,00  1.359,26 
Variación del Fondo de Maniobra (-)  17.777,21  4.522,05 

TOTAL  52.240,19  525.403,11 
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ANEXO I 
 
 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CON RIESGO PROVISIONADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 
 
 

Nº EXPTE. DEMANDANTE DEMANDADO DEMANDA 
JU-186/2010 BEGAR Cnes. y contratos 

S.A. 
IVVSA Reclamación por resolución 

contrato obras 30 viv. La Horteta 
(Catarroja) 

JU-212/2010 BEGAR Cnes. y contratos 
S.A. 

IVVSA Reclamación por resolución 
contrato obras 72 viv. Camps de 
Betilla. Albaida. 

JU-213/2010 BEGAR Cnes. y contratos 
S.A. 

IVVSA Reclamación por resolución 
contrato obras 60 viv. en Gandía 
(Valencia) 

JU-218/2010 Máximo Fajardo Navarro IVVSA, Cleop y 
Dirección Facultativa 

Demanda por vicios y defectos 
constructivos en vivienda Alcoi 

JU-366/2016 Comunidad Propietarios 
Sant Domènec 7 

EIGE Reclamación por defectos en la 
construcción 

JU-61/2017 Comunidad Propietarios 
Avda. Pais Valenciano 8-
10 

EIGE Reclamación por defectos en la 
construcción 

JU-69/2017 Comunidad Propietarios 
Claudio Coello 14 

EIGE Reclamación por defectos en la 
construcción 

JU-93/2017 Comunidad Propietarios 
Venezuela, 22 

EIGE Reclamación por defectos en la 
construcción 

JU-97/2017 Locanan 209, S.L. EIGE Reclamación por impago factura 
más intereses de demora 

JU-191/2016 UTE Gandia-Vaseco EIGE Reclamación por impago factura 
más intereses de demora 

JU-267/2015 Proara Mediterránea EIGE Reclamación responsabilidad 
patrimonial por inactividad obras 
urbanización Sector La Torre – 
Sociopolis 

JU-074/2016 Crea 07, S.L. EIGE Resolución contrato de 
compraventa y restitución de 
prestaciones parcela R-14 Sector 
La Torre 

JU-304/2016 Manuel Nebot y otros Generalitat 
Valenciana, EIGE, 
Ayuntamiento 
Castellón 

Reclamación responsabilidad 
patrimonial por inactividad Sector 
24 de Castellón 

JU-207/2017 Isabel Jordán y otros EIGE Reclamación responsabilidad 
patrimonial por inactividad Sector 
24 de Castellón 

S/EXP. Agrupación interés 
urbanístico UE 20 Sueca 

Conselleria de 
Territorio y Vivienda, 
IVVSA 

Recurso interpuesto contra 
resolución del Conseller de 
Territorio y Vivienda de 28/07/04, 
por la que se aprueba el PAI de 
gestión directa de la UE 20 de 
Sueca 

JU-001/2018 Fermín Salcedo Montó y 
otros 

EIGE Reclamación de cantidad por 
expropiación balsas. 

JU-191/2018 Inversiones inmobiliarias 
Convives 

Ayto. de Cullera, 
EVha 

Recurso contra Resolución 
Convenio. 

JU-192/2018 AIR Vega Port  Ayto. Cullera, EVha Recurso contra Resolución 
Convenio. 

JU-194/2018 AIU Huerta de Honrubia EVha Reclamación de cantidad por 
actuaciones urbanísticas. 

JU-243/2018 Verónica Ayuste Martín Agencia Valenciana 
de Alquiler 

Reclamación Renta Básica 
Emancipación. 

JU-282/2018 Daniela Cornaciu NEW ART HAUS, 
LEZAMA 

Fallecimiento trabajador 
desmontaje infraestructuras 
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DEMOLICIONES, EVha Tinglados 4 y 5 
JU-376/2018 Bernardo Coloma Aparisi EVha Nulidad contrato de compraventa 

de vivienda Alcoi,  
JU-364/2018 Jose Luis Piqueres 

Fernández 
Agencia Valenciana 
de Alquiler 

Reclamación por responsabilidad 
patrimonial por daños en vivienda 

JU-193/2018 Hnos. Domingo Segarra GV, EIGE, Ayto.  de 
Castellón 

Reclamación de responsabilidad 
patrimonial por inejecución de la 
UE 24 de Castellón. 

JU-111/2018 Vicente Beltrán Serrulla y 
Mª Luisa Perex Monferrer 

GV, EIGE, Ayto.  de 
Castellón 

Reclamación de responsabilidad 
patrimonial por inejecución de la 
UE 27 de Castellón. 
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Activo 2018 2017 Notas Memoria Pasivo 2018 2017 Notas Memoria

A) PATRIMONIO NETO 13.175.208,13 13.890.480,90
A-1) Fondos propios 5.197.362,27 5.805.873,35

l. Capital 18.500.000,00 18.500.000,00 7

1. Capital escriturado 18.500.000,00 18.500.000,00

2. (Capital no exig¡do)

ll. Prima de em¡sión

lll. Reservas -132.971,44 -132.971,44

lV. (Acciones y partc¡pac¡ones en patr¡mon¡o propias)

V. Resultado de ejercicios anter¡ores -12.561.155,21 -12.604.297,79

11.609,82 14.512,42 Vl. Otras aportaciones de socios

Vll. Resultiado del ejerc¡cio -608.511,08 43.142,58

6.609,82 9.512,42 4 Vlll. Dividendos a cuenta

lX. Otros instrumentos de patr¡mon¡o neto

 ACTIVO NO CORRIENTE

 Inmo lizado intangible

 Inmo ilizado material

 Inversiones inmobiliarias

lnversiones en empresas grupo y asociadas lp A-2) Ajustes por camb¡os de valor

V. lnvers¡ones financieras a largo plazo 5.000,00 5.000,00 5 A-3) Subvenciones, donac¡ones y legados recibidos 7.977.845,86 8.084.607,55 10

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.662.371,44 2.697.958,68
l. Prov¡siones a largo plazo

20.653.301,22 21.389.128,81 ll. Deudas a largo plazo 3.089,59 3.089,59 ACTIVO CORRIENTE

 Activos no c entes mantenidos para la venta 1. Deudas con entidades de crédito

ll. Existencias 14.953.228,53 15.175.972,59 10 2. Acreedores por arrendamiento f¡nanciero 1.472,59 1.472,59

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.868.557,84 4.884.037,06 3. Otras deudas a largo plazo 1.617,00 1.617,00 6

1. Clientes ventas y prestación de servicios 1.216,40 57.468,58 5 lll. Deudas con empresas del grupo y asociadas lp

a) Clientes por ventas y prestación de servicios a lp lV. Pas¡vos por impuesto d¡ferido 2.659.281,85 2.694.869,09

b) Clientes por ventas y prestación de servicios a cp 1.216,40 57.468,58 V. Periodifcaciones a largo plazo

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos Vl. Acreedores comerciales no conientes

3. Otros deudores 4.867.341,44 4.826.568,48 Vll. Deudas con características especiales a lp

lV. lnvers¡ones en empresas grupo y asociadas cp C) PASTVO CORRTENTE 4.827.331,47 4.815.201,65
V. lnversiones financieras a corto plazo l. Pasivos vinculados con activos no corrientes

Vl. Periodifcaciones a corto plazo 5.214,10 mantenidos para la venta

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equ¡valentes 826.300,75 1.329.119,16 ll. Provisiones a corto plazo

lll. Deudas a corto plazo 4.765.136,15 4.765.825,39 6

1. Deudas con ent¡dades de créd¡to

2. Acreedores por anendamiento financiero 509,88

3. Otras deudas a corto plazo 4.765.136,15 4.765.315,51

  lV. Deudas con empresas del grupo y asociadas cp

V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 62.195,32 49.376,26

1. Proveedores 0,00 0,00

a) Proveedores a largo plazo

b) Proveedores a corto plazo

2. Otros acreedores 62.195,32 49.376,26

  Vl. Per¡odif¡caciones a corto plazo

     Vll. Deudas con característ¡cas espec¡ales a cp
T O T A L   A C T I V O 20.664.911,04 21.403.641,23 T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20.664.911,04 21.403.641,23

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO



(DEBE) / HABER 2018 2017  Notas Memoria

1. lmporte neto de la cifra de negocios 247.505,84 677.857,80

2. Variación de ex¡stencias de productos terminados

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -357.463,95 -337.654,91

5. Otros ingresos de explotación 579,60 771,32

6. Gastos de personal -499.193,09 -481.606,18

7. Otros gastos de explotación -138.615,95 -133.617,80

8. Amortización de ¡nmovil¡zado -3.672,60 -3.974,95

9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 142.348,93 322.023,99 10

10. Exceso de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 276,70

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13. Otros resultados -943,37

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -608.511,22 43.132,60

14. lngresos financieros 0,14 16,46

a) lmputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

b) Otros ingresos f¡nancieros 0,14 16,46

15. Gastos financieros -6,48

16. Variación del valor razonable de instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenâciones de instrumentos financieros

19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero

a) lncorporación al activo de gastos financieros

c) Resto de ingresos y gastos

b) lngresos financieros derivados de convenios de acreedores

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 0,14 9,98

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -608.511,08 43.142,58

20. lmpuesto sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) -608.511,08 43.142,58

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
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Institut Valencià de Finances    

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017  
  

ACTIVO NOTA 2018 2017 
    

ACTIVO NO CORRIENTE    

Inmovilizado intangible 5 34 137 

Inmovilizado material 6 1.693 1.328 

Terrenos y construcciones  1.134 1.215 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material  559 95 

Inmovilizado en curso y anticipos  0 18 

Inversiones inmobiliarias 7 3.600 3.712 

Construcciones  3.600 3.712 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8 220.525 533.591 

Instrumentos del patrimonio 8.1 17.511 434 

Créditos a empresas 8.2 203.014 533.157 

Inversiones financieras a largo plazo 9 64.370 79.941 

Instrumentos del patrimonio 9.1 7.527 7.355 

Créditos a terceros 9.2 56.843 72.586 

Activos por impuesto diferido 15 60 60 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  290.282 618.769 

    

ACTIVO CORRIENTE 
 

  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 12 3.139 1.202 

Existencias  24 20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 y 9.3 883 591 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  445 335 

Otros deudores  351 135 

Personal  76 84 

Activos por impuesto corriente 15 3 3 

Otros créditos con las administraciones públicas 15 8 34 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8 53.559 91.020 

Créditos a empresas 8.2 30.843 68.968 

Otros activos financieros 8.3 22.716 22.052 

Inversiones financieras a corto plazo 9 66.426 70.837 

Créditos a terceros 9.2 26.416 29.829 

Derivados 11 0 977 

Otros activos financieros 9.4 40.010 40.031 

Periodificaciones a corto plazo  5 34 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  200.514 203.777 

Tesorería  200.514 203.777 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  324.550 367.481 

    

TOTAL ACTIVO  614.832 986.250 
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Institut Valencià de Finances    

Balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017  
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA dic-2018 2017 
    

PATRIMONIO NETO   
  

Fondos Propios 13 245.083 240.650 

Fondo Social  206.635 206.635 

Reservas  34.152 8.924 

Resultados de ejercicios anteriores  0 0 

Otras aportaciones de socios  0 0 

Resultado del ejercicio  4.296 25.091 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 20.2 4.875 5.438 

TOTAL PATRIMONIO NETO  249.958 246.088 
    

PASIVO NO CORRIENTE  
  

Provisiones a largo plazo 17 1.572 1.572 

Deudas a largo plazo 10 232.979 451.477 

Deudas con entidades de crédito 10.1 231.905 451.422 

Otros pasivos financieros 10.2 1.074 55 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 20.1 1.811 2.951 

Pasivos por impuesto diferido  1.247 1.408 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  237.609 457.408 
    

PASIVO CORRIENTE  
  

Provisiones a corto plazo 17 0 26.824 

Deudas a corto plazo 10 41.407 182.264 

Deudas con entidades de crédito 10.1 40.506 169.691 

Derivados 11 5 8 

Otros pasivos financieros 10.2 896 12.565 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 20.1 85.347 73.189 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.3 511 477 

Proveedores  2 2 

Acreedores varios  431 349 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  11 12 

Otras deudas con las administraciones públicas 15 67 114 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  127.265 282.754 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  614.832 986.250 
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Institut Valencià de Finances    

Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2018 y 2017  
  

 NOTA 2018 2017 

OPERACIONES CONTINUADAS  
  

Importe neto de la cifra de negocios  9.686 13.475 

Intereses de préstamos concedidos 16.1 8.335 10.636 

Prestaciones de servicios 16.2 1.351 2.839 

Aprovisionamientos 16.3 -2.951 -3.397 

Intereses de préstamos recibidos  -2.912 -3.305 

Consumo de mercaderías  -39 -92 

Otros ingresos de explotación  581 460 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  8 5 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 20.2 573 455 

Gastos de personal 16.4 -2.627 -2.808 

Sueldos, salarios y asimilados  -2.058 -2.176 

Cargas sociales  -569 -632 

Otros gastos de explotación  -2.354 24.247 

Servicios exteriores 16.5 -1.368 -2.275 

Tributos  -38 -10 

Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales 16.6 -948 26.532 

Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 -358 -320 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras 20.2.2 1.520 1.440 

Exceso de provisiones  0 0 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 12 -186 366 

Deterioros y pérdidas  -186 39 

Resultados por enajenaciones y otras  0 327 

Otros resultados 17.1 1.231 -8.031 
    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  4.542 25.432 
    

Ingresos financieros  13 23 

De valores negociables y otros instrumentos financieros  13 23 

De empresas del grupo y asociadas  0 0 

De terceros  13 23 

Gastos financieros  0 -1 
Por deudas con terceros  0 -1 

Variación del valor razonable en instrumentos financieros  0 0 

Cartera de negociación y otros  0 0 

Diferencias de cambio  0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  -259 -363 

Deterioros y perdidas 16.6 -259 -363 

Resultados por enajenaciones y otras  0 0 
    

RESULTADO FINANCIERO  -246 -341 
    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  4.296 25.091 

Impuestos sobre beneficios 15 0 0 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  4.296 25.091 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS   0 

RESULTADO DEL EJERCICIO  4.296 25.091 
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Institut Valencià de Finances   

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

  
 2018 2017 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 4.296 25.091 
   

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   

   

Por cobertura de flujos de efectivo 0 0 

Subvenciones donaciones y legados 795 -370 

Efecto impositivo -198 93 
   

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 597 -277 
   

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

   

Por cobertura de flujos de efectivo 0 0 

Subvenciones donaciones y legados -1.520 -1.440 

Efecto impositivo 360 339 
   

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -1.160 -1.101 
   

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 3.733 23.713 
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Institut Valencià de Finances 
        

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017   

 Fondo social Reserva legal 
Reserva 

voluntaria 

Resultados 
negativos de 

ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 

Resultados del 
ejercicio 

Subvenciones y 
donaciones 

Total 

Saldo final año 2016 125.269 210 1.487 -74.888 0 6.498 6.816 65.392 

Ajustes por errores 2016 0 0 729 0 0 0 0 729 

Saldo ajustado inicio año 2016 125.269 210 2.216 -74.888 0 6.498 6.816 66.121 

Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 25.091 -1.378 23.713 

Aumentos de capital 156.254 0 0 0 0 0 0 156.254 

Reducción de capital -74.888 0 0 74.888 0 0 0 0 

Distribución del resultado 0 0 6.498 0 0 -6.498 0 0 

Otras operaciones con socios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo final año 2017 206.635 210 8.714 0 0 25.091 5.438 246.088 

Ajustes por errores 2017 0 0 137 0 0 0 0 137 

Saldo ajustado inicio año 2017 206.635 210 8.851 0 0 25.091 5.438 246.225 

Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 4.296 -563 3.733 

Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reducción de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribución del resultado 0 0 25.091 0 0 -25.091 0 0 

Otras operaciones con socios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo final año 2018 206.635 210 33.942 0 0 4.296 4.875 249.958 
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Institut Valencià de Finances   

Estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2018 y 2017   

 2018 2017 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
  

 
  

Resultado antes de Impuestos 4.296 25.091 
 

  

Ajustes del resultado 
  

Amortización del Inmovilizado 358 320 

Variación provisiones 948 -18.942 

Imputación de subvenciones -2.093 -1.894 

Gastos financieros 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 

Otros ingresos y gastos  108 -300 
 

  

Cambios en el capital corriente 
  

Deudores y otras cuentas a cobrar 2.157 -1.960 

Acreedores y otras cuentas a pagar -1.415 1.784 

Otros activos y pasivos no corrientes -37.515 0 
 

  

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -33.156 4.099 
   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
   

Pagos por inversiones 
  

Empresas del grupo y asociadas -10.474 -67.374 

Instrumentos de patrimonio -164 0 

Inmovilizado intangible -4 -27 

Inmovilizado material -505 -43 

Inversiones Inmobiliarias 0 -3.750 

Activos no corrientes mantenidos para la venta -163 0 

Otros activos financieros -53.969 -60.240 
   

Cobros por desinversión 0 0 

Empresas del grupo y asociadas 24.892 106.207 

Inmovilizado material 0 855 

Otros activos financieros 70.280 34.351 
 

  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 29.893 9.979 
   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
  

 
  

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 
  

Emisión 
  

Deudas con Entidades de crédito a corto plazo 0 10.000 

 
  

Devolución y amortización de 0 0 

Deudas con Entidades de crédito a corto plazo 0 -9.989 
 

  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 11 
   

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
  

 
  

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 203.777 189.688 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 200.514 203.777 
 

  

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -3.263 14.089 
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MEMORIA 
 

1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. 

El inicio de la actividad del Institut Valencià de Finances (en adelante, IVF), se produjo el 27 de julio de 

1992. Su domicilio actual se encuentra en la plaza Nápoles y Sicilia, nº 6 de València. 

El régimen jurídico del IVF se encuentra recogido, fundamentalmente, en el artículo 171 de la Ley 

5/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat, con las modificaciones introducidas tanto por el Decreto Ley 5/2015, de 

4 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el ámbito competencial del Institut Valencià de 

Finances y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, como por la Ley 21/2017, de 28 de 

diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat, por la cual se integrarán en la Generalitat las funciones y competencias en materia de 

política financiera y tesoro y certificación y firma electrónica que desarrolla el IVF, y por la Ley 27/2018, 

de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat, por la que se autoriza al IVF a conceder subvenciones en forma de bonificación en el capital 

de los préstamos concedidos o en el coste de los avales concedidos por entidades financieras a 

determinados destinatarios.  

Mediante el Decreto Ley 6/2017, de 1 de diciembre, del Consell, se crea el Fondo para la gestión de 

los instrumentos financieros del programa operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional Comunitat 

Valenciana 2014-2020, para la financiación del emprendimiento y la innovación, así como de las pymes 

en fases de crecimiento y expansión; y el Fondo para la gestión de los instrumentos financieros del 

programa operativo FSE Comunitat Valenciana 2014-2020, para facilitar el acceso al crédito de las 

personas desempleadas o subempleadas que quieran trabajar por cuenta ajena.  

Asimismo, en la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales de gestión administrativa y 

financiera y de organización de la Generalitat, se crea el fondo para la gestión de los instrumentos 

financieros de la Generalitat y de su sector público dependiente para la financiación de los sectores 

productivos de la Comunitat Valenciana, Instrumentos Financieros de la Comunitat Valenciana 

(Fininval). 

Todos estos fondos carecen de personalidad jurídica propia y tienen designado al IVF como organismo 

gestor de los mismos. 

Asimismo, por resolución de 13 de septiembre de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, 

se delegan en el IVF en materia de certificación y firma electrónica, la gestión de las relaciones 

contractuales adquiridas por el IVF en relación con los servicios que se prestan mediante o en relación 

con las marcas ACCV o ATCE.  

Con fecha 1 de marzo de 2019 el Pleno del Consell ha aprobado la creación de una sociedad mercantil 

para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y de servicios de confianza en las 

transacciones electrónicas, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

denominada "Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU". Esta  sociedad 
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asumirá los servicios que presta la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), que están 

delegados temporalmente en el Institut Valencià de Finances (IVF). 

El vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento del IVF, es el aprobado por el Decreto 

118/2018, de 3 de agosto, del Consell. 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

2.1 Imagen fiel. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del IVF, habiéndose aplicado 

las disposiciones legales vigentes y se presentan de acuerdo con las normas y criterios establecidos 

en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y sus 

modificaciones aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y por el Real Decreto 

602/2016, de 2 de diciembre y con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos 

de efectivo correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. 

Asimismo, el IVF aplicará la normativa establecida por el Banco de España para las entidades de 

crédito, en materia de registro y valoración de los instrumentos financieros, de acuerdo al artículo 19.2 

del Decreto 118/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización y funcionamiento del Institut Valencià de Finances (IVF). 

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 fueron aprobadas por el Consejo 

General del IVF el 27 de julio de 2018. 

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 fueron formuladas el 29 de marzo 

de 2019. Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2019 el Director General del IVF reformula las 

Cuentas Anuales de 2018. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales (el balance, la cuenta 

de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 

la memoria) están expresadas en miles de euros. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados. 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Generalitat Valenciana, como socio único, facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 

funcionamiento del IVF. El apoyo financiero de la Generalitat se mantiene desde su constitución, 

mediante aportaciones al fondo social, subvenciones corrientes y subvenciones de capital.  

El IVF ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 

ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 

pasivos en el ejercicio siguiente. 
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En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.  

Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de pérdidas por deterioro de determinados activos. 

• La vida útil de los activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias (nota 4.2) 

• El cálculo de provisiones (nota 4.10). 

Si bien las estimaciones anteriormente descritas se realizan en función de la mejor información 

disponible a 31 de diciembre de 2018 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 

pueden tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo 

que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

2.4 Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil se presentan a efectos comparativos, con cada una de las 

partidas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 

patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2018, las 

correspondientes al ejercicio 2017. 

2.5 Cambios en criterios contables. 

El IVF ha aplicado en el ejercicio 2018 de forma retrospectiva la normativa establecida por el Banco de 

España para las entidades de crédito, en materia de registro y valoración de los instrumentos 

financieros. Como consecuencia del cálculo de las estimaciones colectivas de las coberturas de las 

operaciones clasificadas como normales y vigilancia especial se ha imputado a reservas del ejercicio 

un importe de 825 miles de euros. 

Asimismo, en el presente ejercicio se ha procedido a cambiar el criterio de registro de los intereses 

ordinarios de los activos dudosos, pasando a registrarse los mismos independientemente de su cobro 

o no, siempre que el préstamo sigua siendo objeto de liquidación de intereses, no habiéndose 

suspendido el mismo por determinados motivos. Sobre el importe de intereses impagados se practica 

la misma provisión que sobre el capital de la operación, en su caso. El impacto de este cambio de 

criterio contable ha supuesto un aumento de reservas de 1.038 miles de euros, de los que 200 miles 

de euros corresponden a 2017 y el resto a ejercicios anteriores. 

Por los motivos explicados anteriormente, entre otros, se ha procedido a re expresar el balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias de 2017, existiendo las siguientes diferencias: 
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 Original 

Ajustes 
prov. 

genéricas 
Ajustes inter. 
impagados 

Otros 
ajustes Ajustado 

Balance 2017    2017 

Inversiones financieras a largo plazo. Créditos a terceros 73.263 -677   72.586 

Inversiones financieras a corto plazo. Créditos a terceros 28.939 -148 1.038  29.829 

Reservas 8.086  838  8.924 

Resultado del ejercicio 25.695 -825 200 21 25.091 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.454   -16 5.438 

Pasivos por impuesto diferido 1.413   -5 1.408 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 337   -2 335 

Otros deudores 0   135 135 

Acreedores varios 216   133 349 

 

 Original 

Ajustes 
prov. 

genéricas 
Ajustes inter. 
impagados 

Otros 
ajustes Ajustado 

Pérdidas y ganancias 2017       2017 

Intereses de préstamos concedidos 9.694  942  10.636 

Pérdidas, deterioros y variación provisiones op. 
comerciales 

28.099 -825 -742  26.532 

Imputación subvenciones inmovilizado no financieros y 
otras 

1.419   21 1.440 

 

2.6 Corrección de errores. 

En el ejercicio 2018 se ha procedido a realizar ajustes contra reservas, por errores y regularizaciones 

de saldos provenientes de ejercicios anteriores, cuyo efecto neto no se considera significativo. Su 

detalle es el siguiente: 

Descripción  Importe Año generación 

Regularización comisiones avales ejercicios anteriores -121 Varios 

Otros conceptos  -16 Varios 

Total -137   

 

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio es la siguiente: 

Base de reparto Importe 

Beneficios 4.296 

Distribución  

A Reservas voluntarias 4.296 

 

El 27 de julio de 2018 el Consejo General del IVF aprobó la distribución del resultado de 2017, 

consistente en un traspaso a reservas voluntarias. 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 Inmovilizado intangible. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 

posteriormente, se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente amortización 

acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en 

función de su vida útil. 

El IVF reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 

estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 

deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas 

en ejercicios anteriores, son similares a los aplicados para los activos materiales. 

a) Aplicaciones informáticas 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en 

la gestión del IVF se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones informáticas” del balance. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período entre uno y cinco 

años desde la entrada en explotación de cada aplicación, atendiendo a la vida útil de las mismas. 

4.2. Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias. 

a) Adscripción del edificio 

En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio donde el IVF tiene ubicadas las oficinas, 

propiedad de la Generalitat, y que fue afectado a la actividad del mismo mediante Orden de 28 de enero 

de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda, con efectos 1 de enero de 1998. 

El valor venal del derecho de uso se determinó en su momento capitalizando al 16% la renta anual del 

edificio, comunicada en 1999 por el Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Consellería de Economía, 

Hacienda y Administración Pública, como una renta perpetua. Se estableció una tasa de amortización 

de 2% del dicho valor que, a partir del ejercicio 2003, pasó a ser del 3%. 

b) Instalaciones y equipos informáticos 

Las instalaciones y los equipos informáticos se registran a su precio de coste menos la amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 

c) Inversiones inmobiliarias 

En esta partida se incluyen las inversiones inmobiliarias que se poseen para obtener rentas, plusvalías 

o ambas. Se registran a su precio de coste menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro de valor reconocida. 

Para estos activos el IVF aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
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La amortización se calcula aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 

menos su valor residual.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 

contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 

amortización determinados en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes elementos: 

 Años de vida útil estimada 

Construcciones 33 

Instalaciones y mobiliario  7-10 

Equipos para procesos de información 4 

Otro inmovilizado 4 

 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 

entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

Los demás costes por intereses se reconocen en resultados, en el período en que se incurre. 

d) Deterioro de valor de activos materiales, intangibles e inversiones inmobiliarias  

En la fecha de cada balance, el IVF revisa los importes en libros de sus activos materiales e inmateriales 

para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 

valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar 

el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos 

de efectivo que sean independientes de otros activos, el IVF calcula el importe recuperable de la unidad 

generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor 

de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 

actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del 

mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no 

se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior 

a su importe en libros, éste se reduce a su importe recuperable reconociéndose una pérdida por 

deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 

(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 

pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 

determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 

generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 

pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
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4.3 Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

El IVF incluye en este epígrafe diversos inmuebles adquiridos o adjudicados por recuperación de 

créditos impagados. Se trata de activos disponibles para su venta inmediata que cumplen los requisitos 

para que su venta se considere altamente probable, con excepción del plazo para la venta, que excede 

de un año, dado que la tipología de estos activos y, fundamentalmente, la situación del mercado 

inmobiliario, impiden que se realice en un menor plazo. 

El valor de estos activos en el momento de su clasificación en esta categoría es el menor entre el valor 

contable de los activos financieros aplicados y su valor razonable, deducidos los costes estimados para 

su venta. 

Al cierre de cada ejercicio se valoran estos activos, con el fin de que el valor contable se ajuste al valor 

razonable, deducidos los costes estimados para su venta. 

El valor razonable se calcula aplicando a los valores de tasación unos descuentos porcentuales, en 

función de si el activo es propiedad exclusiva o no del IVF, de los años de permanencia del activo en 

el balance del IVF, y de la antigüedad de la tasación. 

Así, las minusvalías detectadas se registran por el importe calculado, mientras que las plusvalías se 

registran hasta el límite de las minusvalías que hayan sido registradas con anterioridad. 

4.4 Arrendamientos. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 

los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 

arrendamientos operativos. A 31 de diciembre de 2018 no existe ningún contrato formalizado de 

arrendamiento financiero ni operativo. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como 

un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 

medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

4.5 Instrumentos financieros. 

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, 

simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 

Un “instrumento de patrimonio” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los 

activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos. 

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios 

en variables, en ocasiones denominadas activos subyacentes (tales como los tipos de interés, los 

precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las calificaciones 

crediticias y los índices sobre ellos) cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros 
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instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se 

liquida, generalmente, en una fecha futura. 

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen, simultáneamente, un contrato 

principal diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado derivado implícito, que 

no es individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del 

contrato híbrido varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente. 

Los “instrumentos financieros compuestos” son contratos que para su emisor crean, simultáneamente, 

un pasivo financiero y un instrumento de capital propio (como, por ejemplo, las obligaciones convertibles 

que otorgan a su tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital de la entidad emisora). 

Las Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas, y  los derechos y obligaciones 

surgidos como consecuencia de planes de prestaciones para los empleados, no se tratan, a efectos 

contables, como instrumentos financieros. 

a) Valoración y registro de resultados de los activos y pasivos financieros 

En el momento de su reconocimiento inicial, todos los instrumentos financieros se registrarán por su 

valor razonable. Para los instrumentos financieros que no se registren a valor razonable con cambios 

en resultados, el importe del valor razonable se ajustará añadiendo o deduciendo los costes de 

transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. En el caso de los instrumentos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción directamente 

atribuibles se reconocerán inmediatamente en la cuentas de pérdidas y ganancias. 

Se entiende por “valor razonable” de un instrumento financiero, en una fecha dada, el importe por el 

que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes interesadas, en condiciones de 

independencia mutua, y debidamente informadas en la materia, que actuasen libre y prudentemente. 

La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que 

se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio 

de mercado”). 

Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorará un activo financiero o un pasivo financiero a coste 

amortizado o a valor razonable. 

b) Préstamos y cuentas a cobrar 

Al menos al cierre del ejercicio el IVF realiza un test de clasificación y deterioro para los préstamos y 

cuentas a cobrar de empresas privadas.  

Los instrumentos de deuda distintos de los activos financieros mantenidos para negociar se clasificarán, 

en función del riesgo de crédito por insolvencia, en alguna de las siguientes categorías: 

• Riesgo Normal (comprende todas las operaciones que no cumplan los requisitos para 

clasificarlas en otras categorías) 

• Riesgo Normal en Vigilancia Especial 

• Operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas clasificadas como Riesgo 

Normal en Vigilancia Especial  
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• Operaciones Dudosas por Razones Distintas de la Morosidad 

• Operaciones Dudosas por Razón de la Morosidad 

• Operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas clasificadas como Riesgo 

Dudoso  

• Riesgo Fallido 

Se clasificarán como riesgo normal en vigilancia especial las operaciones que, sin cumplir los criterios 

para clasificarlas individualmente como riesgo dudoso o fallido, presentan aumentos significativos del 

riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. 

Se considerará pertinente reclasificar una operación desde riesgo normal a riesgo normal en vigilancia 

especial cuando: 

• La calificación crediticia del titular de acuerdo con el Sistema Interno de Riesgos del IVF caiga 

a B- 

• Se produzca una caída de ventas mayor o igual al 50% y menor o igual al 70%, con respecto 

al ejercicio anterior 

• Se trate de operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas, salvo aquellas 

que deban estar clasificadas como riesgo dudoso por razones distintas a la morosidad 

• Se produzca un empeoramiento significativo de la relación entre su importe y el valor de la 

garantía, si procede, debido a la evolución desfavorable del valor de la garantía 

• Existan importes vencidos con más de treinta días de antigüedad 

• Las operaciones estén incluidas en un acuerdo especial de sostenibilidad de la deuda y 

cumplan unas determinadas condiciones 

Se clasificarán como riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad las operaciones cuya 

recuperación íntegra sea dudosa y que no presenten algún importe vencido con más de noventa días 

de antigüedad.  

Una operación se incluirá en esta categoría cuando hayan ocurrido un evento, o varios eventos 

combinados, con un impacto negativo sobre los flujos de efectivo futuros estimados de la operación.  

Se considerarán, entre otros, los siguientes indicadores de que ha acaecido el evento o eventos 

descritos: 

• Patrimonio neto negativo o disminución como consecuencia de pérdidas del patrimonio neto 

del titular en al menos un 50 % durante el último ejercicio. 

• Pérdidas continuadas o descenso significativo de la cifra de negocios o, en general, de los 

flujos de efectivo recurrentes del titular.  

• Retraso generalizado en los pagos o flujos de efectivo insuficientes para atender las deudas.  

• Imposibilidad de obtener financiaciones adicionales del titular.  

• Existencia de calificación crediticia, interna o externa, igual a CCC.  
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• Existencia de compromisos vencidos del titular de importe significativo frente a organismos. 

Además, por observarse alguno de los siguientes factores automáticos de clasificación, se incluirán 

necesariamente en esta categoría:  

• Las operaciones con saldos reclamados o sobre los que se haya decido reclamar 

judicialmente su reembolso por la entidad, aunque estén garantizados, así como las 

operaciones sobre las que el deudor haya suscitado litigio de cuya resolución dependa su 

cobro. 

• Las operaciones en las que se ha iniciado el proceso de ejecución de la garantía real. 

• Las operaciones de los titulares que estén declarados o conste que se van a declarar en 

concurso de acreedores sin petición de liquidación.  

• Las operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas que durante el período de 

prueba sean refinanciadas o reestructuradas o lleguen a tener importes vencidos con una 

antigüedad superior a los treinta días 

Se clasificarán como riesgo dudoso por razón de la morosidad las operaciones que tengan algún 

importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con más de noventa días 

de antigüedad, salvo que proceda clasificarlos como fallidos.  

Se clasificarán como riesgo fallido los instrumentos de deuda, vencidos o no, para los que después de 

un análisis individualizado se considere remota su recuperación debido a un deterioro notorio e 

irrecuperable de la solvencia de la operación o del titular.  

La cobertura de la pérdida por riesgo de crédito por insolvencia se realiza de acuerdo a lo establecido 

en el Anejo 9 de la Circular 4/2017 del Banco de España. 

Para el caso de préstamos a empresas públicas sectorizadas sólo se realizan dotaciones cuando no 

existe certeza de que la Generalitat vaya a responder de la deuda en caso de impago del deudor 

principal. 

c) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cuyos cobros son fijos o 

determinables para los que el IVF tiene la intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. 

Tras su reconocimiento inicial a valor razonable, se valoran posteriormente a su coste amortizado. 

d) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas. 

Se entiende que una empresa o sociedad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 

una relación de control, directa o indirecta, o cuando las empresas estén controladas por cualquier 

medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo una 

dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En este sentido, se consideran empresas del 

grupo, tanto la Generalitat Valenciana como aquellas sociedades mercantiles, entidades públicas 

empresariales, fundaciones u otras entidades de derecho público dependientes de la misma. 
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Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, la 

empresa ejerza una influencia significativa en su gestión, de modo que participe en sus decisiones de 

política financiera y de explotación, sin llegar a tener el control. 

La existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a través de cualquiera de las siguientes 

vías: 

1) Representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección de la 

empresa participada. 

2) Participación en los procesos de fijación de políticas. 

3) Transacciones de importancia relativa con la participada. 

4) Intercambio de personal directivo. 

5) Suministro de información técnica esencial. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa cuando la empresa, posee 

al menos, el 20% de los derechos de voto de otra sociedad. 

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable, y posteriormente se corrigen con el 

importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 

tomando en consideración el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales. Las 

correcciones valorativas por deterioro y en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un 

ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

e) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y 

teniendo en cuenta el fondo económico de los mismos. 

Los principales pasivos financieros mantenidos por el IVF corresponden a pasivos a vencimiento, que 

se valoran a su coste amortizado. El IVF no dispone de pasivos financieros mantenidos para negociar, 

ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de cobertura, que se muestran según 

las normas específicas para dichos instrumentos.  

f) Débitos y partidas a pagar 

Los préstamos que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de los costes directos 

de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y 

los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, utilizando el método del interés efectivo, y se añaden al importe en libros del instrumento 

en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal. 
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g) Clasificación del activo y del pasivo entre corriente y no corriente 

Los activos y los pasivos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes 

aquéllos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento 

superior a dicho plazo. 

4.6 Coberturas contables.  

Las actividades del IVF le exponen a los riesgos financieros de las variaciones de los tipos de interés y 

de cambio. En algunos casos puntuales, para cubrir estas exposiciones, el IVF utiliza contratos de 

permuta financiera. 

Sólo se designan como operaciones de cobertura, aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo 

inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica 

que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia y que exista una 

evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o posición cubierta. 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en que se 

espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos del IVF. 

A efectos de su valoración, el IVF clasifica las operaciones de cobertura realizadas en las siguientes 

categorías: 

· Coberturas de valor razonable: Cubren el riesgo de las variaciones en el valor razonable de 

activos y pasivos reconocidos, por modificaciones en los tipos de interés. Las variaciones 

producidas por las diferencias de tipo de interés, tanto en el valor del instrumento de cobertura 

como del elemento cubierto, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

· Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la exposición a la variación de los flujos de efectivo 

que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una 

transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura, que se ha 

determinado como cobertura eficaz, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, 

imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la 

operación cubierta afecta al resultado. 

4.8 Impuesto sobre beneficios. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente 

que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de 

aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 

impuestos anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 

deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican 

como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables, por las diferencias entre los importes 

en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 

de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
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registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda, el tipo de gravamen al que se 

espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, 

excepto las derivadas del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros 

activos y pasivos en una operación que no afecte ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su 

parte, los activos por impuestos diferidos, tanto los identificados con diferencias temporarias como el 

resto (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar), sólo se reconocen en el 

caso de que se considere probable que el IVF va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 

contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 

pasivos), con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 

correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

4.9 Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 

que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se 

calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los 

bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos 

e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 

principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

4.10 Provisiones y contingencias. 

Las cuentas anuales del IVF recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se 

estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación, es mayor que la de que no se 

tenga que atender.  

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen 

obligaciones futuras y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso en el que traen su causa. Son estimadas con ocasión de cada cierre 

contable y se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente 

reconocidas. Se procede a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o 

disminuyen. 

4.11 Actuaciones con incidencia en el medio ambiente. 

La actuación medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño 

que se produzca sobre el medioambiente. La actividad del IVF, por su naturaleza, no tiene un impacto 

medioambiental significativo.  
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4.12 Gastos de personal. 

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o 

voluntarias, devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, 

vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 

Hasta 2011 el personal con más de 12 meses de antigüedad en la empresa percibía, como parte de su 

remuneración, una aportación a un plan de pensiones de importe definido que se gestionaba de forma 

externalizada y se reconocía como gasto de personal. Como consecuencia de la entrada en vigor del 

Decreto ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la 

Comunitat Valenciana, el IVF dejó de efectuar dichas aportaciones. 

4.13 Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos, 

sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del objeto de 

la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables, se registran como 

pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por la Generalitat se imputan directamente en los 

fondos propios, salvo aquellas subvenciones de explotación de carácter finalista. 

4.14 Negocios conjuntos. 

El IVF registra en su balance los negocios conjuntos en función de su participación, contabilizando la 

parte proporcional de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. 

En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los ingresos generados y de 

los gastos incurridos por el negocio conjunto, que corresponden al IVF, así como los gastos incurridos 

en relación con su participación en el negocio conjunto. 

Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, se 

integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que corresponde al 

IVF en función del porcentaje de participación. Los resultados no realizados por transacciones entre el 

IVF y el negocio conjunto se eliminan en proporción a la participación. También se eliminan los importes 

de los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos. 

5 INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible en 2018 han sido los 

siguientes: 
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  Desarrollo 
Nombre comercial 

y marcas 
Aplicaciones 
informáticas 

Total 

COSTE      
Saldo inicial 252 2 1.732 1.986 

Entradas - - 4 4 
Bajas - - - 0 

Traspasos - - - 0,00 
Saldo final 252 2 1.736 1.990 

AMORTIZACIONES      
Saldo inicial -252 -2 -1.595 -1.849 

Entradas - - -107 -107 
Bajas - - - 0 

Traspasos - - - 0 
Saldo final -252 -2 -1.702 -1.956 

VALOR NETO      
Saldo inicial 0 0 137 137 

Saldo final 0 0 34 34 
Elementos totalmente amortizados 252 2 1.623 1.877 

 

Los movimientos en 2017 fueron: 

  Desarrollo 
Nombre comercial 

y marcas 
Aplicaciones 
informáticas 

Total 

COSTE      
Saldo inicial 252 2 1.705 1.959 

Entradas - - 27 27 
Bajas - - - - 

Traspasos - - - - 
Saldo final 252 2 1.732 1.986 

AMORTIZACIONES      
Saldo inicial -252 -2 -1.421 -1.675 

Entradas - - -174 -174 
Bajas - - - - 

Traspasos - - - - 
Saldo final -252 -2 -1.595 -1.849 

VALOR NETO      
Saldo inicial 0 0 284 284 

Saldo final 0 0 137 137 
Elementos totalmente amortizados 252 2 1.193 1.447 

 

6 INMOVILIZADO MATERIAL. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el inmovilizado material en 2018 han sido los 

siguientes: 
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 Construcciones 

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Inmovilizado 
en curso 

Total 

COSTE      

Saldo inicial 2.701 1.779 18 4.498 

Entradas - 523 - 523 

Bajas - -11 -18 -29 

Traspasos - -  - 

Saldo final 2.701 2.291 0 4.992 

AMORTIZACIONES      

Saldo inicial -1.486 -1.684 - -3.170 

Entradas -81 -59 - -140 

Bajas - 11 - 11 

Traspasos - - - 0 

Saldo final -1.567 -1.732 - -3.299 

VALOR NETO      

Saldo inicial 1.215 95 18 1.328 

Saldo final 1.134 559 - 1.693 

Elementos totalmente amortizados 0 1.635 - 1.635 

 

Los movimientos en 2017 fueron: 

  Construcciones 

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Inmovilizado en 
curso 

Total 

COSTE      

Saldo inicial 2.701 1.787 - 4.488 

Entradas - 25 18 43 

Bajas - -33 - -33 

Traspasos - - - - 

Saldo final 2.701 1.779 18 4.498 

AMORTIZACIONES      

Saldo inicial -1.405 -1.690 - -3.095 

Entradas -81 -27 - -108 

Bajas - 33 - 33 

Traspasos - - - 0 

Saldo final -1.486 -1.684 - -3.170 

VALOR NETO      

Saldo inicial 1.296 97 - 1.393 

Saldo final 1.215 95 18 1.328 

Elementos totalmente amortizados - 1.616 - 1.616 

 

En la rúbrica construcciones se recoge el valor venal del derecho de uso del edificio donde el IVF tiene 

ubicadas sus oficinas, que es propiedad de la Generalitat. Se amortiza al 3%. 
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Es política del IVF contratar las pólizas de seguros que se estimen necesarias, para dar cobertura a los 

posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de su inmovilizado material. 

El IVF amortiza todos los elementos del inmovilizado material de forma lineal. No se han realizado ni 

revertido otras correcciones valorativas. 

Las subvenciones de capital recibidas hasta 2009 para financiar la adquisición de inmovilizados han 

sido totalmente traspasadas a resultados. El detalle de las subvenciones pendientes a 31 de diciembre 

de 2018 y de 2017, es el siguiente (nota 20.2.2):  

  2018 2017 

Ejercicio 
Importe 

subvención 

Imputación 
al resultado 
del ejercicio 

Efecto 
impositivo 

Subvención 
pendiente 

Imputación 
al resultado 
del ejercicio 

Efecto 
impositivo 

Subvención 
pendiente 

2007 83 0 0 0 1 0 1 

2008 130 1 0 0 3 1 1 

2009 30 0 0 0 0 0 0 

2010 23 2 1 1 2 1 3 

2011 16 1 0 1 1 0 1 

2012 12 0 0 0 0 0 0 

2013 16 1 0 2 17 4 3 

2014 264 45 11 12 64 16 61 

2015 259 49 12 11 84 21 59 

2016 85 21 5 29 25 6 53 

2017 52 11 3 21 2 1 48 

2018 527 35 9 368 0 0 0 

Total 1.497 166 42 445 199 50 230 

 
Del saldo de subvenciones pendientes, por 445 miles de euros, 147 miles de euros corresponden a 
pasivos por impuesto diferido (57 miles de euros en diciembre de 2017).  
 
7 INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inversiones inmobiliarias en 2018 y 2017 han sido 
los siguientes: 
 

  Construcciones 

  2018 2017 

COSTE    

Saldo inicial 3.750 0 

Entradas - 3.750 

Saldo final 3.750 3.750 

AMORTIZACIONES    

Saldo inicial -38 0 

Entradas -112 -38 

Bajas 0  

Saldo final -150 -38 

VALOR NETO     

Saldo inicial 3.712 0 

Saldo final 3.600 3.712 
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Corresponde a la adjudicación en 2017 a favor del IVF del Estadio Rico Pérez de Alicante, obtenido en 

el marco de las acciones de recuperación de la deuda mantenida por la Fundación CV Hércules de 

Alicante con el IVF (nota 9.2.5). Se ha clasificado en esta rúbrica ya que es intención del IVF obtener 

rentas de dicho inmueble por la vía de su arrendamiento. Se amortiza al 3%. 

 
8 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

La composición de los saldos con empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

es el siguiente:  

Préstamos y partidas a cobrar Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Instrumentos de Patrimonio 17.511 434 0 0 

Créditos, Derivados, Otros 203.014 533.157 53.559 91.020 

Total 220.525 533.591 53.559 91.020 

 

Los instrumentos de patrimonio a largo plazo corresponden a inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento. 

8.1 Instrumentos de patrimonio. 

El detalle de la evolución de los saldos de Instrumentos de patrimonio, correspondientes todos ellos a 

participaciones en empresas asociadas, en las que el porcentaje de participación es superior al 20% 

y/o sobre las que se tiene influencia significativa, es el siguiente:  

  
SOCIEDAD DE 

GARANTÍA 
RECÍPROCA CV 

DESARROLLOS 
URBANISTICOS 
AGUAMARGA  

SINENSIS SEED 
CAPITAL, SCR, S.A. 

Total 

COSTE      

Saldo inicial 28 6.523 845 7.396 

Entradas 17.354 28.509  45.863 

Bajas - - - 0 

Traspasos - - - 0 

Saldo final 17.382 35.032 845 53.259 

DETERIORO VALOR      

Saldo inicial -28 -6.523 -411 -6.962 

Entradas - -28.509 -295 -28.804 

Bajas 18 -  18 

Traspasos - -  0 

Saldo final -10 -35.032 -706 -35.748 

VALOR NETO           

Inicial 0 0 434 434 

Final 17.372 0 139 17.511 

Los deterioros de valor se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el apartado de 

“Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros”.  
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8.1.1 Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR). 

Domicilio social Amadeo de Saboya, 1 (València) 
Actividad Otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en 

derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para las operaciones que 
estos realicen dentro del giro ordinario de sus empresas 

Capital social desembolsado 61.811 miles de euros 

Patrimonio neto 32.137 miles de euros 

Porcentaje de participación 43,35% 

Otra información Empresa no cotizada en Bolsa. 

El Consejo de Administración de la SGR celebrado el 9 de marzo de 2016 acordó nombrar presidente 

del mismo al Institut Valencià de Finances, que es representado por su director general. Este 

nombramiento se realizó en atención tanto a las competencias de supervisión que en aquel momento 

ejercía el IVF sobre la SGR, previstas en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, como a 

la significativa participación que la Generalitat Valenciana mantiene en su accionariado. 

A 31 de diciembre de 2018, la aportación del IVF, en su calidad de socio protector, está representada 

por 447.221 participaciones sociales de 60,10 euros de valor nominal unitario. Este volumen se ha 

alcanzado tras sucesivos aumentos y reducciones de la participación destacando por su importancia y 

proximidad en el tiempo el aumento llevado a cabo en 2012, por 15 millones de euros, así como las 

reducciones de 2015 y 2016. También hay que destacar el aumento que se ha producido en 2018, 

como consecuencia del Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2018, por el cual la Generalitat 

Valenciana transmite al IVF las 446.757 participaciones sociales de la SGR valor nominal de 26.850 

miles de euros de las que es titular, por un importe de 17.354 miles de euros. Dicha valoración se 

corresponde con el importe por el que figuraban registradas estas participaciones en el balance de la 

Generalitat. 

En el ejercicio 2013, la SGR formalizó una operación de reestructuración financiera con las entidades 

financieras acreedoras, que permitió mejorar su coeficiente de solvencia, por la vía de computar a dicho 

efecto la financiación subordinada obtenida. De modo simultáneo, la SGR fue beneficiaria de un aval 

de la Generalitat de 200 millones de euros, para garantizar la financiación prestada por las entidades 

acreedoras. 

De este modo, la SGR inició un proceso que ha provocado el incremento sobrevenido de la participación 

pública en su capital, al tratarse de una sociedad de capital variable, como consecuencia tanto de la 

aplicación del capital a la disminución de su deuda de aquellos socios partícipes cuyos avales han sido 

ejecutados por las entidades financieras, como de la devolución de un elevado volumen de 

participaciones sociales que ostentaban beneficiarios de avales que habían ya cancelado sus 

operaciones con la SGR. 

Esta continua reducción del capital de los socios partícipes, provocó que la participación pública llegara 

a ser mayoritaria, circunstancia que resulta totalmente contraria a los intereses de la Generalitat porque 

podría provocar la clasificación de la SGR como una unidad institucional pública dependiente de la 

Generalitat, con los efectos negativos de toda índole que ello conlleva. 

Por ello, el IVF solicitó el 9 de marzo de 2015 un reembolso de 100.000 participaciones sociales, que 

fue aceptado por el Consejo de Administración de la SGR el 27 de marzo de 2015, generando un crédito 
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a favor del IVF de 4.808 miles de euros, que se encuentra registrado en Otros activos financieros, 

dentro de las Inversiones en empresas del grupo y asociadas del activo corriente. En relación con dicho 

reembolso, el Banco de España, mediante escrito recibido el 31 de julio de 2015, manifestó al IVF que 

no consideraba deseable ni recomendable realizar nuevos reembolsos sin, simultáneamente, realizar 

una aportación equivalente al Fondo de provisiones técnicas de la SGR (FPT). 

En consecuencia, dado que a 31 de diciembre de 2015, como resultado de la reducción del capital de 

socios partícipes antes descrita, la participación conjunta de la Generalitat y del IVF en el capital de la 

SGR ascendía al 53,25% de su capital social, el Consejo de Administración de la SGR, el 9 de marzo 

de 2016, aceptó el reembolso de 332.000 participaciones sociales, solicitado por el IVF, cuyo importe 

líquido se destinó al FPT. 

Por su parte, mediante el Decreto ley 1/2017, de 9 de junio, del Consell, se posibilitó la adhesión de la 

Generalitat al acuerdo de novación de la operación de reestructuración financiera mencionada 

anteriormente, suscrito por la SGR y las entidades financieras acreedoras el 29 de diciembre de 2016, 

así como se declaró el vencimiento anticipado del aval de la Generalitat concedido en 2013 y la 

aplicación de su importe, en su mayor parte, 168,8 millones de euros, al FPT lo que, junto al pago de 

75,2 millones que la Generalitat adeudaba a la SGR por el contrato de reafianzamiento, permitió reducir 

muy significativamente su deuda financiera, que pasó de 369,3 millones de euros a 31 de diciembre de 

2016 a 124,1 millones, un año después, lo que tuvo su correlativo reflejo en su solvencia, de modo que 

su patrimonio neto pasó a ser positivo. 

A 31 de diciembre de 2018, la participación conjunta del IVF en el capital de la SGR asciende al 43,35% 

de su capital social. De la información financiera de 2018 disponible, se concluye que el valor de la 

participación de la SGR supera al valor nominal de la misma. 

8.1.2 Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. (en liquidación) (DUA). 

Domicilio social Roger de Lauria, 28 - 5º (Valencia) 

Actividad Gestión y desarrollo urbanístico, la promoción, compraventa, arrendamiento, excepto el 
financiero, y construcción de todo tipo de inmuebles. 

Porcentaje de participación 74,76% 

Otra información Empresa no cotizada en Bolsa. 

El IVF firmó, junto con otros acreedores, la aceptación de compensación de créditos por participaciones 

sociales, mediante escritura de 9 de abril de 2008. El saldo de dichos préstamos a la fecha de la firma 

ascendía a 4.959 miles de euros, con un valor neto contable de 1.700 miles de euros. Por su parte, el 

IVF suscribió 36.638 participaciones con un valor nominal de 3.664 miles de euros y una prima de 

asunción de 1.295 miles de euros, con lo que se compensaron los créditos.  

Como consecuencia de la acumulación de pérdidas, el patrimonio neto de la sociedad quedó reducido 

por debajo de la mitad de la cifra de capital social, por lo que se propuso su reducción para compensar 

pérdidas mediante la reducción del valor nominal de las participaciones de 100 euros a 15 euros, y 

simultáneamente el aumento de capital mediante nuevas aportaciones dinerarias. 

El IVF suscribió la ampliación en la parte proporcional que le correspondía, esto es, 602 participaciones 

con un valor nominal de 9 miles de euros y una prima de asunción de 72 miles. Adicionalmente, 

suscribió 7.054 participaciones por un nominal de 106 miles de euros y una prima de asunción de 849 
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miles. Posteriormente, durante el ejercicio 2011, se suscribieron 27.980 nuevas participaciones en dos 

ampliaciones de capital, que se desembolsaron en su totalidad. De este modo, a 31 de diciembre de 

2017 el IVF posee un total de 72.274 participaciones. 

En el presente ejercicio se ha registrado la adquisición del 54,58% de las participaciones sociales de 

esta sociedad, en cumplimiento de las sentencias firmes de la Audiencia Provincial de Valencia de 19 

de septiembre de 2017 y 28 de febrero de 2018, por las que se obliga al IVF a hacer efectivas las 

opciones de compra de las participaciones formalizadas en 2008 (ver nota 17.1.1) 

DUA se declaró en concurso con fecha 9 de diciembre de 2013. El 12 de diciembre de 2014 se celebró 

la junta de acreedores que no contó con un porcentaje suficiente de adhesiones y, mediante auto de 8 

de enero de 2015, del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, se decretó la apertura de la fase de 

liquidación, y la disolución de la mercantil, por lo que la participación mantenida se encuentra 

deteriorada en su totalidad. 

En la nota 17.1.1 se describen determinadas contingencias mantenidas con esta sociedad. 

Finalmente, se indica que el IVF formalizó en 2010 con DUA un préstamo por 170 miles de euros con 

vencimiento el 9 de abril de 2015, el cual se encuentra provisionado en su totalidad, junto con los 

intereses vencidos, por 181 miles de euros, a 31 de diciembre de 2017. Asimismo, en cumplimiento de 

las sentencias judiciales mencionadas anteriormente, el IVF también ha adquirido dos créditos por 

importe de 760 miles de euros, que también han sido provisionados en su totalidad. 

8.1.3 Sinensis Seed Capital, SCR, S.A. 

Domicilio social Martínez Cubells, 7 (Valencia) 
Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras de 

naturaleza no inmobiliaria, que no coticen en el mercado de valores. 
Patrimonio neto 3.829 miles de euros 

Porcentaje de participación 30% 

Otra información Empresa no cotizada en Bolsa. 

El 29 de septiembre de 2014 el Comité de Financiación Empresarial del IVACE acordó aprobar un 

compromiso de inversión de hasta 1.000 miles de euros en Sinensis Seed Capital, SCR. En septiembre 

de 2014 el IVACE suscribió y desembolsó 333 miles de euros, mientras que en mayo de 2015 se 

suscribieron y desembolsaron dos ampliaciones de capital por un importe total de 232 miles de euros.  

Como consecuencia del acuerdo que se menciona en la nota 9.2.2, en febrero de 2016 se transmitió al 

IVF la titularidad de las acciones. 

El 13 de julio de 2016 se realizó un nuevo desembolso de 130 miles de euros, correspondiente a la 

aportación a la ampliación de capital aprobada por la Junta General de 13 de mayo de 2016. Asimismo, 

el 27 de marzo de 2017 se ha realizado otro desembolso de 150 miles de euros, correspondiente a la 

aportación a la ampliación de capital aprobada por la Junta General de 1 de febrero de 2017, y se han 

cancelado los compromisos pendientes, por 155 miles de euros, como consecuencia del cierre del 

fondo. 

Se ha calculado el deterioro de la participación en base al valor teórico de la misma que se deduce de 

los fondos reembolsables de la sociedad. En 2018 se ha registrado un deterioro de 295 miles de euros 

(50 miles de euros en 2017). 
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8.2 Créditos a empresas del grupo. 

Se consideran empresas del grupo, tanto la Generalitat Valenciana como aquellas sociedades 

mercantiles, entidades públicas empresariales, fundaciones, instituciones feriales, u otras entidades de 

derecho público dependientes de la misma. En este apartado se registran los saldos pendientes de 

cobro de préstamos concedidos a las citadas empresas, cuyo detalle es el siguiente: 

Concepto 2018 2017 

Préstamos a largo plazo 203.014 533.157 

Préstamos a corto plazo 29.506 67.031 

Intereses 1.337 1.937 

Total 233.857 602.125 

 

Los vencimientos de estos préstamos, clasificados según el prestatario, son los siguientes: 

Entidad Vto 2020 Vto 2021 Vto 2022 Vto 2023 y ss Total L.P. Total C.P. Total 

Generalitat Valenciana 10.680 46.680 10.680 40.677 108.717 1.286 110.003 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. 6.000 6.000 6.000 72.500 90.500 6.000 96.500 

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. 0 0 0 0 0 2.015 2.015 

Institución Ferial Alicantina 50 61 0 0 111 540 651 

Fundación CV Jaume II el Just 1.254 0 0 0 1.254 10.046 11.300 

Ciudad de la Luz, S.A.U. 0 0 0 0 0 8.999 8.999 

Valenciana de Aprovechamiento de Residuos, S.A. 620 620 466 726 2.432 620 3.052 

Total general 18.604 53.361 17.146 113.903 203.014 29.506 232.520 

El IVF ha formalizado distintas operaciones de préstamo con la Generalitat Valenciana, tanto como 

consecuencia del proceso de asunción de deuda de sus empresas públicas como para dotar de liquidez 

a la tesorería de la Generalitat, cuyo detalle es el siguiente: 

Fecha formalización 
Importe 
máximo 

Fecha vencimiento 
Saldo a 

31/12/2018 

15/12/2017 314.777 15/12/2037 68.860 

31/12/2014 9.000 15/12/2022 5.143 

20/07/2016 36.000 09/08/2021 36.000 

    Total 110.003 

El tipo de interés medio para el ejercicio 2018 ha sido el 0,96%. 

8.3 Otros activos financieros. 

Su detalle es el siguiente: 

Concepto 2018 2017 

Deudores por avales pendientes de facturar 1.601 2.931 

Generalitat Valenciana deudora (Nota 20.2) 18.556 16.563 

Otras empresas del grupo deudoras 2.559 2.558 

SGR deudora por reembolso de participaciones (Nota 8.1.1) 0 0 

Total 22.716 22.052 

La contrapartida de deudores por avales pendientes de facturar se contabiliza en la cuenta de 

“Garantías” incluida en el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas” (nota 20.1). 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS Y DEUDORES COMERCIALES. 

La composición de los activos financieros, que comprende los epígrafes de Inversiones financieras a 

largo plazo y a corto, así como el de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, a 31 de diciembre 

de 2018 y 2017, es la siguiente: 

  Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Instrumentos de Patrimonio 7.527 7.355 0 0 

Créditos, derivados y otros 56.843 72.586 67.309 71.428 

Total 64.370 79.941 67.309 71.428 

 

Los importes correspondientes a créditos, derivados y otros, se desglosan de la siguiente forma: 

  Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Créditos a terceros (nota 9.2) 56.843 72.586 26.416 29.829 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 9.3) 0 0 883 591 

Derivados 0 0 0 977 

Otros activos financieros (nota 9.4) 0 0 40.010 40.031 

Total 56.843 72.586 67.309 71.428 

 

9.1 Instrumentos de patrimonio. 

El detalle de la evolución de los saldos de Instrumentos de patrimonio, es el siguiente: 

  
INVEREADY 
INNVIERTE 

BIOTECH II, S.C.R 

COMVAL 
EMPRENDE, F.C.R. 

TIRANT 
INVERSIÓN, F.C.R. 

INNVAL INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO, 

F.C.R 

TECH TRANSFER 
UPV, F.C.R. 

Total 

VALORACIÓN        
Saldo inicial 860 10 630 5.574 1.064 8.138 

Bajas 0 -10 0 0 0 -10 

Deterioros 0 0 0 0 18 18 

Saldo final 860 0 630 5.574 1.082 8.146 

DESEMBOLSOS PENDIENTES        

Saldo inicial 0 0 0 0 -783 -783 

Bajas 0 0 0 0 164 164 

Saldo final 0 0 0 0 -619 -619 

VALOR NETO        

Inicial 860 10 630 5.574 281 7.355 

Final 860 0 630 5.574 463 7.527 

 

9.1.1 Inveready Innvierte Biotech II, S.C.R 

En el ejercicio 2013 se aprobó el compromiso de aportación de 1.000 miles de euros con el límite del 

10% del patrimonio total comprometido en cada momento. Hasta 2016 se desembolsaron 512 miles de 

euros y en 2017 se han desembolsado 348 miles de euros y se han cancelado los desembolsos 

pendientes, por 140 miles de euros, como consecuencia de la finalización del período de inversión,  de 

modo que el porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2018 es del 5,8%. 

La información provisional de 2018 indica una positiva evolución de los resultados de la sociedad, por 

lo que se no re ha registrado pérdida de valor. 
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9.1.2 Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado. 

El IVF suscribió en 2006, 3.000 participaciones de 1.000 euros de valor nominal unitario de Comval 

Emprende, FCR. En 2007 se emitieron nuevas participaciones si bien el IVF no suscribió ninguna. 

En fecha 5 de febrero de 2015 se realizó un reembolso parcial anticipado de las participaciones del 

fondo, por el que al IVF le correspondieron 16 miles de euros, que se contabilizaron como ingresos por 

ventas de participaciones. 

En ejercicios anteriores, se calculó el deterioro de la participación en base al valor teórico de la misma 

que se deducía de sus fondos reembolsables, considerándose que su valor neto era nulo. 

El 1 de junio de 2016, el Comité de Supervisión del fondo acordó declarar la disolución del fondo y la 

apertura del periodo de liquidación del mismo por transcurso de su vida legal y el 31 de diciembre de 

2017, el Consejo de Administración de la gestora ha aprobado el balance de liquidación del fondo y 

establecido el valor de liquidación de la participación, correspondiendo al IVF un importe de 11 miles 

de euros, motivo por el cual en 2017 se recuperó dicho importe del deterioro registrado. 

Finalmente, en 2018 se ha cobrado el mencionado importe y con fecha 1 de junio de 2018 se ha inscrito 

la baja del fondo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

9.1.3 Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado. 

El IVF suscribió en 2007, 15.000 participaciones de 1.000 euros de valor nominal unitario de Tirant 

Inversión, FCR, si bien en 2012 se redujo el compromiso de inversión del IVF a 14.250 miles de euros. 

En 2015 se produjeron desembolsos adicionales por 33 miles de euros, y en 2016 se ha cancelado el 

importe que quedaba pendiente de desembolso por 67 miles de euros. El porcentaje de participación 

al 31 de diciembre de 2018 es del 32,5%. 

El deterioro de la participación se calcula en base al valor teórico de la misma que se deduce de los 

fondos reembolsables del fondo. En 2015 se registró un deterioro de 118 miles de euros. De las cuentas 

anuales de 2016, se dedujo que se había producido una pérdida adicional del valor en las 

participaciones del IVF de 223 miles de euros, el cual fué registrado como pérdida de valor del mismo. 

El fondo está en liquidación. 

9.1.4 Innval Innovación y Desarrollo, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado. 

El IVF aprobó un compromiso de aportar 10 millones de euros, con el límite del 25% del patrimonio total 

comprometido en cada momento en el fondo. Durante el ejercicio 2015 se produjeron desembolsos 

adicionales por 1.092 miles de euros y se adoptó la decisión de cancelar el resto de compromisos 

pendientes, por 4.428 miles de euros. 

En 2016 se recuperó el deterioro de la participación que había sido registrada en ejercicios anteriores, 

por importe de 601 miles de euros, y en 2017 y 2018 no se ha deteriorado el valor de la participación 

debido a que el valor liquidativo teórico de la misma supera el importe invertido. El porcentaje de 

participación a 31 de diciembre de 2018 es del 23,20%. 
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9.1.5 Tech Transfer UPV, F.C.R. 

El 25 de febrero de 2015 el Comité de Financiación Empresarial del IVACE aprobó un compromiso de 

inversión de hasta 1.800 miles de euros en Tech Transfer UPV, FCR., que ha sido asumido por el IVF 

como consecuencia del acuerdo que se menciona en la nota 9.2.2. 

El 19 de noviembre de 2015 se formalizó la suscripción de 1.056 participaciones en el fondo, por un 

total de 1.056 miles de euros, desembolsándose el 10%. En 2017 se suscribieron 118 miles de euros 

y se desembolsaron un total de 286 miles de euros. En 2018 se ha desembolsado 164 miles de euros. 

El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2018 es del 30%. 

El deterioro de la participación se calcula en base al valor teórico de la misma que se deduce de los 

fondos reembolsables del fondo. En 2017 se registró un deterioro de 110 miles de euros de acuerdo a 

los datos disponibles correspondientes a 2016, y se cancelaron los compromisos pendientes por 626 

miles de euros como consecuencia del cierre del fondo. En 2018 se han recuperado 18 miles de euros 

del deterioro de valor, de acuerdo al valor estimado de la participación en 2018. 

9.2 Créditos a terceros. 

El detalle del epígrafe de créditos a terceros es el siguiente: 

  Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Préstamos sector privado 55.641 70.011 24.613 27.034 

Préstamos sector privado IVACE 942 1.779 660 795 

Préstamos líneas de mediación 0 450 393 622 

Préstamos otras emp. sector público 0 0 0 253 

Préstamos personal 260 346 (1) (1) 

Deudores por ejecución de avales 0 0 0 0 

Intereses  préstamos sector privado 0 0 732 1.116 

Intereses  préstamos IVACE 0 0 18 4 

Intereses préstamos otras emp. sector público 0 0 0 5 

Total 56.843 72.586 26.416 29.829 

(1) Los préstamos de personal a corto plazo se registran en el apartado "Personal" dentro del epígrafe de "Deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar" 

Los importes relacionados en el cuadro anterior incluyen saldos de activos dudosos netos de sus 

correspondientes deterioros, los cuales se desglosan en el siguiente cuadro: 

  Activos dudosos Deterioros 

  2018 2017 2018 2017 

Préstamos sector privado 98.265 115.292 78.479 86.730 

Préstamos sector privado IVACE 1.903 2.189 1.592 1.746 

Intereses préstamos sector privado 3.254 3.234 2.650 2.196 

Intereses préstamos sector privado IVACE 82 0 69 0 

Deudores por ejecución de avales 17.894 17.894 17.894 17.894 

Total 121.398 138.609 100.684 108.566 
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Por su parte, a continuación se presenta el movimiento producido en 2018 y 2017 por los referidos 

deterioros: 

  2.018 2017 

Saldo inicial 108.566 168.868 

Dotaciones netas (nota 16.6) 804 -30.606 

Aplicaciones por quitas, adjudicaciones y otros -4.652 -23.448 

Bajas por traspaso a fallidos -4.034 -6.248 

Saldo final 100.684 108.566 

 

9.2.1 Préstamos sector privado. 

En este apartado se incluyen los préstamos concedidos a empresas y entidades de naturaleza privada. 

El tipo de interés medio del ejercicio 2018 ha sido del 2,01%. 

El detalle de los vencimientos de los préstamos al sector privado es el siguiente: 

 Vto 2020 Vto 2021 Vto 2022 Vto 2023 y ss Total L.P. Total C.P. Total 

Saldos pendientes 16.012 12.699 10.128 38.403 77.242 81.491 158.733 

   
 

De los que Activos dudosos 31.536 66.729 98.265 

   
 

Deterioros 21.601 56.878 78.479 

      Valor neto 55.641 24.613 80.254 

 

En 2017 los activos dudosos ascendieron a 115.292 miles de euros y sus deterioros a 86.730 miles de 

euros. 

Se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias un importe neto de 52 miles euros, en concepto 

de dotaciones por correcciones valorativas. Se incluyen en el epígrafe de “Pérdidas, deterioros y 

variación de provisiones por operaciones comerciales (nota 16.6). 

A 31 de diciembre de 2018 y de 2017, existen préstamos aprobados y pendientes de formalizar, así 

como préstamos formalizados pendientes de desembolso, según el siguiente detalle: 

  2018 2017 
Préstamos aprobados y pendientes de formalizar 10.458 11.250 

Préstamos formalizados y pendientes de desembolsar 1.150 1775 

 

9.2.2 Préstamos sector privado IVACE. 

El Decreto ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modificó el ámbito competencial 

del Instituto Valenciano de Finanzas y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, restituyó 

al IVF la competencia en materia de financiación al sector privado y previó la subrogación del IVF en 

determinadas funciones, derechos, obligaciones, procedimientos y relaciones jurídicas, titularidad del 

IVACE y, en particular, en las operaciones aprobadas por su Comité de Financiación Empresarial con 

posterioridad al 1 de enero de 2014. Para facilitar el cumplimiento de lo establecido en el citado Decreto 

ley se firmó un Acuerdo entre las partes, de fecha 14 de diciembre de 2015, por el que se establecían 

los pormenores de la mencionada subrogación. 
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De este modo, con efectos 28 de septiembre de 2015, se incorporaron al balance del IVF los siguientes 

activos y pasivos: 

 

A 31 de diciembre de 2018 y de 2017, los saldos anteriores han evolucionado y presentan la siguiente 

situación: 

  
Importe deudor / 

(acreedor) 

  2018 2017 

Préstamos formalizados y desembolsados (netos) 1.602 2.574 

Participaciones en entidades de capital riesgo (netas) 603 715 

Compromisos de desembolso 708 912 

Subvenciones de capital de la Generalitat -2.913 -4.201 

 

El detalle de los compromisos de desembolso asumidos por el IVF pendientes de materializar es el 

siguiente: 

  2018 2017 

Préstamos  89 129 

Participaciones en entidades de capital riesgo 618 783 

Total 707 912 

 

El tipo de interés medio del ejercicio 2018 ha sido del 4,65%. 

Existe un saldo acreedor a favor de la Generalitat por reintegro de subvenciones en 2018 por 38 miles 

de euros que se corresponde con determinados compromisos de desembolso que finalmente se ha 

decidido no ejecutar (nota 20.2). Los vencimientos de los préstamos IVACE a 31 de diciembre de 2018 

son los siguientes: 

  Vto 2020 Vto 2021 Vto 2022 Vto 2023 y ss Total L.P. Total C.P. Total 

Saldos pendientes 621 398 77 633 1.729 1.465 3.194 

   
 

De los que Activos dudosos 988 915 1.903 

   
 

Deterioros 787 805 1.592 

      Valor neto 942 660 1.602 

 

Se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias un importe neto de 225 miles euros, en concepto 

dotaciones por correcciones valorativas. Se incluyen en el epígrafe de “Pérdidas, deterioros y variación 

de provisiones por operaciones comerciales (nota 16.6). 

 

Importe 
deudor / 

(acreedor)

Préstamos formalizados y desembolsados 5.108

Participaciones en entidades de capital riesgo 565

Saldo deudor con IVACE 6.064

Subvenciones de capital de la Generalitat -11.737
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9.2.3 Préstamos líneas mediación.   

Durante el ejercicio 2008, el IVF creó las Líneas de mediación IVF 2008-2009, por un importe de 200 

millones de euros, al objeto de que las entidades de crédito beneficiarias canalizaran dichos fondos a 

los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana demandantes de 

crédito. 

En 2018 no se han devengado intereses. 

En los préstamos que el IVF formalizó con las citadas entidades se fijaron unos tipos de interés 

preferentes, en condiciones por debajo de mercado, lo que supone anualmente, y hasta la amortización 

total de estos préstamos, una pérdida al IVF que es compensada por la Generalitat mediante la 

subvención de “Líneas de Mediación”, de la que se ha imputado 8 miles de euros a resultados del 

ejercicio 2018 (14 miles de euros en 2017) (nota 20.2). 

9.2.4 Créditos al personal. 

Los créditos al personal reflejan operaciones de préstamo concedidas a empleados del IVF. Su detalle 

por vencimientos es el siguiente: 

  Vto 2020 Vto 2021 Vto 2022 
Vto 2023 y 

ss 
Total L.P. 

Total 
C.P. 

Total 

Saldos pendientes 60 55 47 98 260 72 332 

 

Los vencimientos a corto plazo se registran en el epígrafe de Personal, dentro de Deudores comerciales 

y otras cuentas a cobrar. 

En relación con los préstamos a empleados, el informe de la Abogacía de la Generalitat en la 

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de fecha 5 de diciembre de 2017, concluyó que no 

procede conceder nuevos préstamos o anticipos a los empleados del IVF, correspondiendo iniciar 

procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo del Consejo General del Institut Valencià de Finances 

de 11 de marzo de 2003 por el que se aprobó el procedimiento regulador de préstamos y anticipos del 

personal fijo del IVF. En tal sentido se va a proceder por parte del IVF, iniciando el correspondiente 

procedimiento de revisión del acuerdo. 

9.2.5 Deudores por ejecución de avales.  

En este apartado se incluyen los importes correspondientes a los avales ejecutados, y se presentan 

netos de dotaciones. 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 y de 2017, es el siguiente: 

  Importe Deterioro Neto 
New Millenium Sports S.L.  5.502 5.502 0 
Fundación Elche Club Fútbol  12.392 12.392 0 
Total 17.894 17.894 0 

 

En el marco de las acciones de recuperación de la deuda mantenida por la Fundación CV Hércules de 

Alicante, el IVF recibió en 2017 de la liquidación del fiador Aligestión Integral, S.L. un importe de 2.898 
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miles de euros que, junto al resultado de la venta del crédito y del 15,07% de las acciones del club, por 

508 miles de euros, generaron un efecto positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1.418 miles 

de euros. En 2018 se han cobrado 43 miles de euros de Aligestión Integral, S.L. por la liquidación del 

concurso. 

9.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente: 

Concepto 2018 2017 

Clientes por ventas y prestación de servicios 445 335 

Anticipos a acreedores 351 135 

Personal 76 84 

Activos por impuesto corriente (nota 15) 3 3 

Otros créditos con las administraciones públicas (nota 15) 8 34 

TOTAL 883 591 

 

9.4 Otros activos financieros. 

Su detalle es el siguiente: 

Concepto 2018 2017 
Sector privado 10 30 

Otras empresas del sector público 0 1 

Imposiciones a corto plazo 40.000 40.000 

Total 40.010 40.031 

 

En octubre de 2017 se formalizó una imposición a plazo de 40 millones de euros a un tipo de interés 

nominal del 0,05% y vencimiento 25 de enero de 2018, que tras sucesivas renovaciones, tiene su 

vencimiento el 25 de julio de 2019, a un tipo de interés nominal del 0,02%. 

9.5 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros. 

Las actividades del IVF están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros, destacando 

fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y de tipo de interés. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida que se puede producir ante el incumplimiento, por parte de 

un acreditado o de alguna contraparte, de sus obligaciones contractuales de pago. A continuación se 

muestra el nivel de exposición al riesgo de crédito a 31 de diciembre de 2018: 
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  Saldos a 31/12/2018 

  
Saldos de 
balance 

Saldos 
brutos 

De los que: 
Activos 

dudosos 

Provisiones 
por deterioro 

Créditos a empresas del grupo GVA 233.857 233.857 0 0 

Otros deudores del grupo y asociadas 21.115 28.487 7.372 -7.372 

Créditos sector privado 82.866 165.656 103.504 -82.790 

Inversiones empresas del grupo y asociadas 17.511 53.259 35.748 -35.748 

Créditos a entidades de crédito por líneas mediación 393 393 0 0 

Deudores por ejecución de avales 0 17.894 17.894 -17.894 

Créditos otras empresas sector público 0 0 0 0 

Instrumentos de patrimonio 7.527 21.171 13.644 -13.644 

Activos líquidos 240.514 240.514 0 0 

Total instrumentos de deuda 603.783 761.232 178.162 -157.448 

Avales  a empresas del grupo GVA y otras empresas 
del sector público 

121.656 0 0 0 

Avales a empresas privadas  3.984 0 0 0 

Otras responsabilidades 1.572 1.572 1.572 -1.572 

Total riesgos contingentes 127.212 1.572 1.572 -1.572 

Compromisos contingentes 13.949 0 0 0 

Total otras exposiciones 13.949 0 0 0 

Nivel máximo de exposición al riesgo de crédito 744.945 762.804 179.735 -159.021 

 

El riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2017 era el siguiente: 

  Saldos a 31/12/2017 

  
Saldos de 
balance 

Saldos 
brutos 

De los que: 
Activos 

dudosos 

Provisiones por 
deterioro 

Créditos a empresas del grupo GVA 602.125 602.125 0 0 

Otros deudores del grupo y asociadas 19.122 25.596 6.474 -6.474 

Créditos sector privado 101.085 191.757 120.715 -90.672 

Inversiones empresas del grupo y asociadas 434 7.396 6.962 -6.962 

Créditos a entidades de crédito por líneas mediación 1.072 1.072 0 0 

Deudores por ejecución de avales 0 17.894 17.894 -17.894 

Créditos otras empresas sector público 258 258 0 0 

Instrumentos de patrimonio 7.355 22.666 15.311 -15.311 

Activos líquidos 243.776 243.776 0 0 

Total instrumentos de deuda 975.226 1.112.540 167.357 -137.314 

Avales  a empresas del grupo GVA y otras empresas 
del sector público 

150.983 150.983 0 0 

Avales a empresas privadas  4.526 4.526   

Otras responsabilidades 28.396 28.396 28.396 -28.396 

Total riesgos contingentes 183.905 183.905 28.396 -28.396 

Derivados 5.104 5.104 0 0 

Compromisos contingentes 15.350 15.350 0 0 

Total otras exposiciones 20.454 20.454 0 0 

Nivel máximo de exposición al riesgo de crédito 1.179.585 1.316.900 195.753 -165.710 
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Límites al riesgo de crédito: 

El límite al riesgo máximo globalmente considerado mediante préstamos viene condicionado por lo 

establecido en la ley de presupuestos de cada ejercicio en cuanto a la capacidad de endeudamiento 

del IVF, siendo el máximo permitido para 2018 de 800 millones de euros de endeudamiento vivo.  

Asimismo, la citada Ley de presupuestos establece un límite máximo para la concesión de avales en 

un volumen vivo que no podrá superar los 500 millones de euros en 2018.  

Procedimiento de concesión de operaciones al sector privado y gestión de los activos 

adjudicados en procesos de recuperación:   

Por lo que respecta al procedimiento de aprobación de nuevas operaciones y de novaciones de 

operaciones en vigor, la Subdirección de Riesgos del IVF realiza los análisis pertinentes sobre la 

viabilidad económica y financiera de las solicitudes recibidas. Los informes emitidos por la Subdirección 

se elevan al Órgano competente para resolver, que hasta el 29 de agosto de 2018 (fecha de entrada 

en vigor del Decreto 119/2018 de 3 de agosto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico y Funcional de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico) era la Comisión de 

Inversiones, en la mayoría de los casos, y el Director General en algunas líneas de financiación y 

novaciones; y con posterioridad a esa fecha pasó a ser el Director General en todas las operaciones y 

novaciones. 

En relación con los inmuebles y activos adquiridos en pago de deudas contraídas en el ejercicio de su 

actividad crediticia, tanto por título voluntario inter vivos, a través de negocios jurídicos de dación  en o 

para pago, como por título forzoso, en virtud de ejecuciones, o adjudicaciones dictadas en 

procedimientos judiciales, el IVF, una vez adjudicado el bien, realiza las actuaciones de depuración de 

la situación física y jurídica del mismo, y procede a su inscripción en el Registro de la Propiedad y/o, 

en su caso, en el Registro de Bienes Muebles y a su toma de posesión, realizando cuantas actuaciones 

se precisan para una eficaz gestión de los mismos con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico. En 

la gestión, administración y enajenación de estos activos, el IVF se rige por el derecho privado; no 

obstante, para garantizar la seguridad jurídica que debe regir la gestión de estos activos, y  ajustarla a 

los principios de eficiencia y economía en su gestión; eficacia y rentabilidad en la explotación; 

publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en su enajenación y explotación; y maximización 

del valor en la recuperación, el 5 de septiembre de 2018 el Conseller de Hacienda resolvió el inicio de 

un procedimiento de elaboración de un Decreto de políticas internas de actuación para el IVF que, entre 

otras cuestiones operativas, regulaba la gestión y enajenación de bienes y derechos adquiridos en el 

ejercicio de su actividad crediticia. Dicho Decreto fue aprobado por el Consell y actualmente está en 

trámite de publicación. 

Procedimiento de concesión de operaciones al sector público:   

En cumplimiento de lo previsto en la normativa que regula la actividad del IVF, éste deberá ajustar la 

financiación al sector público a proyectos de inversión de obras y servicios públicos en los que conste 

acreditada la concurrencia de razones de rentabilidad económica o social, o de singulares exigencias 

derivadas del fin público o interés general de las obras o servicios a ejecutar.  
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Por lo que respecta al procedimiento de aprobación de las operaciones, hasta el 29 de agosto de 2018 

(fecha de entrada en vigor del nuevo ROF) estas eran objeto de estudio técnico por parte de la 

Subdirección de Mercado de Capitales del IVF y, posteriormente, la Dirección General del IVF, a la 

vista de los informes emitidos, aprobaba o denegaba la operación, dentro de los límites que anualmente 

se establecen para este tipo de operaciones. Con posterioridad a la entrada en vigor del nuevo ROF, 

el análisis y tramitación de este tipo de operaciones se lleva a cabo desde la Subdirección de Riesgos 

y es el Consejo General quien resuelve sobre las mismas, a la vista de las propuestas elevadas por la 

Dirección General. 

En las propuestas y/o acuerdos de aprobación podrán considerarse, además de los aspectos técnicos 

de las operaciones, otros relacionados con el interés público de la operación, la vinculación y el grado 

de compromiso de la Generalitat con la entidad beneficiaria del préstamo o aval, la rentabilidad social 

del proyecto, etc. 

Riesgo de liquidez  

La política de gestión del riesgo de liquidez ha consistido en mantener un saldo y un disponible en 

líneas de tesorería, que permita atender las necesidades de liquidez del IVF, derivadas de la definición 

de sus nuevos objetivos estratégicos y la consiguiente apertura de nuevas líneas de financiación. Para 

ello, se realizan periódicamente previsiones de cobros y pagos. 

Cabe destacar que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha atendido en 2018 los vencimientos de 

los pasivos financieros a largo plazo del IVF con entidades financieras por un importe de 58.274 miles 

de euros (64.999 miles de euros en 2017). 

Riesgo de tipo de interés 

La política de gestión del riesgo de tipo de interés del IVF tiene por objeto minimizar el mismo y convertir 

tanto la financiación recibida como la otorgada en financiación a tipo variable. En determinadas 

operaciones puntuales, esta transformación se materializa mediante la contratación de swaps de tipos 

interés. 

La exposición a las variaciones de tipo de interés se limita a la parte de pasivo sin coste que está 

financiando activos referenciados a Euribor. 

10 PASIVOS FINANCIEROS.  

La composición de los pasivos financieros, que comprende los epígrafes de Deudas a largo plazo y a 

corto, así como el de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, a 31 de diciembre de 2018 y 

2017, es la siguiente: 

  Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Deudas con entidades de crédito 231.905 451.422 40.506 169.691 

Otros pasivos financieros 1.074 55 896 12.565 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0 0 511 477 

Derivados (nota11) 0 0 5 8 

Total 232.979 451.477 41.918 182.741 
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10.1 Deudas con entidades de crédito. 

El detalle por vencimientos de los préstamos concedidos por entidades financieras es el siguiente: 

Entidad Vto 2020 Vto 2021 Vto 2022 Vto 2023 y ss Total L.P. Total C.P. Total  

Banco Europeo de Inversiones 40.506 38.006 31.756 121.637 231.905 40.506 272.411 

Total 40.506 38.006 31.756 121.637 231.905 40.506 272.411 

 

El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito a largo plazo ha sido del 0,49% (el 

0,57% en 2017). 

La composición del saldo de deudas con entidades de crédito a corto plazo presenta el siguiente detalle: 

  2018 2017 

Préstamos a corto plazo 40.506 68.171 

Pólizas de crédito 0 99.521 

Intereses 0 1.999 

TOTAL 40.506 169.691 

 

El coste medio de la financiación de los préstamos a corto plazo durante el año 2018 ha sido del 0,11% 

(0,20% en 2017). 

El IVF no tiene suscritas pólizas de crédito a 31 de diciembre de 2018.  

El coste medio de la financiación mediante pólizas de crédito durante el año 2018 ha sido del 0,10%. 

Adicionalmente, se han registrado comisiones de no disponibilidad por 95 miles de euros y comisiones 

de servicio establecidas en el contrato de prestación de servicios financieros por 394 miles de euros. 

10.2 Otros pasivos financieros. 

Su detalle es el siguiente: 

  Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Garantías por avales empresas privadas 24 34 10 19 

Garantías por avales otras empresas sector público 0 0 0 1 

Otros pasivos financieros 1.050 21 886 12.545 

Total 1.074 55 896 12.565 

 

En la rúbrica Otros pasivos financieros a corto plazo se incluía en 2017 un importe de 11.996 miles de 

euros correspondiente al importe a pagar por la sentencia recaída en 2017 a que se hace referencia en 

la nota 17.1.1. 

En la rúbrica Otros pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo se incluyen 1.021 y 133 miles de 

euros respectivamente correspondientes al importe de las subvenciones obtenidas por los prestatarios 

a los tipos de interés de ciertas operaciones de préstamo concedidas por el IVF, y que aún no han sido 

aplicadas. 
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En la rúbrica de “Garantías por avales” se incluyen las primas no devengadas de los avales concedidos 

y/o gestionados por el IVF a empresas privadas y a otras empresas del sector público. La contrapartida 

de estos importes se incluye en Otros activos financieros por la parte pendiente de cobrar o de facturar.  

Su detalle por vencimientos es el siguiente:  

  2020 2021 2022 2023 y ss Total L.P. Total C.P. Total 

Empresas privadas 11 7 6 0 24 10 34 

Total 11 7 6 0 24 10 34 

 

10.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

La composición de este epígrafe, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:  

  2018 2017 

Proveedores 2 2 

Acreedores varios 431 349 

Personal 11 12 

Otras deudas con administraciones públicas (nota 15) 67 114 

TOTAL 511 477 

 

11 CONTABILIDAD DE COBERTURAS. 

En los ejercicios 2011 y 2012, se concedieron tres operaciones de préstamo a favor de la Universitat 

Jaume I de Castelló que, con efectos 31 de diciembre de 2014, fueron asumidos por la Generalitat 

Valenciana. Dichas operaciones se formalizaron a tipo fijo por lo que para neutralizar el riesgo de tipo 

de interés se contrataron sendos swaps vinculados, según el siguiente detalle: 

        2018 2017 

Entidad contratante 
Swap 

F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores 
(Acreedor) 

swap 

Menor 
importe 
ingreso 

préstamos 

Deudores 
(Acreedor) 

swap 

Menor 
importe 
ingreso 

préstamos 
Barclays Bank 15/06/2011 15/06/2022 3.000 -2 -69 -3 -83 
Barclays Bank 16/12/2011 15/06/2022 3.000 -2 -53 -3 -63 
BBVA 18/06/2012 15/12/2022 3.000 -1 -44 -2 -52 
        -5 -166 -8 -198 

 

12 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA. 

Los movimientos de las cuentas incluidas en activos no corrientes mantenidos para la venta en el 

ejercicio 2018, han sido los siguientes: 
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  Terrenos Construcciones Total 

COSTE     

Saldo inicial 89 1.760 1.849 

Entradas 0 2.123 2.123 

Bajas 0 0 0 

Traspasos 0 0 0 

Saldo final 89 3.883 3.972 

DETERIOROS     

Saldo inicial 0 -647 -647 

Dotaciones/recuperaciones 0 -186 -186 

Bajas 0 0 0 

Traspasos 0 0 0 

Saldo final 0 -833 -833 

VALOR NETO     

Inicial 89 1.113 1.202 

Final 89 3.050 3.139 

 

Por su parte, los movimientos en 2017 fueron los siguientes: 

  Terrenos Construcciones Total 

COSTE     

Saldo inicial 200 2.602 2.802 

Entradas 0 0 0 

Bajas -111 -842 -953 

Traspasos 0 0 0 

Saldo final 89 1.760 1.849 

DETERIOROS     

Saldo inicial -111 -834 -945 

Dotaciones/recuperaciones 0 39 39 

Bajas 111 148 259 

Traspasos 0 0 0 

Saldo final 0 -647 -647 

VALOR NETO     

Inicial 89 1.768 1.857 
Final 89 1.113 1.202 

El detalle de estos activos es el siguiente: 

Tipo Localización 
Año 

adjudicación 
% 

propiedad Coste 
Pérdida 
de valor 

Valor neto 
contable 

Conjunto Industrial. Fincas Registrales 3746 y 3748 Montaverner - Valencia 2010 35,20% 587 383 204 

3 Viviendas. Fincas Registrales 17.052, 17.054 y 17.063 Castalla - Alicante 2013 100,00% 143 0 143 

Vivienda. Finca Registral 43.567 Benidorm - Alicante 2014 100,00% 63 16 47 

Nave Industrial. Finca Registral 11.758 Jijona - Alicante 2015 50,64% 669 396 273 

Complejo Industrial. Finca Registral 67.767 Alzira - Valencia 2016 48,56% 387 0 387 

Oficina y naves industriales. Finca Registral 69.008 Paterna - Valencia 2018 96,66% 1.846 0 1.846 

Nave Industrial. Finca Registral 12.844 La Gineta - Albacete 2018 24,19% 114 38 76 

Gastos de adquisición inmueble pendiente de inscribir Cocentaina - Alicante 24,50% 163 0 163 

    3.972 833 3.139 
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No se obtienen ingresos de estos inmuebles, mientras que los gastos para la explotación de estos 

activos durante el ejercicio 2018 han ascendido a 8 miles de euros (17 miles de euros en 2017). Por su 

parte, los deterioros netos de reversiones en el ejercicio 2018 han ascendido a 186 miles de euros (39 

miles de euros de reversiones en 2016). 

En 2018 no se han producido ventas de inmuebles. 

En 2017 se procedió a la venta de cuatro inmuebles cuyo valor neto ascendía a 696 miles de euros, 

habiéndose obtenido un resultado positivo de 327 miles de euros, en el que se incluyó la recuperación 

de la provisión medioambiental que se había constituido en ejercicios anteriores, ya que en dos de 

dichas fincas existían diversos elementos altamente contaminantes (amianto, colorantes, esmaltes, 

etc.), que debían ser retirados convenientemente, obligación a cargo del nuevo propietario (nota 17.2). 

13 FONDOS PROPIOS. 

Los movimientos en las cuentas de fondos propios durante el ejercicio 2018 han sido los siguientes: 

  
Fondo 
Social 

Reserva 
legal 

Otras 
reservas 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del ejercicio 

Total 

Saldo inicial 206.635 210 8.714 0 0 25.091 240.650 
Entradas 0 0 137 0 0 4.296 4.433 
Bajas 0 0 0 0 0 0 0 
Distribución del resultado 0 0 25.091 0 0 -25.091 0 
Saldo final 206.635 210 33.942 0 0 4.296 245.083 

 

Por su parte, los citados movimientos durante el ejercicio 2017 fueron los siguientes: 

  
Fondo 
Social 

Reserva 
legal 

Otras 
reservas 

Resultados 
de ejercicios 

anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado 
del ejercicio 

Total 

Saldo inicial 125.269 210 1.487 -74.888 0 6.498 58.576 
Entradas 156.254 0 729 0 0 25.091 182.074 
Bajas -74.888 0 0 74.888 0 0 0 
Distribución del resultado 0 0 6.498 0 0 -6.498 0 
Saldo final 206.635 210 8.714 0 0 25.091 240.650 

 

El 7 de abril de 2017, el Consell de la Generalitat aprobó incrementar el fondo social del IVF en 156.254 

miles de euros, mediante la compensación de las deudas que el IVF mantenía con la Generalitat como 

consecuencia de haber atendido, a través del Fondo de liquidez autonómico (FLA), los vencimientos 

de deudas mantenidas por el IVF con entidades de crédito en 2015 y 2016 (nota 20.1). Asimismo, se 

aprobó una reducción del fondo social de 74.888 miles de euros, al objeto de compensar los resultados 

negativos de ejercicios anteriores. 

Tal como se indica en la nota 2.5, se ha procedido a realizar ajustes contra reservas, por errores y 

regularizaciones de saldos de ejercicios anteriores, por 137 miles de euros (729 miles de euros en 

2017). 

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas, que se constituyeron 

mediante distribuciones de resultados positivos en ejercicios anteriores. 



 

Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Importes expresados en miles de euros)  

  

45/63 

14 MONEDA EXTRANJERA. 

No existen cuentas en moneda extranjera. 

 

15 SITUACION FISCAL. 

La composición de las cuentas con Hacienda Pública a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

 

  2018 2017 

Activos por impuesto corriente 3 3 

Hacienda Pública deudora por IVA 8 34 

Total saldos deudores con Hacienda Pública 11 37 

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas -31 -54 

Seguridad Social acreedora -36 -60 

Total saldos acreedores con Hacienda Pública -67 -114 

Activos por impuesto diferido 60 60 

Activos por impuesto diferido 60 60 

 

La conciliación de la diferencia existente entre el resultado contable del ejercicio con la base imponible 

del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente: 

  2018 2017 

Resultado contable antes de impuestos 4.296 25.091 

  Diferencias permanentes -34.487 1.896 

  Diferencias temporales 28.012 -31.610 

Base Imponible previa -2.179 -4.623 

  Compensación Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 0 0 

Base Imponible Líquida -2.179 -4.623 

Cuota íntegra  0 0 

   Pagos fraccionados 0 0 

Cuota del ejercicio (líquido a ingresar/devolver) 0 0 

     
Tipo gravamen 25% 25% 

 

Como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, de Medidas 

fiscales dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, se revertirán las pérdidas por deterioro en 

la cartera de participadas generadas con anterioridad a 2013 si fueron deducibles. Para el IVF ello 

supone una diferencia permanente positiva total de 9.560 miles de euros, que se integrarán en la base 

imponible a razón de 1.912 miles de euros al año. 

En el epígrafe de Activos por impuesto diferido se incluye el Impuesto anticipado que se originó en el 

ejercicio 2004, por las diferencias temporales positivas generadas, como consecuencia de dotaciones 

contables por créditos que fiscalmente no fueron deducibles en dicho ejercicio. 

Las diferencias temporales se originan como consecuencia de dotaciones y recuperaciones, que se 

han registrado contablemente y no suponen gasto o ingreso fiscal en el ejercicio. Aunque en principio, 
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estas diferencias temporales revertirán en ejercicios posteriores, los activos por créditos fiscales que 

se originan no se han reconocido contablemente, por aplicación del principio de prudencia.   

Los años abiertos a inspección por los impuestos más significativos que le son de aplicación al IVF son 

los siguientes: 

 

Impuesto Ejercicio 

Impuesto sobre sociedades 2013 a 2018 

Impuesto sobre la renta de personas físicas 2014 a 2018 

Impuesto sobre el valor añadido 2014 a 2018 

Impuesto de actividades económicas 2014 a 2018 

 

 

16 INGRESOS Y GASTOS. 

16.1 Intereses de préstamos concedidos. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:  

  2018 2017 

Intereses y comisiones de préstamos a empresas del grupo 4.434 6.834 

Intereses y comisiones de préstamos a empresas del sector privado 3.900 3.661 

Intereses y comisiones de préstamos a otras empresas del sector público 1 141 

Total 8.335 10.636 

 

16.2 Prestaciones de servicios. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:  

  2018 2017 

Comisiones por avales prestados a empresas del grupo 525 659 

Comisiones por avales prestados a empresas del sector privado 24 35 

Comisiones por avales prestados a otras empresas del sector público 0 5 

Subtotal 549 699 

Comisiones por avales gestionados de la Generalitat 210 1.626 

Ingresos de la Agencia de certificación 592 514 

Total 1.351 2.839 

 

Las comisiones por avales gestionados de la Generalitat hacen referencia a las comisiones devengadas 

en el ejercicio por avales de la Generalitat tramitados por el IVF, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 90.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 

Público Instrumental y de Subvenciones, que dispone que el IVF será el encargado de la tramitación y 

gestión de los avales de la Generalitat y, a tal efecto, beneficiario de las comisiones que de estos se 

deriven. 
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16.3 Aprovisionamientos. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

  2018 2017 

Intereses y comisiones de préstamos recibidos 2.417 2.883 

Intereses y comisiones de pólizas de crédito 495 422 

Subtotal de costes de financiación 2.912 3.305 

Consumo de mercaderías Agencia de certificación 39 92 

Total 2.951 3.397 

 

16.4 Gastos de personal. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente:  

  2018 2017 

Sueldos y salarios 2.058 2.176 

Seguros sociales 565 597 

Aportación plan de pensiones 0 0 

Otros gastos sociales 4 35 

Total 2.627 2.808 

 

16.5 Servicios exteriores. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

  2018 2017 

Reparaciones y conservación 72 154 

Servicios de profesionales independientes 476 1.038 

Primas de seguros 7 8 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 23 37 

Suministros 35 45 

Material oficina y suscripciones 46 49 

Mantenimiento informático 441 663 

Otros servicios 56 72 

Servicio de la deuda (Nota 20.2.1) 212 209 

TOTAL 1.368 2.275 

 

16.6 Pérdidas y deterioros. 

El detalle del epígrafe Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales, es 

el siguiente:  
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  2018 2017 

Deterioro/(Reversión) Préstamos sector privado 52 6.373 

Deterioro/(Reversión) Préstamos IVACE 225 116 

Deterioro/(Reversión) Intereses préstamos sector privado 503 742 

Deterioro/(Reversión) Intereses préstamos IVACE 24 0 

Deterioro/(Reversión) Préstamos otras empresas sector público 0 -38.070 

Deterioro/(Reversión) Deudores por avales ejecutados  0 233 

Deterioro/(Reversión) Provisión para responsabilidades a corto plazo  0 0 

Subtotal Deterioro/(Reversión) Créditos a terceros 804 -30.606 

Deterioro/(Reversión) Pasivos contingentes (avales) 0 0 

Deterioro/(Reversión) Deudores por comisiones de avales 144 497 

Deterioro/(Reversión) Préstamos empresas grupo 0 -1.231 

Deterioro/(Reversión) Créditos al personal  0 0 

Deterioro/(Reversión) Otros deudores grupo (Nota 8.1.1) 0 4.808 

Total 948 -26.532 

 

Los deterioros con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a instrumentos de 

patrimonio de empresas del grupo y asociadas y de empresas no asociadas, se reflejan en el apartado 

Deterioros y pérdidas del epígrafe Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros, 

y su detalle es el siguiente: 

  2018 2017 
Deterioro/(Reversión) empresas del grupo y asociadas (Nota 8.1) 277 50 

Deterioro/(Reversión) empresas no asociadas (Nota 9.1) -18 313 

Total 259 363 

 

17 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

El importe y variación de la cuenta de provisiones en el ejercicio 2018 es el siguiente:  

  
Provisión 

actuaciones 
medioambienales 

Provisiones otras 
responsabilidades  

Total 

Saldo inicial (largo plazo) 0 1.572 1.572 
Dotaciones 0 0 0 
Aplicaciones 0 0 0 
Traspasos 0 0 0 
Saldo final (largo plazo) 0 1.572 1.572 
      
Saldo inicial (corto plazo) 0 26.824 26.824 
Dotaciones netas 0 -1.056 -1.056 
Aplicaciones 0 -25.768 -25.768 
Traspasos 0 0 0 
Saldo final (corto plazo) 0 0 0 

 

Por su parte, los movimientos en el 2017 fueron los siguientes: 
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Provisión 

actuaciones 
medioambienales 

Provisiones otras 
responsabilidades  

Total 

Saldo inicial (largo plazo) 0 32.384 32.384 
Dotaciones 0 8.008 8.008 
Aplicaciones 0 -11.996 -11.996 
Traspasos 0 -26.824 -26.824 
Saldo final (largo plazo) 0 1.572 1.572 
      
Saldo inicial (corto plazo) 11 0 11 
Dotaciones 0 0 0 
Aplicaciones -11 0 -11 
Traspasos 0 26.824 26.824 
Saldo final (corto plazo) 0 26.824 26.824 

 

17.1 Provisiones por otras responsabilidades. 

El detalle de este epígrafe es el siguiente: 

  2018 2017 

Provisión por opciones de compra 0 26.824 

Provisión por avales 1.572 1.572 

Total 1.572 28.396 

 

17.1.1 Provisión por opciones de compra. 

A 31 de diciembre de 2007, el IVF mantenía con un acreditado, avales y cartas de patrocinio con varias 

entidades financieras por 28.163 miles de euros. En abril del 2008, tres de los principales acreedores 

del acreditado, junto con el IVF, acordaron convertir la deuda que mantenían en participaciones en el 

capital social de la mercantil Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. (DUA) (ver nota 8.1.2), mediante 

el correspondiente acuerdo de compensación de créditos de la sociedad deudora.  

Asimismo, el IVF concedió a dos de estos acreedores, sendas opciones de venta de sus participaciones 

mediante las cuales el IVF se comprometía a comprarlas por el valor de su inversión más una tasa de 

rentabilidad anual.  

Cabe señalar que el principal activo con el que cuenta DUA consiste en una finca rústica de 121 

hectáreas, sobre la cual se realizó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Alicante para la 

cesión de dicha finca, a cambio de la adscripción de suelo de uso residencial e industrial a incluir en el 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Dicha permuta fue incluida el 17 de octubre de 2008 en la 

exposición pública del proyecto del citado Plan, si bien éste fue retirado el 6 de febrero de 2015. 

En el ejercicio 2011, los beneficiarios de las citadas opciones de venta comunicaron al IVF el ejercicio 

de su derecho, lo que implicaba que el IVF tendría que formalizar una operación de compraventa de 

195.567 participaciones sociales (equivalentes al 54,61% del capital de DUA), así como adquirir un 

crédito formalizado en el ejercicio 2010, por importe de 748 miles de euros; sin embargo, dichas 

operaciones no se llegaron a materializar al no contar el IVF con la preceptiva autorización del Consell. 

Con fechas 4 de marzo y 13 de julio de 2015, el IVF fue notificado de la presentación de sendas 

demandas de juicio ordinario interpuestas por Banco Financiero y de Ahorros S.A.U. y Tenedora de 
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Inversiones y Participaciones S.L. mediante las que se reclama al IVF el cumplimiento de las referidas 

opciones de venta y se solicita la condena al pago por parte del IVF de las correspondientes cantidades. 

Las sentencias de primera instancia fueron recurridas en apelación, si bien las sentencias de la 

Audiencia Provincial de Valencia de 19 de septiembre de 2017 y 19 de enero de 2018 han resultado 

favorables a las pretensiones de los demandantes. 

Como consecuencia de ello, en 2017 se procedió a ajustar el importe de la provisión en 8.008 miles de 

euros, al objeto de reconocer la estimación de la totalidad de los intereses legales devengados a 31 de 

diciembre de 2017 así como las costas a cuyo pago había condenado el IVF y los impuestos a los que 

iba a tener que hacer frente el IVF, así como se reclasificó a Otros pasivos financieros un importe de 

11.996 miles de euros correspondiente a la sentencia recaída en 2017 (nota 10.2). 

En cumplimiento de las mencionadas sentencias firmes, en el presente ejercicio se ha pagado a ambos 

acreedores un importe de 37.827 miles de euros, de los que 11.996 se encontraban registrados en 

Otros acreedores, por lo que se ha cancelado la provisión constituida. La adquisición del 54,58% de las 

participaciones sociales de esta sociedad se ha registrado por el importe de la adquisición de 28.508; 

y los dos créditos por importe de 759 miles de euros, ambos provisionados en su totalidad.  

17.1.2 Provisión por avales. 

En 2016 se provisionaron los riesgos derivados de un afianzamiento prestado por el IVF a favor de una 

entidad de crédito, que prestó distintos avales ante el Ministerio de Ciencia e Innovación para garantizar 

tres préstamos concedidos a la Fundación Aulamar, debido a que algunos de dichos avales fueron 

objeto de ejecución en 2017, sin que se estime probable recuperar dichas cantidades en caso del que 

el IVF deba satisfacerlas. 

17.2 Provisión para actuaciones medioambientales. 

En determinados inmuebles adquiridos en pago de deudas, se detectaron elementos altamente 

contaminantes (amianto, colorantes, esmaltes, etc.), cuyo coste de limpieza y retirada controlada se 

estimó en 11 miles de euros. Con motivo de la venta de dichos inmuebles en 2017, este coste corrió a 

cargo del comprador, por lo que se recuperó esta provisión (ver nota 12). 

18 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

La actividad del IVF, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.  

19 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. 

No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciados al valor de 

estos. 

20 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana y sus empresas y entes dependientes son 

consideradas transacciones con partes vinculadas. En las notas 8.2 y 8.3 se detallan los créditos y 

otros activos financieros mantenidos con empresas del grupo. 
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20.1 Deudas con empresas del grupo y asociadas. 

La composición de las deudas con empresas del grupo, a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 

siguiente: 

  A largo plazo A corto plazo Total 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Deudas con GVA 0 0 79.878 69.249 79.878 69.249 

Otras 1.811 2.951 5.469 3.940 7.280 6.891 

Total 1.811 2.951 85.347 73.189 87.158 76.140 

 

El detalle de las Deudas con GVA a corto plazo en el siguiente: 

 
2018 2017 

Préstamo Fondo Liquidez Líneas bonificadas 4.250 4.250 

GVA acreedora-FLA 58.274 64.999 

GVA acreedora-escisión 17.354 0 

Total 79.878 69.249 

 

Las Deudas con GVA a corto plazo corresponden, fundamentalmente, a los vencimientos de deudas 

con entidades de crédito del IVF de 2018, que han sido atendidos por la Generalitat a través del 

mecanismo de liquidez del Estado, denominado Fondo de liquidez autonómico (FLA), por importe de 

58.274 miles de euros; y al importe pendiente de compensar por la transmisión IVF de las 446.757 

participaciones sociales de la SGR de las que era titular GVA por un importe de 17.354 miles de euros, 

en cumplimiento del Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2018 (ver nota 8.1.1). 

La composición del apartado “Otras”, a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:  

 

  Largo plazo Corto plazo 

  2018 2017 2018 2017 

Garantías  1.811 2.951 557 790 

Subvenciones GV (nota 20.2) 0 0 4.912 3.150 

Total 1.811 2.951 5.469 3.940 

 

En el apartado “Garantías” se incluyen las primas no devengadas de los avales otorgados y/o 

gestionados por el IVF a empresas del grupo. La contrapartida de estos importes se incluye en Otros 

activos financieros por la parte pendiente de cobrar o de facturar (nota 8.3).   

 

20.2 Subvenciones Generalitat Valenciana. 

Las subvenciones recibidas por el IVF han sido concedidas por la Generalitat Valenciana en sus 
presupuestos anuales. El importe contabilizado se detalla a continuación: 
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Denominación Línea Capítulo 
Código 

línea 

S
ec

ci
ó

n
 

S
er

vi
ci

o
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Importe  
2018 

Importe  
2017 

Financiar las operaciones de capital IVF CAP. VII X0860000 6 5 631.50 528 625 

Subvención a la ayuda al emprendimiento, 
crecimiento y consolidación del cooperativismo y la 
economia social 

CAP. VII X7384000 6 5 631.50 350 1.000 

Total CAP. VII      878 1.625 

Transferencias para gastos corrientes IVF CAP. IV X5464000 6 5 631.50 860 1.066 

Transferencias para costes tecnológicos actividad 
crediticia 

CAP. IV X5120000 6 5 631.50 315 0 

Asistencia técnica ACCV CAP. IV X4380000 6 5 631.50 204 232 

Líneas de Mediación CAP. IV X7353000 6 5 631.50 8 14 

Total CAP. IV      1.387 1.312 

Subvención gastos de funcionamiento del Servicio 
de la Deuda de la Generalitat 

CAP. IV X1358000 19 0 011.10 359 371 

 

 

Los saldos deudores se contabilizan en Otros activos financieros (nota 8.3). El detalle de saldos con la 
Generalitat Valenciana a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:  
 

  2018 2017 

Subvenciones de capital 528 367 

Subvención ayuda al emprendimiento 350 1.300 

Subvención líneas de mediación 8 82 

Subvención servicios certificación 204 232 

Subvención Servicio de la deuda 49 0 

Subvención Desarrollos tecnológicos 315 0 

Anticipo FLA 11.644 10.332 

Préstamos intereses bonificados 2018 1.208 0 

Fondo Liquidez Líneas Bonificadas 4.250 4.250 

Total saldo deudor 18.556 16.563 

Subvenciones de capital -1 -575 

Servicio de la deuda -146 -162 

Subvenciones IVACE -38 -1.321 

Subvención explotación servicios certificación 0 -15 

Subvenciones a reintegrar D. 204/1990 0 0 

Subvención Desarrollos tecnológicos -167 0  

Subvención gastos corrientes -860 -977 

Subvención ayuda al emprendimiento -50 -100 

Subvención Agencia Valenciana Innovación -3.650 0 
Total saldo acreedor -4.912 -3.150 

 

 

El detalle de las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 2018 y 2017 es el 

siguiente: 
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  2018 2017 

Servicio deuda 212 209 

Líneas de mediación (nota 9.2.3) 8 14 

Subvención desarrollos tecnológicos 148 0 

Subvención asistencia técnica ACCV 205 232 

Total  573 455 

 

20.2.1 Servicio de la deuda. 

Los gastos del servicio de la deuda figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro de Servicios 

exteriores, mientras que la subvención recibida se ha registrado como ingreso en el epígrafe 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio y se ha aplicado por el mismo 

importe que los gastos generados por su gestión. El detalle de estos gastos es el siguiente: 

  2018 2017 

Servicios profesionales 115 130 

Otros 97 79 

Total 212 209 

 

En la cuenta “GVA deudora subvención servicio de la deuda” se contabilizan los importes registrados 

por la Generalitat como subvención concedida y cuya obligación ya está reconocida. En la cuenta “GVA 

acreedora subvención servicio de la deuda” se registran aquellos importes no aplicados por el IVF a su 

finalidad y que deben reintegrarse a la Generalitat. 

20.2.2 Subvención de capital. 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables en 2018 son los siguientes:  

 

 Por su parte, los movimientos en el 2017 fueron los siguientes: 

 Saldo inicial 
subvención 

Saldo inicial 
Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Adiciones 
netas de 

reintegros 

Efecto 
impositivo 
adiciones 

Imputación 
a P y G 

Efecto 
impositivo 

imput. 

Saldo final 
subvención 

Saldo final 
Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Adscripción del edificio 1.216 0 0 0 -81 0 1.135 0 

Subvención capital para inmovilizado 173 57 528 132 -166 -42 445 147 

Subvención capital IVACE 3.150 1.051 -14 -4 -1.273 -318 2.185 729 

Subvención capital ayuda emprendimiento 899 300 281 70 0 0 1.110 370 

TOTAL 5.438 1.408 795 198 -1.520 -360 4.875 1.246 

  
Saldo inicial 
subvención 

Saldo inicial 
Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Adiciones 
netas de 

reintegros 

Efecto 
impositivo 
adiciones 

Imputación 
a P y G 

Efecto 
impositivo 

imput. 
Saldo final 
subvención 

Saldo final 
Pasivo por 
impuesto 
diferido 

Adscripción del edificio 1.297 0 0 0 -81 0 1.216 0 

Subvención capital para inmovilizado 283 94 52 13 -199 -50 173 57 

Subvención capital IVACE 5.012 1.671 -1.322 -331 -1.160 -289 3.150 1.051 

Subvención capital ayuda emprendimiento 224 75 900 225 0 0 899 300 

TOTAL 6.816 1.840 -370 -93 -1.440 -339 5.438 1.408 
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21 NEGOCIOS CONJUNTOS. 

Tal como se menciona en la nota 12, el IVF era propietario del 13,33% de un edificio de multicines y de 

ocio en Logroño cuya explotación se realizaba a través de una comunidad de bienes denominada 

“Multiocio la Rioja, C.B.”. El 27 de julio de 2016 se acuerda la disolución de dicha comunidad de bienes, 

quedando pendiente únicamente la liquidación del patrimonio común. 

Al no haber tenido actividad en el ejercicio 2018, no se han registrado gastos ni ingresos. 

 

22 HECHOS POSTERIORES. 

No se conoce la existencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio que 

afecten a las presentes cuentas anuales que no hayan sido detallados en las mismas. 

23 COMPROMISOS CON TERCEROS. 

23.1 Avales prestados. 

El riesgo por avales prestados a empresas privadas por el IVF, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, se 

detalla a continuación: 

Avalado Beneficiario 

Fecha 
formalización  Vencimiento 

Riesgo  
31/12/2018 

Riesgo  
31/12/2017 

Fundación Aulamar Bankia 09-12-05 15-10-15 810 810 

Fundación Aulamar Bankia 09-12-05 30-11-15 507 507 

Fundación Aulamar Bankia 20-11-06 30-09-16 255 255 

Marie Claire, S.A. Bankia 16-07-07 01-10-21 135 180 

Marie Claire, S.A. Bankia 16-07-07 01-10-20 150 200 

Marie Claire, S.A. AEAT 15-05-14 20-12-18 481 481 

Fundación Levante Unión Deportiva Cent Anys BMN 15-05-14 15-05-22 1.646 2.093 

Total        3.984 4.526 

Se han considerado como dudosos los avales vencidos concedidos a la Fundación Aulamar, 

habiéndose dotado en 2016 una provisión por otras responsabilidades por importe de 1.572 miles de 

euros (nota 17.1.2). 

Por su parte, el riesgo por avales que garantizan operaciones vinculadas a empresas del grupo 

Generalitat Valenciana y de otras empresas del sector público, a 31 de diciembre de 2018 y 2017, se 

detalla a continuación: 

Avalado Beneficiario 
Fecha 

formalización  Vencimiento 
Riesgo  

31/12/2018 
Riesgo  

31/12/2017 

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. (CACSA) Varios   116.641 141.984 

Radio Televisión Valenciana, S.A.U. SEPE 03-09-14 INDEFINIDO  1.505 3.009 

Fundación de la C.V. para el Fomento de Estudios Superiores Varios 14-03-14 10-09-20 2 5 

Feria Muestrario Internacional de Valencia Caixabank 11-12-14 11-12-18 0 377 

Feria Muestrario Internacional de Valencia Caixabank 03-08-12 03-08-19 0 2.100 

Institución Ferial Alicantina (IFA) 
Ayuntamiento de 
Elche 

15-12-08 31-12-15 3.508 3.508 

Total        121.656 150.983 
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El detalle de las operaciones mantenidas con CACSA es el siguiente: 

Beneficiario 
Fecha 

formalización  Vencimiento 
Riesgo  

31/12/2018 
Riesgo  

31/12/2017 
Caixabank 15-02-12 06-03-20 5.381 9.500 

Banco Europeo de Inversiones 13-06-12 15-12-21 32.040 40.500 

Banco Europeo de Inversiones 13-06-12 15-12-25 72.960 79.464 

Caixabank 27-07-12 31-07-19 6.260 12.520 

Total      116.641 141.984 

 

23.2 Otros compromisos. 

Con relación al procedimiento iniciado por la Comisión Europea, previsto en el artículo 108.2 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con supuestas ayudas en favor de tres 

clubes de fútbol de la Comunitat Valenciana, tras la Decisión de la Comisión de 4 de julio de 2016 que 

ha dictaminado que los avales prestados por el IVF son ayudas de estado incompatibles con el mercado 

interior y deben recuperarse del Valencia CF 20.381 miles de euros, del Hércules CF 6.143 miles de 

euros y del Elche CF 3.688 miles de euros más los intereses que se devenguen hasta el efectivo pago, 

no cabe esperar ningún perjuicio patrimonial para el IVF, sino más bien al contrario ya que si finalmente 

se desestimara el recurso interpuesto por los interesados ante el TGUE los clubes deberían proceder 

al pago al IVF de las cantidades consideradas con ayudas incompatibles con el mercado interior. 

Al 31 de diciembre de 2018, se mantiene en vigor el compromiso de conceder un aval a la Sociedad 

Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, por importe de 1.375 miles de euros. 

 

24 OTRA INFORMACIÓN. 

24.1 Personal. 

El 26 de abril de 2018, el Consejo General del IVF aprobó una nueva relación de puestos de trabajo, 

condicionada a la obtención de los informes preceptivos que debían emitir tanto la Dirección General 

del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, como la Dirección General de presupuestos. 

Dichos informes se obtuvieron con 11 de mayo de 2018.  

La citada relación de puestos de trabajo fue publicada, mediante resolución del director general del IVF 

el 16 de mayo de 2018, en el en el DOGV núm. 8302, de 24 de mayo de 2018. 

A 31 de diciembre de 2018, la plantilla del IVF estaba compuesta por un total de 35 empleados, de los 

que 24 son mujeres y 11 son hombres. Su distribución por grupos profesionales y su variación anual 

se encuentran recogidas en el siguiente cuadro: 
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  Mujeres Hombres 
Total 

2018 
Mujeres Hombres 

Total 

2017 

Director General 0 1 1 0 1 1 

Subdirectores   1 1 2 1 3 4 

Directores adjuntos 0 2 2 1 1 2 

Jefes de Área 0 0 0 0 2 2 

Responsables 4 2 6 4 6 10 

Técnicos superiores 13 2 15 15 5 20 

Técnicos medios 0 0 0 3 0 3 

Administrativos 5 1 6 12 1 13 

Auxiliar Administrativo 1 0 1 1 0 1 

Personal de apoyo 0 1 1 0 1 1 

Auditor interno 0 1 1 0 1 1 

TOTALES 24 11 35 37 21 58 

 

La variación producida se corresponde, principalmente, al traspaso de 17 empleados a la Generalitat 

Valenciana, debido a que el pasado día 28 de agosto de 2018, con la publicación  en el Diari Oficial de 

la Generalitat Valenciana, del Decreto 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento orgánico funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y del Decreto 

118/2018, 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico funcional del Institut 

Valencià de Finances, entró en vigor el artículo 48 de Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat por la que se modifica 

el artículo 171 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, relativo al régimen jurídico del Institut Valencià de 

Finances, regulando la integración en la Generalitat Valenciana de las funciones y competencias en 

materia de política financiera y tesoro, certificación y firma electrónica desarrolladas por el Institut 

Valencià de Finances. 

En el ejercicio 2002 se constituyó un fondo de ayuda social equivalente al 0,8% de la masa salarial 

anual desde el 3 de julio de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 2002. En el ejercicio 2002 el Consejo 

General del IVF aprobó la creación de un plan de pensiones, y su dotación anual con cargo al reparto 

de este Fondo Social previsto en el II Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la 

Administración de la Generalitat. El importe total acumulado asciende a 541 miles de euros devengado 

en los ejercicios de 1995 a 2011. Tal y como se comenta en la nota 4.12, el IVF no ha hecho aportación 

al plan de pensiones desde 2015. 

Las operaciones de préstamo concedidas a empleados del IVF se mencionan en la nota 9.2.5. 

24.2 Retribuciones al Director General y al Consejo General. 

El director general del IVF tiene rango de secretario autonómico y su retribución es la que se establece 

en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2018. Los importes pagados son los siguientes: 

 

Concepto 2018 2017 

Sueldos y salarios 60 59 

Antigüedad 4 3 

Dietas 2 1 
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Los miembros del Consejo General no han recibido remuneración alguna por su pertenencia y/o 

asistencia a reuniones del Consejo General durante el ejercicio 2018.  

 

25 INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

La concesión de operaciones crediticias, la prestación de servicios o cualquier otra de las actividades 

ordinarias que desarrolla el IVF, no se ven afectadas, desde el punto de vista de la organización, por 

criterios que difieran entre sí en función de las distintas categorías de actividades o de los mercados 

geográficos en que actúa. 

 

26 INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

El período medio de pago a proveedores, el ratio de las operaciones pagadas, el ratio de las 

operaciones pendientes de pago y el total de pagos pendientes han sido los siguientes:  

 

  2018 2017 
  Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 24 27 

Ratio de operaciones pagadas 24 -3 

Ratio de operaciones pendientes de pago 27 -20 

  miles de euros miles de euros 

Total pagos realizados 1.695 1.914 

Total pagos pendientes 37 0 

 

27 TRANSPARENCIA 

A continuación se detalla la información en materia de transparencia prevista en el artículo 24 del 

Decreto 118/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización 

y funcionamiento del Institut Valencià de Finances (IVF): 

a) Detalle individualizado de las participaciones mantenidas en sociedades y fondos, indicando 

la razón social, finalidad, importe y el resultado del informe técnico de análisis del riesgo. 

Esta información se contiene en las notas 8.1. y 9.1. Por lo que respecta a los desembolsos realizados 

en 2018, todos ellos cuentan con un informe técnico favorable a los mismos. 

b) Estadística de la situación de los activos financieros renegociados, distinguiendo por clase 

de instrumento financiero, su clasificación en cuanto a la calidad crediticia y por tipo de 

garantías tomadas. 

A continuación se presenta el valor en libros de los créditos al sector privado a 31 de diciembre de 2018, 

que han sido renegociados: 
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  Sin garantía real 
Con garantía hipotecaria 

sobre inmuebles Con otras garantías Total 
Deterioro 
por riesgo 
de crédito   

Número de 
operaciones 

Importe en 
libros bruto 

Número de 
operaciones 

Importe en 
libros bruto 

Número de 
operaciones 

Importe en 
libros bruto 

Número de 
operaciones 

Importe en 
libros bruto 

Saldo total 19 2.905 26 34.427 11 17.359 56 54.691 -32.154 
Del que: activos 
dudosos 18 2.351 25 33.480 10 12.712 53 48.543 -32.041 

 

 

c) Estadística de los activos vencidos y deteriorados por riesgo de crédito distinguiendo por 

tipo de instrumento y antigüedad.  

A continuación se presenta un detalle de los activos financieros dudosos, atendiendo a la antigüedad 

del importe impagado más antiguo de cada operación: 

  
Activos 

dudosos 

Hasta 6 meses 17.899 

Entre 6 y 12 meses 200 

Entre 12 y 18 meses 4.092 

Entre 18 y 24 meses 3.423 

Más de 24 meses 81.044 

Total 106.658 

 

d) Detalle de las características de las líneas de financiación aprobadas por los órganos de 

gobierno. 

Las líneas de financiación vigentes a 31 de diciembre de 2018, son las siguientes: 

 

Línea 
Fecha aprobación 

línea Modificación 

nº 
operaciones 
concedidas 

Importe 
concedido 

Línea IVF Inversión y Circulante 04/12/2017 15/02/2018 11        13.773  

Línea IVF Microempresas y Pymes 04/12/2017 
15/02/2018 
12/04/2018 

15          2.324  

Línea IVF Cultura 04/12/2017 15/02/2018 1              27  

Línea IVF Financiación de Centros de 
Atención a personas con diversidad funcional 

15/02/2018 - 100        44.069  

Línea IVF SERVEF Formación 04/12/2017 - 34          3.8523  

Línea IVF Innovación + AVI 15/02/2018 27/07/2018 2            300  

Línea Pósit Agro 17/09/2018 - 0 0 

Línea Eficiencia Energética 15/02/2018 - 0 0 

Empresas Públicas - - 4        27.320  

Total   167     91.666  
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Las características de cada una de las líneas vigentes en cada momento se encuentran accesibles en 

la página web https://prestamos.ivf.es/. 

 

28 MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL IVF 

La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat Valenciana, se modificó en el artículo 171 de la ley 5/2013 el régimen 

jurídico del IVF, y se reguló la escisión e integración en la Generalitat de las funciones y competencias 

en materia de política financiera y tesoro, así como la de certificación y firma electrónica. 

Dicho proceso de escisión se materializa con el Decreto 118/2018, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del IVF, partiendo del marco jurídico, 

organizativo y competencial que se encontraba en vigor y aportando la necesaria seguridad jurídica y 

estabilidad operativa a la institución, impulsando el papel del IVF como intermediario financiero al 

servicio del desarrollo de la sociedad valenciana, e integrado en el sector público instrumental de la 

Generalitat, en cuya administración se apoya para orientar su política de financiación. 

En esta nueva etapa, el IVF detectará las necesidades de financiación de los diferentes sectores y 

territorios en colaboración con la conselleria que ostente las competencias en materia de economía, a 

quien corresponde establecer las directrices generales de la política crediticia del Consell en el ámbito 

del sector privado. 

Este traspaso de competencias ha supuesto que los puestos de trabajo cuyas funciones, según la 

relación de puestos de trabajo del IVF, dejan de ser competencia de éste, se integrarán en los órganos 

superiores o directivos de la conselleria con competencias en materia de hacienda que asuman dichas 

funciones, respetándose, en todo caso, la antigüedad del personal y los derechos y obligaciones 

laborales reconocidos como empleados públicos.  Así, como resultado de este proceso, 17 empleados 

que anteriormente cumplían sus funciones en el IVF, han sido adscritos a la Generalitat Valenciana 

durante el ejercicio 2018. 

Asimismo, los activos que ostentaba el IVF derivados de operaciones financieras con la Generalitat,  y 

su sector público instrumental, así como con las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana, se 

ha transmitido a la propia Generalitat, para lo cual también se ha transmitido un volumen equivalente 

de pasivos financieros, previa aprobación por Acuerdo del Consell, de fecha 3 de agosto de 2018. 

El volumen total de activos y pasivos que se autoriza transmitir asciende a 336.198 miles de euros, que 

se incrementarán con los intereses devengados no vencidos en la fecha efectiva de la transmisión. 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se han transmitido activos y pasivos por 

importe de 289.454 miles de euros, quedando pendiente de transmitir un importe de 45.000 miles de 

euros, que corresponde a una única operación de pasivo y a operaciones con tres deudores, así como 

con GVA. 
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1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV
del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas
anuales abreviadas que comprenden el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de
2018, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el
patrimonio neto y la memoria abreviada de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
(AVAP) correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría BDO
Auditores, S.L.P. en virtud del contrato CNMY16/INTGE/35, Lote 11, suscrito con la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el
marco del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2019.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 10 de junio de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad
contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención
General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido
objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente las mismas y emitir
el presente informe que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

Denominación completa del ente auditado Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
(AVAP).

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Entidad de Derecho Público de la Generalitat.

Clasificación dentro del sector público
(artículo 3 Ley 1/2015).

Sector público administrativo de la Generalitat

Conselleria de adscripción
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte

Código de identificación orgánica en
Presupuesto Generalitat

00094

Norma de creación
Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Creación de la
AVAP.

Estatutos y/o normativa reguladora de su
organización y funcionamiento

Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell,
por el que se aprueba el reglamento de la AVAP
(modificado por el Decreto 116/2013, de 6 de
septiembre, del Consell).

Objeto/fines institucionales

Garantizar la calidad y excelencia de los
sistemas valencianos de educación superior, de
ciencia y de innovación mediante la evaluación,
la acreditación y la prospectiva; así como la
evaluación y acreditación de la calidad de los
centros y entidades prestadoras de servicios
públicos, sus políticas y programas.
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Nivel de participación de la Generalitat en el
capital social o patrimonio fundacional

La totalidad del capital social corresponde a la
Generalitat Valenciana (100%)

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley
1/2015)

Limitativo

Normativa contable de aplicación (Plan
contable)

Plan General de Contabilidad, aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Responsable de la formulación de las cuentas
anuales

El Director General de la Entidad

Órgano que aprueba las cuentas anuales
El Comité de Dirección

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre Administración Pública

Órgano de contratación de la entidad
Director General

Delegaciones conferidas por el órgano de
contratación No

Medio propio instrumental de la Generalitat No

Las cuentas anuales abreviadas a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por
el Director de la entidad el 26 de marzo de 2019 y fueron puestas a disposición de la
Intervención General de la Generalitat el 8 de abril 2019.

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el
trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas
de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas
normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor 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 los criterios contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de
la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON
SALVEDADES.

Según se indica en la nota 4.2 de la memoria abreviada adjunta, la Generalitat ha cedido
temporalmente y de forma gratuita las instalaciones donde la Entidad desarrolla su actividad
sin que se haya registrado contablemente. Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa contable, debería haber contabilizado el derecho de uso, por el valor razonable del
bien cedido, en la cuenta “Derechos sobre activos cedidos en uso” del epígrafe “Inmovilizado
intangible” del activo del balance de situación abreviado adjunto, siendo la contrapartida la
cuenta “Valor del derecho de uso de los bienes cedidos” del patrimonio neto. A la fecha de
emisión de este informe no existe documentación soporte sobre dicho valor razonable por lo
que no podemos concluir sobre el efecto que su adecuado tratamiento contable pudiera tener
en el resultado del ejercicio 2018 y en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018.

Como resultado de la conciliación de saldos con la Generalitat Valenciana, los epígrafes
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” y “Deudas con empresas del grupo y
asociadas a corto plazo” del activo corriente y pasivo corriente respectivamente del balance de
situación adjunto, no incluyen un importe que asciende a 100.000 euros, correspondiente a
una modificación presupuestaria y al importe a reintegrar de acuerdo al Decreto 204/1990, de
26 de diciembre del Consell de la Generalitat Valencia, respectivamente.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuestas a nuestra solicitud de confirmación,
directa y por escrito, de una selección de saldos deudores cuyo importe total al 31 de
diciembre asciende a 18.150 euros. Por ello, no hemos podido completar todas las pruebas ni
satisfacernos por otros procedimientos alternativos de auditoría para poder concluir sobre la
razonabilidad de los saldos incluidos en los epígrafes de “Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar” del Balance de Situación adjunto.

5. OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos, de los hechos descritos en el
apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las
cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y 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.
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6. ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

Llamamos la atención respecto a la información señalada en la Nota 2.3 de la memoria
abreviada adjunta, en la que se indica que la entidad ha aplicado el principio de gestión
continuada, ya que la Generalitat viene facilitando de forma periódica, a través de los
presupuestos anuales, el apoyo financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la
misma. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

BDO AUDITORES, S.L.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

_________________ _____________________________
Jesús Gil Ferrer   Ignacio Pérez López
Socio Viceinterventor General de Control

Financiero y Auditorías

25 de junio de 2019
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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2018  2017  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE          22.274,05        29.525,00  
    I. Inmovilizado intangible  Nota 5         4.076,70         3.388,15  
    II. Inmovilizado material  Nota 5        18.197,35        26.136,85  

 
B) ACTIVO CORRIENTE         402.611,45       482.095,69  
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         179.719,09       239.328,52  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios          30.711,82        31.740,32  
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo          30.711,82        31.740,32  
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00  0,00  
        3. Otros deudores         149.007,27       207.588,20  
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  Nota 6       222.892,36       242.767,17  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)         424.885,50       511.620,69  

 
PASIVO  Nota  2018  2017  

 
A) PATRIMONIO NETO         226.029,80       233.280,75  
    A-1) Fondos propios   Nota 8      206.424,68       206.424,68  
        I. Fondo Social         211.692,75       211.692,75  
            1. Fondo Social        211.692,75       211.692,75  
        III. Reservas          28.348,93        28.348,93  
            2. Otras reservas          28.348,93        28.348,93  
        V. Resultados de ejercicios anteriores         -33.617,00       -33.617,00  
        VI. Otras aportaciones de socios  Nota 8 y 11       817.329,02       720.959,57  
        VII. Resultado del ejercicio        -817.329,02      -720.959,57  
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  Nota 11        19.605,12        26.856,07  

 
C) PASIVO CORRIENTE  Nota 7       198.855,70       278.339,94  
    I. Provisiones a corto plazo          33.617,00        33.617,00  
    II. Deudas a corto plazo            -215,69          -215,69  
        3. Otras deudas a corto plazo            -215,69          -215,69  
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  Nota 12        92.522,52       186.607,64  
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar          72.931,87        58.330,99  
        2. Otros acreedores          72.931,87        58.330,99  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         424.885,50       511.620,69  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2018   Ejercicio 2017  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
    1. Importe neto de la cifra de negocios         281.759,49       242.514,15  
    6. Gastos de personal  Nota 10      -599.138,81      -546.675,00  
    7. Otros gastos de explotación  Nota 10      -499.930,68      -416.723,72  
    8. Amortización del inmovilizado  Nota 5       -11.240,98       -16.994,94  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  Nota 11        11.240,98        16.994,94  
    12. Otros resultados             -19,02           -75,00  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)        -817.329,02      -720.959,57  
    13. Ingresos financieros    0,00  0,00  
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00  0,00  
        b) Otros ingresos financieros    0,00  0,00  
    14. Gastos financieros    0,00  0,00  

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)    0,00  0,00  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -817.329,02      -720.959,57  
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)        -817.329,02      -720.959,57  
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2016 Y 2015 

 
 
 

Notas en la memoria Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -817.329,02 -720.959,57 

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 11.240,98 16.994,94 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

11.240,98 16.994,94 

     Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 -11.240,98 -16.994,94 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS 

-11.240,98 -16.994,94 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) -817.329,02 -720.959,57 
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Estado de cambios en el patrimonio neto pymes 

  
Capital 

Escriturado Reservas 
Resultados de ejercicios 

anteriores 
Otras aportaciones de 

socios 
Resultado del 

ejercicio 
Subvenciones donaciones y legados 

recibidos TOTAL 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 540.486,07 -540.486,07 39.460,76 245.885,44 

  I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores               

  II. Ajustes por errores 2016 y anteriores               

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 540.486,07 -540.486,07 39.460,76 245.885,44 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias         -720.959,57   -720.959,57 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto               

    1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios               

    2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto               

  III. Operaciones con socios o propietarios       180.473,50     180.473,50 

    1. Aumentos de capital               

    2. (-) Reducciones de capital               

    3. Otras operaciones con socios o propietarios       180.473,50     180.473,50 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto         540.486,07 -12.604,69 527.881,38 

    1. Movimiento de la reserva de revalorización               

    2. Otras variaciones         540.486,07 -12.604,69 527.881,38 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 720.959,57 -720.959,57 26.856,07 233.280,75 

  I. Ajustes por cambios de criterio 2017               

  II. Ajustes por errores 2017               

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 720.959,57 -720.959,57 26.856,07 233.280,75 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias         -817.329,02   -817.329,02 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto               

    1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios               

    2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto               

  III. Operaciones con socios o propietarios       96.369,45     96.369,45 

    1. Aumentos de capital               

    2. (-) Reducciones de capital               

    3. Otras operaciones con socios o propietarios       96.369,45     96.369,45 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto         720.959,57 -7.250,95 713.708,62 

    1. Movimiento de la reserva de revalorización               

    2. Otras variaciones         720.959,57 -7.250,95 713.708,62 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 211.692,75 28.348,93 -33.617,00 817.329,02 -817.329,02 19.605,12 226.029,80 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (en adelante AVAP), es una entidad de Derecho 
público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 3.2.d  LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El Ente se regirá por 
lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la Generalitat de creación de este ente público, por el 
Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat (modificado por Decreto 116/2013, de 6 de 
septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de la Agència, por el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda Pública de la Generalitat, por el ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En 
su defecto, será de aplicación la regulación que la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
administración General del Estado establece para las entidades públicas empresariales. De acuerdo con los 
objetivos plasmados en la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) y el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agència, es una Entidad Pública con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines a los que 
compete garantizar la calidad y excelencia de los sistemas valencianos de educación superior, de ciencia y 
de innovación mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva. 
 
A la Entidad le corresponderán, en el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, científico, universitario y 
de los servicios públicos valencianos, las siguientes funciones: 
 

a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y del 
profesorado y otras actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universidades y demás 
ordenamiento jurídico vigente. 
b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarrollo. 
c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de 
utilidad para la Comunidad Valenciana. 
d) La evaluación y la acreditación de la calidad de los centros y las entidades prestadoras de 

servicios públicos, sus políticas y programas. 

e) La AVAP amplía sus funciones según lo establecido en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de 

octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 

Empresarial y Fundacional de la Generalitat,  en el que se modifica el artículo 3 de la Ley 5/2006, 

de 25 de mayo, de la Generalitat, de Creación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

para ampliar sus funciones de evaluación y acreditación de la calidad. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la AVAP podrá: 
 

a) Promover el establecimiento de cauces de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas 
así como con otras instituciones públicas o privadas, pudiendo al efecto formalizar los oportunos 
convenios o acuerdos de cooperación y, en general, realizar cualquier otra clase de actividad 
económica o financiera sin más limitación que lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de La Generalitat, leyes de presupuestos y demás disposiciones que en esta 
materia le sean de aplicación. 
b) Constituir y participar en entidades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté 
relacionado con los fines de la Entidad, sean éstas públicas o privadas. 
c) Conceder subvenciones corrientes y de capital, en los términos y con los requisitos previstos en 
la normativa de aplicación. 
d) Colaborar con las diferentes administraciones públicas, universidades, y otros entes públicos y 
privados sin ánimo de lucro. 
e) Establecer acuerdos de colaboración con otras agencias españolas y extranjeras, así como 
participar en las redes internacionales de agencias similares. 
f) Realizar cualquier otra actividad que ayude a la Entidad en sus objetivos. 
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02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han elaborado a partir de los registros  contables de la 
Agencia, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
PGC, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del PGC, con objeto de  mostrar la imagen 
fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre 
de 2018. 
 
 
2. Principios contables: 
 
 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Dirección de la Entidad 
ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado 
de aplicarse. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
Durante el ejercicio 2018 la Agencia recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de 
su objeto social, determinado normativamente por la propia Generalitat, dado que las actividades de 
servicio público que tiene encomendadas no generan recursos suficientes para su mantenimiento, por lo 
que la continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Agencia en la elaboración de sus 
cuentas anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que estima que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Agencia no los genere, con el fin 
de garantizar los sueldos y salarios del personal funcionario de la Administración de la Generalitat adscrito 
a la AVAP. 

 
 
 En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 

Las cuentas anuales, con cada una de las partidas del balance y cuenta de resultados, y la 
información contenida en esta memoria, presentan a efectos comparativos además de las cifras del 
ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 No existen cambios de criterios contables del ejercicio. 
 
7. Corrección de errores 
 

 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. 
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados, expresado en euros: 
 
BASE DE REPARTO  2018 2017 

Pérdidas y ganancias  ( Perdidas) 817.329,02 720.959,57 

Total  817.329,02 720.959,57 

DISTRIBUCIÓN  2018 2017 

Aportaciones de Socios  para 
compensación de perdidas 

817.329,02 720.959,57 

 
2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior. 
 
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son tres años, siendo estos trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la Agencia. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 

 La Generalitat ha cedido temporalmente mediante resolución de adscripción el inmueble 
donde la entidad desarrolla su actividad. Los gastos de conservación, mantenimiento, seguridad, limpieza y 
otros derivados de su utilización corresponderán a la entidad proporcionalmente en función de la superficie 
ocupada. En el caso de que se incurran en desembolsos relacionados con obras de reforma e inversiones 
en instalaciones fijas en la superficie ocupada se incorporan al Inmovilizado y se amortizan linealmente 
distribuyéndolos entre los años de vida útil estimada o en el plazo estimado de tiempo de uso del inmueble. 
 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
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mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material. 
 
 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 
Propiedad Industrial 10 
Aplicaciones Informáticas 3 
Instalaciones Técnicas 8 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para procesos de información 4 
Otro Inmovilizado 10 

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad. 
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
 
 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
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 Los activos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de registro y 
valoración octava se clasifican en alguna de las siguientes categorías:   
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se incluirían aquellos activos financieros que no 
se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable que no es otra cosa 
que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que 
le han sido directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han comprobado si se efectuaban las correcciones valorativas necesarias 
por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o 
un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en 
libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de valoración 
novena, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial. 
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 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles, posteriormente se registran 
por su coste amortizado según el método de interés efectivo.  
 
 No obstante, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal. 
 
 Aquellos préstamos y descubiertos bancarios que se tuvieran y que devengasen intereses, se 
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes 
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el 
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan 
en el periodo que se devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Agencia tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
 
 6. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 7. Existencias: 
 
 No existen. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios: 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales, la entidad no contabiliza dicho gasto al estar en pérdidas. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la Agencia. 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  
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 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Agencia recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable.  
�

�

 11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento 
 

De acuerdo con la legislación laboral, la entidad está obligada al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
 
En cumplimiento del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, no se han realizado aportaciones a planes de pensiones 
de empleo durante el ejercicio 2018. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 

Las transferencias u otras entregas recibidas de la Generalitat que respondan a transferencias con 
finalidad generalista, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la 
entidad, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de las 
actividades que realiza, se registran como Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios. 
 
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al tráfico ordinario de la entidad, se efectúan 
en condiciones normales de mercado y son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia 
para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación de la empresa y de los resultados de la empresa. 
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05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2018  Importe 2017  
SALDO INICIAL BRUTO               227.636,50               226.934,35  

(+) Entradas                 3.094,84                   702,15  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO               230.731,34               227.636,50  

 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2018  Importe 2017  
SALDO INICIAL BRUTO               224.248,35               221.059,06  

(+) Aumento por dotaciones                 2.406,29                 3.189,29  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO               226.654,64               224.248,35  

 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2018  Importe 2017  
SALDO INICIAL BRUTO               178.973,95               175.285,85  

(+) Entradas                   895,19                 3.688,10  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO               179.869,14               178.973,95  

 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2018  Importe 2017  
SALDO INICIAL BRUTO               152.837,10               139.031,45  

(+) Aumento por dotaciones                 8.834,69                13.805,65  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO               161.671,79               152.837,10  

 
 
 b) La agencia no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2018 son los siguientes: 
 
 
 Inmovilizado inmaterial   224.286,02 

Inmovilizado material    135.224,19 
    Total  359.510,21 
 
 

06 - ACTIVOS FINANCIEROS 

 
1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 

señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

  
 a) Activos financieros a largo plazo: La Agencia no tiene activos financieros a largo plazo. 
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b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2018  Importe 2017  
Activos valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar                30.602,07                31.630,57  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL                30.602,07                31.630,57  

 
 
Total activos financieros cp  Importe 2018  Importe 2017  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Préstamos y partidas a cobrar                30.602,07                31.630,57  

Activos disponibles para la venta      

Derivados de cobertura      

TOTAL                30.602,07                31.630,57  

Dentro de los activos financieros encontramos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se 
definen en la norma 9.ª de elaboración de las cuentas anuales. Créditos por operaciones comerciales: 
clientes y deudores varios. 
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 

 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 

en mercados activos. 
 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del 
grupo, multigrupo o empresas asociadas. 

 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 

 
1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

 
a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Derivados y otros cp  Importe 2018 Importe 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado  9.937,77 7.727,23 

Pasivos financieros mantenidos para negociar    

TOTAL  9.939,77 7.727,23 
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Total pasivos financieros a cp  Importe 2018 Importe 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado  9.939,77 7.727,23 

Pasivos financieros mantenidos para negociar    

TOTAL  9.939,77 7.727,23 

1. Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: 
 

Vencimiento en años 

  1 TOTAL 

Acreedores Comerciales 9.939,77 7.727,23 

Administraciones públicas(ver 
Nota 9) 

61.133,44 49.269,87 

Personal 1.949,66 1.333,89 

TOTAL 72.931,87 58.330,99 

 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 
 

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
 

08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente, expresado en euros: 
 

FONDOS PROPIOS 2018 2017 

Fondo Social (*) 211.692.75 211.692.75 

Resultados de Ejercicios 
anteriores -33.617,00 -33.617,00 

Aportaciones de socios (**) 817.329,02 720.959,57 

Resultado del ejercicio -817.329,02 -720.959,57 

Reservas integración 
Funcae 28.348.93 28.348.93 

TOTAL 206.424,68 206.424,68 

(*) En sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2012, el Consell estableció que la Generalitat, a 
través de los órganos de gobierno de sus entes, acordara la ampliación de capital, fondo social o 
equivalente, que debería ser suscrito y desembolsado mediante la asunción de las obligaciones 
pendientes de pago correspondientes al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de 
proveedores. 
 
(**) El detalle de las aportaciones recibidas a través de la Ley de Presupuestos para 2018, y los gastos 
realizados constan detallados en la nota 13.2. El superávit del ejercicio por importe de 61.650,95 euros 
se ha reconocido en una cuenta acreedora de la Generalitat. 
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 No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas. 
 
 No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio actual 
ni el precedente. 
 
  La Agencia no está constituida mediante acciones o participaciones sociales. 
 
 

09 - SITUACIÓN FISCAL 
 
Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a los que 
se haya sujeta son los siguientes: 
 

SITUACION FISCAL 2018 2017 

Impuesto sobre el valor añadido 183,29 1.770,21 

Por retenciones IRPF 49.404,35 36.779,76 

Seguridad Social 11.454.80 10.719,90 

Saldos a pagar 61.133,44 49.269.87 

Impuesto sobre el valor añadido 2.180,99 2.180,99 

Impuesto sobre entidades 11,08 11,08 

Saldos a cobrar 2.192,07 2.192,07 

 

10 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 

• Otros gastos de explotación: 
Otros gastos de explotación  Importe 2018  Importe 2017  
Otros gastos de explotación  499.930,68 416.723,72 

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales    

  b) Otros gastos de gestión corriente    

  c) Resto de gastos de explotación  499.930,68 416.723,72 

 

• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma: 

 2018 2017 

Sueldos y salarios 497.851,81 451.287,93 

Indemnizaciones   

Seguridad Social a cargo de la empresa 101.287,00 95.387,07 

Sistemas de aportación de pensiones   

Total 599.138,81 546.675,00 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados”. 
 

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital es el siguiente: 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL 2018 2017 

Saldo inicial 26.856,07 39.460,76 

(+) Subvenciones recibidas 3.990,03 4.390,25 

(-) Subvenciones traspasadas a resultado 11.240,98 16.994,94 

Saldo final bruto 19.605,12 26.856.07 

 
Durante el ejercicio la subvención a la explotación de la Entidad ha sido por importe de 817.329,02 euros, 
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios”. 
 

12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:  
 

Saldos pendientes Cobro Devolución   

Asunción deuda G.V.   17.460,70 € (a) 

Reintegro presupuesto   61.650,97 € (b) 

Mecanismo pago a proveedores  13.410,85 € (c) 

Presupuesto Generalitat 147.161,60 €     

TOTAL 147.161,60 € 92.522,52 €   

 
(a) Deuda asumida por la  Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013 
(b) reintegrarse en virtud de los dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de 

la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital 
(c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional 

resolución 10 de diciembre de 2014 
 

2. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:  
 

Saldos pendientes Cobro Devolución   

Asunción deuda G.V.   17.460,70 € (a) 

Reintegro presupuesto   155.736,09 € (b) 

Mecanismo pago a proveedores  13.410,85 € (c) 

Presupuesto Generalitat 205.742,53 €     

TOTAL 205.742,53 € 186.607,64 €   

 
(d) Deuda asumida por la  Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013 
(e) reintegrarse en virtud de los dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de 

la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital 
(f) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional 

resolución 10 de diciembre de 2014 
 

3. Las remuneraciones al personal de Dirección de la AVAP han sido las siguientes: 
 

 2018 2017 
Dirección General  63.062,38 61.273,19 
TOTAL 63.062,38 61.273,19 
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13 - OTRA INFORMACIÓN 
 
 
 

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías 
profesionales: 
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2. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2018 
es el siguiente. 
 

  Presupuesto 2018 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 691.330,00 599.138,81 92.191,19 13,34% 

Gastos de Funcionamiento 538.490,00 499.949,70 38.540,30 7,16% 

Gastos Financieros 0,00 
 

0,00 0,00% 

Trasferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Inversiones Reales 18.200,00 3.990,03 14.209,97 78,08% 

Total 1.248.020,00 1.103.078,54 144.941,46 11,61% 

Amortizaciones 
 

11.240,98 -11.240,98   

  1.248.020,00 1.114.319,52 133.700,48 10,71% 

  
   

  

Transferencias Corrientes 864.770,00 864.770,00 0,00 0,00% 

Intereses y otros ingresos 365.050,00 281.759,49 83.290,51 22,82% 

Transferencias de Capital 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00% 

Total 1.248.020,00 1.164.729,49 83.290,51 6,67% 

Traspaso a resultados 
 

11.240,98 -11.240,98   

Resultado 
 

-61.650,95 61.650,95   

  1.248.020,00 1.114.319,52 133.700,48 10,71% 

 
 
 
El superávit en el ejercicio 2018 es de 61.650,95 euros. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat. 
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3. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2017 
es el siguiente. 
 

  Presupuesto 2017 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 589.330,00 546.675,00 42.655,00 7,24% 

Gastos de Funcionamiento 434.770,00 416.798,72 17.971,28 4,13% 

Gastos Financieros 0,00 
 

0,00 0,00% 

Trasferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Inversiones Reales 18.200,00 4.390,25 13.809,75 75,88% 

Total 1.042.300,00 967.863,97 74.436,03 7,14% 

Amortizaciones 
 

16.994,94 -16.994,94   

  1.042.300,00 984.858,91 57.441,09 5,51% 

  
   

  

Transferencias Corrientes 804.770,00 804.770,00 0,00 0,00% 

Intereses y otros ingresos 219.330,00 242.514,15 -23.184,15 -10,57% 

Transferencias de Capital 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00% 

Total 1.042.300,00 1.065.484,15 -23.184,15 -2,22% 

Traspaso a resultados 
 

16.994,94 -16.994,94   

Resultado 
 

-97.620,18 97.620,18   

  1.042.300,00 984.858,91 57.441,09 5,51% 

 
 
 

 
 
El superávit en el ejercicio 2017 es de 97.620,18 euros. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat. 
 
 

 
14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 1. Información sobre medio ambiente 

 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Entidad citada, manifiestan que en la contabilidad 

correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental 
que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 

15 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 29 de Enero de 2016, a continuación 

se detalla la información sobre el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 
 

CONCEPTO 2018 2017 

  Días Días 

Período medio de pago a proveedores  9,28 20.65 
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Durante el ejercicio, la Entidad no ha superado el periodo de pago máximo a proveedores 
comerciales establecido legalmente en 30 días. 
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TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
  



INTERVENCIÓN GENERAL

Ciudad Administrativa 9 de Octubre

Carrer de la Democràcia, 77, Edificio B2
46018 València

Turisme Comunitat Valenciana (TCV)

Informe de auditoría de regularidad contable

Ejercicio 2018

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2019
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1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV
del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas
anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios

en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de Turisme Comunitat
Valenciana (TCV) correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría
BDO Auditores, S.L.P en virtud del contrato CNMY16/INTGE/35 LOTE 11 suscrito con la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el
marco del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al ejercicio 2019.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 11 de junio de 2019, se emite informe de auditoría pública de regularidad
contable con carácter provisional. No habiendo presentado la entidad alegaciones al citado
informe, procede emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

Denominación completa del ente auditado
Turisme Comunitat Valenciana

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015)
Entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana.

Clasificación dentro del sector público (artículo 3 Ley
1/2015).

Sector público administrativo de la Generalitat Valenciana.

Conselleria de adscripción
Presidencia de la Generalitat.

Código de identificación orgánica en Presupuesto
Generalitat

Entidad: 00022.

Norma de creación

Ley 7/1991 de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
Valenciana para 1992.

Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y
funcionamiento

LEY 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad
de la Comunitat Valenciana

Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el
que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme,
modificado por los decretos del consell 101/2011, de 26 de agosto y
131/2014, de 1 de agosto.

Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el cual establece la
estructura órganica básica de la Presidencia y de las consellerias de la
Generalitat.
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Objeto/fines institucionales

Le corresponde el fomento y la ejecución de la política turística de la
Comunitat Valenciana, y, en general la ejecución de la política turística de la
Generalitat.  Constituye el objeto de Turisme Comunitat Valenciana,
como organismo público responsable de la gobernanza turística y del
impulso y ejecución de la política en materia de turismo:

a) El fomento e impulso del turismo ético definido en el Código ético
mundial para el turismo.

b) La mejora de la competitividad, la calidad del producto, la innovación
tecnológica, la formación y la mejora del rendimiento del sector
turístico valenciano.

c) El desarrollo de la promoción, difusión y comunicación de la oferta
turística de la Comunitat Valenciana.

d) La planificación y contribución a la vertebración y la dinamización del
territorio a través de los espacios turísticos.

e) La sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo.

f) Cualquier otro que le sea fijado expresamente por el Consell de la
Generalitat.

Asimismo, impulsará la colaboración público-privada a través de
fórmulas de consenso, interlocución y diálogo con las marcas y
responsables del sector turístico de la Comunitat Valenciana.

Nivel de participación de la Generalitat en el capital social
o patrimonio fundacional

La totalidad del patrimonio de la Entidad corresponde a la Generalitat
Valenciana.

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2015, relativo al
régimen económico-presupuestario básico del sector público de la
Generalitat, el presupuesto de gastos de la entidad tiene carácter
limitativo por el importe global y carácter estimativo para la distribución
de los créditos de acuerdo con su naturaleza económica, con excepción
de los correspondientes a gastos de personal y de subvenciones
nominativas que, en todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante.

Normativa contable de aplicación (Plan contable)
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre, así como la normativa contable emitida
posteriormente que le es de aplicación.

Responsable de la formulación de las cuentas anuales Presidente de la Entidad

Órgano que aprueba las cuentas anuales Comité de Dirección

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre

Administración Pública

Órgano de contratación de la entidad
Presidente de Turismo de la Comunitat Valenciana.
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Delegaciones conferidas por el órgano de contratación

Existen delegaciones en la Directora de la AVT para contratos menores,
tal y como se indica en la Resolución de 6 de febrero de 2015, del
Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo y Presidente de la
AVT, por la que se delegan atribuciones en determinados órganos y
unidades administrativas de la AVT. (Revocada por la Resolución de 7 de
mayo de 2018, del secretario autonómico de la AVT, por la que se
revocan anteriores delegaciones y se efectúa una nueva delegación del
ejercicio de competencias que tiene atribuidas como Presidente de la
AVT).

Medio propio instrumental de la Generalitat NO

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el
trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas
de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas
normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor 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 los criterios contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de
la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable.

4. OPINIÓN.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Turisme Comunitat
Valenciana (TCV) a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y 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.
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5. ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.

Llamamos la atención respecto a que Turisme Comunitat Valenciana es una entidad de
derecho público integrante del Sector Público de la Generalitat. Asimismo, tal y como se
menciona en la Nota 2.3 de la memoria adjunta, la Entidad ha aplicado el principio de empresa
en funcionamiento, ya que la Generalitat viene facilitando de manera periódica, a través de los
presupuestos anuales, el apoyo financiero necesario para garantizar el funcionamiento de
Turisme Comunitat Valenciana. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2018 contiene las explicaciones que el Presidente
de Turisme Comunitat Valenciana considera oportunas sobre la situación de la entidad, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de
gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018. Nuestro trabajo como
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los
registros contables de la entidad.

BDO AUDITORES, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

____________ _____________________________
Jesús Gil Ferrer  Ignacio Pérez López
Socio Viceinterventor General de Control

Financiero y Auditorías

25 de junio de 2019
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Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2018 2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2018 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 47.349.282,50 45.445.882,91 PATRIMONIO NETO Nota 9 47.349.282,50 45.445.882,91
Inmovilizado intangible Nota 5 2.490.120,10 2.084.680,25 FONDOS PROPIOS- 45.156.259,76 43.227.860,17

Aplicaciones informáticas 1.490.120,10 1.059.680,25 Patrimonio (5.997.628,49) (5.960.998,62)

Otro inmovilizado intangible 1.000.000,00 1.025.000,00 Patrimonio entregado en cesión (5.997.628,49) (5.960.998,62)

Inmovilizado material Nota 6 44.543.871,02 43.005.073,70 Reservas (11.591,28) (3.243,96)

Terrenos y construcciones 39.612.534,25 39.750.591,80
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.284.133,87 3.211.325,28 Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00

Inmovilizado en curso y anticipos 1.647.202,90 43.156,62 Resultados negativos de ejercicios anteriores  0,00 0,00
Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00

Aportaciones de socios Nota 9.1 90.989.308,99 79.947.277,64
Inversiones inmobiliarias Nota 7 314.247,57 351.178,57

Terrenos y construcciones 314.247,57 351.178,57 Resultado del ejercicio  (39.823.829,46) (30.755.174,89)

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 1.043,81 4.950,39 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9.2 2.193.022,74 2.218.022,74

Otros activos financieros 1.043,81 4.950,39 Subvenciones, donaciones, legados recibidos y derechos de uso 2.193.022,74 2.218.022,74

ACTIVO CORRIENTE 37.941.510,01 27.139.352,33 PASIVO NO CORRIENTE 477.053,75 712.550,09

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 32.080.992,69 22.830.298,97 Provisiones a largo plazo Nota 10 477.053,75 712.550,09

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 38.255,04 18.397,03 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00
Deudores varios 175.356,67 175.356,67 Otras provisiones 477.053,75 712.550,09
Personal 5,15 51,74
Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.747,83 1.650,57 Deudas a largo plazo 0,00 0,00

Generalitat Valenciana deudora Nota 11 31.864.628,00 22.634.842,96 Otros pasivos financieros 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 PASIVO CORRIENTE 37.464.456,26 26.426.802,24

Otros activos financieros 0,00 0,00
Provisiones a corto plazo 179.238,58 179.238,58

Periodificaciones a corto plazo 77.627,77 80.772,07
Deudas a corto plazo Nota 13 1.806.190,62 1.634.558,30

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.782.889,55 4.228.281,29 Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
Tesorería 5.782.889,55 4.228.281,29 Otros pasivos financieros 1.806.190,62 1.634.558,30

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 35.479.027,06 24.613.005,36

Acreedores varios 17.272.847,63 10.227.832,56

Personal 1.465,29 175,14

Otras deudas con las Administraciones Públicas 311.310,56 320.672,78

Generalitat Valenciana acreedora Nota 12 17.893.403,58 14.064.264,88

Anticipo clientes 0,00 60,00

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO 85.290.792,51 72.585.235,24 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.290.792,51 72.585.235,24

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2018

BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2018 2017

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 59.781,63 59.449,64

Ventas 32,40 189,20

Prestación de servicios 59.749,23 59.260,44

Aprovisionamientos (578.175,31) (787.891,03)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (444.791,56) (547.404,97)
Trabajos realizados por otras empresas (133.383,75) (240.486,06)

Otros ingresos de explotación 29.365,43 39.202,66
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 29.365,43 39.202,66
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 0,00

Gastos de personal Nota 16.2 (7.278.134,27) (7.280.344,91)
Sueldos, salarios y asimilados (5.658.331,16) (5.659.824,51)
Cargas sociales (1.619.803,11) (1.620.520,40)
Provisiones 0,00 0,00

Otros gastos de explotación (28.400.443,37) (19.627.571,88)

Servicios exteriores Nota 16.3 (16.994.776,77) (12.090.599,19)
Tributos (41.926,54) (39.604,51)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 (179.238,58)

Otros gastos de gestión corriente Nota 16.4 (11.363.740,06) (7.318.129,60)

Amortización del inmovilizado (3.520.652,73) (3.223.532,38)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 25.000,00 25.000,00
Excesos de provisiones Nota 10 260.129,31 379.158,42
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (388.280,75) (293.107,95)

Resultados por enajenaciones y otros (391.653,89) (354.219,94)
Otros resultados 3.373,14 61.111,99

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (39.791.410,06) (30.709.637,43)

Ingresos financieros Nota 16.1 2.953,63 152,24
De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.953,63 152,24

  - En terceros 2.953,63 152,24

Gastos financieros Nota 16.5 (30.361,78) (41.110,61)
Por deudas con terceros (30.361,78) (41.110,61)
Por actualización de provisiones 0,00 0,00
Diferencias de cambio (5.011,25) (4.579,09)

RESULTADO FINANCIERO (32.419,40) (45.537,46)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (39.823.829,46) (30.755.174,89)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (39.823.829,46) (30.755.174,89)

RESULTADO DEL EJERCICIO (39.823.829,46) (30.755.174,89)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2018

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2018 y 2017

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2018 2017

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (39.823.829,46) (30.755.174,89)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 (25.000,00) (25.000,00)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (25.000,00) (25.000,00)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (39.848.829,46) (30.780.174,89)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2018

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
( Euros)
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Resultados Otras Subvenciones

Capital y de ejercicios aportaciones Resultado donaciones 

Reservas anteriores de accionistas del ejercicio y legados TOTAL

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017 (5.977.555,66) 0,00 79.101.194,23 (29.013.338,76) 2.243.022,74 46.353.322,55
     Total ingresos y gastos reconocidos (30.755.174,89) (25.000,00) (30.780.174,89)

     Operaciones con accionistas 13.313,08 0,00 846.083,41 29.013.338,76 0,00 29.872.735,25
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 44.237.000,00 44.237.000,00
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado 0,00 0,00
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior 13.313,08 (29.026.651,84) 29.013.338,76 0,00

          - Otras operaciones 0,00 (14.364.264,75) (14.364.264,75)

     Otras variaciones del patrimonio neto 0,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 (5.964.242,58) 0,00 79.947.277,64 (30.755.174,89) 2.218.022,74 45.445.882,91
     Ajustes por cambios de criterio 0,00
     Ajustes por errores (11.591,28) (11.591,28)
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018 (5.975.833,86) 0,00 79.947.277,64 (30.755.174,89) 2.218.022,74 45.434.291,63
     Total ingresos y gastos reconocidos (39.823.829,46) (25.000,00) (39.848.829,46)

     Operaciones con accionistas (33.385,91) 0,00 11.042.031,35 30.755.174,89 0,00 41.763.820,33
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 59.655.000,00 59.655.000,00

          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado 0,00 0,00
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior 3.243,96  (30.758.418,85) 30.755.174,89 0,00
          - Otras operaciones (36.629,87) (17.854.549,80) (17.891.179,67)

     Otras variaciones del patrimonio neto  0,00 0,00

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 (6.009.219,77) 0,00 90.989.308,99 (39.823.829,46) 2.193.022,74 47.349.282,50

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2018

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2018 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (29.126.637,04) (24.420.715,19)

Resultado del ejercicio antes de impuestos (39.823.829,46) (30.755.174,89)

Ajustes al resultado 3.673.131,71 3.280.552,13

   - Amortización del inmovilizado 3.520.652,73 3.223.532,38
   - Variación de provisiones 0,00 179.238,58
   - Imputación de subvenciones Nota 9.2 (25.000,00) (25.000,00)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 391.653,89 354.219,94
   - Ingresos financieros (2.953,63) (152,24)
   - Gastos financieros 30.361,78 41.110,61
   - Otros ingresos y gastos (241.583,06) (492.397,14)

Cambios en el capital corriente 7.051.468,86 3.094.865,94

   - Deudores y otras cuentas a cobrar (20.908,68) 383,15
   - Otros activos corrientes 0,00 598,68
   - Acreedores y otras cuentas a pagar 7.046.114,02 3.118.622,71

   - Otros pasivos corrientes 26.263,52 (24.738,60)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (27.408,15) (40.958,37)

   - Pagos de intereses (30.361,78) (41.110,61)
   - Cobros de intereses 2.953,63 152,24

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (5.706.967,28) (2.968.612,55)

Pagos por inversiones (5.706.967,28) (2.968.612,55)

   - Inmovilizado intangible (1.451.499,50) (1.012.634,80)
   - Inmovilizado material (4.404.743,16) (1.654.433,92)
   - Otros activos financieros (proveedores inmovilizado) 149.275,38 (301.543,83)

Cobros por desinversiones 0,00 0,00

   - Inmovilizado material 0,00 0,00
   - Otros activos financieros 0,00 0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 36.388.212,58 28.900.254,58

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 36.388.212,58 28.900.254,58

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
   - Aportación de socios 36.388.212,58 28.900.254,58

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero 0,00 0,00

   - Devolución y amortización de otras deudas 0,00 0,00

   - Deudas con empresas de grupo 0,00 0,00

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 1.554.608,26 1.510.926,84

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.228.281,29 2.717.354,45

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.782.889,55 4.228.281,29

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2018

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2017

(Euros)
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TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 
 

 
1. Actividad de la Entidad 
 

Turisme Comunitat Valenciana es una entidad de derecho público de la Generalitat con 
personalidad jurídica propia, autonomía financiera y administrativa para el cumplimiento de sus fines, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.a.3º y 3.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

 
La Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana (que 

ha derogado a la anterior Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana), establece 
en su artículo 12 que Turisme Comunitat Valenciana (anteriormente denominada Agència Valenciana 
del Turisme) conforma el ente público de la Generalitat a quien corresponde el fomento y ejecución de 
la política turística de la Comunitat Valenciana. Constituye su objeto: el fomento e impulso del turismo 
ético; la mejora de la competitividad, la calidad del producto, la innovación tecnológica, la formación y 
la mejora del rendimiento del sector turístico valenciano; el desarrollo de la promoción, difusión y 
comunicación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana; la planificación y contribución a la 
vertebración y la dinamización del territorio a través de los espacios turísticos; la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental del turismo; así como cualquier otro que le sea fijado 
expresamente por el Consell de la Generalitat. Asimismo, impulsará la colaboración público-privada a 
través de fórmulas de consenso, interlocución y diálogo con las marcas y responsables del sector 
turístico de la Comunitat Valenciana.   

 
El marco legal vigente a fecha de formulación de estas cuentas está compuesto, como normativa 

específica atinente a materia de turismo, por: 
 

· Artículos 12 y 13 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad 
de la Comunitat Valenciana.  

 

· Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento de la entonces denominada Agència Valenciana del Turisme, 
ahora Turisme Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4861, de 13 de octubre), 
modificado por el Decreto 101/2011, de 26 de agosto, del Consell (DOCV núm. 6597, 
de 30 de agosto) y por el Decreto 131/2014, de 1 de agosto, del Consell (DOCV núm. 
7331, de 4 de agosto). Dicho Reglamento continuará en vigor hasta que se apruebe el 
desarrollo reglamentario de la referida Ley 15/2018, conforme a lo establecido en la 
Disposición transitoria segunda de la misma Ley. 

 

· Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina 
las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat (DOCV núm. 
7560, de 30 de junio), asignando a la Presidencia de la Generalitat las competencias 
en materia de turismo. 

  

· Decreto 9/2015, de 30 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina 
las secretarías autonómicas en que se estructura la Presidencia de la  Generalitat y las 
consellerias (DOCV núm. 7561, de 1 de julio). 
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· Decreto 102/2015, de 1 de julio, del Consell, por el que cesan y nombran a las 
personas titulares de secretarías autonómicas de la Generalitat (DOCV núm. 7564, de 
6 de julio). 

 

· Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat (DOCV núm. 
7566, de 8 de julio), que asigna a la Secretaría Autonómica de la Agència Valenciana 
del Turisme (ahora, Turisme Comunitat Valenciana), las funciones contempladas en el 
artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de política 
turística, así como el control y supervisión de la actividad y funcionamiento de la 
referida entidad pública, siendo el titular de dicha Secretaría Autonómica el 
presidente de la citada entidad pública. 

 

· Decreto 151/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el 
Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat (DOCV núm 7620, 
de 22 de septiembre), que enmarca la Secretaría Autonómica con competencia en 
materia de turismo dentro de la estructura organizativa de Presidencia de la 
Generalitat. 

 

· Decreto 151/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de nombramiento de Francesc 
Colomer Sánchez como Secretario Autonómico de Turismo (DOCV núm 8389, de 24 
de septiembre). 

 
 

· Decreto 209/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se nombra a José 
Manuel Gisbert Querol como Director General de Turismo (DOCV núm 8432, de 27 de 
noviembre). 

 

· Resolución del Presidente de Turisme Comunitat Valenciana, de 15 de enero de 
2019, por la que se establece la organización de la misma. 

 

Según el artículo 4º del citado y vigente Reglamento de la referida entidad pública, son 
órganos de gobierno de la misma los siguientes:  

1. El presidente o la presidenta. 

2. El Comité de Dirección. 

3. El director o la directora. 

4. El Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana. 

 
El presidente de Turisme Comunitat Valenciana, que lo es también del Comité de Dirección, 

es el titular de la Secretaría Autonómica de Turisme y le corresponde la superior representación, alta 
dirección y gobierno de la referida entidad pública y, en general y de forma amplia, ejercer todas 
aquellas funciones que posibiliten el mejor desarrollo de sus fines.  
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El artículo 132 de la citada Ley 1/2015, en su redacción dada por la Ley 13/2016, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat, dispone lo siguiente: 

 ”Todas las entidades del sector público instrumental de la Generalitat deberán formular sus 

cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación en el plazo 

máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico, poniéndolas a disposición de la 

Intervención General dentro de los 10 días siguientes a su formulación. 

Serán responsables del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior los 

cuentadantes de la entidad según se especifica en el artículo 142 de esta ley “. 
 De conformidad con lo establecido en dicho artículo 142, concretamente en su apartado 1.b, 

serán cuentadantes “las personas que ostenten la presidencia” (como es el caso que nos ocupa) de 
las “entidades que conforman el sector público instrumental de la Generalitat”. 

 
Bajo la dependencia de la Presidencia de la Entidad y ejerciendo funciones separadas con 

autonomía y responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones emanadas de aquella, 
se encuentra el personal directivo de la entidad, designado en virtud del Decreto 95/2016, de 29 de 
julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen del personal directivo del 
Sector Público instrumental de la Generalitat (DOCV num. 7849, de 11 de agosto de 2016). 

 
Son personal directivo de Turisme Comunitat Valenciana, con funciones de dirección, impulso, 

coordinación y seguimiento de los proyectos asignados a las diferentes áreas: 
 
- El/La Directora/a de Inteligencia Turística, y 
- El/La Jefe/a de Comunicación y Relaciones Institucionales 
 
Al Comité de Dirección, órgano superior colegiado de gobierno y dirección de la entidad 

pública Turisme Comunitat Valenciana, le corresponde ejercer, sin otras limitaciones que las 
establecidas en las leyes y sin perjuicio de las atribuciones de su presidente y los demás órganos de 
la entidad, cuantas facultades y poderes, en general, sean precisos para el cumplimiento de sus fines 
y, en particular, aprobar la memoria de actividades y las cuentas anuales para su remisión a los 
órganos competentes de acuerdo con las leyes presupuestarias que resulten de aplicación.  

 
La composición del citado Comité resultó modificada por el Decreto 131/2014, de 1 de agosto 

(DOCV núm. 7331, de 4 de agosto) y, considerando hechas a la nueva denominación de Turisme 
Comunitat Valenciana las referencias anteriores a la Agència Valenciana del Turisme, la redacción 
del artículo 7 del vigente Reglamento de la citada entidad pública, es la siguiente: 
 

“Artículo 7. Composición del Comité de Dirección. 

1. El Comité de Dirección estará integrado por: 

a) El presidente o la presidenta,  

b) El vicepresidente o vicepresidenta,  

c) La persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en 

materia de turismo. 

d) El director o directora de Turisme Comunitat Valenciana. 

e) Una persona en representación de la conselleria con competencias en materia 

de sector público empresarial, designada por su titular y con rango mínimo de 

director o directora general. 

f) Una persona representante de la conselleria competente en materia de 

hacienda, designada por su titular y con rango mínimo de director o directora 

general. 
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g) El secretario o secretaria, con voz pero sin voto, que será la persona designada 

a tales efectos por el presidente o presidenta, entre personal laboral de nivel 

técnico y titulado superior, de Turisme Comunitat Valenciana. 

2. Un abogado o abogada de la Generalitat asistirá jurídicamente al Comité de 

Dirección en sus reuniones.” 

 

· Mediante Resolución del presidente de la Entidad, de 9 de diciembre de 2013, se 
nombró secretaria y suplente, dejando sin efecto la anterior Resolución de 17 de junio. 

· Asimismo, mediante oficio de 11 de septiembre de 2015 (entrada en Registro General 
de la Agència nº 3394, de 21 de septiembre de 2015), por la Directora General de la 
Abogacía, se comunica la designación del Director de los Servicios Consultivos y de la 
Abogada Coordinadora de Presidencia, para asistir jurídicamente al Comité en sus 
reuniones. 

· Mediante oficio de 30 de julio de 2015 (entrada en Registro General de la Agència nº 
2977, de 7 de agosto de 2015), del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, se 
designa en representación de dicha Conselleria, en materia de hacienda, al Director 
General de Presupuestos y finalmente en el oficio de 3 de octubre de 2016 (entrada 
en Registro General de la Agència nº 3864, de 11 de octubre de 2016), igualmente del 
Conseller de Hacienda y Modelo Económico, se designa en representación de dicha 
Conselleria, en materia de sector público, a la Directora General del Sector Público, 
Modelo Económico y Patrimonio. 

 
Durante el ejercicio 2018, el Comité de Dirección se reunió en tres ocasiones. La primera de 

ellas fue la sesión ordinaria del 28 de junio 2018, donde se aprobaron la memoria y las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2017. La segunda fue la sesión ordinaria del 17 de diciembre 
2018, en la que se aprobaron el proyecto de presupuestos de la entidad para el ejercicio 2019, así 
como los Planes y Programas de actuación de Turisme Comunitat Valenciana para dicho ejercicio y 
se dio cuenta del cambio de denominación del puesto directivo “Director de Estrategia Territorial 
Turística” que pasó a llamarse “Director/a de Inteligencia Turística” y de los requisitos mínimos y 
perfil profesional para su ejercicio. En la tercera y última sesión, que se celebró el 27 de diciembre 
de 2018 en sesión extraordinaria, se designó “Director de Inteligencia Turística” a Mario Villar García 
y se autorizó al Presidente de Turisme Comunitat Valenciana para la formalización del 
correspondiente contrato de trabajo de alta dirección. 

 
El director o la directora de Turisme Comunitat Valenciana es el titular de la Dirección General 

de Turismo.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del citado Decreto 151/2015, la Dirección General 

de Turismo ejercerá las competencias previstas en el artículo 70 de la Ley del Consell, en materia de 
promoción y ordenación del turismo, así como cualquier otra competencia que le encomiende la 
persona titular de la Secretaría Autonómica de Turismo de la que depende, o le atribuyan las 
disposiciones vigentes, así como las competencias administrativas en el ámbito normativo, inspector 
y sancionador de la actividad turística. 

 
De la Dirección General de Turismo depende la Subdirección General de Turismo, a la que 

corresponde el desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección General y, en especial, la 
supervisión y coordinación de todas aquellas correspondientes a los servicios que se encuentren bajo 
su dependencia. De la Subdirección General de Turismo dependen los siguientes servicios: 

a) Servicio de Asistencia e Inspección Turística. 
b) Servicio de Ordenación y Tramitación Turística.  
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En el ámbito territorial, la Dirección General de Turismo ejerce sus competencias a través de 

los Servicios Territoriales de Turismo, que se ubican en las siguientes direcciones: 

· Servicio Territorial de Turismo de Alicante.  
 Calle Churruca, 29, planta 3ª, 03003 Alicante. 

· Servicio Territorial de Turismo de Castellón. 
 Avenida Hermanos Bou, 47, 12003 Castellón . 

· Servicio Territorial de Turismo de Valencia. 
 Plaza Alfonso el Magnánimo, 15 - 2ª, 46003 Valencia.  

 
A los Servicios Territoriales les corresponde el ejercicio de las funciones de inspección, 

autorizaciones, sanciones y tramitación de expedientes en materia de turismo, en el territorio de la 
respectiva provincia, así como cualquier otra que le encomienden los titulares de los órganos de los 
que dependen respecto de las materias que le son propias. 

 
En el ámbito de la entidad pública Turisme Comunitat Valenciana, corresponden a su director, 

las funciones de control, coordinación y supervisión de la actividad y funcionamiento de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

 
El Consell de Turisme de la Comunitat Valenciana es el órgano de consulta y asesoramiento de 

Turisme Comunitat Valenciana. En 2018 celebró su Sesión Ordinaria Anual en Benidorm (INVAT.TUR) 
el veintinueve de junio, con el objetivo de abordar el desarrollo normativo de la nueva Ley de 
Turismo, Ocio y Hospitalidad, así como para dar cuenta del Informe Anual de Gestión 2017 y de las 
Lineas de acción en marcha para el ejercicio 2018  

 
Para desarrollar la profesionalidad y competitividad del sector, la Red de Centros de Turismo 

pretende atender las necesidades formativas, tanto de carácter continuo como ocupacional, de 
todos los colectivos que conforman el sector turístico valenciano, acercándola al mismo, a lo largo y 
ancho de toda nuestra geografía, con el fin de convertir el turismo en fuente de empleo, prosperidad 
y bienestar social.  

 
La ubicación de la Red abarca la franja costera y, en la actualidad, se compone de siete centros 

para formación presencial que vertebran el territorio de la Comunitat Valenciana: Castelló de la 
Plana, València, Gandia, Denia, Benidorm, Alicante y Torrevieja. Están ubicados en las siguientes 
direcciones: 

· CdT Valencia 
Prol. Paseo Alameda, 37, 46023 Valencia. 

· CdT Benidorm 
Avenida Benissa, 4, 03502 Benidorm. 

· CdT Alicante 
C/ Mont Tossal, s/n, 03005 Alicante. 

· CdT Denia 
C/ Falutx, s/n, 03700 Denia. 

· CdT Gandia 
Cami Vell de L’Alqueria del Duc, s/n, 46730 Gandia. 

· CdT Castellón 
C/ Astrónomo Pierre Merchain, 2, 12100 Castellón.  

· CdT Torrevieja 
Ctra. Crevillente, esq. c/ Los Lirios, 03184 Torrevieja. 
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Durante el ejercicio 2018, se han estado ejecutando las obras de acondicionamiento para la 

puesta en marcha de un CdT de Interior en Els Ports con la finalidad de contribuir a la aceleración y 
desarrollo turístico en los municipios del interior de la comarca, mediante una inversión dirigida a 
lograr un incremento de la competitividad y rentabilidad de la actividad turística a través de la 
profesionalización de los recursos turísticos, avanzando asimismo sobre la definición de nuevos 
proyectos para la futura puesta en marcha de otros centros en el interior de la Comunitat Valenciana 
(Requena y Alcoi). 

 
El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) es un centro concebido como 

una plataforma de encuentro de todos los agentes del sector turístico y que representa uno de los 
ejes principales en la mejora de la competitividad y sostenibilidad del modelo turístico de la 
Comunitat Valenciana, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i y de la adaptación a las nuevas 
tendencias del mercado turístico en todas sus vertientes. Se ubica en: 

· Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) 
Paseo Tolls 2, 03502 Benidorm, Alicante 

 

En la Red de Oficinas de Información Turística de la Comunitat Valenciana (denominada RED TOURIST 
INFO), que cubre informativamente el conjunto espacial de la Comunitat Valenciana, cinco son de 
titularidad de la referida entidad pública y se encuentran ubicadas en: 

·   Oficina de Información Turística de Alicante (Tourist-Info Alicante)  
Rambla Méndez Núñez, 41, Torre de la Generalitat, 03002 Alicante. 

·   Oficina de Información Turística El Altet-Alicante (Tourist-Info Aeropuerto)  
Aeropuerto de Alicante-Elche, 03195 el Altet/Alicante. 

·   Oficina de Información Turística de Castellón (Tourist-Info Castellón) 
Plaza de la Hierba, s/n, 12001 Castellón. 

·   Oficina de Información Turística de Valencia (Tourist-Info València)  
C/ La Paz, 48, 46003 València. 

·   Oficina de Información Turística Marina Real Juan Carlos I (Tourist-Info    Dársena) 
Casa de la Copa, Puerto de Valencia, Muelle de la Aduana, s/n, 46024 Valencia. 

 
La entidad pública Turisme Comunitat Valenciana tiene su sede en las plantas segunda y 

tercera de la Torre 2 del Complejo Administrativo 9 d´Octubre, ubicado en calle Democracia, nº 77, 
46018 Valencia. 

 
2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

 
 

2.1. Imagen fiel 
 

Las Cuentas Anuales adjuntas, han sido obtenidas de libros y registros contables de la Entidad 
y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados. Estas cuentas anuales, que han sido 
formuladas por la Presidencia de la Entidad, se someterán a la aprobación del Comité de Dirección. 
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2.2. Principios Contables  
 

La Dirección de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio 
contable qué siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado 
principios contables no obligatorios. 

 
Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones, se imputan y reconocen en virtud de la fecha en 

que se hayan generado, con independencia de la fecha de su cobro o pago efectivos. En otras 
palabras, la Entidad contabiliza los hechos económicos en base al nacimiento de los derechos y 
obligaciones que de estos hechos se derivan o se originan. 

  
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

La Generalitat, como único socio, facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la liquidación de los pasivos 
por los valores y plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana se mantiene desde la constitución de Turisme Comunitat Valenciana, mediante 
aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y la presentación en su caso, de avales para 
garantizar las deudas con entidades financieras.  

 
Finalmente, en la Nota 4.2 de la presente memoria, se ha informado las vidas útiles de los 

elementos del inmovilizado material e intangible. 
 
En la elaboración de las Cuentas Anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos 

de los gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren al: 

· Cálculo de provisiones (véase Nota 4.10). 

 
2.4. Comparación de la Información  
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
del estado de flujos de efectivo, así como en ésta memoria, además de las cifras del ejercicio 2018, 
las correspondientes al ejercicio anterior.  

 
2.5. Cambios en criterios contables 

 
1) Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.  
 
2) Siguiendo las sugerencias del órgano de control externo, se ha incluido una nota en el 

Balance, explicando el detalle y desagregación del Balance de Situación referido a Provisiones a corto 
plazo y acreedores varios (Notas 13 y 14). 
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2.6. Corrección de errores 

 
No se han detectado al cierre del ejercicio, errores que obliguen a reformular las cuentas. Los 

hechos conocidos con posterioridad al cierre, son comentados en la nota 18 de esta memoria en su 
caso y no suponen alteración alguna, ni implican la realización de ajustes sobre las estimaciones 
efectuadas a cierre del ejercicio. 
 
 
3. Aplicación de resultados 

 
 

El Plan General de Contabilidad de 2007 introdujo cambios que afectan al tratamiento de las 
subvenciones concedidas a empresas públicas, fijando el destino de la ayuda como criterio básico 
para determinar la solución contable.  

 
El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), se pronunció al respecto mediante 

consulta entendiendo, con carácter general, que deben registrarse como ingresos las subvenciones 
concedidas para actividades específicas y directamente como fondos propios las destinadas a 
actividades no concretas. Por tanto, es el tratamiento que debe darse a las subvenciones (ingresos) 
y no la falta de ellas lo que condiciona el resultado negativo del ejercicio. 
 

Turisme Comunitat Valenciana no es una empresa “al uso” de las que intervienen en el 
mercado mediante la entrega de bienes o prestaciones de servicios que suponga la explotación de 
un bien con el objeto de obtener unos beneficios continuados en el tiempo, sino que actúa en 
función de los fines institucionales que tiene atribuidos. Le corresponde en general la ejecución de 
la política turística de la Generalitat, mediante el desarrollo de una serie de actividades que tienen 
un marcado carácter de servicio público y ausencia de ánimo de lucro. Es a consecuencia de ésta 
encomienda por lo que su funcionamiento es financiado vía Ley de Presupuestos y no directamente 
por los usuarios-beneficiarios, al utilizar, las oficinas de información turística de la Red tourist-info y 
las publicaciones que en ellas se distribuyen, los centros de formación continua y ocupacional en 
turismo, las infraestructuras de uso general en el litoral de Comunidad Valenciana, la promoción de 
la Comunitat Valenciana a través de las campañas publicitarias, la asistencia a ferias de turismo 
nacionales e internacionales, etc. 

 
El resultado económico de (39.823.829,46) euros en el ejercicio 2018 tiene el siguiente detalle 

de magnitudes económicas: 
 

· Ingresos por importe de 60.014.209,19 euros (100%), de los cuales 59.693.853,78 euros 
(99,47%) es financiación de la Generalitat por Ley de Presupuestos y, el resto son ingresos 
propios y/o desinversión.  

· Gastos corrientes por importe de 33.216.097,00 euros que representa el 55,35 por ciento 
de los ingresos. 

· Inversiones y subvenciones de capital por importe de 8.943.955,10 euros que representa el 
14,90 por ciento de los ingresos. 

· Ahorro por importe de 17.893.403,58 euros, al que asciende el reintegro de subvenciones 
por aplicación del Decreto 204/1990, que se incorporará al presupuesto de la Generalitat en 
el ejercicio siguiente. 
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4. Normas de registro y Valoración 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de 
las cuentas del ejercicio 2018 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 

 
4.1. Inmovilizado   
 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste, minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para 
los activos materiales y se explican en el apartado 4.3 de esta nota. 
 

a) Propiedad Industrial. 
 

La cuenta "Propiedad Industrial" se carga por los importes satisfechos para la adquisición de 
la propiedad o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de las marcas desarrolladas por la Entidad. Turisme Comunitat 
Valenciana sigue el criterio de llevar directamente a resultados del ejercicio los gastos incurridos por 
estos conceptos, por no existir proyectos de explotación económica de los mismos.  

 
b)  Aplicaciones Informáticas.  
 

La cuenta "Aplicaciones Informáticas" recoge los importes satisfechos por la adquisición de 
dichas aplicaciones, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Se amortizan linealmente en un plazo de tres años. 

 
c) Derechos de Uso. 
 

La cuenta “Derechos sobre Activos cedidos en uso”, recoge el valor de la cesión en uso del 
inmueble, propiedad del ayuntamiento de Gandia, donde se ubica el Centro de Desarrollo Turístico, 
cedido en uso a Turisme Comunitat Valenciana desde 2009, así como la cesión el pasado 25 de marzo 
de 2015 del edificio de “Hospedería de la Balma”, cuya explotación está cedida al Ayuntamiento de 
Zorita del Maestrazgo. El cargo por amortización y saneamiento del ejercicio corresponde al 2% de 
amortización lineal. 
 
 

4.2. Inmovilizado Material 
 

El inmovilizado material se valora, inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las 
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pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio que se explica en el apartado 4.3 de esta 
nota.  

 
Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en consecuencia, su finalidad 

es generar un flujo económico que beneficie a la colectividad o al interés general. De acuerdo con 
ello, dichos bienes son activados y amortizados en el transcurso de su vida útil. La Entidad amortiza 
su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los 
años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 
 

  Años de vida 
  útil estimada 
 __________________________________________________________ 

 Construcciones 10 a 50 

 Maquinaria y utillaje 3 a 10 

 Elementos de transporte 6 a 8 

 Mobiliario y equipo oficina  3 a 10 

 Equipos para proceso de la información 4 a 10 

 Señalización turística 10 a12 

 Equipamiento Plan de Costas 2 a 14 

 Otro inmovilizado material  2 a 14 
________________________________________________________________ 

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 

inmovilizado material, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los 
mismos. 

 
La entidad dispone de un procedimiento actualizado para el control e inspección física de sus 

elementos de inmovilizado. 
 

4.3. Deterioro del valor de inmovilizado material e intangible. 
 

En la fecha de cierre del ejercicio, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 

 
No existen circunstancias que indiquen deterioro significativo y, en consecuencia, no se ha 

procedido a dotar la oportuna corrección valorativa.  
 
 
 

4.4.  Inversiones inmobiliarias 
 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge el valor de los edificios y 
otras construcciones utilizados por Turisme Comunitat Valenciana con el fin de promocionar el 
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turismo, y que se explotan en régimen de arrendamiento de industria. El “Restaurante Centro de Día 
del Azud de Tuéjar” es la única inversión inmobiliaria que mantiene la Entidad. 

 
Turisme Comunitat Valenciana es titular del complejo turístico “Centro de Día de Tuejar”, por 

haberlo construido a sus expensas, sobre unos terrenos cuya titularidad ostenta en virtud de 
concesión del Ayuntamiento de Tuéjar, según acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento en 
sesión de fecha 22 de febrero de 1990, por un periodo de 50 años, con la intervención de la Unidad 
Forestal de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, por ser un monte de 
utilidad pública, con la autorización de ocupación temporal, según Resolución del Jefe de la Unidad 
Forestal de la Conselleria de Agricultura y Pesca de 12 de junio de 1990, y acta de entrega de 8 de 
mayo de 1991. 

 
La explotación de este restaurante forma parte de la actividad empresarial y por tanto el IVA 

soportado de las facturas recibidas es deducible. En abril de 2017, finalizó el contrato de 
arrendamiento con el último explotador. 

 
4.5. Arrendamientos 

 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 

cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se 

tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
4.6. Instrumentos Financieros 

 
Resulta de aplicación a la Entidad, en consonancia con las normas de valoración contable, la 

siguiente agrupación de los instrumentos financieros: 
 

a) Activos financieros 
 

Los activos financieros se reconocen en el Balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición 
y se registran inicialmente por su valor razonable. Incluyen, en general, los costes de la operación.  

 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 

categorías: 
 

· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

· Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios y 

· Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros 
 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 
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· Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

· Deudas con entidades de crédito; 

· Deudas con características especiales, y 

· Otros pasivos financieros: deudas con terceros, surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio 
 

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de 
patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto.  

 
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma 

se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.7. Transacciones en moneda extranjera 

 
La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones 

en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 

convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas 
puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se producen. 
 
4.8. Impuestos 
 

Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso 
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 

liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras 
ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las 
pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar 
a un menor importe del impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la 

cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias 
que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes, se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito 
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 
A Turisme Comunitat Valenciana le resulta de aplicación el régimen fiscal especial de las 

entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, criterio confirmado por el Tribunal 
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Económico-Administrativo Regional de Valencia, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2006. 
Por lo tanto, Turisme Comunitat Valenciana no acredita bases imponibles negativas debido a que los 
gastos afectos a su actividad de promoción turística no ostentan la calificación de gastos fiscalmente 
deducibles. 
 
4.9. Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos 
se valoran por el valor razonable de la contraprestación, deducidos descuentos e impuestos.  

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de 
la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad. 

4.10. Provisiones y contingencias 
 

Los Administradores de la Entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 

cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 

cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Entidad. 

 
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 

probabilidad de que se tenga que atender la obligación, cubre el riesgo estimado. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre 
el suceso y sus consecuencias y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.  
 
4.11. Indemnizaciones por despido 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se produce el despido.  
4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Entidad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación 
de la contaminación futura. 
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La actividad de la Entidad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante.  

 
4.13. Compromisos por Pensiones 
 

En ejercicios pasados la Entidad realizó aportaciones a un Plan de Pensiones externo a favor 
de sus empleados, por la contingencia de jubilación, consistente en un porcentaje de la masa salarial.  

En el ejercicio 2018, dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28.2.a) de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2018, (DOGV núm. 8202 de 30/12/2017), que establece: 

“Durante el ejercicio 2018 las personas jurídicas, incluidas dentro del ámbito 

del presente título, no podrán: 

a) realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de 

seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación…” 

 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados 
 

Subvenciones y transferencias recibidas 
 

De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 
fecha 4 de octubre de 1995 y con la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de 
Contabilidad,  así como como con la Orden de EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de las empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la 
Entidad,  se registran como “Aportaciones de socios” en fondos propios.  

 
Las subvenciones de capital (no concedidas por la Generalitat) se valoran por el importe 

concedido, imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los bienes 
subvencionados o en su caso, por el importe del saneamiento efectuado durante el ejercicio por 
dichos activos. 

 
Las subvenciones de explotación para actividades específicas (no concedidas por la 

Generalitat), se registran en el momento de la concesión, llevándose a ingresos en el ejercicio en que 
se realizan dichas actividades. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos 
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están 
financiando.  
 
 
4.15. Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 
 

En el Balance de Situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los 
corrientes comprenden aquellos saldos que la Entidad espera vender, consumir, desembolsar o 
realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Se considerarán también corrientes 
aquellos saldos diferentes de los citados en el inciso anterior cuyo vencimiento se espera que se 
produzcan en el plazo máximo de un año. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación 
se consideran no corrientes. 
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5. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2018 y 2017 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a 
continuación, de forma resumida, en el siguiente cuadro resumen: 

 
 
 

 

 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2018 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 6.640.670,56 1.079.939,52 0,00 0,00 0,00 7.720.610,08

   Propiedad Industrial 0,00 371.559,98 0,00 (371.559,98) 0,00 0,00

   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 7.890.670,56 1.451.499,50 0,00 (371.559,98) 0,00 8.970.610,08

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 5.580.990,31 649.499,67 0,00 0,00 0,00 6.230.489,98

   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Derecho de uso 225.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

      Total Amort. Acumulada 5.805.990,31 674.499,67 0,00 0,00 0,00 6.480.489,98

    

      TOTAL NETO 2.084.680,25 776.999,83 0,00 (371.559,98) 0,00 2.490.120,10

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2017 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 5.981.809,70 658.860,86 0,00 0,00 0,00 6.640.670,56

   Propiedad Industrial 0,00 353.773,94 0,00 (353.773,94) 0,00 0,00

   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 7.231.809,70 1.012.634,80 0,00 (353.773,94) 0,00 7.890.670,56

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 5.016.591,80 564.398,51 0,00 0,00 0,00 5.580.990,31

   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Derecho de uso 200.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

      Total Amort. Acumulada 5.216.591,80 589.398,51 0,00 0,00 0,00 5.805.990,31

    

      TOTAL NETO 2.015.217,90 423.236,29 0,00 (353.773,94) 0,00 2.084.680,25
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El saldo neto del inmovilizado intangible asciende a 2.490.120,10 euros (2.084.680,25 euros en 2017) 

y tiene su reflejo en el pasivo (financiación) según el siguiente detalle: 

· Aplicaciones informáticas por importe de 1.490.120,1 euros en la cuenta [118] Aportaciones 
de socios, en el epígrafe fondos propios. 

· Derecho de uso (CDTG) por importe de 1.000.000,00 euros en la cuenta [138] Valor derechos 
de uso bienes cedidos, en el epígrafe subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

Al cierre del ejercicio la Entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados 
que seguían en uso por un importe de 5.212.056,37 euros (4.718.783,63 euros en el 2017). 
 

6. Inmovilizado Material 
 

El saldo neto del inmovilizado material asciende a 44.543.871,02 euros (43.005.073,70 euros en 
2017) y tiene su reflejo en el pasivo (financiación) según en siguiente detalle: 

 
Financiación Inmovilizado Material 
 

 euros 

 2018  2017 

[118] Aportaciones de Socios - 44.276.661,04 42.737.863,72 
[130] Subvenciones Oficiales de Capital  

          -Terrenos CDT Valencia y Denia  
267.209,98 267.209,98 

 Total Inmovilizado Material 44.543.871,02 43.005.073,70 

 El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017, en las diferentes cuentas del 
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a continuación, 
de forma resumida, en el siguiente cuadro resumen: 
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2018 (En euros)
Aumento por Salidas, Disminuc. por

Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

COSTE:
Terrenos y construcciones 58.236.653,01 194.762,46 607.267,42 (45.244,56) ,00) 58.993.438,33

    Terrenos y Bienes Naturales 10.372.357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 10.372.357,18

    Construcciones 47.864.295,83 194.762,46 607.267,42 (45.244,56) 0,00 48.621.081,15

Inst. técnicas y otro inm.material 51.036.922,27 1.996.799,50 0,00 (1.642.393,88) 0,00 51.391.327,89

    Maquinaria 86.010,23 0,00 0,00 (358,12) 0,00 85.652,11

    Mobiliario y Equipos Oficina 7.432.784,50 119.479,75 0,00 (313.193,51) 0,00 7.239.070,74

    Equipos Informáticos 3.053.739,04 34.012,01 0,00 (162.901,21) 0,00 2.924.849,84

    Elementos de Transporte 205.671,39 14.500,00 0,00 (96.809,01) 0,00 123.362,38

    Equipamiento Plan de Costas 28.165.574,76 1.608.502,52 0,00 (984.922,77) 0,00 28.789.154,51

    Señalización Turística 5.411.013,46 7.346,01 0,00 (1.742,94) 0,00 5.416.616,53

    Equipamiento Turismo Interior 199.244,56 186.047,13 0,00 0,00 0,00 385.291,69

    Equipamiento CdT's y OIT's 5.750.435,28 19.972,04 0,00 (21.795,48) 0,00 5.748.611,84

    Otro Inmovilizado Material 732.449,05 6.940,04 0,00 (60.670,84) 0,00 678.718,25

Inmovilizado en curso y anticipos 43.156,62 2.211.313,70 0,00 0,00 (607.267,42) 1.647.202,90

Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          Total Coste 109.316.731,90 4.402.875,66 607.267,42 (1.687.638,44) (607.267,42) 112.031.969,12
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Amrt. Acum.Construcciones 18.486.061,21 903.457,56 0,00 (8.614,69) 0,00 19.380.904,08

Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 47.825.596,99 1.903.897,00 0,00 (1.622.299,97) 0,00 48.107.194,02

    Maquinaria 66.686,76  3.594,35 0,00 (358,12) 0,00 69.922,99

    Mobiliario y Equipos Oficina 6.739.816,92 181.822,17 0,00 (311.640,56) 0,00 6.609.998,53

    Equipos Informáticos 2.595.271,70 221.413,83 0,00 (162.454,65) 0,00 2.654.230,88

    Elementos de Transporte 165.228,19 8.798,14 0,00 (79.568,01) 0,00 94.458,32

    Inst. técnicas y otro inmov. Material 38.258.593,42 1.488.268,51 0,00 (1.068.278,63) 0,00 38.678.583,30

Amort.Acum.Inmov. Cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Total Amort. Acumulada 66.311.658,20 2.807.354,56 0,00 (1.630.914,66) ,00) 67.488.098,10
    

NETO:

     Terrenos y construcciones 39.750.591,80 (708.695,10) 607.267,42 (36.629,87) ,00) 39.612.534,25

     Inst. téc. y otro inm. material 3.211.325,28 92.902,50 0,00 (20.093,91) 0,00 3.284.133,87

     Inmovilizado en curso y ant. 43.156,62 2.211.313,70 0,00 0,00 (607.267,42) 1.647.202,90

     Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 ,00) 0,00 0,00

      TOTAL NETO 43.005.073,70 1.595.521,10) 607.267,42 (56.723,78) (607.267,42) 44.543.871,02
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2017 (En euros)
Aumento por Salidas, Disminuc. por

Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

COSTE:
Terrenos y construcciones 58.067.286,26 181.587,53 0,00 (12.220,78) ,00) 58.236.653,01

    Terrenos y Bienes Naturales 10.372.357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 10.372.357,18

    Construcciones 47.694.929,08 181.587,53 0,00 (12.220,78) 0,00 47.864.295,83

Inst. técnicas y otro inm.material 50.954.633,08 1.469.301,09 0,00 (1.387.011,90) 0,00 51.036.922,27

    Maquinaria 73.148,41 13.775,12 0,00 (913,30) 0,00 86.010,23

    Mobiliario y Equipos Oficina 7.327.190,89 117.372,81 0,00 (11.779,20) 0,00 7.432.784,50

    Equipos Informáticos 3.008.558,33 178.062,84 0,00 (132.882,13) 0,00 3.053.739,04

    Elementos de Transporte 205.671,39 0,00 0,00 0,00 0,00 205.671,39

    Equipamiento Plan de Costas 28.519.086,89 880.619,86 0,00 (1.234.131,99) 0,00 28.165.574,76

    Señalización Turística 5.207.347,10 203.666,36 0,00 0,00 0,00 5.411.013,46

    Equipamiento Turismo Interior 178.251,06 20.993,50 0,00 0,00 0,00 199.244,56

    Equipamiento CdT's y OIT's 5.704.004,44 53.736,12 0,00 (7.305,28) 0,00 5.750.435,28

    Otro Inmovilizado Material 731.374,57 1.074,48 0,00 0,00 0,00 732.449,05

Inmovilizado en curso y anticipos 39.611,32 3.545,30 0,00 0,00 0,00 43.156,62

Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          Total Coste 109.061.530,66 1.654.433,92 0,00 (1.399.232,68) ,00) 109.316.731,90
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Amrt. Acum.Construcciones 17.416.824,63 1.081.457,36 0,00 (12.220,78) 0,00 18.486.061,21

Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 47.698.245,40 1.513.917,49 0,00 (1.386.565,90) 0,00 47.825.596,99

    Maquinaria 65.604,27  1.995,79 0,00 (913,30) 0,00 66.686,76

    Mobiliario y Equipos Oficina 6.549.407,39 202.033,96 0,00 (11.624,43) 0,00 6.739.816,92

    Equipos Informáticos 2.504.814,72 223.339,11 0,00 (132.882,13) 0,00 2.595.271,70

    Elementos de Transporte 155.165,26 10.062,93 0,00 0,00 0,00 165.228,19

    Inst. técnicas y otro inmov. Material 38.423.253,76 1.076.485,70 0,00 (1.241.146,04) 0,00 38.258.593,42

Amort.Acum.Inmov. Cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Total Amort. Acumulada 65.115.070,03 2.595.374,85 0,00 (1.398.786,68) ,00) 66.311.658,20
    

NETO:

     Terrenos y construcciones 40.650.461,63 (899.869,83) 0,00 ,00) ,00) 39.750.591,80

     Inst. téc. y otro inm. material 3.256.387,68 (44.616,40) 0,00 (446,00) 0,00 3.211.325,28

     Inmovilizado en curso y ant. 39.611,32 3.545,30 0,00 0,00 ,00) 43.156,62

     Inversiones para ser cedidas 0,00 0,00 0,00 ,00) 0,00 0,00

      TOTAL NETO 43.946.460,63 (940.940,93) 0,00 (446,00) ,00) 43.005.073,70
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6.1. Terrenos y construcciones 
 

A) Terrenos y Bienes Naturales. 

 
El detalle de la cuenta de Terrenos al 31 de diciembre de es el siguiente: 

 

 euros 

 2018 2017 

Centro de Turismo  de Valencia 194.705,08 194.705,08 

Centro de Turismo de Denia 126.573,15 126.573,15 

OIT Valencia 432.152,17 432.152,17 

Centro de Turismo de Benidorm 746.492,78 746.492,78 

Centro de Turismo de Castellón 3.133.900,80 3.133.900,80 

Centro de Turismo de Torrevieja 432.728,72 432.728,72 

INVAT.TUR Benidorm 960.751,60 960.751,60 

Centro de Turismo de Alicante 1.291.600,00 1.291.600,00 

OIT Alicante/Rambla 297.289,20 297.289,20 

Sede Central CA9O 654.036,48 654.036,48 

Terrenos Fabrica de Giner de Morella 2.102.127,20 2.102.127,20 

Total Terrenos 10.372.357,18 10.372.357,18 
 

 
La cuenta de Terrenos incluye la siguiente información: 
 

· Centro de Turismo de Valencia. El importe de la cesión, por parte del Excmo. Ayuntamiento 
de Valencia, de un solar donde se ubica el Centro de Turismo para la Cualificación 
Profesional de la ciudad de Valencia, así como la indemnización abonada a los anteriores 
propietarios del solar, por importe total de 194.705,08 euros.  

 

· Centro de Turismo de Denia. La cesión de terrenos por importe de 126.573,15 euros que el 
Ayuntamiento de Denia se otorgó en virtud de escritura pública, a favor de Turisme 
Comunitat Valenciana (ejercicio 2000), para la construcción del CdT en dicha localidad. 
Mediante Resolución de 18 de febrero de 2013, del Presidente de la Agencia, se formalizó 
la aceptación de cesión gratuita de la parcela en la que se ubica el Centro de Turismo de 
Denia (DOCV 7002 del 12 de abril del 2013). 

 
· Oficina de Información Turística de Valencia. Mediante Resolución del Conseller de 

Economia, Industria, Turismo y Empleo 1 de julio de 2014, se acuerda la adscripción a 
Turisme Comunitat Valenciana, del local sito en plaza Alfonso el Magnánimo 15 de 
Valencia, en la que se ubica la oficina de información Turística (Código 46/250/029/000, 
subinmueble 222). El valor del terreno de la OIT de Valencia según informe de 16 de julio 
de 2002 es de 432.152,17 euros.  

 

· Centro de Turismo de Benidorm. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Generalitat, figura por importe total de 746.492,78 euros, el valor de los terrenos dónde 
se ubica el CdT de Benidorm “Domingo Devesa”. 
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· Centro de Turismo de Castellón. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Generalitat, figura por importe de 3.133.900,80 euros, el valor de los terrenos dónde se 
ubica el CdT de Castellón.  

· Centro de Turismo de Torrevieja. Según el acuerdo de cesión gratuita a favor de la 
Generalitat Valenciana por parte del Ayuntamiento de Torrevieja de fecha 2 de noviembre 
de 2000 y posterior adscripción a la entidad, se contabiliza el valor de los terrenos dónde 
se ubica el CdT de Torrevieja por importe de 432.728,72 euros.  

 

· INVAT.TUR Benidorm. Los terrenos donde se ubica el edificio INVAT.TUR en Benidorm, 
según informe de valoración de fecha 22 de diciembre del 2009, del Servicio de Patrimonio 
de la Conselleria de Economia, Hacienda y Ocupación tienen un valor de 960.751,60 euros. 

 

· Centro de Turismo de Alicante. En el ejercicio 2011, la Entidad procedió a contabilizar la 
adscripción del terreno del CdT de Alicante según informe de valoración de fecha 25 de 
marzo del 2011, del Servicio de Patrimonio de la Conselleria de Economia, Hacienda y 
Ocupación por importe de 1.291.600,00 euros. 

 

· OIT de Alicante/Rambla. En el ejercicio 2015, la Entidad procedió a contabilizar la 
adscripción del terreno de la OIT de Alicante/Rambla (Código 03/014/140/000), según 
informe de valoración de fecha 25 de marzo de 2015, del Servicio de Gestión Inmobiliaria 
de la Dirección General de Patrimonio por importe de 297.289,20 euros. 

 

· Sede AVT en el CA9O. En el ejercicio 2015, la Entidad procedió a contabilizar la adscripción 
del terreno de su Sede en el CA9O (Código 46/250/495/000), según informe de valoración 
de fecha 25 de marzo de 2015, del Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Dirección General 
de Patrimonio por importe de 654.036,48 euros. 

 

· Terrenos Fábrica de Giner de Morella. En el ejercicio 2016, la Entidad procedió a contabilizar 
la adscripción de los bienes que componen el complejo inmobiliario Fábrica de Giner de 
Morella (Resolución de 31.05.2016), inventariados con el código 12/080/04/000. Según 
informe de valoración de fecha 17 de junio de 2016, del Servicio de Gestión Inmobiliaria de 
la Dirección General de Patrimonio por importe de 2.129.654,5 euros, minorada en 
27.527,30 euros como consecuencia de la Resolución de autorización de ocupación 
Temporal de determinados Bienes (Resolución de 07.06.2016) al Ayuntamiento de Morella. 

 

 
B) Construcciones sobre terrenos de la Agència 

 
El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2018 y 2017 es el 

siguiente: 
 

 euros 

 2018 2017 

Centro de Turismo de Valencia 5.517.991,19 5.447.040,99 

Centro de Turismo de Dénia 7.304.519,73 7.304.519,73 

Total Construcciones s/ terrenos de la Agència 12.822.510,92 12.751.560,72 

  
La cuenta de Construcciones comprende el coste del edificio del Centro de Desarrollo Turístico de 

Valencia, así como la edificación del Centro de Turismo de Dénia. En ambos Centros la entidad desarrolla 
la actividad de formación. 
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C) Construcciones sobre terrenos de la Generalitat cedidos en “adscripción” a la Agència 

 

El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2018 y 2017 es el 
siguiente: 
 

 euros 

 2018 2017 

Edificio Centro de Turismo de Alicante 3.045.462,03 3.021.071,81 

Edificio Centro de Turismo de Benidorm 4.811.167,50 4.807.346,39 

Edificio Hospedería la BALMA 0,00 3.455,19 

Edificio OIT de Valencia y Servicio Territorial 1.190.558,84 1.187.938,56 

Edificio Centro de Turismo de Castellón 5.434.216,58 5.421.458,15 

Edificio Centro de Turismo de Torrevieja 11.266.404,82 11.265.146,04 

Edificio INVAT.TUR Benidorm 5.529.485,73 5.527.289,34 

Edificio OIT Alicante/Rambla 301.577,52 301.577,52 

Edificio Sede AVT en CA9O 1.785.900,60 1.785.900,60 

Edificio Fábrica Giner Morella 2.351.196,65 1.709.867,73 

Total Construcciones sobre terrenos de la GV 35.715.970,27 35.031.051,33 

 

No existe diferencia significativa en este apartado entre un ejercicio y otro.  
 

D) Construcciones sobre terrenos de otros organismos 

 

El detalle de la cuenta de Construcciones sobre terrenos de otros organismos a 31 de diciembre de 
los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
 euros 

 2018 2017 

Centro de Turismo de Gandia  58.779,62 57.863,44 

Edificio OIT Valencia Puerto 20.468,72 20.468,72 

Total Construcciones s/ terrenos otros 
Organismos   79.248,34 78.332,16 

 
La citada cuenta comprende las reformas realizadas en el edificio denominado “l’Alqueria del Duc”, 

propiedad del Ayuntamiento de Gandía, con quien la Agència ha conveniado el uso de dicho 
establecimiento para la ubicación del Centro de Desarrollo Turístico de Gandía, integrado en la Red de 
Centros de Formación, así como las obras efectuadas en 2016 en el edificio denominado “Casa de la 
Copa”, ubicado en la Marina Real Rey Juan Carlos I, en virtud del convenio de colaboración firmado para 
la instalación de la  Tourist- Info Marina Real. 
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E) Remodelaciones en inmuebles arrendados 

 

 euros 

Descripción 2018 2017 

Remodelación OIT de Castellón  966,28 966,28 

Remodelación Serv.Territorial Alicante 2.385,34 2.385,34 

Total remodelaciones en inmuebles arrendados 3.351,62 3.351,62 
 

 

 La citada cuenta comprende el coste de remodelación en instalaciones o dependencias 
llevadas a cabo por la Entidad, en inmuebles arrendados por la misma, donde se ubican alguno de 
sus servicios. El saldo de 3.351,62 euros no ha experimentado variación durante el ejercicio. 
 
6.2 Elementos de Mobiliario, Equipos de oficina y equipos informáticos 
 

Los elementos de mobiliario, equipos de oficina e equipos informáticos, figuran por un saldo 
de 10.163.920,58 euros (10.337.893,45 euros en 2017). 
 
6.3 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

 
A) Equipamiento Plan de Costas. 

 
El Equipamiento del Plan de Costas, que figura por un saldo de 28.789.154,51 euros 

(28.165.574,76 euros en 2017), incluye básicamente los costes incurridos en la dotación de la 
infraestructura turística de nuestras playas, tales como; instalación de lavapiés, edificación de 
estaciones de bombeo de agua para los mismos, instalación de áreas lúdico-deportivas, papeleras y 
pasarelas. Esta dotación se está completando en los últimos ejercicios con el suministro e instalación 
de casetas vestidor de madera tratada, así como con zonas de baño accesible para descanso en 
nuestras playas. 

 
B) Señalización Turística. 

 
Esta partida comprende las inversiones realizadas en el programa de señalización turística. Dichos 

elementos figuran al cierre del ejercicio 2018 por un saldo de 5.416.616,53  euros (5.411.013,46 euros 
en 2017). 

 
C) Equipamiento de Turismo Interior. 

 
El detalle de la cuenta de Equipamiento de Turismo Interior a 31 de diciembre de los ejercicios 2018 

y 2017 es el siguiente: 
 

 euros 

Descripción 2018 2017 

Centro de Día de Tuéjar 178.251,06 178.251,06 

Equipamiento Playas Continentales 207.040,63 20.993,5 

Total Equipamiento Turismo Interior 385.291,69 199.244,56 

 

El saldo de 385.291,69 euros (199.244,56 euros en 2017), ha experimentado variación debido a la 
dotación de papeleras para las denominadas “playas continentales” en el interior de la Comunitat 
Valenciana. 
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D)   Equipamiento de los Centros de Desarrollo Turístico, almacenes e Invat.tur. 

El Equipamiento de CdT’s, almacenes e Invat.tur comprende las inversiones en mobiliario, 
equipamiento, cocinas, instalaciones, etc. de los propios centros, y almacén, según el siguiente detalle: 
 

 euros 

Descripción 2018 2017 

- CDT Alicante  1.299.808,44 1.298.673,31 
- CDT Valencia 801.466,18 820.772,77 
- CDT Benidorm 897.485,60 897.485,60 
- CDT Gandía 168.766,74 163.059,27 
- CDT Torrevieja 692.427,82 689.517,76 
- CDT Denia 728.467,44 727.116,90 
- CDT Castellón  883.696,61 877.474,78 
- Almacén Paterna 11.333,63 11.333,63 
 -Invat.tur 265.159,38 265.001,26 

Total Equipamiento CdT’s , Invat.tur, Almacén 5.748.611,84 5.750.435,28 

 

E) Otro inmovilizado material. 

 

El otro inmovilizado material, comprende las inversiones en equipamiento de telecomunicaciones, 
equipos telefónicos y materiales para exposiciones y congresos, según el siguiente detalle: 
 

 euros 

Descripción 2018 2017 

Telecomunicaciones 352.127,41 364.186,93 
Equipos telefónicos OIT 5.513,91 5.513,91 
Material Exposiciones y Congresos 321.076,93 362.748,21 

Total otro inmovilizado 678.718,25 732.449,05 
 

6.4. Elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, la Entidad tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle. 

 
 euros 

Descripción Valor Bruto  2018 Valor Bruto  2017 

Construcciones 9.034.824,84 7.315.272,83 

Maquinaria 53.084,99 53.164,71 

Mobiliario; equip. Oficina; Útiles  5.557.431,36 5.559.534,66 

Equipos Informáticos 2.200.256,40 2.177.591,30 

Elementos de transporte 73.194,07 133.703,08 

Señalización turística 4.986.986,62 4.928.729,98 

Equipamiento litoral 26.273.170,13 25.938.430,12 

Turismo Interior 178.251,06 178.251,06 

Equipamiento CdT’s +Invat.tur 5.534.137,83 5.549.412,58 

Otro Inmovilizado Material 410.414,09 414.886,27 

Total 54.301.751,39 52.248.976,59 

 
7. Inversiones inmobiliarias 
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Las inversiones más significativas y sus movimientos, incluidas en este epígrafe del balance de 
situación adjunto correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes: 

 
 

 
 
 

 
 
 
El importe de los elementos de inversión inmobiliaria totalmente amortizados al cierre del 

ejercicio 2018 (523.813,93 euros). no ha experimentado variación en la relación con el ejercicio 
anterior.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2018 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.756.143,83 1.867,50 0,00 0,00 0,00 1.758.011,33

          Total Coste 1.756.143,83 1.867,50 0,00 0,00 0,00 1.758.011,33

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.404.965,26 38.798,50 0,00 0,00 0,00 1.443.763,76

      Total Amort. Acumulada 1.404.965,26 38.798,50 0,00 0,00 0,00 1.443.763,76
    

      TOTAL NETO 351.178,57 (36.931,00) 0,00 0,00 0,00 314.247,57

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2017 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.756.143,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.143,83

          Total Coste 1.756.143,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.143,83

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.366.206,24 38.759,02 0,00 0,00 0,00 1.404.965,26

      Total Amort. Acumulada 1.366.206,24 38.759,02 0,00 0,00 0,00 1.404.965,26

    

      TOTAL NETO 389.937,59 (38.759,02) 0,00 0,00 0,00 351.178,57
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8. Arrendamientos e instrumentos financieros 
 

8.1. Arrendamientos. 
 

a) Turisme Comunitat Valenciana en calidad de arrendadora. 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior de inversiones inmobiliarias, Turisme 
Comunitat Valenciana de la instalación del restaurante Azud de Tuéjar para explotar en régimen de 
arrendamiento. En el ejercicio 2018 ésta cuenta no ha registrado movimiento alguno dado que en 
abril de 2017 finalizó el anterior contrato de arrendamiento, sin que se haya renovado. 

 
b) Turisme Comunitat Valenciana en calidad de arrendataria. 

 
Durante el ejercicio 2018 la Entidad ha tenido contratados determinados arrendamientos y 

los gastos por este concepto han sido los siguientes:  
 

 euros 

Arrendamientos operativos 
Cuotas mínimas 

Importe 2018 Importe 2017 

Alquiler Almacén en Paterna 22.815,08 22.137,21 
AENA- Aeropuerto Alicante 0,00 444,00 

Total 22.815,08 22.581,21 

  
8.2. Activos Financieros. 

 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

El saldo de las inversiones financieras a largo plazo al cierre del ejercicio es de 1.043,81 euros 
(4.950,39 euros en el 2017). Dicho saldo comprende las fianzas y depósitos constituidos por la 
entidad a las empresas suministradoras (electricidad, agua, etc), así como a los arrendadores por los 
contratos de arrendamiento operativo de sus oficinas y almacenes, según detalle: 
  

 euros 

Descripción 2018 2017 

Almacén de Paterna 60,48 3.967,03 
Centros de Formación 287,24 287,24 
Hotel Morella 696,12 696,12 

TOTAL 1.043,81 4.950,39 

 
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

b.1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El saldo deudor al cierre al ejercicio 
tiene la siguiente agrupación: 

 
 
 
 euros 

Descripción Importe 2018 Importe 2017 

Clientes por promociones y ferias 23.617,68 6.387.56 
Clientes diversos por repercusión de gastos y otros 14.637,36 12.009,47 

TOTAL 38.255,04 18.397,03 
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b.2) Deudores Varios. El saldo de esta cuenta registra el importe de las devoluciones 
pendientes de recibir como consecuencia de las resoluciones adoptadas por el Presidente de la AVT, 
declarando la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones concedidas en determinados 
expedientes: 

 
- Resol. Pérdida Expdte-subv iIC-105/10, de 30/09/2015, importe.    65.356,67 euros  
- Resol. Pérdida Expdte-subv 145/12, de 20/11/2014, importe.       110.000,00 euros  
      Total                                 175.356,67 euros 

 
Con fecha 9 de mayo de 2016 (Registros de Salida números 1143 y 1144 respectivamente de 

11.05.2016), se les remitió carta de pago (MODELO 047- LIQUIDACIÓN DE REINTEGROS 
AYUDA/SUBVENCIÓN CERRADA), con la advertencia de que de no proceder al pago de la deuda en 
el plazo voluntario, se exigiría la misma por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del 
obligado al pago. Como consecuencia de la dificultad para materializar estos saldos, en 2017 se dotó 
una provisión por estos saldos. 

 
b.3) Otros créditos con las Administraciones públicas. El saldo deudor es de 2.747,83  euros 

(1.650,57 euros en 2017), se descompone según detalle incluido en la Nota fiscal (Nota 15.1). 
 

b.4) Generalitat Valenciana deudora. El saldo deudor de su cuenta por importe de 
31.864.628,00 euros (22.634.842,96 euros, se explica según antigüedad y según movimientos de su 
cuenta en la Nota 11 de esta memoria). 

 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
  
 El saldo deudor de 0,00 euros, no ha experimentado variación. 

 
 
d) Periodificaciones a corto plazo. 
 
 El saldo deudor de 77.627,77 euros (80.772,07 euros en 2017), recoge el importe de los 
gastos contabilizados en el ejercicio 2018, que corresponden al ejercicio 2019. 
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e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 
El saldo deudor por importe de 5.782.889,55 euros (4.228.281,29 euros en 2017), obedece al 
siguiente detalle: 

 
 d.1) Caja moneda extranjera. 
 

 2018  2017 

Descripción Divisa Euros  Divisa Euros 
Dólares USA 614,54 536,72  614,54 512,42 
Rublos Rusos 85.180,00 1.068,55  85.180,00 1.227,52 
Libras esterlinas 493,34 551,51  493,34 556,04 
Yuanes chinos 10.517,50 1.335,54  10.517,50 1.347,64 

TOTAL  3.492,32   3.643,62 

 
d.2). Bancos e instituciones de crédito. 

 

 2018  2017 

Descripción Nº Cuentas Saldo  Nº Cuentas Saldo 
Caixabank 1 1.298.604,29  1 1.379.810,57 
BBVA 3 4.480.792,94  3 2.844.827,10 

 TOTAL 5.779.397,23  TOTAL 4.224.637,67 

 

9. Patrimonio Neto y Fondos propios 
 
El patrimonio de la Entidad de Derecho Público Turisme Comunitat Valenciana tiene su origen en la 
cesión global del activo y pasivo de la Entidad Institut Turístic Valencià (ITVA, S.A) en el momento de 
su disolución, formalizada mediante escritura pública de fecha 25 de junio de 1992 y de propiedad 
de la Generalitat, único propietario. 
 

9.1  Fondos Propios 
 

. Patrimonio entregado en cesión 
 
A cierre del ejercicio, el Patrimonio entregado en cesión ascendía a (5.997.628,49) euros 

((5.960.998,62) euros en el ejercicio 2017). 
 
La composición del saldo obedece al reconocimiento –de acuerdo con lo establecido en la Ley 

1/2015 de 6 de febrero- de las obras de Rehabilitación de la Hospedería de la Balma por la Conselleria 
de Cultura, así como de su cesión de uso temporal al Ayuntamiento de Zorita del Maestrazgo por 
importe de (5.070.375,48) euros, a la que hay que unir la cesión temporal al Ayuntamiento de 
Morella de determinados Bienes del Complejo Inmobiliario Fábrica de Giner en Morella, por importe 
de (890.623,14) euros.  

 
. Reservas Voluntarias 
 

El movimiento registra el saldo de una serie de facturas contabilizadas en 2018, que 
corresponden a gastos de ejercicios anteriores. Por lo que a cierre del ejercicio, el resultado de 
Reservas Voluntarias era de (11.591,28) euros en el ejercicio 2018, (3.243,96) euros en 2017. 
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. Aportaciones de Socios 
 

El saldo Neto de Aportación de Socios asciende a 90.989.308,99 euros (79.947.277,64 euros 
en el 2017). El detalle de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

 euros 

Aportación de Socios Importe 2018 Importe 2017 

Saldo inicial 79.947.277,64 79.101.194,23 
Aumento Neto Patrimonial (1) 59.655.000,00 44.237.000,00 
Desafección Neto Patrimonial (2) 17.854.549,8 (14.364.264,75) 
Compensación pérdidas ejercicio anterior (30.758.418,85) (29.026.651,84) 

Saldo final 90.989.308,99 79.947.277,64 
 

El detalle de los aumentos de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 
 

 euros 

(1) Aumento Neto patrimonial  Importe 2018 Importe 2017 

Adscripción inmovilizado 0,00 0,00 
Ppto. Aportación Transf. Corrientes  42.755.000,00 31.095.000,00 
Ppto. Aportación Transf. Capital 16.900.000,00 13.142.000,00 
Acuerdo No disponibilidad 0,00 0,00 

Saldo final 59.655.000,00 44.237.000,00 

    
El detalle de las disminuciones de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 

 
 euros 

(2) Desafección Neto Patrimonial Importe 2018 Importe 2017 

Regulariz  cierre (op.corrientes) 9.894.206,14 9.534.765,43 
Regulariz  cierre (Op. Capital)  7.960.343,66 4.829.499,32 

Saldo final 17.854.549,8 14.364.264,75 

 
. Resultado del Ejercicio 

 
El resultado del ejercicio ha sido de (39.823.829,46) euros, (30.755.174,89) euros, en 2017. 

Dicho resultado y su compensación, se aprobará por el Comité de Dirección en el ejercicio 2018. 

 
9.2 Subvenciones y donaciones 

 

 El importe acreedor 2.193.022,74 euros (2.218.022,74 euros en 2017), proviene de la 
contabilización del Derecho de uso por 30 años correspondiente a la “Hospedería de la Balma”, 
mientras que el movimiento haber es consecuencia de la imputación a resultados según el ritmo con 
el que se van amortizando las subvenciones recibidas (25.000 €/año) 

 
 

 euros 

 2018 2017 

Saldo inicial 2.218.022,74 2.243.022,74 

Altas netas por Derechos de uso recibidos 0,00 0,00 

Imputaciones a resultados (amortización) (25.000,00) (25.000,00) 

Saldo Final 2.193.022,74 2.218.022,74 
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10. Pasivo no Corriente. 
 

10.1 Provisiones a Largo Plazo  
 

A) Provisiones para responsabilidades- Intereses de demora 
 
 

Esta provisión se dota para hacer frente tanto a los intereses de demora reclamados 
expresamente como para aquellos intereses de demora que resultan de aplicación según normativa 
vigente compuesta fundamentalmente por la ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE nº 314 de 
30/12/2004), modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio (BOE nº 163 de 6/07/2010). 
 
 

 euros 

 2018 2017 

Saldo inicial 649.258,09 924.306,67 

Dotaciones a la provisión de Intereses de deudas 24.632,97 18.586,40 

Prescripción Prov. Intereses 2013 (260.129,31) (292.638,10) 
Retrocesión Provisión Int.2016 NP  0,00 (996,88) 

Saldo Final 413.761,75 649.258,09 

 

El movimiento debe de la cuenta recoge por una parte la prescripción de la provisión por 
intereses de demora correspondiente al ejercicio 2013 (260.129,31 euros). 

 
B) Provisiones para responsabilidades- procedimientos en curso 

 
Durante el ejercicio la cuenta no ha experimentado movimiento alguno, pues está pendiente 

de resolver por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el procedimiento de apelación nº 609/2016 
(continuación del procedimiento ordinario 337/15) presentado por Turisme Comunitat Valenciana 
ante la sección 5ª del mencionado tribunal: 

 

 euros 

 2018 2017 

Saldo inicial 63.292,00 63.292,00 

Saldo Final 63.292,00 63.292,00 

 
 
11. Generalitat Valenciana Deudora 
 

El detalle del saldo deudor con la Generalitat al 31 de diciembre de 2018 comprende las 
subvenciones y transferencias pendientes de cobro a dicha fecha. Dicho saldo asciende a  
31.864.628,00 euros (22.634.842,96 euros en 2017).  
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   Los movimientos registrados en los ejercicios 2018 y 2017 en esta cuenta son los siguientes: 
 
 euros 

Descripción 2018 2017 

Saldo Inicial 22.634.842,96 15.753.456,86 

Presupuesto   59.655.000,00 44.237.000,00 

Cobros del ejercicio  (36.360.950,08) (29.203.498,54) 

Compensación reintegro ejercicios. Anteriores 
(Decreto 204/1990)  

(14.064.264,88) (8.152.115,36) 

Saldo Final 31.864.628,00 22.634.842,96 

 

 
Los cobros y resto de compensaciones del ejercicio por 50.425.214,96 euros tienen el siguiente 
detalle:  
 

Descripción cobros del ejercicio 2018 2017 

Cobros Bancarios 16.235.677,86 17.674.790,22 

Cobros Bancarios-Confirming  20.125.272,22 11.528.708,32 

Aplicación Decreto 204/1990-2014 14.064.264.88 8.152.115,36 

 
El saldo deudor de 31.864.628 euros tiene la siguiente antigüedad al cierre:  
 

 Crédito % Cobrado % Pend. Cobro % 

PRESUPUESTO 2014 30.423.000,00 100 30.423.000,00 100 0,00 0 
PRESUPUESTO 2015 30.341.050,00 100 30.341.050,00 100 0,00 0 

PRESUPUESTO 2016 33.875.000,00 100 33.875.000,00 100 0,00 0 

PRESUPUESTO 2017 44.237.000,00 100 44.237.000,00 100 0,00 0 
PRESUPUESTO 2018 59.655.000,00 100 27.790.372,00 46,58 31.864.628,00 53,41 

TOTAL 198.531.05019  166.666.422,00  31.864.628,00  
 

 

12. Generalitat Valenciana Acreedora 
 
Los movimientos registrados en los ejercicios 2018 y 2017 en esta cuenta son los siguientes: 
 

PRESUPUESTO 2018 euros 

 2018 

Saldo Inicial 2018 14.064.264,88 

Regulariza cierre (Disp. Op. Corrientes) 
 
Regulariz  cierre (Disp. Op. Capital) 
 
Expdtes. Minoración Subvenciones (Ejerc. Anteriores) 
 
Reintegro PIP alicante ejerc 2014 
 
Compensación Decreto 204/1990, ejercicio anterior  

9.894.206,14 
 

7.960.343,66 
 

38.853,78 

14.064.264,88 

GVA acreedora PRESUPUESTO ORDINARIO 17.893.403.58 
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PRESUPUESTO 2017 euros 

 2017 

Saldo Inicial 2017 8.152.115,49 

Regulariza cierre (Disp. Op. Corrientes) 
 
Regulariz  cierre (Disp. Op. Capital) 
 
Reintegro PIP alicante ejerc 2014 
 
Compensación Decreto 204/1990, ejercicio anterior  

9.534.765,43 
 

4.829.499,32 
 

(300.000,00) 

(8.152.115,36) 

GVA acreedora PRESUPUESTO ORDINARIO 14.064.264,88 

 

 

13. Provisiones a corto plazo 
 

13.1 Provisiones a corto plazo 
 
En el ejercicio 2017 se  dotaron una serie de provisiones para atender una serie de créditos de 

difícil cobro, como los derivados de la pérdida del derecho al mismo decretada a consecuencia de 
sendas resoluciones -Resol. Pérdida Expdte-subv iIC-105/10, de 30/09/2015 por importe de 
65.356,67 euros, y la Resol. Pérdida Expdte-subv 145/12, de 20/11/2014, por importe 110.000,00 
euros-, así como de una serie de facturas cuyo cobro Turisme Comunitat Valenciana está reclamando 
a través de diversos monitorios por su bajo importe y que en total ascienden a 3.881,91 euros, 
resultando un saldo acreedor por importe de 179.238,58 euros (228.679,36 euros en 2016). 

 
 

14. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 
 

A) Deudas con entidades de crédito. 
  
No existe al cierre del ejercicio deuda con entidades de crédito. 

 
B) Otros pasivos financieros. 

 
 La composición del saldo en los ejercicios 2018 y 2017 en esta cuenta es el siguiente: 

 euros 

Descripción 2018 2017 

Proveedores inmovilizado 1.717.928,17 1.572.559,37

Fianzas recibidas 88.262,45 61.998,93

Saldo Total  1.806.190,62 1.634.558,30
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15. Situación Fiscal. 

15.1. El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es el siguiente: 

 
 (Euros) 

 2018 2017 

Hacienda Pública deudor por IVA 0,00 0,00 
Hacienda Pública deudor por I.S. 1.650,57 0,00 
Hacienda Pública deudor por retención IRPF 1.097,26 1.650,57 

Saldo Final Administraciones Públicas Deudor  2.747,83 1.650,57 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 0,00 1.038,00 
Hacienda IRPF 128.406,87 141.234,55 
Hacienda IVA 15.577,48 20.571,15 
Seguridad Social y MUFACE 167.326,21 157.829,10 

Saldo Final Administraciones Públicas Acreedor 311.310,56 320.672,80 
 

Para los impuestos a los que la Entidad se haya sujeta, se encuentran abiertos a la inspección 
por parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 

considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales 
inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Entidad. No obstante, la 
Dirección de la misma considera que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos 
en comparación con los fondos propios y con los resultados anuales obtenidos. 

 
2) Impuestos a los que la Entidad está sujeta. 
 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula basándose en el resultado económico o contable, 

obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del 
impuesto. 

 
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades, a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 
 

 euros 

 2018 2017 

Resultado Contable del ejercicio 
(pérdidas) 

(39.823.829,46) (30.755.174,89) 

Diferencias permanentes positivas  (39.823.829,46) (30.755.174,89 
Diferencias Temporarias 
Imponibles/Deducibles 

0,00 0,00 

Base Imponible Previa 0,00 0,00 
Compensación Bases Imponibles  0,00 0,00 

Base Imponible 0,00 0,00 

 
 
El aumento por diferencias permanentes se corresponde con los gastos de la entidad que no 

son fiscalmente deducibles por ser imputables a la obtención de rentas que están exentas del 
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Impuesto sobre Sociedades por aplicación del régimen de las entidades parcialmente exentas 
previsto en los artículos 109 a 111 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS). A estos efectos, se ha considerado que a Turisme Comunitat Valenciana le resulta 
aplicable el régimen fiscal especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre 
Sociedades, en virtud de lo considerado por la Inspección de Tributos en relación con las actuaciones 
de comprobación e investigación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1996 a 1999 y 
2001, criterio confirmado por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, mediante 
Resolución de 30 de noviembre de 2006 y más recientemente, mediante las Resoluciones de 29 de 
enero de 2010 y 28 de febrero de 2011. 

 
En virtud de este mismo criterio confirmado por las citadas Resoluciones, Turisme Comunitat 

Valenciana, ha considerado que no tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación 
de ejercicios anteriores. 

 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado deducible se 

registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA soportado que no resulta 
deducible por aplicación de la regla de la prorrata especial, se incorpora como mayor importe del 
gasto o inversión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª 
del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

 
A Turisme Comunitat Valenciana le resulta de aplicación la regla de prorrata especial de 

acuerdo con los artículos 102 y 106 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
Actuaciones de comprobación e investigación. 
 
La Inspección de los Tributos dictó en fecha 3 de julio de 2006 sendos Acuerdos de liquidación 

respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo a los ejercicios 2000 y 2003, sin que se derivase 
deuda tributaria alguna a ingresar. La Inspección considera, al igual que realizó en las 
comprobaciones de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, que Turisme Comunitat Valenciana es una 
entidad parcialmente exenta de dicho Impuesto, en la que todas sus actividades están exentas. De 
igual manera, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 111.2.a) de la Ley 27/2014, del Impuesto 
sobre Sociedades, los gastos imputables a las rentas exentas no son fiscalmente deducibles. 

 
Pese a que la Turisme Comunitat Valenciana formuló alegaciones contra los citados Acuerdos 

de Liquidación de la Inspección, a la vista del criterio adoptado por el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Valencia en Resolución de 30 de noviembre de 2006 confirmando la 
Resolución de la Inspección respecto de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, se ha considerado que no 
son compensables las bases imponibles negativas generadas en los ejercicios 2000 y 2003. 

 
En fecha 29 de enero de 2010, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia 

confirmó el criterio de la Inspección al desestimar la reclamación interpuesta en base a los mismos 
criterios y razonamientos anteriormente expuestos. 

 
Igualmente, con fecha 14 de marzo de 2008, la Inspección de los Tributos notificó acuerdo de 

liquidación respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio 2002, sin que se derive 
deuda tributaria alguna a ingresar, sobre la base de los mismos razonamientos anteriormente 
expuestos. Dicho acuerdo de liquidación, fue objeto de impugnación ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana mediante la reclamación económico-
administrativa presentada con fecha 14 de abril del 2008, y cuya resolución de la misma fue 
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notificada en fecha 28 de febrero de 2011 desestimando la reclamación interpuesta en base a los 
mismos fundamentos jurídicos contenidos en la Resolución de fecha 29 de enero de 2010. 
 

 
16. Ingresos y gastos 
 

16.1 Ingresos 
 

 euros 

Descripción de Ingresos 2018 2017 

Prestaciones de servicios  59.749,23 59.260,44 

Ingresos por arrendamientos 0 987,08 

Ingresos por servicios diversos 29.365,43 38.215,58 

Ingresos excepcionales  3.373,14 61.111,99 

Ingresos Propiedad Industrial cedido explotación 0 0,00 

Ingresos Financieros 2.953,63 152,24 

Venta de subproductos y residuos 32,40 189,20 

Exceso de provisiones riesgos y gastos 260.129,31 379.158,42 

Subvenciones de explotación incorporadas al Rdo. 0 0,00 

Imputación de Subvenciones  25.000,00 25.000,00 

Diferencias Positivas de Cambio 126,34 109,39 

Total 380.729,48 564.184,34 

 
 
16.2 Gastos 
 
16.2.1 Gastos de Personal. 

 
El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 presenta la siguiente composición: 
 

 euros 

 2018 2017 

Sueldos y Salarios  5.658.331,16 5.659.824,51 

Indemnizaciones  0,00 0,00 

Seg. Social a cargo de la entidad 1.600.862,17 1.612.266,75 

Otros gastos sociales(1)  18.940,94 8.253,65 

Aportación al sistema complementario de pensiones 0,00 0,00 

Total 7.278.134,27 7.280.344,91 

 
(1) Reflejan los gastos derivados de la contratación de un servicio externo de prevención y vigilancia de la salud, así 
como a la satisfacción de una serie de seguros por los viajes al extranjero así como formación de trabajadores de la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 

El número de empleados mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de los ejercicios 2018 
y 2017 distribuido por género y categoría profesional es el siguiente:  
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Nº EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE 
 

 
 

 El número medio de empleados durante el ejercicio 2018 ha sido 177, mientras que en el 
ejercicio 2017 fue 180.  
 

El siguiente cuadro recoge el número medio de trabajadores distribuidos por categoría 
profesional, género y temporalidad y para los ejercicios 2018 y 2017: 
 

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS 
 

 
 

 

 
 

PERSONAL AL 31.12.2018 PERSONAL AL 31.12.2017

Categoría

Profesional
Hombre Mujer Total

Categoría

Profesional
Hombre Mujer Total

Jefes 24 12 36 Jefes 26 13 39

Técnicos 14 30 44 Técnicos 14 32 46

Administrativos 

y Auxiliares
33 50 83

Administrativos 

y Auxiliares
34 50 84

Subalternos 

y Conductores
5 6 11

Subalternos 

y Conductores
5 6 11

TOTAL 76 98 174 TOTAL 79 101 180

Nº MEDIO EMPLEADOS 2018

Categoría
Profesional Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Fijo Temporal INF(*) TOTAL

Fijo No Fijo INF(*) Total Fija No Fija INF(*) Total Total Total Total
Personal Directivo 0,91 0,91 1 1 1,91 0,00 0,00 1,91
Jefes 18,85 5,39 24,24 9,00 2,55 11,55 27,85 7,94 0,00 35,79
Técnicos 3,00 11,04 14,04 6,55 23,00 1,00 29,55 9,55 34,04 1,00 44,59
Administrativos 
y Auxiliares 7,00 26,00 33 22,00 28,92 50,92 29,00 54,92 0,00 83,92
Subalternos 
y Conductores 1,00 3,00 1,00 5 0,00 6,00 6,00 1,00 9,00 1,00 11,00
TOTAL 30,76 45,43 1,00 77,19 38,55 60,47 1,00 99,02 69,31 105,90 2,00 177,21

* INF: empleado/a declarado/a indefinido/a no fijo/a por sentencia judicial

Nº MEDIO EMPLEADOS 2017

Categoría
Profesional Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Fijo Temporal TOTAL

Fijo No Fijo Total Fija No Fija Total Total Total
Personal Directivo 0,92 0,92 0,92 0,92 1,84 0,00 1,84
Jefes 19,70 6,00 25,70 8,08 3,00 11,08 27,78 9,00 36,78
Técnicos 2,89 10,82 13,71 8,26 23,41 31,67 11,15 34,23 45,38
Administrativos 
y Auxiliares 7,00 26,50 33,50 22,00 29,86 51,86 29,00 56,36 85,36
Subalternos 
y Conductores 1,00 4,00 5,00 0,00 6,00 6,00 1,00 10,00 11,00
TOTAL 31,51 47,32 78,83 39,26 62,27 101,53 70,77 109,59 180,36
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Como hecho relevante en materia de personal cabe señalar, entre otros: 
 
1.- Aprobación y publicación de la RPT. 
La Relación de Puestos de Trabajo de la entidad fue informada favorablemente por 

la  Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio el 7 de mayo de 2018, y 
por la Dirección General de Presupuestos en fecha 8 de mayo de 2018, autorizando una masa salarial 
correspondiente a los 190 puestos de trabajo de personal laboral de la entidad por esa misma 
Dirección General, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 34 y siguientes de la Ley 
22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2018. 

 
El 11 de mayo de 2018 el Presidente de la Agència Valenciana del Turisme, actualmente 

Turisme Comunitat Valenciana, resolvió la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la 
entidad y su publicación en el diario Oficial de la Generalitat Valenciana, (DOCV Num 8.298 de 
18/05/2018). 

 
2.- Finalización del II Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de Turisme 

Comunitat Valenciana 2018-2022, cuyo visado se solicitó a la Dirección General del Instituto de las 
Mujeres y por la Igualdad de Género, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en octubre 
de 2018. 

 
3.- Eliminación de complementos salariales. Con efectos de 1 de enero de 2018, se han 

eliminado los complementos salariales de seis puestos de trabajo, por no encontrarse recogidos en 
el II Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica al que se 
encuentra adherida la entidad. 

 
4.- Adaptación de los importes correspondientes a las indemnizaciones por razón de servicio 

de la GVA: 
 
Si bien los gastos de alojamiento del personal se venían centralizando a través del contrato 

que Turisme mantenía con la agencia de viajes adjudicataria del mismo, con objeto de ajustar las 
cantidades de referencia en concepto de alojamiento en las comisiones de servicio que hubiese de 
realizar el personal perteneciente a Turisme Comunitat Valenciana, el presidente de la entidad 
aprobó con fecha 22 de octubre, la modificación sobre el procedimiento de indemnizaciones por 
razón de servicio y provisiones en el sentido recomendado por la Intervención General de adaptar el 
importe máximo de gastos de alojamiento por día completo en territorio nacional de acuerdo por lo 
dispuesto en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios, modificado por el Decreto 64/2011, de 27 de 
mayo, del Consell, esto es, un importe máximo de 65,97 €/día. 

 
 
Asimismo y para el cálculo del importe máximo a abonar en concepto de gastos de alojamiento 

por día completo en el extranjero (según grupos y paises) se establecieron los importes relacionados 
en el Anexo III del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

 
5.- Resoluciones de Organización vigentes en 2018: 
 
- La de fecha 18 de abril de 2017, que fue modificada parcialmente por la Resolución de 2 de 

enero de 2018.  
- Resolución de organización de 1 de junio de 2018. 
- A fecha de la presentación de estas cuentas la Resolución de organización vigente en la 

actualidad es la de 15 de enero de 2019. 
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16.3 Servicios Exteriores. 
 

El epígrafe de “Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre 
de presenta la siguiente composición: 
 

 euros 

 2018 2017 

Arrendamientos 81.132,66 77.459,74 

Reparación y conservación 2.209.380,51 1.673.743,38 

Servicios profesionales independientes 3.426.493,75 2.833.506,87 

Transportes 56.356,19 65.359,13 

Primas de seguros 59.999,19 42.913,01 

Servicios bancarios y similares 0,00 0,98 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 10.182.294,56 6.166.535,34 

Suministros 467.282,65 442.563,47 

Otros servicios 511.837,26 788.517,27 

Total 16.994.776,77 12.090.599,19 

 

Tributos 41.926,54 39.604,51 

 
 
 

16.4 Otros Gastos de Gestión Corriente. 
 

El apartado de “Otros gastos de gestión corriente” comprende a 31 de diciembre de 2018 y 
2017 las subvenciones corrientes y de capital concedidas por parte de la entidad a los siguientes 
beneficiarios: 

 
 
 

 euros 

 2018 2017 

Ayuntamientos (Transf. corrientes) 3.342.839,56 1.465.526,21 

Asoc.-Fundac.(Pl. Formativos,etc) (Transf. corrientes) 3.657.582,86 2.136.292,67 

Empresas (Transf.. corrientes) 780.295,75 385.709,24 

Entes Públicos (Transf.. corrientes) 433.445,96 355.757,43 

Becarios (Transf. corrientes) 62.255,67 62.339,46 

Ayuntamientos (Transf. de capital) 2.138.783,27 2.099.279,31 

Empresas (Transf. de capital) 850.627,85 707.118,17 

Asociaciones, Fundaciones (Transf.capital) 97.909,14 106.107,11 

Ayuntamientos - Subvenciones en especie 0,00 0,00 

Total 11.363.740,06 7.318.129,60 

 
16.5 Gastos Financieros. 
 

Este epígrafe comprende el saldo correspondiente a la cuenta de intereses de deudas a corto 
plazo, que asciende a 30.361,78 a euros (41.110,61 euros en el 2017), importe que corresponde a 
los intereses de demora devengados a proveedores y acreedores de la Agencia por el retraso en el 
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pago de sus facturas, los intereses por anticipos confirming, según se puede apreciar en el siguiente 
desglose: 
 

 euros 

Descripción 2018 2017 

Intereses Anticipos Confirming 5.728,81 6.259,09 
Intereses de demora devengados por 
operaciones comerciales  24.632,97 34.851,52 
Provisión Intereses de demora devengados 
por operaciones comerciales 0,00 0,00 

Total 30.361,78 41.110,61 

 

El saldo correspondiente a diferencias de cambio es negativo y asciende a (5.137,59) euros 
((4.579,09) euros, en el 2017). 

 
16.6 Retribución y otras prestaciones al Comité de Dirección.  

 
Con fecha 27 de noviembre salió publicado en el DOCV el nombramiento de nuevo Director 

General de Turisme (DOCV Num. 8432 de 27.11.2018) en sustitución de la anterior Directora de 
Turisme Comunitat Valenciana. Ambos altos cargos, han percibido sus retribuciones con cargo al 
presupuesto de la Consellería de Presidencia, desde sus respectivas toma de posesión hasta su cese, 
sin que por pertenencia al Comité de Dirección de Turisme Comunitat Valenciana hayan percibido 
retribución alguna. 

 
Asimismo se indica, que quien desempeña las funciones de secretaria de este comité, es 

personal laboral fijo de la entidad, y como tal, sus retribuciones obedecen al desempeño de su 
puesto de trabajo, no percibiendo retribución alguna por su pertenencia al Comité de Dirección de 
Turisme Comunitat Valenciana. 

 
 

16.7 Otros Aprovisionamientos. 
 

 euros 

Descripción 2018 2017 

Compras otros Aprovisionamientos 444.791,56 547.404,97

Trabajos realizados otras Empresas 133.383,75 240.486,06

Saldo Final  578.175,31 787.891,03

 
17 Compromisos y Otras Informaciones. 
 

A) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. 
” Deber de Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio: 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, modificó la Ley 15/2010 en relación con la información 
sobre el periodo medio de pago que debe incluir la memoria de las cuentas anuales. Posteriormente, 
la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo 
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales (BOE num. 30 de 4 de febrero de 2016), 
desarrolla la metodología para su cálculo, así como los requerimientos de la información. 

Sin embargo, la mencionada resolución aclara en el ámbito subjetivo las empresas a las que 
será de aplicación obligatoria la nueva metodología de cálculo, exceptuando de la misma a las 
empresas de las Administraciones Públicas, para las que la metodología en el cálculo del periodo 
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medio de pago a proveedores se desarrolla por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. Tal es el 
caso de Turisme Comunitat Valenciana. 

No obstante, la diferente metodología para el cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores entre la Resolución de 29 de enero y Real Decreto 635/2014 -el periodo medio de pago 
definido en este real decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos 
económicos, por lo que puede adoptar valores negativos, si la Administración paga antes de que 
hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas-, la Entidad que viene 
comunicando la información con carácter mensual desde la entrada en vigor del Real Decreto a 
través del portal de la GVA, ha querido establecer un elemento de homogenización entre ambos 
métodos, mediante el cálculo anual de las ratios solicitadas: 

  

 
Pagos realizados y pendientes de 

pago en la fecha de cierre del balance 

 2018 2017 

 Días Días 

Periodo Medio de Pago a Proveedores  27,57 4 

Ratio de Operaciones Pagadas 37,49 9,7 

Ratio de Operaciones Pendientes de Pago  6,19 -17,06 

Total Pagos realizados  13.359.416,50 13.086.237,50 

Total Pagos Pendientes al cierre del ejercicio 6.233.877,69 3.067.288,74 

 
B) Los principales compromisos contractuales formalizados hasta el 31 de diciembre de 2018 con 

repercusión económica en el presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana del 2018 son:  
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EXPEDIENTE CIF NOMBRE DESCRIPCIÓN Año 2019 
(iva incluido) 

Año 2020 
(iva incluido) 

Año 2021 
(iva incluido) 

Año 2022 
(iva incluido) 

.01/2018 B53449153 BALISER EQUIPAMIENTOS DE 
PLAYAS,S.L. 

Suministro e instalación de zonas de baño accesible para 
descanso, montaje de zonas de baño depositadas en almacén; 
desmontaje y almacenaje de zonas de baño accesible para 
descanso en 2018.  Así como el montaje de zonas de baño 
accesible, desmontaje y almacenaje de zonas de baño para 
descanso en playas de la CV 

130.680,00       

.02/2018 B33490426 ASAC COMUNICACIONES,S.L. Servicio de alojamiento web, administración, gestión de 
dominios y conectividad Internet para el sistema de gestión 
integral del destino CV (SGIDCV) y el portal turístico de la 
Comunitat Valenciana 

63.525,00 37.056,25     

.02/2017 B33490426 ASAC COMUNICACIONES,S.L. Lote3: Backup remoto de servidores de ficheros 
corporativos. Asistencia para microinformática y 
servidores de los Sistemas de Información de la 
Agència Valenciana del Turisme (ASITUR) 

1.959,63       

.03/2017 B96020920 DESARROLLO E INVESTIGACIONES 
TURISTICAS,S.L. 

CONCURSO ACCIONES SENSIBILIZACION Y FORMACION 
HOSPITALIDAD TURISME C.V. 2017-2020. 

55.478,50       

.03/2018 A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. Creatividad, diseño, proyecto técnico, realización, 
instalación, decoración, transporte, montaje, 
desmontaje y mantenimiento de los stands para la 
presentación de la oferta turística de la Comunitat 
Valenciana en diversas ferias planificadas 

768.696,06       

.04/2018 A46063418 ODEC CENTRO DE CALCULO Y 
APLIC.INFORMATICAS,S.A. 

LOTE 3 GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS 
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL 
TURISME. SERVICIO GESTION INTEGRAL DE LAS APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA AGENCIA VALENCIANA TURISME  

201.397,01 112.349,95     
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  B96724521 PLANIFICACION ENTORNOS 
TECNOLOGICOS,S.L. 

LOTE 1. NUEVOS DESARROLLOS Y ADECUACIÓN DE LAS 
APLICACIONES DE TECNOLOGÍAS ORACLE, IMPLANTACIÓN DE 
APEX.  SERVICIO GESTION INTEGRAL DE LAS APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA AGENCIA VALENCIANA TURISME  

395.124,70 252.415,33     

    
 

LOTE 2. PORTALES WEB, APLICACIONES J2EE, APPs MÓVILES, 
B1 Y CUADROS DE MANDO. SERVICIO GESTION INTEGRAL DE 
LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE LA AGENCIA 
VALENCIANA TURISME 

158.232,43 85.338,53     

    
 

LOTE 4 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES  MASTÍN Y 
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE TRÁMITES DE LA 
PLATAFORMA e-SIRCA. REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA 
AGÈNCIA. SERVICIO GESTION INTEGRAL DE LAS APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA AGENCIA VALENCIANA TURISME  

189.663,36 117.024,40     

.05/2017 B99406944 MULTIENERGIA VERDE,S.L. SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO RED CDTC-CDTC-CDTV-
CDTD-CDTT 28-06-17 a 27.06.19 

23.086,74       

.06/2017 A41414145 GUADALTEL,S.A. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL 
DESTINO COMUNITAT VALENCIANA (SGIDCV) 

120.516,00       

.07/2017 A28007268 GENERALI ESPAÑA, S.A.DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

PRORROGA SEGURO MULTIRRIESGO BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES CENTROS TURISME (01/11/18-31/10/19) 

19.566,58       

  A60917978 AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PRORROGA SEGURO RESP. CIVIL(COLEC.ALUMNOS CDTs Y 
PARTICULARES) 01/11/18-31/10/19 

13.125,00       

.09/2016 U98861651 UTE AECO TURISMO REDACCION DE PROYECTO , DIRECCION DE OBRA Y 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA SEDE AGENCIA VALENCIANA 
TURISME 

54.999,79       

13/16 B97673453 VALORA PREVENCION,S.L. PREVENCION RIESGOS LABORALES 01/04/2017-31/03/2019 877,25       

    
 

VIGILANCIA DE LA SALUD 01/04/2017-31/03/2019 1.493,25       

13/17 A79154126 UNIVERSAL MCCANN,S.A. LOTE 2 COMPRA DE MEDIOS DE UNA CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD DE A MBITO INTERNACIONAL 2018-2019 

252.083,40       

  A96974340 ZENITH BR MEDIA, S.A. LOTE 1 COMPRA DE MEDIOS DE UNA CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD DE A MBITO AUTONOMICO Y NACIONAL 2018-
2019 

1.008.333,40       
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14/17 B46315057 CARLOS BERMEJO S.L. (CARBE) Lote 1 Suministro de Frutas y verduras CDTV y CDTG 7.597,04       

  
 

  Lote 2 Suministro de Frutas y verduras CdTC-Morella 2.833,13       

  
 

  Lote 3 Suministro de Frutas y verduras CDTB-CDTD 5.709,50       

  
 

  Lote 4 Suministro de Frutas y verduras CDTA-CDTT 4.751,33       

  
 

  Lote 5 Pescados y mariscos frescos y congelados CDTV-CDTG 8.018,21       

  
 

  Lote 6 Pescados y mariscos frescos y congelados CDTC-
MORELLA 

2.998,82       

  
 

  Lote 7 Pescados y mariscos frescos y congelados CDTD-CDTB 7.018,72       

  
 

  Lote 8 Pescados y mariscos frescos y congelados CDTA-CDTT 4.973,32       

  
 

  Lote 9 Carnes,huevos, lácteos y no perecederos red CdT 62.733,45       

  
 

  Lote 10 Bebidas con y sin alcohol. Agua, refrescos, 
zumos,vinos y licores red CdT 

28.226,21       

  
 

  Lote 11 Suministro café, te, infusiones, azúcar y derivados red 
CdT 

3.095,73       

18/15 B97006258 LOGINLE,S.L. PRORROGA LOGISTICA INTERNACIONAL (16/03/18-15/03/19) 8.141,67       

20/16 A96209937 MEDITERRANEA DE MEDIOS 
IBERIA,S.A. 

DEFINICION Y DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 
MARKETING ONLINE DE LA C.V. 2017-2018 

761.140,01       

21/17 B96020920 DESARROLLO E INVESTIGACIONES 
TURISTICAS,S.L. 

Lote 3 Creaturisme 2018 Mediterráneo Cultural 93.170,00 46.585,00     

  B98381205 SOLUCIONES TURISTICAS DEL 
MEDITERRANEO,SL 

Lote 2 Creaturisme 2018 Mediterráneo de turismo natural y 
rural 

72.600,00 36.300,00     

  B98640048 CASTROCONSULTING BUSINESS 
STRATEGY,S.L. 

Lote 1 Creaturisme 2018 Mediterráneo activo/deportivo. 67.760,00 33.880,00     

21/14 A82711912 ADIL SUMINISTROS S.A. Lote 1 Suministro de uniformes red CdT 46.355,39       

22D/17 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U. Lote 2 SERVICIOS RED IP MULTISERVICIO Y SUM. ASOCIAD. 
(01/10/2017-31/01/2021). AM CNMY15/DGTIC/16  

75.039,48 65.229,94 10.508,66   

23D/17 U87645651 TELEFONICA ESPAÑA SAU. 
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU- 
UTE LEY 18.1982 

Lote 3 AM EXPTE CNMY15/DGTIC/16:CONTRATACION 
CENTRALIZADA DE DET.SERVICIOS Y SUM. EN MAT.TEC-2017 

156.561,69 138.139,48 58.947,15   
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24D/17 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U. Lote 4 SERVICIOS ACCESO A INTERNET (01/10/2017-
31/01/2021). AM CNM15/DGTIC/16  

47.571,28 56.170,75 9.361,79   

25/16 A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN,S.A. Lote 4. PRORROGA CTO. LIMPIEZA CDT ALICANTE Y CDT 
TORREVIEJA, PERIODO 21/11/18-20/11/19 

150.582,98       

    
 

Lote. 3. PRORROGA CTO. LIMPIEZA CDT BENIDORM, PERIODO 
21/11/18-20/11/19. 

133.156,14       

    
 

Lote 4. PRORROGA CTO. LIMPIEZA OIT EL ALTET (21/11/18-
20/11/19) 

2.359,49       

  A79495503 SOLDENE,S.A. Lote 1. PRORROGA CTO. LIMPIEZA CDT VALENCIA Y CDT 
CASTELLON PERIODO 21/11/18-20/11/19 

160.100,21       

      Lote 1. PRORROGA CTO. LIMPIEZA OIT CASTELLON, OIT 
VALENCIA Y ALMACEN (21/11/18-20/11/19) 

12.938,63       

  F03081742 EL PALMERAL SOC.COOP.VAL.DE 
LIMPIEZA 

Lote 2. PRORROGA CTO. LIMPIEZA CDT GANDIA Y CDT DENIA, 
PERIODO 21/11/18-20/11/19. 

144.086,91       

28/16 B98585953 JM AUDIOVISUAL,S.L. Actualización y ampliación banco de imágenes de la 
Agència Valenciana del Turisme 

122.064,80       

26/17 B46840732 OBREMO, S.L. EJECUCIÓN DE LA OBRA "CENTRO DE ACELERACIÓN 
TURÍSTICA" EN VALENCIA 

2.587.760,89       

AM 3/14CC B82080177 RICOH ESPAÑA,S.L.U. LOTE 3 AM 03/14CC: ARRED. DISP.IMPRESION,COPIA Y 
ESCANEO, S.C.,ALMACEN Y OIT'S (01/06/18-31/05/2022) 

14.709,91 14.708,91 14.712,22 6.128,71 

31/16 U12986402 U.T.E. MORELLA NOVA REDACCION PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA HOTEL 
ESCUELA FABRICA GINER MORELLA 

33.280,00       

32/17 U98991888 UTE ELS PORTS - PAVASAL EMPRESA 
CONSTR,SA Y ADD OPS,SA UTE LEY 
18/1982 

Obra del Centro de Desarrollo y Aceleración Turística Fábrica 
Giner-els Ports en Morella 

746.715,20       

33/17 A46463311 GFK RETAIL AND TECHNOLOGY 
ESPAÑA,S.A. 

ESTUDIO EVOLUCIÓN PAQUETES TURIST. RESIDENTES 
EXTRANJEROS EN VIAJES A LA C.V. DE 06.18 A 05.19 

18.906,25       

34/16 B98576846 INSTALACIONES BLANCO 
NAVARRO,S.L. 

Lote 1. INSTALACIONES TERMICAS CLIMATIZACION. 
Mantenimiento técnico-legal y preventivo de las instalaciones 
y equipamiento de la Red de Centros de Turismo e Invat·tur de 
la Agència Valenciana del Turisme. 

13.297,91       
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  B54617683 SATORI INGENIERIA, MONTAJES Y 
MANTENIMIENTOS,S.L. 

Lote 2.  INSTALACION, DETECCIÓN Y PREVENCION DE 
INCENDIOS. Mantenimiento técnico-legal y preventivo de las 
instalaciones y equipamiento de la Red de Centros de Turismo 
e Invat·tur de la Agència Valenciana del Turisme. 

2.199,18       

      Lote 4. INSTALACION ELECTRICA BT Y AT, GRUPO 
ELECTRÓGENO Y FOTOVOLTAICA. Mantenimiento técnico-
legal y preventivo de las instalaciones y equipamiento de la 
Red de Centros de Turismo e Invat·tur de la Agència 
Valenciana del Turisme. 

6.936,33       

  A28791069 KONE ELEVADORES,S.A. Lote 3.  MANTENIMIENTO ASCENSORES. Mantenimiento 
técnico-legal y preventivo de las instalaciones y equipamiento 
de la Red de Centros de Turismo e Invat·tur de la Agència 
Valenciana del Turisme. 

6.888,66       

  A48027056 ELECNOR,S.A. Lote 5.  MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y 
CONTROL MICROBIOLÓGICO . Mantenimiento técnico-legal y 
preventivo de las instalaciones y equipamiento de la Red de 
Centros de Turismo e Invat·tur de la Agència Valenciana del 
Turisme. 

13.202,82       

      Lote 6.  MANTENIMIENTO INSTALACIONES FIJAS CONTRA 
RIESGO DE CAIDA. Mantenimiento técnico-legal y preventivo 
de las instalaciones y equipamiento de la Red de Centros de 
Turismo e Invat·tur de la Agència Valenciana del Turisme. 

1.384,19       

      Lote 7.  MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS. 
Mantenimiento técnico-legal y preventivo de las instalaciones 
y equipamiento de la Red de Centros de Turismo e Invat·tur 
de la Agència Valenciana del Turisme. 

11.856,16       

35/17 B18396366 PRAMORAM,S.L. Obra oficina Tourist Info en muelle de Levante de 
Alicante 

482.060,54       

36/17 A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE 
AGUAS DE LEVANTE,SA 

LOTE A9 MANTENIMIENTO ESTACIONES BOMBEO 
MUNICIPIOS LITORAL ALICANTE  

95.832,00       
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36/17 B46957817 PROEMISA, S.L. LOTE A3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

80.344,17       

      LOTE A4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

80.344,17       

      LOTE A5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

80.344,17       

  B96229414 OFICINA TECNICA DE EDIFICACIÃ“ DE 
LA CIUTAT VELLA,SL 

LOTE A1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

68.660,65       

      LOTE A2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

68.660,65       

      LOTE A6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

68.660,65       

      LOTE B1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V.  

53.226,27       

  B97098461 XUQUER LAND,S.L. LOTE B2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS INSTALADAS EN LITORAL 
C.V. 

97.784,75       

      LOTE B3 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA LÚDICO-
DEPORTIVA LITORAL PROVINCIA DE ALICANTE  

97.850,59       

37D/17 A95758389 IBERDROLA CLIENTES,S.A.U. Contrato suministro eléctrico basado en el AC 1/16CC, 1 
febrero 2018 al 31 de enero 2019. 

117.308,78       

A.M 6/14CC W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

PRORROGA SEGURO AUTOMOVILES TURISME PERIODO 
01/01/19-31/12/19. 

2.748,90       

A.M.1/17CC A79707345 SOLRED SA CTO. DERIVADO ACUERDO MARCO 1/17CC COMBUSTIBLE 
VEHICULOS AVT, PERIODO 01/03/2018-28/02/2019 

3.583,33       
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A.M.2/17CC B46178364 VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. ADHESION ACUERDO MARCO 2/17 CC AGENCIA DE VIAJES 406.312,29       

A.M.3/15CC B97006258 LOGINLE,S.L. Lote 2 PRORROGA PAQUETERIA. ACUERDO MARCO 3/15CC 
(01/01/2019-31/12/2019) 

26.422,61       

AC 2/14 CC A78917465 ILUNION SEGURIDAD,S.A. Contratación centralizada vigilancia CdT’s Alicante 8.701,90       

AC 2/14CC B12508370 CASVA SEGURIDAD,S.L. Contratación centralizada vigilancia CdT’s Castellón 1.127,62       

AM 2/14CC A86340098 CLECE SEGURIDAD,S.A. LOTE 6 CONTRATACION CENTRALIZADA SERV. VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD CDT VALENCIA, GANDIA (1-5-17 AL 19-10-19) 

2.398,58       

      LOTE 6 CONTRATACION CENTRALIZADA SERV. VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD CENTRO AZUD TUEJAR (01/06/18-31/05/22) 

1.306,80 1.306,80 1.306,80 653,40 

      LOTE 6 CONTRATACION CENTRALIZADA SERV. VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD OIT VALENCIA (01/05/17-31/12/19) 

1.388,48       

AM 2/15CC B97006258 LOGINLE,S.L. 2ª PRORROGA AC. MARCO VALIJA 2/15CC (PERIODO 
03/06/2018-02/06/2019) 

2.897,95       

 

 



Turisme Comunitat Valenciana 

Página 55 de 58 

C) Difusión de la Información de la Ley de Transparencia .- 
 
La LEY 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm 7500 de 08.04.2015), en su artículo 9º, apartado 
primero establece que las organizaciones como TCV, en sus páginas  web, de manera actualizada y 
estructurada deberán publicar Información económica, presupuestaria y estadística, en 
cumplimiento de lo cual en página de Turisme, se encuentra disponible la referida información: 

 
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/transparenc

ia/portal_transparencia.html?tam=&menu_id=71 
 

 
 
 
 
 
D) Ejecución Presupuestaria 2018 
 
 

En cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 (DOCV 8202 de 30 de diciembre de 2017), 
 

“Sin perjuicio de las peculiaridades recogidas en las respectivas leyes de creación, los 
organismos autónomos de la Generalitat así como las entidades de derecho público a que se 
refiere el artículo 2.3.a 3.º de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, se ajustarán a 
la estructura de contabilidad presupuestaria de esta, tanto en la presentación de sus estados 
de gastos e ingresos iniciales, como en el reflejo de su gestión económica.”  

 
En la siguiente página se adjuntan los cuadros resúmenes de ejecución presupuestaria por 

programas y por capítulos de gasto 
 
 
 
 
 



Turisme Comunitat Valenciana 

Página 56 de 58 

 
 

Ejecución por programas 2018

PROGRAMA
CONSIGNACION 

INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION 

FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO 

(FASE AD)

OBLIGACION 

RECONOCIDA 

(FASE OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

PERSONAL 9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 7.259.193,33 7.259.193,33 79,42 1.880.806,67

SERVICIOS GENERALES 1.210.000,00 (29.209,72) 1.239.209,72 556.268,57 556.268,57 44,89 682.941,15

INFORMÁTICA 745.000,00 (180.000,00) 925.000,00 577.434,40 577.434,40 62,43 347.565,60

PROMOCION 3.350.000,00 (20.000,00) 3.370.000,00 2.854.599,35 2.854.599,35 84,71 515.400,65

PRODUCTO 1.340.000,00 475.000,00 865.000,00 438.131,36 438.131,36 50,65 426.868,64

MARKETING ONLINE E INFORMACIÓN TURISTICA 10.308.000,00 45.000,00 10.263.000,00 9.615.424,21 9.615.424,21 93,69 647.575,79

PRODUCTO Y MARKETING COLABORATIVO 2.783.000,00 0,00 2.783.000,00 2.238.902,48 2.238.902,48 80,45 544.097,52

COMPETITIVIDAD EMPRESAS Y DESESTACIONA. TURÍSTICA 1.317.000,00 0,00 1.317.000,00 1.218.309,88 1.218.309,88 92,51 98.690,12

INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 11.190.000,00 (50.000,00) 11.240.000,00 5.334.739,30 5.334.739,30 47,46 5.905.260,70

PLANIFICACION Y ESTRATEGIA TURISTICA 7.941.000,00 0,00 7.941.000,00 5.839.852,90 5.839.852,90 73,54 2.101.147,10

EXCELENCIA Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA 945.000,00 0,00 945.000,00 772.204,87 772.204,87 81,71 172.795,13

RESPONSABILIDAD SOCIAL ACTIVIDAD TURISTICA 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 369.613,46 369.613,46 34,87 690.386,54

CENTROS DE FORMACIÓN TURÍSTICA 1.478.000,00 (294.000,00) 1.772.000,00 1.504.877,74 1.504.877,74 84,93 267.122,26

CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA 3.310.000,00 234.000,00 3.076.000,00 1.723.097,30 1.723.097,30 56,02 1.352.902,70

BECAS FORMACIÓN Y CURSOS PREMIUM 685.000,00 0,00 685.000,00 62.255,67 62.255,67 9,09 622.744,33

SOPORTE/DESARROLLO PRODUCTO GASTRONOMICO 240.000,00 30.000,00 210.000,00 94.260,78 94.260,78 44,89 115.739,22

COOPERACIÓN TURÍSTICA 1.763.000,00 0,00 1.763.000,00 818.667,10 818.667,10 46,44 944.332,90

INVAT.TUR 1.190.000,00 (230.000,00) 1.420.000,00 881.827,22 881.827,22 62,10 538.172,78

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 59.995.000,00 (19.209,72) 60.014.209,72 42.159.659,92 42.159.659,92 70,25 17.854.549,80

PRESUPUESTO ORDINARIO
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Ejecución por capítulos de gasto 2018

CAPITULO
CONSIGNACION 

INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION 

FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO 

(FASE AD)

OBLIGACION 

RECONOCIDA 

(FASE OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 7.259.193,33 7.259.193,33 79,42 1.880.806,67

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y G. DE FUNCIONAMIENTO 22.824.000,00 15.303,14 22.839.303,14 17.645.110,84 17.645.110,84 77,26 5.194.192,30

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000,00 0,00 70.000,00 35.373,03 35.373,03 50,53 34.626,97

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.061.000,00 0,00 11.061.000,00 8.276.419,80 8.276.419,80 74,83 2.784.580,20

CAP. 6 INVERSIONES REALES 11.920.000,00 3.906,58 11.923.906,58 5.856.242,66 5.856.242,66 49,11 6.067.663,92

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 3.087.320,26 3.087.320,26 61,99 1.892.679,74

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 59.995.000,00 19.209,72 60.014.209,72 42.159.659,92 42.159.659,92 70,25 17.854.549,80

PRESUPUESTO ORDINARIO
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La consignación final del presupuesto ordinario de Turisme Comunitat Valenciana para 
2018 ascendió a 60.014.209,72 euros (44.717.323,50 euros en 2017), lo cual supone un 
incremento efectivo de la dotación presupuestaria de un 34,20% en relación con el ejercicio 
anterior, que denota la apuesta de la Administración del Consell en el sector turístico como parte 
de la solución a la coyuntura económica de los últimos años. 

En cuanto al grado de ejecución total, el presupuesto 2018 ha sido ejecutado en un 
importe de 42.159.659,92 euros (30.353.058,75 euros en 2017), que si bien en términos 
relativos comporta un grado de ejecución presupuestaria del 70,25%, en términos absolutos, 
constituye un aumento respecto al ejercicio anterior, que en palabras del Secretario Autonómico 
de Turismo, “indican el esfuerzo real que llevamos a cabo cada día desde Turisme Comunitat 

Valenciana para dinamizar el sector turístico propio tanto a nivel nacional como internacional, 

con el añadido del grado de complejidad que entraña la coordinación, descentralización y 

sincronización de procedimientos con otras entidades y administraciones públicas, siempre bajo 

el principio de colaboración público-privada.” 

Los precedentes estados financieros presentados por este Ente Público comprenden todas 
las operaciones verificadas en el periodo de referencia y son conformes con los documentos que 
constituyen su justificación. 

D. Francesc Colomer Sánchez
Presidente de Turisme Comunitat Valenciana
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BALANCE DE SITUACION

INSITUT VALENCIÀ DE CULTURA

Ejercicio: 2018 Moneda:  EUR

Notas de 

la 

memoria

2018 2017

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 64.166.503,30 65.392.850,76

I Inmovilizado intangible 5 1.882.349,99 1.855.396,16

  3.Patentes,licencias,marcas y similares 100.650,25 73.245,13

  5. Aplicaciones informáticas 53.555,34 25.669,46

  6. Otro inmovilizado intangible 1.728.144,40 1.756.481,57

II Inmovilizado material 6 62.274.921,81 63.528.223,10

  1. Terrenos y construcciones 59.851.088,84 61.390.612,17

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 2.423.832,97 2.137.610,93

  3. Inmovilizado en curso y anticipos

V Inversiones financieras a largo plazo 8 9.231,50 9.231,50

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros 9.231,50 9.231,50

B)  ACTIVO CORRIENTE 23.657.047,21 22.582.096,43

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

II Existencias 9 0,00 10.400,15

  1. Comerciales 10.355,71

  4. Productos terminados

  6. Anticipos a proveedores 44,44

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 10 19.785.571,43 19.964.819,68

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 272.162,14 393.817,75

  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

  3. Deudores varios 40.373,57 86.365,28

  4. Personal 20.395,77 29.023,98

  5. Activos por impuesto corriente 8 1.140,00 1.197,25

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 10 19.451.499,95 19.454.415,42

V Inversiones financieras a corto plazo 8 4.558,28 5.086,92

  5. Otros activos financieros 4.558,28 5.086,92

VI Periodificacion a corto plazo 14.720,29 14.720,29

VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 8 3.852.197,21 2.587.069,39

  1. Tesoreria 3.852.197,21 2.587.069,39

TOTAL ACTIVO 87.823.550,51 87.974.947,19
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Nota de la 

memoria
2018 2017

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 16.177.458,10 16.711.259,51

A-1) Fondos Propios 8 -4.679.778,09 -3.864.215,06

I Capital 13.597.896,50 13.597.896,50

  1. Capital escriturado 13.597.896,50 13.597.896,50

  2. (Capital no exigido)

III Reservas -29.949,57 -29.949,57

  2. Otras reservas -29.949,57 -29.949,57

V Resultados de ejercicios anteriores -54.183.288,84 -52.502.850,87

  1. Remanente 342.974,62 342.974,62

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -54.526.263,46 -52.845.825,49

VI Otras aportaciones de socios 71.160.215,62 66.352.891,62

VII Resultado del ejercicio -35.224.651,80 -31.282.202,74

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5,6 y 10 20.857.236,19 20.575.474,57

B) PASIVO NO CORRIENTE 39.592.414,76 49.580.539,68

I Provisiones a largo plazo 12 0,00 0,00

4. Otras provisiones

II Deudas a largo plazo 8 39.592.414,76 49.580.539,68

2. Deudas con entidades de crédito

5. Otros pasivos financieros 39.592.414,76 49.580.539,68

IV Pasivos por impuesto diferido 10 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 32.053.677,62 21.683.148,00

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo 12 2.177.983,83 2.177.983,83

III Deudas a corto plazo 8 10.327.883,05 228.783,63

2. Deudas con entidades de crédito 1,02

5. Otros pasivos financieros 10.327.883,05 228.782,61

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 y 10 19.384.757,94 19.260.953,04

1. Proveedores 802.472,36 621.699,41

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 12.325.906,95 12.386.620,07

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 112.871,63 67.392,27

6. Otras deudas con las administraciones públicas 10 6.070.351,77 6.104.594,60

7. Anticipos de clientes 73.155,23 80.646,69

VI. Periodificaciones a corto plazo 163.052,80 15.427,50

TOTAL PASIVO 87.823.550,48 87.974.947,19
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PERDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2018 Moneda:  EUR

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
Notas  de la  

memoria 2018 2017

DEBE

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 18 1.559.409,06 1.631.619,67

a) Ventas 14.592,45 9.527,64

b) Prestaciones de servicios 1.544.816,61 1.622.092,03

2. Variación exist.  pctos. terminados y en curso fabric. -22.886,28 0,00

4. Aprovisionamientos 9 y 11.1 -5.414.420,55 -4.557.349,45

a) Consumo de mercancias 3.516,97 -18.532,56

b) Consumo  materias primas y otras materias consumib. -624,00

c) Trabajos realizados por otras empresas 11.1 -5.417.937,52 -4.503.158,53

d) Deterioro de mercaderias,mat. primas y otros aprovis. 9 y 11.1 -35.034,36

5. Otros ingresos de explotación 11.4 478.119,13 451.154,69

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 129.859,43 180.629,69

b) Subvenc. de explotación incorporadas al rtdo del ejerc. 348.259,70 270.525,00

6. Gastos de Personal 11.2 -14.072.403,14 -13.017.336,36

a) Sueldos, salarios y asimilados -11.004.521,36 -10.133.367,04

b) Cargas sociales -3.067.881,78 -2.883.969,32

7. Otros gastos de explotación 8, 10 y 11.3 -16.916.011,24 -14.158.533,75

a) Servicios exteriores -4.632.556,47 -4.837.909,30

b) Tributos -183.082,55 -112.693,01

c) Pérdidas, deterioros y variac.  prov. por operac. comer. 8 y 10 1.200,02 37.500,00

d) Otros gastos de gestión corriente 11,3 -12.101.572,24 -9.245.431,44

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 -1.972.614,46 -2.456.335,46

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financieros y otras
5 662.238,38 714.454,77

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 5 y 6 -2.154,12 -78.951,24

a) Deterioros y perdidas 6 -61.361,17

b) Resultados por enajenaciones y otras 5 -2.154,12 -17.590,07

13. Otros Resultados 11 843.626,54 208.757,08

  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19) -34.857.096,68 -31.262.520,05

14. Ingresos financieros 300,28 2.630,85

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 300,28 2.630,85

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 300,28 2.630,85

15. Gastos financieros 8 -367.855,37 -22.313,54

b) Por deudas con terceros -367.855,37 -22.313,54

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -367.555,09 -19.682,69

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -35.224.651,77 -31.282.202,74

20. Impuestos sobre beneficios

A.4) RTD.  EJERC. PROCEDENTE  OPERAC. CONTINUADAS -35.224.651,77 -31.282.202,74

21. Rtd.  ejercc procedente  operac. interrumpidas netos  impuestos

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -35.224.651,77 -31.282.202,74
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NOTAS DE LA 

MEMORIA
31/12/2018 31/12/2017

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (35.224.651,77) (31.282.202,74)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta.

2) Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo -- --

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 944.000,00 676.096,55

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efectivo impositivo -- --

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

(I+II+III+IV+V) 944.000,00 676.096,55

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta. -- --

2) Otros ingresos/gastos -- --

VII. Por coberturas de flujos de efectivos -- --

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (662.238,38) (714.454,77)

IX. Efecto impositivo -- --

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
(662.238,38) (714.454,77)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) (34.942.890,15) (31.320.560,96)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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Escriturado No exigido Reservas

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2016 13.597.897 0 -29.950 -52.061.249 64.224.895 -27.621.606 20.613.833 18.723.820

I. Ajustes por cambios de criterio 2016 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Ajustes por errores 2016 0 0 0 0 -2.142.000 0 -2.142.000

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 13.597.897 0 -29.950 -52.061.249 62.082.895 -27.621.606 20.613.833 16.581.820

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -31.282.203 -38.358 -31.320.561

II. Operaciones con socios o propietarios 0 0 0 0 31.450.000 0 0 31.450.000

1. Aumentos  de capita l 0 0 0 0

2. (-) Reducciones  de capita l 0 0 0 0 0 0

7. Otras  operaciones  con socios  y propietarios 0 0 0 31.450.000 31.450.000

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -441.602 -27.180.004 27.621.606 0

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 13.597.897 0 -29.950 -52.502.851 66.352.891 -31.282.203 20.575.475 16.711.259

I. Ajustes por cambios de criterio 2017 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Ajustes por errores 2017 0 0 0 0 0 0 0

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 13.597.897 0 -29.950 -52.502.851 66.352.891 -31.282.203 20.575.475 16.711.259

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -35.224.652 281.762 -34.942.890

II. Operaciones con socios o propietarios 0 0 0 0 36.257.324 0 36.257.324

1. Aumentos  de capita l 0 0 0 0

2. (-) Reducciones  de capita l 0 0 0 0 0 0

7. Otras  operaciones  con socios  y propietarios 0 0 36.257.324 36.257.324

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 0 -1.680.438 -31.450.000 31.282.203 -1.848.235

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 13.597.897 0 -29.950 -54.183.289 71.160.215 -35.224.652 20.857.237 16.177.458

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Capital Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportaciones de 

socios

Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

TOTAL
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NOTAS DE 

LA 

MEMORIA

31/12/2018 31/12/2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -35.162.578,95 -32.156.552,49

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -35.224.651,77 -31.282.202,74

2. Ajustes al resultado 1.337.726,31 1.737.659,93

a) Amortización del  inmovi l i zado (+) 1.972.614,46 2.456.335,46

b) Correciones  va lorativas  por deterioro (+/-)

c) Variación de provis iones  (+/-)

d) Imputación de subvenciones  (-) -662.238,38 -738.358,22

e) Resultado por bajas  y enajenaciones  del  inmovi l i zado (+/-) 27.350,23

g) Ingresos  financieros  (-) -2.630,85

h) Gastos  financieros  (+) 22.313,54

i ) Di ferencias  de cambio (+/-)

3. Cambios en el capital corriente -1.275.653,49 -2.592.326,99

a) Exis tencias  (+/-) 10.400,15 43.880,91

b) Deudores  y otras  cuentas  a  cobrar (+/-) -1.670.930,24 -2.241.965,44

c) Otros  activos  corrientes  (+/-) 528,64 25.351,32

d) Acreedores  y otras  cuentas  a  pagar (+/-) 125.748,16 933.601,22

e) Otros  pas ivos  corrientes   (+/-) 258.599,80 -3.195,00

f) Otros  activos  y pas ivos  no corrientes   (+/-) 0,00 -1.350.000,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0,00 -19.682,69

a) Pagos  de intereses  (-) -22.313,54

c) Cobros  de intereses  (+) 2.630,85

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1  +/-2  +/-3  

+/-4)
-35.162.578,95 -32.156.552,49

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -773.617,23 -561.773,53

6. Pagos por inversiones (-) -773.617,23 -561.990,05

b) Inmovi l i zado intangible -91.282,54 -40.555,53

c) Inmovi l i zado materia l -682.334,69 -521.434,52

e) Otros  activos  financieros

7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 216,52

e) Otros  activos  financieros 216,52

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -773.617,23 -561.773,53

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 37.201.324,00 32.150.000,00

a) Emis ión de instrumentos  de patrimonio (+) 36.257.324,00 31.450.000,00

e) Subvenciones , dotaciones  y legados  recibidos  (+) 944.000,00 700.000,00

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 -210.307,38

a) Emis ión

     4. Otras  deudas  (+)

b) Devolución y amortización de: -210.307,38

     2. Deudas  con entidades  de crédito (-)

     3. Deudas  con empresas  del  grupo y asociadas  (-) -210.307,38

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 

patrimonio

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 37.201.324,00 31.939.692,62

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-

5 +/-8 +/-12 +/-D)
1.265.127,82 -778.633,40

Efectivo o equiva lentes  a l  comiento del  ejercicio 2.587.069,39 3.365.702,79

Efectivo o equiva lentes  a l  fina l  del  ejercicio 3.852.197,21 2.587.069,39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018



 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 12 
 

 

 
 
 

V MEMORIA 
 
 
 
 

EJERCICIO 2018 
 

 
 
 

 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 

 
 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 13 
 

1.Información general 
 
Al amparo de la Ley 9/1986 de 30 de diciembre se creó el Ente de Derecho Público “Instituto 
Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música” (IVAECM), adscrito a la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia sujeto a la Generalitat Valenciana con personalidad jurídica 
propia y con autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines y con 
duración ilimitada. El objeto del IVAECM era el desarrollo de la política cultural de la 
Generalitat Valenciana en el campo de las artes escénicas, de la cinematografía y de la música.    
 
En virtud de lo establecido en la La Ley 6/1993 de 31 de diciembre de presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 1994, en su artículo 50, el Instituto Valenciano de Artes 
Escénicas, Cinematografía y Música pasa a denominarse “Teatres de la Generalitat 
Valenciana”    conservando  su naturaleza de ente de derecho público y, por tanto su 
personalidad jurídica , gozando de autonomía económica y administrativo para la realización 
de sus fines  y modificando su objeto por el que conservaría, únicamente, las funciones 
relativas a las artes escénicas relacionadas en el artículo 3 de la Ley 9/1986. 
 
En cuanto a las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 9/1986 relativas al ámbito 
cinematográfico y musical, se adscribieron a la Conselleria de Cultura, que se subrogó en las 
funciones, medios personales, materiales y recursos del ente público modificado en lo que se 
refería a los campos  cinematográfico y el musical. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, de medidas de reestructuración y 
racionalización del sector público empresarial y fundacional, establece en su artículo 7 la 
Modificación de la denominación y de los fines de Teatres de la Generalitat con el siguiente 
tenor: “se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1993 de 31 de Diciembre de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 1994, con la siguiente redacción: la entidad de derecho público 
Teatres de la Generalitat pasa a denominarse CulturArts Generalitat, conservando su 
naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, 
patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de 
desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito de la cultura, arte y ocio en general, y de 
las artes escénicas, de la música, la cinematografía y los museos en particular, así como en 
relación con las actividades de conservación y restauración del patrimonio, de fomento de 
unidades artísticas y de gestión de espacios culturales”. 
 
El citado Decreto Ley establece también: 
 
1º) La supresión de las entidades de derecho público Instituto Valenciano de la Música (IVM), 
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) y del Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración de bienes culturales (IVC+r), pasando sus funciones a ser 
asumidas por la entidad  CulturArts Generalitat, quien se subroga en todos los derechos y 
obligaciones que les correspondan a estas entidades.  
 
2º) La incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100 por cien del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de 
Castellón, SA, a favor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de 
Patrimonio, de la Generalitat y una vez incorporadas las acciones extinción de forma inmediata  
de la mercantil, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, y en la disposición final 
primera del Decreto Ley 7/2012, sin practicarse la liquidación. 
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3º) Efectuada la supresión de los institutos IVM, IVAC y IVC+r y la extinción de la mercantil 
Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda mención a los mismos que figure en el ordenamiento 
jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la entidad CulturArts Generalitat. 
 
La supresión y posterior integración en CulturArts Generalitat de los tres institutos culturales 
se realizó con efectos contables 1 de enero de 2013. 
 
En el caso de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón se mantuvo su actividad como tal 
hasta el 17 de diciembre de 2013. El 18 de diciembre de 2013 se realizó la presentación en el 
registro mercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de la mercantil 
PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A. a favor de su socio único CULTURARTS 
GENERALITAT.  
 
Contablemente se aplicó la norma de registro y valoración “21 Operaciones entre empresas 
del grupo” del Plan General Contable, por lo que la integración tuvo efectos contables desde el 
1 de enero de 2013. Se realizaron apuntes mensuales en el diario de CULTURARTS, tal y como 
permite el Código de Comercio cuando existen libros auxiliares. 
 
Todas las integraciones se realizaron por el valor contable de los activos y pasivos a fecha 1 de 
enero de 2013. 

 

Cambio de denominación 

La ley 1/2018, de 9 de febrero, de la Generalitat reguladora de l’Institutut Valencià d’Art 

Modern (IVAM) ha modificado la Ley 6/1993 de 31 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 1994, que queda redactado como sigue:  

1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat pasa a denominarse Institut Valencià 

de Cultura, conservando su naturaleza de entidad de derecho público y, consiguientemente, su 

personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la 

realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito de la cultura, 

arte y ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía, así como en 

relación con las actividades de conservación y restauración del patrimonio, de fomento de 

unidades artísticas estables y de gestión de espacios culturales. 

 2. La entidad se regirá por lo previsto en este artículo y en las disposiciones que lo desarrollen, 

en especial, en su reglamento de funcionamiento que establecerá sus funciones, su estructura 

organizativa, órganos de gobierno, composición y atribuciones, por la Ley 1/2015, de 6 de 

febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de 

subvenciones, o normativa que la sustituya, las normas de derecho privado que le sean de 

aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. La entidad podrá contar con personal 

funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación de función pública. 

 3. Toda mención a CulturArts Generalitat que figure en el ordenamiento jurídico, planes y 

programas deberá entenderse realizada al Institut Valencià de Cultura. 

Esta modificación entró en vigor el 13 de febrero de 2018, por lo que en adelante en este 
documento nos referiremos a la entidad con la denominación de Institut Valencià de Cultura, 
salvo cuando se transcriba alguna disposición de tipo legal. 
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Funciones del Institut Valencià de Cultura 
 
El Decreto 5/2013 de 4 de enero del Consell (modificado por el Decreto 141/2014 y el Decreto 
124/2016) aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts 
Generalitat. En su artículo 2 se establecen las Funciones: 
 
“1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat tiene como finalidad el desarrollo y la 

ejecución de la política cultural de la Generalitat en cuanto concierne al conocimiento, tutela, 

fomento, recuperación, conservación, restauración, estudio, investigación, promoción y 

difusión de las artes escénicas, musicales, y plásticas en todas sus variedades y los museos en 

particular, del patrimonio sonoro, audiovisual y de la cinematografía, así como de la 

documentación específica que hayan ido generando estas artes a lo largo de los siglos, y, en 

general, de todos los bienes culturales integrantes del patrimonio cultural, dando relevancia al 

valenciano, con especial dedicación a la recuperación conservación, restauración, catalogación 

y difusión del patrimonio artístico en estas materias. 

 

2. Las funciones propias de CulturArts Generalitat para el cumplimiento de sus fines, sin 

perjuicio y con sujeción, en todo caso, a las funciones atribuidas a la Consellería con 

competencias en materia de cultura, son las siguientes: 

 

a) La programación, gestión, producción y exhibición de actividades de naturaleza cultural que 

se desarrollarán en las instalaciones propias de CulturArts Generalitat, así como en aquellos 

espacios que, aun no siendo de su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de 

cesión. 

 

b) Desarrollar y fomentar las unidades artísticas estables de titularidad de la Generalitat y 

cuantas otras se le encomienden. 

 

c) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran el patrimonio 

cultural tutelado por CulturArts Generalitat, y la defensa, promoción, localización, adquisición e 

investigación del patrimonio cultural en general, siempre que exista una justificación en la 

intervención o a través de la cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano, 

como elemento básico de nuestra cultura y economía, sin perjuicio de las competencias y 

potestades administrativas que ejerce la Consellería con competencias en materia de cultura. 

 

d) La gestión de los museos de titularidad de la Generalitat que le sean encomendados por la 

consellería con competencias en materia de cultura, así como la realización de actividades 

museísticas, en coordinación con los centros adecuados en cada caso, relativas a aquellas 

manifestaciones artísticas destacadas en nuestra identidad cultural pero escasamente 

presentes en el panorama museístico de la Comunitat Valenciana. 

 

e) La difusión del conocimiento de todas estas artes, fomentando la asistencia de los 

ciudadanos a su programación y actividades, y potenciando su estudio mediante bibliotecas y 

centros de documentación especializados. 

 

f) Proponer a la consellería con competencias en materia de cultura y gestionar, en su caso, la 

creación, la investigación, el estudio y la formación como medios principales de 

perfeccionamiento profesional de CulturArts Generalitat, así como la difusión y/o publicación 
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de los resultados obtenidos. En particular, la formación de técnicos y personal especializado en 

adquisición, recuperación, conservación, restauración, documentación, exhibición, fomento, 

promoción y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural, especialmente del 

valenciano, y la acreditación de su capacitación. 

 

g) Velar por el descubrimiento, formación y promoción de jóvenes talentos en las actividades 

objeto de sus competencias. Impulsar y apoyar los nuevos formatos, tendencias y contenidos 

culturales para su desarrollo en la Comunitat Valenciana. 

h) La ejecución material y supervisión de todo tipo de operaciones de conservación y de 

restauración y, en general, de intervenciones sobre bienes culturales que le sean 

encomendados. La realización de diagnosis de estados de conservación y dotación, así como de 

informes acerca de su interés cultural y de proyectos de conservación y restauración de los 

mismos; todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consellería con 

competencias en materia de cultura. 

 

i) La gestión de los archivos, colecciones y fondos documentales correspondientes a las 

funciones que le están atribuidas. El archivo sistematizado de la documentación sobre 

protección, conservación, restauración e investigación de los bienes culturales tratados, así 

como todos aquellos que la Dirección General de CulturArts Generalitat considere oportuno 

proponer dentro de la materia. La localización y adquisición (mediante compra, depósito u 

otras fórmulas adecuadas) de fondos del patrimonio cultural, con especial interés en la 

protección de la cultura valenciana. 

 

j) Prestar asesoramiento a las administraciones públicas en lo que se refiere a los fines 

encomendados, especialmente los referentes a conservación y restauración de bienes 

culturales y en todo lo que corresponda a sus competencias, así como a aquellas entidades 

públicas o privadas que lo soliciten, contando siempre con la autorización de la Dirección 

General de CulturArts Generalitat y en función de la disponibilidad de medios personales y 

materiales. 

 

k) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, de ámbito 

público o privado, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de cualquier 

actividad cultural, profesional o técnica cuya finalidad sea la protección, recuperación, difusión, 

conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural. Coordinarse con organismos 

autonómicos, nacionales e internacionales para la integración y reconocimiento de políticas 

comunes, con especial relevancia del ámbito europeo. 

 

l) El fomento e impulso de la creación artística en las artes escénicas, el circo, la música, el 

audiovisual y las artes contemporáneas. 

La convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de las diferentes materias 

culturales integradas en CulturArts Generalitat. 

 

m) La tramitación, gestión y emisión de aquellos certificados y calificaciones de carácter 

cultural en los que tenga competencia. 

 

n) Fomentar la empleabilidad y la ocupación en los sectores culturales, sin perjuicio de los 

órganos que tengan atribuida dicha competencia. 
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o) Promocionar la difusión de las artes escénicas, el circo, la música, el audiovisual y las artes 

contemporáneas. 

 

p) Fomentar el uso del valenciano en la difusión de manifestaciones artísticas. 

 

q) Formalizar acuerdos o convenios de cooperación y colaboración con las universidades de la 

Comunitat Valenciana, y cualquier otra persona jurídica, pública o privada, para el adecuado 

desarrollo de sus funciones. 

 

r) Impulsar la conservación, restauración e investigación y puesta en valor del patrimonio 

cultural en general, siempre que exista una justificación en la intervención o a través de la 

cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano. 

 

s) Diseñar, impulsar, promover y cooperar en la planificación, programación, seguimiento y 

evaluación de las acciones que se acometan en relación con las sociedades musicales de la 

Comunitat Valenciana y sus agrupaciones, para lo cual podrá elaborar, desarrollar e implantar 

actividades, programas, estudios y propuesta de soluciones a las necesidades de estas 

entidades en sus diferentes ámbitos de actuación. La gestión de las subvenciones y ayudas para 

las sociedades musicales, con exclusión de las escuelas de música y escuelas de educandos. 

 

t) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la consecución de los fines y 

objetivos propios de la entidad, así como las previstas en la normativa vigente y las que se le 

puedan atribuir o asignar. 

 

3. Dentro de las funciones generales de CulturArts Generalitat, la Unidad de Conservación, 

Restauración e Investigación tendrá como funciones específicas: 

 

a) En el ámbito de la investigación, esta Unidad está incluida en la Red del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de Institutos de España y en la de Institutos Iberoamericanos, y 

sus miembros doctores podrán presentarse a proyectos I+D, I+D+i, y a proyectos europeos 

como centro de investigación reconocido, así como a todas las oportunidades de investigación 

que presenten los diferentes Ministerios españoles y/o europeos o internacionales, pudiendo 

suscribir todos los documentos que se precisen para ello con la delegación previa de la 

Dirección General de CulturArts Generalitat. 

 

b) La gestión de los proyectos de investigación y cooperación subvencionados por entidades 

nacionales y supranacionales. A tal efecto, la Unidad de Conservación, Restauración e 

Investigación podrá actuar por delegación del representante legal de CulturArts Generalitat en 

la tramitación de los proyectos. 

 

c) La custodia y depósito de bienes muebles y del patrimonio integrantes del patrimonio 

cultural con fines conservativos, científicos o divulgativos, de acuerdo a las normas de depósito 

establecidas por la Dirección General competente en la materia. 
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d) El estudio, la investigación y la difusión de las teorías, métodos y técnicas que se aplique a la 

conservación y restauración de bienes culturales, así como la unificación de criterios técnicos 

aplicables a los bienes culturales. 

 

e) Como parte relevante del Patrimonio Cultural Valenciano, los Bienes de Interés Cultural y 

especialmente aquellos declarados Patrimonio Mundial, en las diversas categorías de muebles, 

inmuebles o inmateriales (Arte rupestre, Misteri d’Elx, Tribunal de les Aigües, la Lonja, etc), 

serán objeto de especial atención por CulturArts Generalitat en materia de conservación e 

investigación, de acuerdo con las Leyes de patrimonio cultural autonómicas y estatales, y con 

los tratados internacionales sancionados por el Gobierno español. 

 

f) La realización de trabajos in situ, debido a su especificidad, tendentes a la recuperación 

conservación e investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, derivada del 

carácter disperso de los yacimientos, y de la naturaleza de las pinturas murales, dentro de los 

límites que establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural 

Valenciano, y las normas de la Dirección General competente en la materia.” 

 
El Decreto 5/2013 establece en su artículo 3 los Órganos de gestión del Institut Valencià de 
Cultura que son: 
 

1 La Presidencia. 

2 El Consejo de Dirección. 

3 La Dirección General. 

4 El Consejo asesor. 
 
El domicilio social del Institut Valencià de Cultura se encuentra en la plaza del Ayuntamiento 
nº 17 de Valencia, código postal 46002. 
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2. Bases de presentación 
 

2.1) Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, que han sido formuladas por la 
dirección de la entidad, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados del Ente así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el 
estado de flujos de efectivo y serán sometidas a la aprobación del Consejo de Dirección 
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la entidad y se 
presentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (modificado por el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre), así como la normativa contable emitida posteriormente 
que le es de aplicación. 
 
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable. 
 
La entidad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel 
del patrimonio. 
 
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Para mostrar la imagen fiel no ha sido necesario aplicar ningún principio contable no 
obligatorio. 
 

2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
1 ) La entidad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de 

aspectos críticos de valoración. 
 
2) La entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los 
criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este 
principio, en consecuencia la aplicación de los principios contables no va encaminada a 
determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación.  
 
La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros 
considerados de normalidad para el sector en el que opera. 
 
El Balance a 31 de Diciembre de 2018 presenta un patrimonio neto positivo pero unos 
fondos propios negativos. Dicha situación está originada por las pérdidas relevantes que se 
generan anualmente desde su constitución por los entes públicos que integran el Institut 
Valencià de Cultura. Estas pérdidas se generan por la insuficiencia de los ingresos obtenidos 
por los Entes para cubrir sus gastos operativos. 
 
La Generalitat Valenciana, como titular facilita cada ejercicio el apoyo imprescindible para 
garantizar el funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la 
liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance. El apoyo 
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financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución del Ente mediante 
aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y su tutela para garantizar las deudas 
con entidades financieras.  
 

2.4) Comparación de la información 
 
La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2018 las 
correspondientes al ejercicio anterior.  
 
 

2 .5) Agrupación de partidas 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o 
en el estado de flujos de efectivo. 
 
 
2.6)  Cambios en criterios contables 
 
No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 2018 que afecten a los aplicados 
en el ejercicio anterior o anteriores. 
 
2.7)  Corrección de errores 
 
No existen correcciones de errores en el ejercicio 2018. 
 

3. Resultado y distribución del ejercicio  
 
 
Las pérdidas del ejercicio 2018 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a 

“Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. Los resultados del ejercicio y las 

“Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio” se incorporan en el próximo 

ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios anteriores”.  
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Euros

2018 2017

Base de reparto

Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias -35.224.651,77 -31.282.202,74

-35.224.651,77 -31.282.202,74

Aplicación

Resultados negativos de ejercicios anteriores -35.224.651,77 -31.282.202,74

Reserva por Fondo de Comercio

Reservas voluntarias

Reserva Legal

Dividendos

Compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores

-35.224.651,77 -31.282.202,74
 

 
La propuesta de distribución de resultados cumple con los requisitos establecidos en los 
estatutos de la entidad y en la normativa vigente. 
 

4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la elaboración de 
sus cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan 
General Contable, han sido las siguientes: 
 
4.1  Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición o por su coste de 
producción, minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro 
de su valor. Un activo intangible se reconoce como tal si y solo si es probable que genere 
beneficios futuros al ente y que su coste pueda ser valorado de forma fiable.  

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de 
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento de aquellos activos que necesitan más de un año para estar en condiciones de 
uso. 

Los activos intangibles son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles 
estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se producen eventos o cambios que indican 
que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los métodos y periodos de 
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amortización aplicados son revisados al cierre del ejercicio, y si procede, ajustados de forma 
prospectiva.  

En el 2018, al igual que en los ejercicios anteriores, y para aquellos elementos que a fecha de 
cierre mantienen un Valor Neto Contable positivo, se han seguido el mismo procedimiento de 
amortización, con los mismos porcentajes, que se había utilizado en los respectivos entes 
integrados en el Institut Valencià de Cultura. 

 

TEATRES IVAC IVM IVC+R PCC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Propiedad industrial. Encargos 

musicales

10%,20% y 

33,33%

Propiedad industrial. Edición de libros 

y CDs 10,0%

Marcas PCC 10,0%

APLICACIONES INFORMÁTICAS 33,33%

OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 1,01%

 
 

1)  Propiedad Industrial  
 
a) Encargos musicales 
 
Se contabilizan por el precio de adquisición del encargo de la composición musical y se 
amortizan en función del plazo de cesión en exclusiva al IVC establecido en el 
correspondiente contrato con el compositor musical. 
  
b) Edición de libro y CDs 
 
c) Patentes, marcas y similares 

 
Figura contabilizado por su precio de adquisición el coste de inscripción en el Registro de la 
Propiedad Industrial de las distintas marcas comerciales o los costes incurridos por el diseño y 
realización de los anagramas de imagen corporativa y comercial del Ente.  
  
 
2) Aplicaciones informáticas, página web y digitalización de documentos 

 
La Entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas informáticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren.  
 
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo ha sido el método 
lineal, estimando una vida útil de tres años y valor residual nulo. 
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3) Otro inmovilizado intangible 
 
En este epígrafe del balance se recogen los derechos de uso derivados de cesiones o 
adscripciones gratuitas con tiempo determinado de los terrenos sobre los cuales se han 
construido inmuebles. 
 
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo ha sido el método 
lineal, calculado en función de los años de cesión o adscripción de los terrenos. 
 
 
4.2  Inmovilizado material 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de 
adquisición o por su coste de producción minorado por la amortización acumulada y por las 
posibles pérdidas por deterioro de su valor.   

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de 
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento de aquellos activos que necesiten más de un año para estar en condiciones de 
uso. 

Asimismo, forman parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y costes de 
rehabilitación y similares, cuando estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como 
mayor valor del mismo. 

El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y  ganancias. Los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
Se han seguido los mismos procedimientos de amortización que hasta la fecha se habían 
utilizado en los respectivos entes integrados ahora en el Institut Valencià de Cultura. La 
amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste 
siguiendo el método lineal durante los años de vida útil estimados, que transformados en 
porcentajes resultan los siguientes: 
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Descripción

TEATRES IVAC IVM IVC+R PCC

CONSTRUCCIONES 2%, 4% y 10%

10%, 

11,11% y 

15% 2%

INSTALACIONES TÉCNICAS 10% 10% 8%

MAQUINARIA 10%, 12% y 20% 20% 15% 12%

UTILLAJE 10% 10% 15%

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS 10% 20% 8%

MOBILIARIO 10% 10% 10% 10% 10%

EQUIPOS INFORMATICOS 10% y 20% 10% y 20%

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

10%, 

16,67%,20% y 

33% 12% 10% 15% 20,0%

Coeficientes

 
Hay que hacer constar que en la cuenta "Construcciones" aparecen contabilizadas todas las 
facturas referentes a certificaciones de obra realizadas en la remodelación del Teatro Principal 
de Valencia que comenzaron en el ejercicio 1991 y finalizadas en 1993. El criterio contable 
adoptado en su momento, consistente en amortizar las obras en virtud de la vida útil estimada 
de dichos activos, se sustenta en el contenido de la cláusula décima del Convenio de 
Colaboración con la Diputación de Valencia para la gestión del Teatro Principal de fecha 29 de 
diciembre de 2010; manteniéndose, por tanto, el criterio contable adoptado, si bien a fecha de 
cierre del ejercicio están prácticamente amortizadas en su totalidad. 
 
 
Además, dicho epígrafe, incluye el coste de las inversiones realizadas en la Provincia de 
Castellón (Teatro Principal de Castellón, Espai d’Art Contemporani, Museo de Bellas Artes de 
Castellón, Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y Palacio de Congresos de Peñíscola). 
En determinados casos, los edificios se encuentran construidos sobre terrenos de la 
Generalitat Valenciana u otros organismos públicos. 
 
Igualmente, se incluyen  las obras de acondicionamiento, de las dos sedes del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVC+R), ubicadas en València 
(inmueble en calle Genaro Lahuerta, nº 23), y Castellón (Planta 4ª del Edificio Educativo 
Penyeta Roja). El importe de los mismos es básicamente el incorporado por el IVC+R a 
CulturArts y se ha seguido amortizando según los porcentajes utilizados por el IVC+R, en 
función del año de las obras y el plazo establecido de cesión de uso de los inmuebles, que en 
ambos casos es por un periodo inicial de diez años. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de dichos activos incurridos durante el ejercicio, 
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad 
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable 
de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El importe recuperable se 
determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe contable del 
activo se incrementa en la estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que 
el importe contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
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haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de 
una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2017 la Entidad no ha identificado ningún indicio referente al 
deterioro de su inmovilizado material.  
 
 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias 
 
El Ente, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión 
inmobiliaria alguna. 
 
4.4 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
No existe vigente ningún contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de 
naturaleza similar a fecha 31/12/2018, ni tampoco lo había a 31/12/2017. 
 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.  
 
 
4.5 Permutas 
 
Durante el ejercicio 2018, ni en 2017, la entidad no ha realizado permuta alguna en los 
términos del Nuevo Plan General Contable. 
 
4.6 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Entidad se pueden clasificar en: 
 

a)    Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que, no 
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos 
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se 
registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el 
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de 
las cuentas por cobrar.  
 

 
b)    Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro 

de la categoría anterior, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, inferiores al 20%. Estas inversiones se valoran por su valor 
razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio 
neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el 
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caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro. 

 
Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo 
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, la cuantía de este deterioro se 
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
4.7 Pasivos financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 

a)    Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se 
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se producen. 

 
b)    Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 

son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 

c)    Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se 
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de 
su valor razonable. 

 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 
 
En el balance adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no 
corrientes  las de vencimiento posterior a dicho período. 
 
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación 
a largo plazo esté asegurada a discreción de la entidad, mediante pólizas de crédito disponibles 
a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
4.8 Existencias 
 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, que incluye todos 
los gastos adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a disposición 
de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc.  
 
Dado que las existencias de la entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen en el precio de adquisición o coste 
de producción los gastos financieros. 
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Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera 
 
Las cuentas anuales de la Entidad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la misma. 
 
El criterio para las transacciones en moneda extranjera es convertir a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y 
ganancias en moneda extranjera que pudieran resultar de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. De 
igual modo, al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del balance. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende a la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto 
diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que 
se identifiquen como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de 
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y los créditos por deducciones fiscales 
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
4.11 Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. 

Los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios se valoran por el valor razonable de 
la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en 
contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios una vez deducidos los 
descuentos, el IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.  
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Las ventas de los bienes se reconocen cuando se hayan transferido al comprador todos los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la consideración de 
arrendamientos operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta naturaleza se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo de alquiler conforme al 
principio del devengo. 
 
4.12 Provisiones y contingencias 
 
El ente diferencia entre: 
 
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de 
probable materialización para la entidad, cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se 
estima que el ente tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la entidad. 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas 
anuales que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme a la 
normativa contable. 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las origina y son recalculadas con ocasión de cada 
cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Entidad cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 
 
La actividad del Ente, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 
 
4.14 Compromisos por prestaciones a los empleados 
 
La Entidad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar una aportación 
definida para la contingencia de jubilación, consistente en aplicar en un porcentaje sobre la 
masa salarial de la Entidad, a un Plan de Pensiones externo. 
 
Dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. 
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4.15 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extra, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
4.16 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Para la contabilización de estas partidas, la entidad sigue los siguientes criterios: 
 
Subvenciones de capital - 
 
Se registran conforme a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad por el importe 
concedido, dado que su concesión tiene por objeto adquirir elementos del inmovilizado se 
imputan como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las amortizaciones 
de los elementos del inmovilizado adquiridos, su deterioro, enajenación o baja. Se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos 
fijos financiados por dichas subvenciones. 
 
Subvenciones corrientes- 
 
Las subvenciones de explotación concedidas para actividades específicas se registran en el 
momento de la concesión llevándose a ingresos de explotación en el ejercicio en que se 
realizan dichas actividades.  
 
 
 
 
4.17 Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la Generalitat. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 
fecha 4 de octubre de 1995 y de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) de fecha 12 de marzo de 2009, las transferencias recibidas de la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, se registran en la 
cuenta “Generalitat Valenciana aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en el 
epígrafe fondos propios del balance, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido 
aprobado por el Pleno del Consell de la Generalitat y por el Consejo de Dirección, por el 
importe del resultado antes de estas aportaciones.   
 
4.18 Negocios conjuntos 
 
La entidad no participa en ningún negocio conjunto. 
 
4.19 Transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 
realizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que 
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda.  
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5.  Inmovilizado intangible. 
 
La composición y movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2018 y 2017 ha sido 
la siguiente: 
 

Estado de movimientos del inmovilizado intangible

2018 2017

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  3.242.104,72 3.239.681,78

[+] Entradas 91.282,54 40.555,54

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 467.825,19 38.132,60

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2.865.562,07 3.242.104,72

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 1.386.708,57 1.366.312,30

[+] Dotación y aumentos 64.328,70 58.528,86

[+] Correcciones de saldos 0,00 38.132,60

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 467.825,19

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  983.212,08 1.386.708,56

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  0,00 0,00

[+] Dotación de deterioro de valor 0,00 0,00

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0,00 0,00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  0,00 0,00

G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 1.882.349,99 1.855.396,16  
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Cuenta Coste 31/12/2016 Altas Bajas 31/12/2017 Altas Bajas 31/12/2018

2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL 376.347,64 27.100,00 1.353,96 402.093,68 41.537,11 0,00 443.630,79

Marcas 8.130,41 0,00 1.353,96 6.776,45 0,00 0,00 6.776,45

Proyecto y desarrollo imagen IVM 23.918,03 0,00 0,00 23.918,03 0,00 0,00 23.918,03

Encargos musicales 37.570,29 27.100,00 0,00 64.670,29 38.500,00 0,00 103.170,29

Grabaciones discograficas 5.578,10 0,00 0,00 5.578,10 3.037,11 0,00 8.615,21

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coproducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Producciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marcas PCC 301.150,81 0,00 0,00 301.150,81 0,00 0,00 301.150,81

2060 APLICACIONES INFORMATICAS 993.503,89 13.455,54 36.778,64 970.180,79 49.745,44 467.825,19 552.101,04

2080 DERECHOS S/ACTIVOS 1.869.830,25 0,00 0,00 1.869.830,25 0,00 0,00 1.869.830,25

TOTALES 3.239.681,78 40.555,54 38.132,60 3.242.104,72 91.282,55 467.825,19 2.865.562,08

2800

A.AC.OTRO INMOV. INTANG. 

(Derechos de uso) 85.011,51 28.337,18 0,00 113.348,69 28.337,17 0,00 141.685,86

2803 A.AC.PROPIEDAD INDUSTRIAL 321.340,54 8.861,97 1.353,96 328.848,55 14.131,98 0,00 342.980,53

2806 A.AC.APLICACIONES INFORMÁTICAS 959.960,25 21.329,72 36.778,64 944.511,33 21.859,56 467.825,19 498.545,70

TOTALES 1.366.312,30 58.528,87 38.132,60 1.386.708,57 64.328,71 467.825,19 983.212,09

VALOR NETO CONTABLE 1.873.369,48 1.855.396,15 1.882.349,99
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Propiedad industrial 
 
Esta partida en cuanto a su procedencia, tiene su origen básicamente en la mercantil Proyecto 
Cultural de Castellón, S.A. (PCC) y su importe, por valor de 301.150,81 €, corresponde al coste 
satisfecho en su momento por PCC para el registro e inscripción de determinadas marcas 
comerciales distintivas de su actividad cultural (Proyecto Villa Elisa, Mudim, Auditorio y Palacio 
de Congresos, Museo de Bellas Artes, etc) 
 
Igualmente figuran en este epígrafe importes provenientes de el Instituto Valenciano de la 
Música (IVM) por un total de 23.918,03 €, que esencialmente se corresponde con los importes 

satisfechos para el diseño y desarrollo de la imagen del IVM.  
 
En el ejercicio 2018 se han incorporado a este epígrafe, en tanto son susceptibles de generar 
beneficios económicos futuros para el Institut Valencià de Cultura, los importes satisfechos en 
concepto de encargos de composiciones musicales y producción discográfica por importe de 
41.537,11 € (27.100 € en 2017). 
 
Derecho de uso auditorios de Castellón y Peñíscola 
 
En el 2014 se contabilizaron los derechos de uso derivados de la cesión o adscripción gratuita 
con tiempo determinado de los terrenos sobre los cuales están construidos los auditorios de 
Castellón y Peñiscola. Para ello se estimó, a partir del valor atribuido en las cesiones, el valor 
neto contable a 31 de diciembre de 2013 de ambos edificios, considerando como fecha de 
inicio de amortización de los derechos de uso la fecha de inicio de actividad en dichos edificios. 
En consecuencia se registraron los derechos de uso en el inmovilizado intangible por un 
importe total de 1.869.830,25 € (1.030.005,98 € del auditorio de Castellón y 839.824,27 € de 

Peñiscola), y su contrapartida en patrimonio neto. 
 
La amortización se calcula en función de los años de cesión, 99 años para Castellón y 60 años 
para Peñiscola. 
 
 
Elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible 
El importe de los elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible es el 
siguiente: 
 

2018 2017

Propiedad industrial 311.847,43 306.807,43

Aplicaciones informáticas 488.620,20 914.022,38

Total 800.467,63 1.220.829,81  
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6.Inmovilizado material 

 

2018 2017

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  127.322.814,30 127.290.076,93

[+] Entradas 682.334,69 600.385,76

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de 

arrendamiento financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 263.784,11 567.648,39

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  127.741.364,88 127.322.814,30

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO 

EJERCICIO 61.401.436,13 59.553.687,85

[+] Dotación y aumentos 1.908.285,75 2.397.806,60

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 236.433,88 550.058,32

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE 

EJERCICIO  63.073.288,00 61.401.436,13

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  2.393.155,07 2.331.793,90

[+] Dotación de deterioro de valor 0,00 61.361,17

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0,00 0,00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2.393.155,07 2.393.155,07

G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 62.274.921,81 63.528.223,10

 
 

 
El movimiento habido durante el ejercicio 2017 y 2018 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 
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Cuenta Coste 31/12/2016 Altas Bajas Traspasos 31/12/2017 Altas Bajas Traspasos 31/12/2018

210 Terrenos y bienes naturales 6.964.227,34 0,00 0,00 0,00 6.964.227,34 0,00 0,00 0,00 6.964.227,34

211 Construcciones 78.052.008,36 7.219,93 6.124,37 0,00 78.053.103,92 0,00 128.138,00 0,00 77.924.965,92

212 Instalaciones técnicas 11.315.310,30 6.957,50 0,00 0,00 11.322.267,80 33.893,02 0,00 0,00 11.356.160,82

213 Maquinaria 4.639.084,31 2.668,04 28.818,75 0,00 4.612.933,60 83.260,82 9.707,27 0,00 4.686.487,15

214 Utillaje 40.873,22 0,00 0,00 0,00 40.873,22 0,00 0,00 0,00 40.873,22

215 Otras instalaciones 7.591.955,34 97.998,96 0,00 0,00 7.689.954,30 109.536,68 30.290,22 0,00 7.769.200,76

216 Mobiliario 8.726.818,45 6.428,49 45.391,50 0,00 8.687.855,44 60.906,33 0,00 0,00 8.748.761,77

217 Equipos proceso información 1.358.735,56 47.847,86 415.950,13 0,00 990.633,29 57.486,69 76.898,80 0,00 971.221,18

218 Elementos de transporte 101.667,95 0,00 0,00 0,00 101.667,95 0,00 0,00 0,00 101.667,95

219 Otro inmovilizado material 6.167.602,20 369.903,81 71.363,64 0,00 6.466.142,37 337.251,15 18.749,82 0,00 6.784.643,70

231 Construcciones en curso 2.331.793,90 61.361,17 0,00 0,00 2.393.155,07 0,00 0,00 0,00 2.393.155,07

TOTALES 127.290.076,93 600.385,76 567.648,39 0,00 127.322.814,30 682.334,69 263.784,11 0,00 127.741.364,88

281 Amort. Acumulada inmov. Mat. 59.553.687,85 2.397.806,60 550.058,32 0,00 61.401.436,13 1.908.285,75 236.433,88 0,00 63.073.288,00

296 Deterioro de valor Inm.Mat.en curso 2.331.793,90 61.361,17 0,00 0,00 2.393.155,07 0,00 0,00 0,00 2.393.155,07

VALOR NETO CONTABLE 65.404.595,18 63.528.223,10 62.274.921,81  
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a) Terrenos y bienes naturales 
Tiene su origen en la sociedad PCC, en el resto de entidades no existía importe alguno en 
esta partida. El importe registrado a 31 de diciembre de 2013 correspondía a los terrenos 
sobre los que se ubica el Teatro Principal de Castellón, valorados en 856.999,34 €. 
En el 2014 se procedió  a registrar en el epígrafe de terrenos del inmovilizado material por 
importe de 6.107.228 € los derechos de uso del Museo de Bellas Artes y del Espai d’Art 

Contemporani, derivados de la cesión o adscripción gratuita con tiempo indefinido de los 
terrenos sobre los cuales se han construidos dichos museos. Dichos terrenos son 
propiedad pro indiviso de la Generalitat Valenciana y de la Excenlentísima Diputación 
Provincial de Castellón, quienes otorgaron en el año 2009 una cesión gratuita a la 
Generalitat por un plazo de un año , prorrogable automáticamente por periodos anuales, 
mientras se destinen a  Museo de Bellas Artes y del Espai d’Art Contemporani. 
 

b) Construcciones 
El valor de coste de las construcciones, como consecuencia de la integración de las 
diferentes entidades en el Institut Valencià de Cultura, al inicio del ejercicio 2013, 
clasificado en función de su procedencia era el siguiente: 
 

ENTIDAD COSTE %

CULTURARTS (TEATRES) 2.325.953,60 3,23%

IVAC 13.590,09 0,02%

IVM 0,00 0,00%

IVACOR 1.196.578,27 1,75%

PCC 68.387.299,45 95,08%

TOTAL 71.923.421,41 100%  
 
 
Como se observa en el anterior cuadro la aportación más importante a esta partida de 
inmovilizado es la que tiene su origen en la extinta mercantil PCC.  
 
Las construcciones procedentes de PCC se corresponden a cinco grandes espacios culturales 
destinados a impulsar y promocionar la actividad cultural, fundamentalmente en la provincia 
de Castellón. Estos espacios son los siguientes: 
 

- Teatro Principal de Castellón 
- Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
- Museo de Bellas Artes de Castellón 
- Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón 
- Palacio de Congresos de Peñiscola 

 
La construcción de estos edificios se ha realizado sobre terrenos propiedad de la Generalitat 
Valenciana u otras instituciones públicas; como se ponía de manifiesto en la memoria del 2012 
de la mercantil según las siguientes las condiciones: 
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Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani 
 
De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el 17 de abril de 1998 entre la 
Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, esta última se 
comprometía a aportar y poner a disposición de PCC las parcelas sobre las que se ha 
construido el Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani. La valoración conjunta de 

ambas parcelas asciende a 12.214.369 €. 
De acuerdo con la cláusula cuarta del citado convenio de colaboración, la propiedad de las 
parcelas y lo sobre ellas edificado pertenecerá pro indiviso a la Generalitat Valenciana y a la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, y a tal efecto deberían otorgarse las 
correspondientes escrituras e inscribirse los derechos en los correspondientes Registros de la 
Propiedad. 
 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
Los terrenos sobre los que la Sociedad construyó el edificio del Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón son propiedad del Ayuntamiento de Castellón, quien ha otorgado una 
concesión administrativa a la Generalitat Valenciana por un plazo de 99 años. 
 
Palacio de Congresos de Peñiscola 
Está construido en unos terrenos propiedad de la Generalitat, según cesión gratuita acordada 
en el Pleno del Ayuntamiento de Peñiscola de 5 de septiembre de 2000. Esta cesión gratuita 
quedaba afectada a la construcción de un Palacio de Congresos  en el plazo de 5 años y al 
mantenimiento de su destino durante los 60 años siguientes. 
 
Archivo Fílmico en Paterna 
 
Además en el ejercicio 2013 se incorporó el derecho de uso por tiempo indeterminado del 
Archivo Fílmico ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna por un importe de 1.230.357,1 € 

como consecuencia de reclasificar dicho importe (en la contabilidad del IVAC en su momento 
se había contabilizado como inmovilizado intangible). 
 
Desde ese momento, y en tanto que inmovilizado material, se ha venido amortizando en 
función de los criterios seguidos para este tipo de elementos patrimoniales, y en concreto se  
consideró una vida útil de 50 años. 
 
En el ejercicio 2016 por parte del Servicio de Gestión Patrimonial de la Subdirección General de 
Régimen Económico  de la Generalitat Valenciana, y en respuesta a la consulta planteada por 
el Institut Valencià de Cultura sobre la titularidad, o adscripción en su caso, del referido 
inmueble, se confirma en síntesis que el mismo forma parte del Institut Valencià de Cultura en 
tanto que en origen formaba parte del patrimonio del Instituto Valenciano de las Artes 
Escénicas, Cinematografía y Música (IVAECM), entidad antecedente de la actual entidad 
Institut Valencià de Cultura, como entidad adquiriente de la parcela y posterior construcción 
del edificio. 
 
Lo anterior, avala la reclasificación realizada en su día y no supone modificación alguna del 
plan de amortización de dicho elemento al tiempo que  hace innecesaria la adscripción del 
mismo en tanto que supone un patrimonio propio del Institut Valencià de Cultura.  
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En el ejercicio 2015 los importes incorporados más reseñables corresponden a las inversiones 
efectuadas en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y en el Espai d’Art 

Contemporani de Castelló. 
 
En el ejercicio 2016 se incorporaron en este epígrafe los inmuebles cuya titularidad 
corresponde a la Generalitat Valenciana y cuyo uso está cedido al Institut Valencià de Cultura, 
localizados en València en la Plaza Viriato s/n  (sede de la Subdirección General de Gestión y de 
la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana) y en la Plaza del Ayuntamiento, 
17 (sede de la Dirección General y de la Dirección Adjunta de Audiovisuales y Cinematografía). 
 
La valoración contable de los mencionados inmuebles se cifró según los valores catastrales 
actualizados obtenidos de la Dirección General del Catastro, considerando a los efectos de 
amortización, al igual que para el Archivo Fílmico de Paterna, un periodo de cincuenta años.  
 
c) Otros inmovilizados materiales y construcciones en curso 
 
En este apartado durante el año 2013 se produjo un incremento en la partida Construcciones 
en curso por importe de 1.350.000 € en PCC, correspondiente a las obras realizadas en “Villa 

Elisa”, de acuerdo con el convenio de colaboración entre Proyecto Cultural de Castellón, S.A. y 
el Ayuntamiento de Benicassim, relativo a la financiación de las obras de restauración, reforma 
y adecuación, y del equipamiento inicial de “Villa Elisa”, para la adecuación del recinto como 

centro de convenciones y congresos de Proyecto Cultural de Castellón, S.A. En el ejercicio 2017 
como consecuencia de las obligaciones derivadas de este acuerdo se han incrementado las 
construcciones en curso por un importe de 61.361,17 euros.  
 
 
d) Deterioros 
 
Existen dudas sobre la viabilidad futura de la totalidad de los inmuebles clasificados dentro del 
epígrafe de inmovilizado en curso y anticipos del balance, ya que los proyectos se encuentran 
paralizados desde hace años. En consecuencia en el año 2014 se procedió a registrar el 
deterioro. 
 
En el 2017 como se ha indicado en el apartado anterior se incrementó el valor de la 
construcción en curso vinculada a la instalación “Villa Elisa”. Como se mantienen las mismas 

circunstancias que en el 2014 en cuanto a la viabilidad futura de este proyecto, en el ejercicio 
2017 también se registró el deterioro por este aumento del valor de las construcciones en 
curso. 
 

Proyecto Importe

PCC. Museo del dinosauro 947.743,90

PCC. Villa Elisa 1.411.361,17

IVAC. Reforma archivo Paterna 34.050,00

Total 2.393.155,07  



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 

 
 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 38 
 

 
e) Bienes totalmente amortizados 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados en uso es el siguiente: 
 

2018 2017

Construcciones 2.970.764,98 2.716.521,51

Instalaciones técnicas 10.925.239,52 10.850.961,43

Maquinaria 4.339.125,60 4.196.756,92

Utillaje 23.029,99 10.516,26

Otras instalaciones 7.270.416,74 7.226.208,53

Mobiliario 8.339.962,52 8.112.661,90

Equipos informáticos 802.782,18 867.106,63

Elementos de transporte 101.668,25 100.548,46

Otro inmovilizado mat. 4.750.208,06 4.617.210,36

TOTAL 39.523.197,84 38.698.492,00  
 
f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Al cierre del 2018 esta partida del balance tenía un saldo de 20.857.236,19 €. Se corresponde 

con la suma de las subvenciones de capital pendientes de aplicar a resultados y que fueron 
concedidas en su momento para financiar las inversiones, y con los derechos de uso de los 
bienes adscritos o cedidos. 
 

Subvenciones oficiales de capital 7.480.776,80

Valor derecho de uso bienes adsc. 13.376.459,39

Total 20.857.236,19  
 

7. Arrendamientos  
 
La entidad no tiene registrado ningún arrendamiento de carácter financiero. 
 
Los contratos de arrendamiento operativo vigentes en el 2017 y 2018 eran los siguientes:  
 

Descripción

Entidad de la 

que procede Uso

2017 2018

Nave industrial

CULTURARTS 

(Teatres) Almacen Si No

Bajo comercial IVAC Centro de documentación Si Si

Colección obras 

de arte PCC Museo Bellas Artes Si Si

Vigencia

 
 
Al cierre del ejercicio 2018, y 2017, tiene contratadas con terceros, en condición de 
arrendataria, las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas (valor nominal), de acuerdo con 
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los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, 
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
 

2018 2017

 Hasta un año 60.772 84.883
 Entre uno y cinco años 108.007 131.835
 Más de cinco años - -

Total 168.779 216.718  
 

 
El contrato de la nave para almacén se firmó en enero de 1997 con una duración de cuatro 
años, que se fue prorrogando hasta el año 2010 en que se firmó un anexo que establecía una 
reducción de la renta por la situación de crisis económica y la tácita reconducción en cuanto a 
la duración del mismo. Este contrato se rescindió en el año 2017, con efecto 1 de enero de 
2018. 
 
Por su parte, el contrato de arrendamiento del local para Centro de Documentación del IVAC 
se firmó en noviembre de 2006, estableciéndose una duración de 10 años y conviniendo la 
adaptación a las variaciones del coste de la vida, mediante la aplicación de los aumentos o 
disminuciones que experimente el I.P.C. 
 
Por último, el contrato de arrendamiento de las obras de arte se inició en el año 2005 y la 
duración inicial del mismo es de dos años, prorrogable por periodos sucesivos de cuatro años, 
a voluntad de las partes. En fecha 24 de abril de 2012 la Entidad pactó nuevas condiciones, 
disminuyendo el importe de las mensualidades, además de aumentar el número de obras de 
arte arrendadas. El citado contrato se encuentra referenciado a incrementos anuales en 
función del IPC. La Entidad ha formalizado una póliza de seguro para cubrir los riesgos 
asociados a dichas obras de arte. 
 

 
8.- Instrumentos financieros 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 
2017 es la siguiente:  
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Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

Inversiones 

financieras
9.232 9.232 4.558 5.087 13.790 14.319

Deudores 

comerciales y 

otras cuentas a 

cobrar

--- --- 19.785.571 19.964.820 19.785.571 19.964.820

Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes

--- --- 3.852.197 2.587.069 3.852.197 2.587.069

Total Balance 9.232 9.232 23.642.327 22.556.976 23.651.559 22.566.208

Administraciones 

Públicas 

deudoras

--- --- (19.451.500) (19.454.415) (19.451.500) (19.454.415)

Total Activos 

financieros
9.232 9.232 4.190.827 3.102.561 4.200.059 3.111.793

Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total

 

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
9.232 9.232 9.232 9.232

Total 0 0 0 0 9.232 9.232 9.232 9.232

 Activos Financieros a Largo Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos 

de deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
4.190.827 3.102.561 4.190.827 3.102.561

Total 0 0 0 0 4.190.827 3.102.561 4.190.827 3.102.561

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos 

de deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 

Deudas de terceros 

La cuenta de Provisión de dudoso cobro muestra un saldo final de 230.362,40 €, lo que supone 
una disminución neta respecto el 2017 de 63.443,60 € según el siguiente detalle: 
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Saldo 31/12/17: 293.806,00

Corrección contabilidad: -7.967,08

Dotación ejercicio 2018: 6.000,00

Traspaso Saldos incobrables: -61.476,52

Saldo 31/12/18: 230.362,40  
 
PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 
2017 es la siguiente:  

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

Deudas 39.592.415 49.580.540 10.327.883 228.784 49.920.298 49.809.323

Deudas con 

empresas grupo 

y asociadas

--- --- --- --- --- ---

Acreedores 

comerciales y 

otras cuentas a 

pagar

--- --- 19.384.758 19.260.953 19.384.758 19.260.953

Total Balance 39.592.415 49.580.540 29.712.641 19.489.737 69.305.056 69.070.276

Administraciones 

Públicas 

acreedoras

--- --- (6.070.352) (6.104.595) (6.070.352) (6.104.595)

Total Pasivos 

financieros
39.592.415 49.580.540 23.642.289 13.385.142 63.234.704 62.965.682

Pasivos

Largo plazo Corto Plazo Total

 

 

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

 Debitos y 

partidas a pagar 
0 0 0 39.592.415 49.580.540 39.592.415 49.580.540

Total 0 0 0 0 39.592.415 49.580.540 39.592.415 49.580.540

 Pasivos Financieros a Largo Plazo 

 Deudas  con entidades 

de crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados/Otros  Total 

 

Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017 Ej. 2018 Ej. 2017

 Débitos y 

partidas a pagar 
0 23.642.289 13.381.542 23.642.289 13.381.542

Total 0 0 0 0 23.642.289 13.381.542 23.642.289 13.381.542

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 

 Deudas con entidades de 

crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados / Otros  Total 
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Deudas con entidades de crédito 
 
 
Al cierre del 2018 no había deuda con entidades de crédito. 
 
 
 
Deudas con la Generalitat por préstamos o similares 
 
Al cierre del ejercicio 2018 la entidad mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana por 
importe de 54.722.540 €. 
 

Operaciones  subrogadas 

por la G.V. Ente Importe

Importe Corto plazo Largo plazo

Asunción Préstamos IVF PCC 47.456.553 2.876.013 44.580.540 9.988.125 34.592.415

Subrogación Préstamo 

Depfa Bank PCC 6.111.111 1.111.111 5.000.000 5.000.000,00

Amortización deuda 

financiera  (FLA) CULTURARTS 5.142.000 5.142.000 5.142.000

Total 58.709.664 3.987.124 0 54.722.540 15.130.125 39.592.415

Deuda final con G.V
Deuda 

cancelada 

en el 2018

Deuda 

cancelada 

hasta 

31/12/2017

 
En el 2018 se ha reclasificado a corto plazo deuda de la Generalitat por importe de 9.988.125 
euros. De esta cantidad 4.949.051,84 € corresponden al 2018 y 5.039.073,08 € es la corrección 

por no haber procedido a la reclasificación de la deuda en el año 2017. 
 
Acreedores varios 
Al cierre del 2018 la deuda con acreedores varios ascendía a 12.325.906,95 euros (epígrafe V.3 
del balance) 
 

2018 2017

Acreedores por prestación de servicios 1.518.540,60 1.221.209,18

Acreedores por subvenciones concedidas 10.806.592,96 11.164.507,97

Otros acreedores 773,39 902,92

Total 12.325.906,95 12.386.620,07  
 
 
Fondos propios 
 
Los movimientos de los fondos propios se detallan a continuación: 
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Descripción Saldo final a 

31.12.16

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.17

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.18

Capital 13.597.897 13.597.897 13.597.897

Reservas -29.950 -29.950 -29.950

Remanentes 342.975 342.975 342.975

Resultados negativos

ejercicios anteriores -52.404.224 441.602 -52.845.826 1.680.438 -54.526.264

Aportación de socios para

compensación de perdidas

62.082.896 31.450.000 27.180.004 66.352.892 36.257.324 31.450.000 71.160.216

Pérdidas del ejercicio -27.621.605 31.282.203 27.621.605 -31.282.203 35.224.652 31.282.203 -35.224.652

Total Fondos propios -4.032.012 63.173.804 54.801.609 -3.864.215 73.162.414 62.732.203 -4.679.778

 
 
Capital 
El capital no ha variado respecto al año 2014. Los antecedentes de esta partida se explican a 
continuación: 
El importe se corresponde al capital de la mercantil PCC. Aunque la sociedad se ha extinguido, 
y se ha procedido a la cesión global de activos y pasivos como ya se ha indicado, sigue 
apareciendo en balance en espera de que el Consejo de Dirección de la entidad adopte el 
correspondiente acuerdo. 
A 31 de diciembre de 2012 el capital social de PCC ascendía a 70.099.035 € y estaba 

representado por 23.324 acciones ordinarias nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada 

una, suscritas y desembolsadas en un 25,01 %. La Generalitat Valenciana era el único socio de 
la mercantil. 
Con fecha 09/05/2013 se elevó a público el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
fecha 28/03/2013 de ampliación  de capital en 14.434.650,45 €, mediante compensación de 

créditos y posterior reducción en 70.935.798,57 €, para compensar los resultados negativos de 

ejercicios anteriores, aplicándose previamente el importe de reservas voluntarias a la 
reducción de pérdidas de ejercicios anteriores y fijándose finalmente la cifra de capital social 
en 13.597.896,50 €. Esta partida estaba minorada en 5.077.062,59 €, por el capital social 

escriturado pendiente de desembolso no exigido a los socios o accionistas. 
El 19 de junio de 2013 se elevó a público el acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de junio 
de 2013 por el que se incorporan las 4.525  acciones del Proyecto Cultural de Castellón, S.A., 
números 18.803 a 23.327, todas ellas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas en un 
47,21932 % al Institut Valencià de Cultura por su valor contable, pasando esta última a ser el 
accionista único de PCC.  
En el activo del Institut Valencià de Cultura no constan las acciones de PCC, al tener esta última 
un valor de Patrimonio Neto negativo. 
A lo largo del año 2014 la Generalitat procedió al pago de todo el capital social escriturado 
pendiente de desembolso (5.077.062, 59 €). 
  
Reservas 
 
Las reservas voluntarias ascienden a 29.949,57 € y no han variado respecto al año 2014. 
 
Remanentes 
No han variado respecto al 2014. 
 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 
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Al cierre del año 2017 los resultados negativos de ejercicios anteriores ascendían a 
52.845.825,49 €. 
En el 2018, de acuerdo con la distribución de resultados indicada en las cuentas anuales del 
año pasado se ha procedido a incorporar en esta partida el resultado negativo del 2017 y 
posteriormente a regularizarlo con cargo a la cuenta de aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas. La diferencia resultante (1.680.438 €) se mantiene en la cuenta de 
resultados negativos del 2017. 
 
 
Aportación de socios para compensación de pérdidas 
 
Como ya se ha indicado en la nota de normas de registro y valoración las transferencias 
recibidas de la Generalitat se contabilizan como aportación de socios para compensación de 
pérdidas. 
Las disminuciones se corresponden con la aplicación de las aportaciones para compensar las 
pérdidas del ejercicio anterior, con la aplicación del Decreto 204/1990 respecto de las 
transferencias no aplicadas a su finalidad y con la corrección del saldo que se adeuda a la 
Generalitat por aplicación del FLA. 
Los aumentos son debido a las transferencias de la Generalitat en el 2018. 
 
 
9.- Existencias 
 
A continuación se muestra en un cuadro resumen la valoración de las existencias iníciales y 
finales  
 

VALORACIÓN Existencias iniciales Existencias finales VARIACIÓN

LIBROS 398.389 403.790 5.402

REVISTAS 74.932 74.910 -22

OTROS 39.309 46.460 7.151

TOTAL 512.630 525.160 12.531

Deterioro -502.274 -525.160 -22.886

Valor balance 10.356 0

 
El fondo editorial más significativo es el procedente del IVAC. Se trata de los libros y de los 
ejemplares de la revista “Archivos de la Filmoteca”, editados desde el año 2000. 
La variación neta positiva en el apartado de libros y otros corresponde básicamente a la 
incorporación de libros y un disco CD de nueva edición.     
Al igual que en años anteriores se calcula el porcentaje de variación neto de las existencias 
finales en su conjunto, que en este caso, según lo mencionado en el párrafo anterior, es 
positivo (+2,44%), y en función de este dato se estima una provisión por depreciación por 
importe de 525.160,17 € (100,00 % valoración final existencias). 

 

10. Situación fiscal 
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La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre 
del ejercicio 2018 y 2017 es la siguiente:  

31/12/2018 31/12/2017

Hacienda Pública, deudora por IVA 73.867 61.779

Hacienda Pública, deudora por devolución impuestos 1.140 2.337

Organismos Seguridad Social deudora 0 -9.577

Generalitat Valenciana deudora por subvenciones concedidas 15.565.578 17.029.095

Otras administraciones deudoras 3.812.055 2.371.979

TOTAL 19.452.640 19.455.613

Hacienda Pública, acreedora por IVA 0 1

Hacienda Pública, acreedora por retenciones 564.354 540.253

Organismos Seguridad Social acreedora 325.365 305.323

Generalitat Valenciana acreedora 5.142.000 5.142.013

Otras administraciones acreedoras 38.633 117.005

TOTAL 6.070.352 6.104.595
 

Como ya se ha indicado en la nota 1 la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat, en su artículo 7, estableció la modificación de la denominación de Teatres de 
la Generalitat Valenciana pasando a denominarse CulturArts Generalitat. 

Asimismo, el artículo 11 de la citada Ley, dispuso la supresión de las entidades de derecho 
público Instituto Valenciano de la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay e Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, ordenando la asunción por parte de CulturArts Generalitat de las funciones 
jurídicas, derechos, obligaciones y bienes de las entidades suprimidas. 

Por otra parte y, en relación con Proyecto Cultural de Castellón SA, el artículo 12 de la Ley 
1/2013, estableció la incorporación de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100% del capital social de la mercantil a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat mediante la oportuna cesión global de su activo y pasivo, la cual, fue inscrita en el 
Registro Mercantil de Castellón el 18 de diciembre de 2013. La sociedad extinguida, presentó 
sus obligaciones fiscales durante el ejercicio 2013 al margen de las presentadas por la entidad 
CulturArts Generalitat. En el 2017 se ha producido la devolución por parte de la Agencia 
Tributaria del importe de 14.196,46 € relativo al IVA del 2013.  

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
haya transcurrido el plazo de prescripción. 

La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 
que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que se encuentra abierto 
desde el año 2014. Se considera que no procede provisionar importe alguno por las posibles 
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contingencias adicionales que se podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la 
legislación fiscal, al entender que en caso de inspección por las Autoridades Fiscales, hay 
argumentos suficientes para justificar la interpretación aplicada por el ente en la 
interpretación de la normativa fiscal. 

Impuesto sobre Sociedades 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha 
de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.  

El Institut Valencià de Cultura se encuentra encuadrada dentro de aquellas entidades 
recogidas en el artículo 9.3 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, y como tal, le es 
de aplicación el régimen de entidades parcialmente exentas regulado en el artículo 109 y 
siguientes de la mencionada Ley. 

 
En este sentido, la conciliación del resultado contable de los ejercicios 2018 y 2017 con la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 
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2018 2017

Saldo de ingresos y gastos -35.224.651,77 -31.282.202,74

Impuesto de sociedades

Diferencias permanentes

            Con origen en el ejercicio 35.224.651,77 31.282.202,74

Diferencias temporarias-

            Con origen en el ejercicio

            Con origen en ejercicios anteriores

Base imponible previa 0,00 0,00

Compensación BINS

Base imponible 0,00 0,00

Tipo de gravamen 25% 25%

Cuota íntegra 0,00 0,00

Deducciones

Cuota líquida 0,00 0,00

Retenciones 0,00 -1.140,00

Líquido a devolver 0,00 1.140,00

Euros

 

El aumento por diferencias permanentes se corresponde con aquellos gastos que han sido 
imputables exclusivamente a las rentas exentas, los cuales no tienen la consideración de 
fiscalmente deducibles, tal y como esgrime el artículo 111.2.a) de la Ley del Impuesto. 

La antigua unidad de Teatro y Danza (Teatres de la Generalitat Valenciana), venía aplicando el 
régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades desde 
el ejercicio 2009, donde tuvieron lugar varias resoluciones de los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales así como de la Dirección General de Tributos, las cuales, disponían 
el sometimiento a dicho régimen en base a los fines públicos y sin ánimo de lucro que 
caracterizan a las entidades de derecho público como el caso del Institut Valencià de Cultura. 

En opinión de los asesores fiscales de la Entidad, el citado régimen especial continúa 
resultando de aplicación con independencia de la integración de las entidades citadas en la 
presente nota. Por ello, la Entidad no acredita bases imponibles negativas así como otro tipo 
de créditos fiscales y, por tanto, no resultan objeto de información en la presente nota de 
situación fiscal. 

 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), hay que tener presente la 
integración de las unidades informadas en el artículo 11 de la Ley 1/2013. Por ello, las 
implicaciones fiscales relativas al IVA no resulten idénticas para cada una de las entidades 
integradas en el Institut Valencià de Cultura. 
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Por una parte, la extinguida mercantil Proyecto Cultural de Castellón, venía repercutiendo el 
IVA en todas sus operaciones teniendo, por tanto, derecho a la deducción plena de las cuotas 
de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios.  
 
En cuanto al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía así como Teatres de la Generalitat 
Valenciana, venían aplicando el régimen de deducción relativo a la prorrata general debido a la 
realización de operaciones sujetas y operaciones exentas al IVA. 
 
Por último y, en lo que se refiere al Instituto Valenciano de la Música, aunque dicha entidad, 
también realizaba operaciones sujetas y operaciones exentas de IVA, ésta venía aplicando el 
régimen de deducción relativo a la prorrata especial con motivo del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 103.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que 
disponen la obligación de aplicar la prorrata especial cuando por éste régimen, se tenga 
derecho a una deducción igual o superior al 20% de la que correspondería aplicando la 
prorrata general. 
 
Al cierre del ejercicio 2018 la deuda de la Administración Tributaria por la liquidación del IVA 
correspondiente al 4º trimestre de 2018 ascendía a 73.866,52 € (61.778,77 € en 2017). 
 
Respecto del régimen de deducción aplicado en el ejercicio 2013 por el Institut Valencià de 
Cultura., se procedió a la aplicación de la prorrata general. Sin embargo, con motivo de una 
revisión posterior motivada por la nueva configuración del Institut Valencià de Cultura., se 
presentó una declaración complementaria aplicando el régimen relativo a la prorrata especial 
lo que supuso, una minoración sustancial de la devolución solicitada en un primer momento 
por la entidad.  
En el 2018 se mantiene el criterio de aplicación de la prorrata especial. 
 
 
Actuaciones de comprobación e investigación 
 
 
Durante el ejercicio 2018 no se han llevado a cabo actuaciones de comprobación e 
investigación por parte de las autoridades fiscales competentes.  
 
 
Generalitat Valenciana 
 
La deuda de la Generalitat con el Institut Valencià de Cultura. se corresponde con las 
transferencias corrientes y de capital pendientes de abono al cierre del ejercicio.  
 
A continuación se muestra un resumen de las transferencias corrientes y de capital concedidas 
por Generalitat  en los dos últimos ejercicios: 
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Transferencias 

corrientes de la G.V.

Transferencias de 

capital de la G.V. TOTAL

Presupuesto ejercicio 2017

Ley de presupuestos 2017, 

IVC 27.100.000,00 4.500.000,00

Modificaciones presupuesto 550.000,00

Presupuesto final 2017 27.650.000,00 4.500.000,00 32.150.000,00

Presupuesto ejercicio 2018

Ley de presupuestos 2018, 

IVC 29.953.930,00 6.659.000,00

Modificaciones presupuesto 588.394,00

Presupuesto final 2017 30.542.324,00 6.659.000,00 37.201.324,00

 
 
De estas transferencias al cierre del ejercicio 2018 la Generalitat debía un total de 16.898.495 
euros (17.029.094 euros al cierre del 2017), importe incluido en la partida “Otros créditos con 

las administraciones públicas” del balance. 
Respecto de las subvenciones de capital cabe indicar que el importe destinado a financiar las 
inversiones de la entidad asciende a 944.000 €. 
En cuanto a la cuenta Generalitat acreedora, ésta recoge el saldo a reintegrar por 
transferencias no aplicadas a su finalidad de acuerdo con lo establecido por el Decreto 
204/1990, así como la deuda por aplicación de los mecanismos especiales de pago a 
proveedores y de cancelación de deuda financiera. 
 
 
Otras Administraciones 
 
El importe del epígrafe otros créditos con las Administraciones Públicas incluye el saldo que 
mantiene la entidad con la Diputación Provincial de Valencia por el Convenio de Colaboración 
para la gestión del Teatro Principal por un importe de 2.153.598 euros.  
Este importe se considera de difícil cobro por lo que en el 2014 se registró la corrección por 
deterioro de valor correspondiente (epígrafe 7.c de Pérdidas y ganancias), al tiempo que se 
estudian las acciones que legalmente procedan. 
 
 

11. Ingresos y gastos 
 
11.1)  Aprovisionamientos 
 
El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente: 
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2018 2017

Compras de mercaderias 9.013,60 7.963,34

Variación de existencias -12.530,57 10.569,22

Compras de otros aprovisionamiento 0,00 624,00

Trabajos realizados por otras empresas 5.417.937,52 4.503.158,53

Deterioro de mercaderias 0,00 35.034,36

TOTAL 5.414.420,55 4.557.349,45  
 
La partida más significativa es la de los trabajos realizados por otras empresas. En ella se 
contabilizan los gastos de caché por representaciones y actuaciones de las compañías teatrales 
y musicales, así como gastos de restauración del patrimonio y otros, que constituyen la 
actividad principal de la entidad.  
El desglose de la partida trabajos realizados por otras empresas en el año 2018 y 2017 es el 
siguiente: 
 

Descripción 2018 2017

Cachés espectaculos 3.633.829,27 3.319.550,30

Subtitulaciones películas 11.906,40 19.033,43

Alquiler películas 147.434,69 163.952,52

Escenografia 49.502,30 22.823,26

Trabajos de restauración 151.438,19 153.578,20

Organización externa de festivales 0,00 46.104,63

Trabajos de documentación y publicaciones 79.536,72 47.499,18

Montaje exposiciones 10.721,81 16.269,09

Otros trabajos 1.333.568,14 714.347,92

TOTAL 5.417.937,52 4.503.158,53

 
 
11.2)  Gastos de personal 
 
El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 

2018 2017

Sueldos, salarios y similares 11.004.521,36 10.133.367,04

Cargas sociales 3.067.881,78 2.883.969,32

TOTAL 14.072.403,14 13.017.336,36  
 
11.3) Otros Gastos de Explotación 
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OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2017

Arrendamientos 428.786,64 361.655,48

Reparación y conservación 420.688,37 464.672,53

Servicios profesionales independientes 198.061,97 191.727,06

Transportes 120.878,19 104.759,95

Primas de seguros 77.705,21 61.504,86

Servicios bancarios y similares 27.475,89 30.887,77

Publicidad y propaganda 469.216,13 429.063,73

Suministros 820.346,67 816.045,19

Otros servicios 2.069.397,40 2.377.592,73

Tributos 183.082,55 112.693,01

Perdidas, deterioros y variac. Provis. -1.200,02 -37.500,00

Otros gastos de gestión corriente 12.101.572,24 9.245.431,44

TOTAL 16.916.011,24 14.158.533,75  
 
 
Destaca por su cuantía la partida “Otros gastos de gestión corriente”. En ella se registran las 
obligaciones derivadas de las funciones atribuidas a el Institut Valencià de Cultura., en virtud 
del Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por el Decreto 5/2013, 
de 4 de enero. En concreto nos referimos a la convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas 
e incentivos de las diferentes materias culturales integradas en  el Institut Valencià de Cultura..  
En este epígrafe también se recogen los gastos por premios concedidos y por coproducciones 
teatrales. 
 

2018 2017

CONVENIOS COPRODUCCIÓN 37.800,00 10.500,00

PREMIOS CINEMA JOVE 0,00 1.786,65

OTRAS PERDIDAS DE GESTIÓN 1.594,74 3.144,79

REINTEGRO SUBVENCIONES 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.366.028,50 5.430.000,00

Fomento artes escénicas 2.981.015,00 2.350.000,00

Fomento música 2.917.846,00 2.700.000,00

Fomento audiovisual y cine 467.167,50 380.000,00

TRANSFERENCIAS CAPITAL 5.696.149,00 3.800.000,00

Adquisición instrumentos musicales 196.149,00 215.000,00

Fomento audiovisual y cine 5.500.000,00 3.585.000,00

TOTAL 12.101.572,24 9.245.431,44  
 
11.4) Otros ingresos de explotación 
 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018 

 
 

 INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA  
 Página 52 
 

2018 2017

Ingresos accesorios y otros de 

gestión corriente 129.859,43 180.629,69

Subvenciones de explotación 

incorporadas al resultado 348.259,70 270.525,00

TOTAL 478.119,13 451.154,69  
 
 
En el 2017 como ingresos accesorios se obtuvieron a 180.629,69 € En el 2018 los ingresos 
accesorios han sido de 129.859,43 €. 
Las subvenciones se explican en la nota de subvenciones.  
 
11.5) Otros resultados 
Se corresponde sobre todo con ingresos excepcionales (869.170 €), originados en su mayoría 
por la anulación subvenciones concedidas en ejercicios anteriores (epígrafe 13 de Pérdidas y 
ganancias).. 
 
12. Provisiones y contingencias 
 

PROVISIÓN Saldo inicial Dotaciones Bajas Saldo final

Para insolvencias de tráfico 2.168.598,07 2.168.598,07

Para otras responsabilidades (corto 

plazo) 9.385,76 9.385,76

TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO  

(apartado C II del balance) 2.177.983,83 0,00 0,00 2.177.983,83

 
En el 2014 se dotaron provisiones por importe de 2.168.598,07 € por el saldo pendiente de 
cobro de la Diputación de Valencia.  

 
13. Información sobre medio ambiente 
 
En los ejercicios 2018 y 2017 no se ha incurrido en inversiones y gastos, ni se han desarrollado 
otras acciones por parte de la Entidad, relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente. 
 
Debido a la actividad del Ente, no se disponen de activos cuyo fin sea la protección del medio 
ambiente, ni se han incurrido en gastos relacionados con la protección y mejora del 
medioambiente. 
 
No se tienen conocimiento de ninguna contingencia o litigio en curso relacionados con el 
impacto medioambiental. 
 

14. Retribuciones a largo plazo al personal 
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A partir de 2012 quedó suprimido el fondo de pensiones en virtud de la aplicación del Decreto 
1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en 
Comunitat Valenciana.  
En el 2017 y 2018 no se ha incurrido en gastos de esta naturaleza. 
 
 

15.-Subvenciones, donaciones y legados 
 
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y aportaciones privadas recibidas en el 
2017 y 2016 y cuyo importe se refleja en el epígrafe 5.b) del estado de Pérdidas y ganancias. 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD 2018 2017

Comisión Europea Restauración y conservación 7.015,00 28.060,00

Ministerio Restauración y conservación 9.965,00

Ayuntamiento de Valencia Cine 27.500,00 27.500,00

Diputación de Castellón Música 70.000,00 70.000,00

Diputación de Valencia Cine y Música 35.000,00 25.000,00

Comisión Europea Cine 130.944,70

Ayuntamiento de Castellón Programación auditorio Castellón 50.000,00

INAEM Música 70.000,00 60.000,00

D.Gral. Universidade, investigación y 

ciencia Restauración y conservación 7.800,00

TOTAL 348.259,70 270.525,00

 
Los movimientos de las cuentas de Subvenciones oficiales de capital y de Derecho de usos de 
bienes en el 2018 han sido los siguientes: 
 

Subvenciones 

oficiales de 

capital

Valor dcho. de 

uso bienes 

ads.

Total subvenciones , 

donaciones y ajustes 

por cambios de valor

Saldo inicial 2017 6.941.766,78 13.672.066,01 20.613.832,79

Aumentos 700.000,00 700.000,00

Disminuciones 590.554,91 147.803,31 738.358,22

Saldo final 2017 7.051.211,87 13.524.262,70 20.575.474,57

Aumentos 944.000,00 944.000,00

Disminuciones 514.435,07 147.803,31 662.238,38

Saldo final 2018 7.480.776,80 13.376.459,39 20.857.236,19

 
Destaca el valor de uso de bienes adscritos por la Generalitat Valenciana. 
Las disminuciones se corresponden por el traspaso a resultados de subvenciones de capital por 
importe de 662.238,38 € (epígrafe 9 de Pérdidas y ganancias). 
 

16.- Otras operaciones con partes vinculadas 
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Operaciones con la Generalitat Valenciana 
 
El Institut Valencià de Cultura. es una entidad de derecho público, que se financia sobre todo 
con las transferencias que recibe de la Generalitat.  
La deuda del ente con la Generalitat asciende a 54.722.540 € y se recoge en los epígrafe II.5 
Otros pasivos financieros del balance y V.6 Otras deudas con las administraciones públicas, 
según sea a largo o corto plazo. Se explica con detalle en la nota 8. 
Por su parte la deuda de la Generalitat con el Institut Valencià de Cultura. es de 16.906.295 € 
(punto III.6 Otros créditos con las administraciones públicas del balance), y se explica en la 
nota 10 de esta memoria. 
 
Consejo de Dirección 
 
El Consejo de Dirección de acuerdo con el DECRETO 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat 
está integrado por: 

a) El/la Presidente/a; que recaerá en la persona titular de la Conselleria que ostente las 
competencias en materia de Cultura. 
b) El/la Vicepresidente/a; que será la persona titular de la Secretaría Autonómica con 
competencias en materia de Cultura. 
c) Los siguientes vocales: 

c.1) La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria competente en materia de 
Cultura. 
c.2) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Cultural 
c.3) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de 
Sector Público Empresarial, designado/a por su titular y con rango mínimo de 
director/a General. 
c.4) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de 
Hacienda, designado/a por su titular y con rango mínimo de director/a General. 

d) El/la Secretario/a: que será la persona titular de la Dirección General de la entidad y se 
abstendrá de su derecho a voto en aquellos temas en los que se valore su gestión. 

 
Los miembros del Consejo de Dirección no han devengado ninguna remuneración ni dieta 
en el ejercicio 2017, ni en el 2016, por su asistencia a las reuniones del mismo. 
 
Retribuciones director general 
 
Las retribuciones percibidas en el 2018 por la Dirección General son las correspondientes a 
un director general de la Generalitat, que de acuerdo con la ley de Presupuestos para el 
2018 se fijan en las siguientes cuantías de sueldo base, complemento de destino y valor 
mínimo de complemento específico, referidas a doce mensualidades: 

 
 

Año Sueldo base C. destino C. específico 

2017 14.914,34 11.225,28 30.365,16 

2018 14.914,34 11.225,28 30.365,16 
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Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el de diciembre, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base indicado en el cuadro 
anterior y los trienios que, en su caso, le correspondan. 

 

17.- Otra información 
 
El número medio de empleados en plantilla en el curso del ejercicio y el anterior 
distribuido por categorías es el siguiente: 

 
 

2018 2017 >33%

Altos Cargos 1 1 0

Grupo A 59 50,84 1

Grupo B 24 17,81 0

Grupo C 55 40,57 1

Grupo D 28 23,42 2

Grupo E 30 26,4 5

Subtotal 197 160,04 9

Coro 61 67,73 1

Deleg. 

Castellón 25 30,41 1

RTVV 22 23 0

Artisticos 68 3 0

Subtotal 176 124,14 2

TOTAL 373 284,18 11  
 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Ente es la 

siguiente:  
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Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Altos Cargos 1 0 1 1 0 1

Grupo A 23 36 59 26 32 58

Grupo B 12 12 24 7 13 20

Grupo C 39 16 55 37 18 55

Grupo D 10 18 28 13 16 29

Grupo E 14 16 30 13 17 30

Total 99 98 197 97 96 193

2018 2017

 

 
Además estaría el Coro de la Generalitat, el personal procedente de PCC y de la extinta 
RTVV que no está clasificado por grupo de titulación: 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Coro 30 31 61 32 30 62

Deleg. Castellón 15 10 25 18 12 30

RTVV 5 17 22 5 17 22

Artisticos 3 0 3 3 0 3
TOTALES 53 58 111 58 59 117

2018 2017

 
 

Los mencionados datos no incluyen el personal artístico de la unidad de danza y teatro en 
tanto que personal empleado mediante contratos temporales de duración inferior a un año. 

 
Auditores 
La Entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la 
Generalitat. La Entidad no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos 
previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la 
Intervención General de la Generalitat y al control externo de la Sindicatura de Cuentas. 
 

18.- Información segmentada 
 
A continuación se detalla la cifra de negocio por tipo de actividad; básicamente todos los 
ingresos se han obtenido en la Comunidad Valenciana. 
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Tipo de actividad CIFRA DE NEGOCIOS

2018 2017

Descripción de la actividad

VENTAS 14.592,45 9.527,64

Ventas de libros, discos y otros 7.445,54 5.250,57

Ventas imagenes archivo fílmico 7.146,91 4.277,07

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.544.816,61 1.622.092,03

Taquillas teatro 718.143,11 822.366,37

Taquillas auditorios y otros recintos 171.950,80 153.616,70

Taquillas cines 106.284,50 97.562,00

Actuaciones unidades artísticas 225.493,50 147.239,25

Ingresos por restauración 44.411,70 82.250,43

Patrocinios y colaboraciones 30.000,00 29.500,00

Cursos 8.162,00 9.925,18

Otros servicios 240.371,00 279.632,10

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 1.559.409,06 1.631.619,67  
 
19 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 
tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

2018 2017

Dias Dias

Periodo medio de pagos a proveedores 29 34

Ratio de operaciones pagadas 32 37

Ratio de operaciones pendientes de pago 12 15

Importe 

(euros)

Importe 

(euros)

Total pagos realizados 9.334.375,90 8.798.982,72

Total pagos pendientes 1.850.119,48 1.380.745,93  
 
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2018 
 
En uso de la competencia que me atribuye el DECRETO 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat  
formulo las cuentas anuales referidas al ejercicio 2018, que comprenden el balance la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria, así como el informe de gestión. 
 

Valencia, 31 de marzo de 2018 
El director general 

 
 

 
Abel Guarinos Viñoles 
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VI INFORME DE GESTIÓN 
 
 
 
 

EJERCICIO 2018 
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2018 

 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD:  
 
Evolución del presupuesto del Institut Valencià de Cultura 

 
Presupuesto de gastos 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS 2016* 2017* 2018

CAP 1: PERSONAL 12.805.200 14.400.000 12.816.000

CAP 2: FUNCIONAM. 8.274.700 8.821.000 11.834.130

CAP 3: FINANCIEROS 129.000 129.000 15.000

CAP 4: SUBVENCIONES 4.499.400 5.600.000 6.908.800

CAP 6: INVERSIONES 400.000 700.000 944.000

CAP 7: TRANSF. CAPITAL 3.737.000 3.800.000 5.715.000

CAP 9: PASIVOS FINANCIEROS 0 0

TOTALES 29.845.300 33.450.000 38.232.930

*Datos de presupuesto inicial  
 

Presupuesto de ingresos 
 
 

EVOLUCIÓN EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS 2016 2017 2018

INGRESOS PROPIOS 1.620.000 1.850.000 1.620.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA 24.088.300 27.100.000 29.953.930

Subvenciones finalistas

TRANSFERENCIAS CAPITAL GVA 4.137.000 4.500.000 6.659.000

TOTALES 29.845.300 33.450.000 38.232.930

*Datos de presupuesto inicial
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EJECUCIÓN DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017 POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 
 
Capítulo 1: Gastos de personal 
 

Cod. Descripción Obligaciones reconocidas

GAST OS DE PERSONAL 14.072.403,14

1120 Retrib. personal funcionario 840.273,98

1130 Retribuciones personal laboral plantilla 5.179.381,84

1140 Retribuciones Coro GV 2.628.200,76

1141 Retribuciones artistas 811.182,81

1150 Retribuciones otro personal temporal 1.545.481,97

1170 Otros gastos sociales 3.067.881,78

 
 
 
 
 
 
Capítulo 2: Gastos de estructura 
 

SERVICIOS GENERALES 3.674.380,91

1210 Arrendamientos 27.557,55

1220 Reparación y conservación de bienes 118.549,64

1230 Suministros 197.564,92

1250 Trabajos realizados por otras empresas 967.072,57

1260 Material oficina 15.820,21

1270 Dietas, locomoción y traslados 101.628,89

1280 Tributos 32.549,97

1290 Varios 503.407,12

1410 Alquileres SD Cas 37.155,12

1420 Reparación y conservación SD Cas 116.793,78

1430 Suministros SD Cas 235.567,44

1450 Trabajos realiz. otras emp SD Cas 1.046.092,80

1460 Material oficina SD Cas 2.768,05

1470 Dietas, locom. traslados, SD Cas 1.732,71

1480 Tributos Sd Cas 195.719,37

1490 Varios SD Cas 74.400,77
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Gastos de actividad por subdirecciones 
 

S.D. TEATRO Y DANZA 1.818.546,04

Generales 240.173,28

2101 Oficina técnica 73.134,95

2102 Comunicación 79.788,90

2104 Centro coreográfico / Espai la Granja 15.064,50

2105 Internacionalización Artes Escénicas 35.896,15

2106 Documentación AA.EE. 36.288,78

Producciones 464.681,65

2201 Producciones y coproducciones 348.770,10

2202 Giras 30.264,63

2203 Premios AAEE 45.046,92

2204 Laboratorio de dramaturgia 40.600,00

Centros de exhibición 673.315,49

2301 Teatro Principal 498.979,51

2302 Teatro Rialto 174.335,98

Festivales 440.375,62

2402 Sagunt a escena 247.037,26

2403 Otros festivales Teatro y Danza 99.626,49

2404 Dansa València 93.711,87
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S.D. IVAC 1.059.714,11

Cinema Jove 386.338,18

3101 Cinema Jove 386.338,18

Conservación 32.998,67

3201 Conservación 32.998,67

Documentación 50.861,31

3401 Documentación 50.861,31

Programación 169.730,69

3504 Programación Filmoteca 115.626,23

3505 Servicios inherentes programación 38.150,58

3599 Varios programación 15.953,88

Filmoteca  d'Estiu 82.184,15

3601 Filmoteca d'Estiu 82.184,15

Otros 337.601,11

3802 Curts Valencians 19.716,50

3803 Fomento audiovisual valenciano 14.036,90

3804 Gestión ayudas 41.023,86

3805 Festivales de cine 108.691,17

3806 Internacionalización audiovisual valenciano 46.042,26

3807 Premios audiovisual valenciano 84.675,76

3899 Varios audiovisual y cinematografía 23.414,66
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S.D. MÚSICA 1.184.839,47

Documentación 42.457,64

4103 Documentación 42.457,64

Producción musical y difusión 899.850,27

4202 Día del Cant d'Estil 10.384,35

4203 Festival Ensems 201.817,53

4204 Serenates al Claustre de la Universitat 15.000,00

4205 Festival Intern. de Música Antigua y Barroca de Pe 114.584,42

4206 Certamen de Bandas de Música Comunidad Valenciana 76.534,28

4207 Fira música a Castelló (TROVAM) 122.257,12

4209 Internacionalización música 37.703,93

4210 Música tradicional 26.938,81

4211 Actividades y festivales diversos patrocinados 134.144,60

4212 Fest. Cultura popular valenciana a Alacant 35.857,40

4214 Mostra música Mediterrani 17.954,63

4215 Premios de la música valenciana 57.486,45

4299 Diversos música 49.186,75

Unidades Artísticas 242.531,56

4301 Programa joven 230.519,02

4302 Coro GV 12.012,54
 

S.D.IVACOR 170.925,54

Proyectos restauración 170.925,54

5104 Intervención proyectos restauración 170.925,54
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GAST OS SD CAST ELLÓ 1.317.431,90

EACC 103.299,54

6100 Actividad EACC 103.299,54

MBA 57.579,32

6200 Actividad MBA 57.579,32

APCCS 665.659,26

6300 Actividad APCCS 665.659,26

PCPÑ 50.042,80

6400 Actividad PCPÑ 50.042,80

T PCS 440.850,98

6500 Actividad TPC 440.850,98

GAST OS SD ALACANT 269.886,54

7100 Servicios generales Alacant 118.634,14

7101 Programación AAEE y musical teatro Arniches 151.252,40

 

DIRECCIÓN GENERAL ACTIVIDADES 1.265.828,77

9101 Circuit Cultural 1.105.148,03

9103 Otros 17.630,30

9104 Didáctica 35.885,52

9105 Publicidad, marketing y comunicación 107.164,92

 

TOTAL CAPITULO 2 10.670.548,49

 
 
Capítulo 3: Gastos financieros 
 

GAST OS FINANCIEROS 4.835,92

1301 Gastos financieros 4.835,92

 
 
Capítulo 4 :  Transferencias corrientes  
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T RANSF. CORRIENT ES LINEAS AYUDAS C4 6.366.028,50

9201 S7271 Potenciación sociedades musicales 400.000,00

9202 S7272 Conciertos intercambio soc. musicales federa 1.550.000,00

9203 S7902 Integración bandas en p.t. Berklee 30.000,00

9204 S4006 Mejora prod. audiovisual en valenciano 192.000,00

9205 S6422 Fomento de las artes escénicas 2.981.015,00

9206 S6423 Actividades y festivales cinematográficos 147.167,50

9207 S6424 Ayuda escritura guiones cinematográficos 128.000,00

9209 S6426 Ayudas a la producción discográfica 70.000,00

9210 S6427 Fomento actividades musicales 592.846,00

9211 S6428 Becas formación y perf. música y canto 130.000,00

9212 S6429 Ayudas Federación de Folklore 30.000,00

9213 S6430 Ayudas Federación  Coros 30.000,00

9214 S6431 Fomento de Fundaciones Musicales 25.000,00

9215 S8210 Ayudas federación val. Dolçainers i tabaleters 30.000,00

9216 S6432 Ayudas federación teatro amateur 30.000,00

 
Capítulo 6: Inversiones 
 

INVERSIONES 773.617,24

1630 Mobiliario y enseres 60.906,33

1640 Equipos procesos de información 57.486,69

1650 Otros inmovilizado 605.478,78

1670 Aplicaciones informáticas 49.745,44

 
Capítulo 7: Transferencias de capital 
 

TRASNF. CAPITAL LÍNEAS AYUDAS C7 5.715.000,00

9301 T7274 Adquisición y mejora instrumentos musicales 215.000,00

9302 T7627 Fomento y promoción audiovisual en valencian 5.500.000,00

 
EJECUCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018   
 

INGRESOS PROPIOS 2018

Ventas libros, CD, otros 14.592

Venta entradas teatros y auditorios 996.378

Actuaciones Unidades Artísticas ( Cor, Ballet, JOGV) 225.494

Ingresos restauración y conservación patrimonio 44.412

Patrocinios 30.000

Cursos 8.162

Otros servicios 240.371

TOTALES 1.559.409  
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Subvenciones finalistas recibidas: 

ENTIDAD ACTIVIDAD 2018

Comisión Europea Restauración y conservación 7.015

Ayuntamiento de Valencia Cine 27.500

Diputación de Castellón Música 70.000

Diputación de Valencia Cine y Música 35.000

Comisión Europea Cine 130.945

INAEM Música 70.000

D.Gral. Universidade, 

investigación y ciencia Restauración y conservación 7.800

TOTAL 348.260  
 
SUCESOS ACAECIDOS TRAS EL CIERRE DEL BALANCE 
 
En este apartado no cabe reseñar por el momento hechos significativos.  
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ANEXOS 
 
 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2018 

 



 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2018    INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
CAPÍTULO MODIFIC. CRÉDITO CONSELLERIA MODIFIC. CRÉDITO INTERNAS OBLIGACIONES

INCREMENTOS DISMINUCIONES INCREMENTOS DISMINUCIONES RECONOCIDAS DESVIACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL 12.816.000,00 188.394,00 1.515.765,00 14.520.159,00 14.072.403,14 447.755,86

2 COMPRA DE BIENES CORR. Y GASTOS FUNCIONAMIENTO11.834.130,00 400.000,00 532.785,00 -1.515.765,00 11.251.150,00 10.670.548,49 580.601,51

3 GASTOS FINANCIEROS 15.000,00 15.000,00 4.835,92 10.164,08

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.908.800,00 -532.785,00 6.376.015,00 6.366.028,50 9.986,50

6 INVERSIONES REALES 944.000,00 944.000,00 773.617,24 170.382,76

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.715.000,00 5.715.000,00 5.696.149,00 18.851,00

9 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL 38.232.930,00 588.394,00 0,00 2.048.550,00 -2.048.550,00 38.821.324,00 37.583.582,29 1.237.741,71

ESTADO DE EJECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018   INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
CAPÍTULO MODIFIC. CRÉDITO CONSELLERIA MODIFIC. CRÉDITO INTERNAS

INCREMENTOS DISMINUCIONES INCREMENTOS DISMINUCIONES DESVIACIÓN

3 INGRESOS PROPIOS, RECAUDACIÓN 1.500.000,00 1.500.000,00 1.559.409,06 -59.409,06

3 OTROS INGRESOS 120.000,00 120.000,00 130.159,71 -10.159,71

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA 29.953.930,00 588.394,00 30.542.324,00 30.542.324,00 0,00

4 SUBVENCIONES FINALISTAS 0,00 0,00 348.259,70 -348.259,70

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GVA 6.659.000,00 6.659.000,00 6.659.000,00 0,00

TOTAL 38.232.930,00 588.394,00 0,00 0,00 0,00 38.821.324,00 39.239.152,47 -417.828,47

Resultado presupuestario 1.655.570,18

PRESUPUESTO  

INICIAL

PRESUPUESTO  

DEFINITIVO

PRESUPUESTO  

INICIAL

PRESUPUESTO  

DEFINITIVO

DERECHOS 

RECONOCIDOS



 

 

CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD FINANCIERA

DERECHOS RECONOCIDOS 39.239.152,47

- Transferencias corrientes GV -30.542.324,00

- Subvenciones de capital GV para inversiones -6.659.000,00

+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 662.238,38

+ Reversión deterioro existencias 502.273,89

+ Reversión deterioro créditos 7.200,02

 + Anulación subvenciones concedidas ejercicios errados 869.170,70

INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 4.078.711,46

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 37.583.582,29

+ Amortizaciones 1.972.614,46

- Inversiones -773.617,24

+ Variación existencias -12.530,57

+ Deterioro existencias 525.160,17

 + Pérdidas de créditos comerciales incobrables 6.000,00

 + Perdidas procedentes del inmovilizado material 2.154,12

GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 39.303.363,23

RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) 1.655.570,18

AJUSTES INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (B) -35.160.441,01

AJUSTES GASTOS NO PRESUPUESTARIOS (C) 1.719.780,94

Resultado CONCILIADO (A)+(B)-(C) -35.224.651,77

P y G IVC 2018 -35.224.651,77
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

• Cuentas Anuales del ejercicio terminado el
7 de septiembre de 2018 

• Informe de gestión



ENTE PÚBUCO RADIOTELEVISiÓN VALENCIANA (en liquidación) 

BALANCE DE SITUACÓN AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Euros) 

Notas Ejercicio Notas Ejercicio 

ACTIVO Memoria 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2018 

A) PATRIMONIO NETO 

FONDOS PROPIOS 9.932.729,18 

Fondo Social Nota 8 308.213.452,93 

A) ACTIVO NO CORRIENTE Reservas 1.320.823,99 

In moviliza do mate ria 1 Nota 5 320.331,76 Otras reservas 1.320.823.99 

Te ne nos y construcciones 30.030.13 Resultados de ejercicio anteriores (552.351.807 ,24) 

Instalaciones Téc nicas. y otro inm 290.301,63 

Inversiones financieras a largo plazo 4.195,03 
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (552.351.807,24) 

Otra activos financieros 4.195,03 Otras aportaciones de socios Nota 8 252.804.805,25 

Total activo no corriente 324.526,79 Resultado del ejercicio (54.545,75) 

Total patrimonio neto 9.932.729, 18 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

Provisiones a largo plazo Nota 11 303.490,52 

Otras provisiones 303.490,52 

Deudas a largo plazo Nota 8 0,00 

Deudas con entidades de crédito 0,00 

Derivados º·ºº 

Total pasivo no corriente 303.490,52 

B) ACTIVO CORRIENTE 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobr Nota 8 662.626,53 C) PASIVO CORRIENTE 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 Provisiones a corto plazo Nota 11 0,00 

Deudores varios 49.451.42 Deudas a corto plazo Nota 8 1.433.194,04 

Personal 55.784,34 Deudas con entidades de crédito 0,00 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 557.390,77 Derivados 0,00 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 8.784.447,83 Otros pasivos financieros 1.433.194,04 

Créditos a empresas 8.766.341,76 Acreedores comerciales y otras cuentas a pa Nota 8 19.447 ,29 

Otros activos financieros 18.106,07 P roveedores 16.146,93 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 1.917 .259,88 Per sonal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 

Tesoreña 1.917.259,88 Otra s  deudas con las Administraciones Públicas 3.300,36 

Total activo corriente 11.364.334,24 Total pasivo corriente 1.452.641,33 

TOTAL ACTIVO 11.688.861,03 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.688.861,03 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVLSIÓN VALENCIANA (en ligulclaclón) 

ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Euros) 

Ejercicio 

Notas 2018 

A) OPERACIONES CONTIMJADAS

Importe de la cifra de negocios 0,00 

Prestaciones de servicios 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 

Consumo de rrercaderías 0,00 

Otros ingresos de explotación 21.851,13 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 21.851,13 

Gastos de personal o,oo 

Sueldos. salarios y asinilados 0,00 

Cargas sociales Nota 10 0,00 

Otros gastos de explotación (52.943,84) 

Servicios exteriores (50.083, 18) 

Tributos (2.860,66) 

Pérdidas, deterioro y var. Provisiones 0,00 

Amortización del inmovilizado o,oo 
,..... 

Excesos de provisiones 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado Nota 5 o,oo --=:;;;_ 

Deterioros y pérdidas 0,00 

Resultados por enajenaciones y otras 0,00 

Resultado de explotación (31,092,71) 

Ingresos financieros o,oo 

De valores negociables y otros instrurrentos finacleros 0,00 

Gastos financieros (23 .453,04) 

Por deudas con terceros Nota 8 (23.453,04) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros o,oo 

Deterioros y pérdidas Nota 8 0,00 

Resultado por enajenaciones y otras 0,00 

Resultado financiero (23.453,04) 

Resultado antes de impuestos (54.545,75) 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (54.545,75) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (54,545,75) 
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CNTE PÚBLICO RAD!OTELEVlSIÓN VALENCIANA (en ligulci<lción) 

Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

Memoria correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2018 
l. Actividad de la entidad

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, Ente Público o Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana), que actualmente se encuentra en liquidación, se creó por la Ley 7/1984 de 4 de julio de la Generalitat Valenciana y fue inscrito en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. Q4691001 D. Su domicilio social se fija en Bmjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n. 
El Ente Público tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y está adscrito administrativamente a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
Al inicio de 2013, El Ente Público actuaba como matriz del Grupo Radiotelevisión Valenciana (en adelante Grupo RTVV). En dichas fechas RTVV era titular del 100% de las acciones de las sociedades mercantiles Radio Autonomía, S.A. (en adelante RAV) y Televisión Autonómica Valenciana (en adelante TAV). Al inicio de 2015 se produce la unión de estas dos últimas y el cambio de nombre a Radio Televisión Valenciana S.A. 
(RTVV). 

Durante el ejercicio 2013, el Consejo de Liquidación del Ente Público RTVV, aprobó la cesión de la titularidad de la totalidad de las acciones a favor de la Generalitat Valenciana que el Ente Público Radiotelevisión Valenciana titulaba de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., estando su capital fundacional totalmente desembolsado. 
Liquidación de la Entidad 

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, estableció la entrada de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana en estado de disolución-liquidación. La ley 3/2012 establecía que, en todo caso, el Consell deberá proveer a la entidad pública de los fondos y recursos económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado proceso de liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones contraídas exigibles. Asimismo, se establece que se Radiotelevisión Valenciana, S.A. se subrogará en todos los contratos, excepto los de naturaleza financiera, y, en general, en cuantos derechos y obligaciones de naturaleza laboral y de seguridad social respecto del personal de la entidad pública. 
El Ente Público Radiotelevisión Valenciana, en liquidación, deberá proceder a la conclusión ordenada de cuantas relaciones jurídicas estén pendientes a la fecha de entrar en estado de disolución, así como a la liquidación, enajenación y extinción, según proceda, de los bienes, derechos y obligaciones que integren el patrimonio de la entidad pública, y en los que no se haya subrogado Radiotelevisión Valenciana, S.A. 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 

Mediante el Decreto 46/2013, de 28 de marzo, la Generalitat Valenciana suprimió el 
Consejo de Administración y la Dirección General de la entidad pública Radiotelevisión 

Valenciana, y se nombró a los miembros del Consejo de Liquidación de la misma. 

Durante su liquidación, y hasta su total de extinción, la entidad pública Radiotelevisión 

Valenciana conservará su personalidad jurídica. 

Las dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana al 

Grupo RTVV han situado el patrimonio neto a 7 de septiembre 2018 en una cifra positiva 
de 9.932.729, 18 euros, las cifras negativas de ejercicios anteriores fueron subsanadas 
durante mediante aportaciones de socios vía subrogación de deuda. Tal y como se indica 
en la Ley 3/2012, el Consell deberá proveer a la entidad pública de los fondos y recursos 
económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado 

proceso de liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones 
contraídas exigibles. 

Cesión de personal 

En reunión del Consejo de Liquidación del Ente Público de Radiotelevisión Valenciana 

celebrada el 9 de mayo de 2013, se aprobó por unanimidad traspasar, con efecto 
retroactivo del 1 de mayo de 2013, a Radiotelevisión Valenciana S.A.U. la totalidad de los 
trabajadores del Ente Público Radiotelevisión Valenciana, excepto por uno que se 
procedió a la baja en 2014, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Primera, punto 8, de la Ley 3/2012. 

Igualmente, en reunión del Consejo de Liquidación del Ente Público celebrada el 25 de 
noviembre de 2013, se aprobó por unanimidad traspasar a Radiotelevisión Valenciana, 
S.A. Unipersonal todos los trabajadores del Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
readmitidos con motivo de la ejecución de la Sentencia 2.338/2013 del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2012 de 
Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

Marco normativo de información financiera aplicable 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Liquidación, en funciones de 

liquidador, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Entidad, que es el establecido en: 

Páginas 

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así 
como sus adaptaciones sectoriales, y las modificaciones introducidas al mismo 
mediante el Real Decreto 1159/201 O, de 17 de septiembre. 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en llguídaclón) 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas
complementarias, especialmente la resolución de 18 de octubre de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el marco de información
financiera cuando no resulta adecuado el principio de empresa en funcionamiento
habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota anterior.

- El resto de normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias, y

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Entidad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
le resulta de aplicación y en particular, con los principios y criterios contables en él 
contenidos. 

En este sentido, habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota 1,la 
valoración de los activos y pasivos siguen rigiéndose, con carácter general, por el 
principio de devengo y las normas de registro y valoración del Plan General de 
Contabilidad, así como por las disposiciones particulares de la Resolución del 18 de 
octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento, con el objetivo de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de las 
operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el 
patrimonio resultante 

Principios contables no obligatorios aplicados 

El Consejo de Liquidación de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en 
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria 
que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

Aspectos crfticos de la valomción y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales, la Entidad ha utilizado estimaciones 
para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Tal como se ha indicado en la Nota l de esta memoria, el Consell de 
la Generalitat Valenciana acordó la disolución y extinción de la Entidad, abriéndose así el 
periodo de liquidación de conformidad con la normativa en vigor. 

En consecuencia, en la elaboración de las cuentas anuales de la Entidad correspondientes 
al ejercicio 2018 se ha aplicado el principio de empresa en liquidación de acuerdo a lo 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 

establecido en la resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre el marco normativo de información financiera cuando no 
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Básicamente 
estas estimaciones se refieren a: 

Liquidación de la Entidad y evaluación del valor de liquidación de los 
activos, especialmente sensible, entendiendo como aquel importe que la 
Entidad podría obtener por su venta u otra forma de disposición minorado en 
los costes necesarios para llevarla a cabo, en el actual proceso en el que se 
encuentra 
La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
La vida útil de los activos materiales e intangibles 
El valor de mercado de determinados instrumentos financieros 
El cálculo de las provisiones, fundamentalmente, de personal 
Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al del ejercicio 2018, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo 
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

Comparación de la información 

Las presentes cuentas anuales se presentan de acuerdo con los principios de liquidación. 
No obstante, la información del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 7 de 
septiembre de 2018 no es comparable con la información contenida en las anuales 
referidas al ejercicio 201 7 por no tratarse de un ejercicio completo. 

Cambios de criterios 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017. 

Corrección de errores 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se han corregido errores. 

3. Aplicación de resultados

La propuesta de aplicación de resultado del ejerc1c10, formulada por el Consejo de 
Liquidación de RTVV, consiste en distribuir las pérdidas del ejercicio a "Resultados 
negativos de ejercicios anteriores" y las subvenciones de capital contabilizadas como 
aportaciones de socios, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 

euros 

Resultado del ejercicio -54.545, 75 

Aportaciones de socios del ejercicio (véase Nota 8) 

Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" -54.545, 75 

4. Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración 
de sus cuentas anuales del ejercicio 2018, de acuerdo con la Resolución de 18 de octubre 
de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como el resto de normas 
que componen el marco normativo de información financiera aplicable a la misma, han 
sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible 

Al cierre del ejercicio 2012, la Entidad registraba en este epígrafe aplicaciones 
informáticas incluyendo los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se ha estado real izando aplicando el 
método lineal durante un periodo de 5 años. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 
2013 el coste de los elementos del inmovilizado intangible fue minorado a O euros por 
las pérdidas por deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes por parte del 
Consejo de Liquidación al valor de liquidación previsto, según se indica en el apaitado 
"Deterioro de valor de activos intangibles y materiales". 

Inmovilizado Material 

El inmovilizado material se valora, inicialmente, por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada 
y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en el 
apartado "Deterioro de valor de activos intangibles y materiales". En el contexto del 
proceso de liquidación descrito en la Nota 1, el coste de los elementos del inmovilizado 
material en el balance adjunto fue minorado en ejercicios anteriores por las pérdidas por 
deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes al valor de liquidación previsto 
por el Consejo de Liquidación. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen 
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a 
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran 
como mayor coste de los mismos. 
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La Entidad ha estado amortizando el inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida 
útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

Años de 
Vida Útil 
Estimada 

Construcciones 15-50
Instalaciones y equipamiento básico 3-1 O
Utillaje 6-8
Otras instalaciones 5-14
Mobiliario 10
Equipos proceso 
información 4-9

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula 
como la diferencia entre el precio de la venta y el impOJte en libros del activo y se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Deterioro de valor de activos inf'angiblesymateriales 

Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad revisa los impo1tes en 
libros de sus activos, materiales e intangibles, para determinar si dichos activos han 
sufrido una pérdida por deterioro de valor, mediante el denominado "Test de deterioro". 

Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que 
el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros 
activos, la Entidad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a 
la que pertenece el activo. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venta y el valor de uso. Para el ejercicio 2017, los miembros del 
Consejo de Liquidación de la Entidad tasaron los activos materiales, siguiendo la 
normativa aplicable a empresas en liquidación, según la resolución del 18 de octubre de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. Las nuevas valoraciones del inmovilizado intangible y 
material se mantienen en este periodo y se detallan en las Notas 5 y 6 de la presente 
memoria. 

Arrendamientos operativos 

Se consideran arrendamientos operativos aquel los acuerdos mediante los cuales el 
arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo 
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de tiempo determinado a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o 
cuotas sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a 
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Las cuotas 
derivadas de arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal 
durante el plazo del arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo se tratará 
como un cobro o pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a 
lo expuesto en la norma novena de las normas de registro y valoración del plan general 
de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros de la Entidad son los préstamos y partidas a cobrar originados 
en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un origen comercial no son instrumentos de patrimonio 
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un 
mercado activo. Estos activos se registran inicialmente por su valor razonable que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su 
coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente estos activos como en su valoración 
posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, 
los activos se valoran por su valor nominal. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se 
dotan en función del riesgo que presentan las posibles insolvencias con respecto a su 
cobro. El criterio utilizado por la Entidad para calcular dichas correcciones valorativas, 
si las hubiera, es provisionar aquellas partidas en función de la antigüedad de las deudas 
y de la estratificación previa del tipo de deuda (Empresas del Grupo, Administraciones 
Públicas, etc.) cuyo retraso en el cobro supere los doce meses, o previamente, si se 
conoce la dificultad en su recuperación. 

En relación a las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y 
multigrupo se consideran empresas del Grupo aquéllas vinculadas con la Entidad por 
una relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Entidad ejerce 
una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se 
incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control 
conjunto con uno o más socios. Estos activos financieros se registran inicialmente al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
sean directamente atribuibles. 
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Las inversiones en empresas del Grnpo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, 
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. Dichas conecciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y 
el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de 
la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración 
el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Al cierre del periodo no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, el Consejo de Liquidación 
ha estimado el valor de liquidación de los activos en función del valor que estima 
recuperable de los mismos. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y paitidas a pagar que tiene la Entidad y que se 
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 
o también aquéllos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados. Al 7 de septiembre de 2018, la Entidad ha clasificado
todos sus pasivos financieros a corto plazo como débitos y partidas a pagar.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si 
su vencimiento es posterior o anterior a un año desde la fecha del balance. Estos créditos 
se registran por el importe entregado y la diferencia entre este importe y su valor 
razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias. En cualquier 
caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio siguiendo un criterio financiero. 

La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los 
han generado. 

A 7 de septiembre 2018 y en el contexto del proceso de I iqu idación descrito en la Nota 1, 

la Entidad ha procedido a registrar en su pasivo corriente aquellas deudas existentes que 
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tuvieran inicialmente vencimiento superior a 12 meses, que sean inmediatamente exigibles 
por sus respectivos acreedores como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. 

Instrumentos de patrimonio 

Los instrumentos de patrimonio se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, neto de los gastos de emisión. 

La Entidad no registra dentro de sus fondos propios las ampliaciones de fondo social 
hasta que no se produce la comunicación efectiva de las mismas por patte de la 
Generalitat Valenciana. Hasta ese momento permanecen como situaciones transitorias 

de financiación y figuran en el pasivo del balance. 

Créditos a empresas 

Los créditos a 7 de septiembre de 2018 son pa1tidas a cobrar a corto plazo. Estos 

activos se valoran por su valor nominal. 

Derivados 

La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos de 
variaciones de los tipos de interés a los que se encuentran expuestos sus actividades, 

operaciones y flujos de efectivo futuros. En el marco de dichas operaciones la Entidad 
contrata instrumentos financieros de cobertura. 

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como cobertura contable, 

deben designarse inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. 
Asimismo, la Entidad debe verificar inicialmente y de forma periódica a lo largo de su 

vida (como mínimo en cada cierre contable) que la relación de cobertura es eficaz, es 
decir, que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los 

flujos de efectivo de la partida cubie1ta (atribuibles al riesgo cubie1to) se compensen 

casi completamente por los instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los 
resultados de la cobe1tura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 
125% respecto del resultado de la partida cubie1ta. 

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobe1tura 

vence, o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la 
contabilización de coberturas. En ese momento, cualquier beneficio o pérdida acumulada 
correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido registrado en el patrimonio 

neto se mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación prevista. 
Cuando no se espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, 
los beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto se 
transfieren a los resultados netos del período. 

Existencias 
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Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición. 

La Entidad realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la 
posible depreciación de las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de 
una manera sistemática y objetiva. En el caso de que se detecten existencias cuyo valor 
deba ser corregido, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Dada la situación de liquidación en la que se encuentra la Entidad, para determinar las 
correcciones de valor por deterioro, el importe recuperable se ha calculado tomando 
como referencia el valor en uso de los citados activos. 

Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda 
extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
operaciones. 

Al cierre del ejerc1c10, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los 
beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el 
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado 
de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 
de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del accionista a 
recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados 
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Provisiones y contingencias 
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En la preparación de las presentes cuentas anuales, el Consejo de Liquidación de la 
Entidad ha diferenciado entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos,
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de
cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra o no
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que 
la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. 
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa 
sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados 
como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que smjan por 
la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va 
devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como 
activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado 
parte del riesgo, y en virtud del cual la Entidad no esté obligada a responder en esta 
situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la Entidad no tiene un impacto medioambiental 
significativo la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental. Por este motivo no se incluye información 
específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles 
de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre el despido. 

La Entidad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza 
cálculos estimando las indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese 
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de su personal directivo y personal con contratos de obra. Los importes resultantes se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del epígrafe "Gastos de personal" 
utilizando como contrapartida "Remuneraciones pendientes de pago". 

La Entidad inició durante el ejercicio 2013 el proceso de liquidación societario, 

contemplando la baja de determinados trabajadores que fueron traspasados a 
Radiotelevisión Valenciana S.A.U. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por 
retribuciones a largo plazo al personal cuando al cierre del ejercicio figuran 
contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad 

indeterminada para financiar la actividad general de la Entidad se registran 
directamente en los fondos propios. 

Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana 
destinadas de forma genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los 
fondos propios como aportaciones de socios. 

Transacciones con vinculadas 

La Entidad realizaba todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. En el 
presente ejercicio, no se han realizado ninguna operación con vinculadas 

Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que 
con carácter general se considera de un afio, también aquellos otros activos cuyo 
vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde 
la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar y el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos 
se califican como no corrientes. 

A 7 de septiembre 2018 la Entidad ha registrado sus pasivos referidos a deudas vencidas 
exigibles por terceros en el pasivo corriente del balance adjunto, como consecuencia de la 
apertura del proceso de liquidación de la Entidad. En cuanto a los activos, se clasifican de 
acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a la normativa vigente y con independencia de la no 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

5. Inmovilizado Material
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El movimiento habido durante el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas de 
inmovilizaciones materiales y de sus correspondientes amo11izaciones acumuladas ha sido 
el siguiente: 

Euros 

Otrns 
Otro 

Tt-r rcnos Comitruccíonts 
F.quip:uuien to lnstnlnciones, 

li1m0\illzndo Totnl 
Térnico Utillnjcy 

i\'1ilteriul 
i\lobilinrio 

Coste: 

Snldo fonnl del niio 2017 3l.081,S3 582.481,99 4.034.752,69 2,929,424,41 1.847.984,89 9.539.832 78 

Sin rrovimientos en 2018 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Snldo n 7 de scpticmb<e de 2018 31.081.SJ 582.481.99 4.034.752.69 2.929.424,41 1.847.984,89 9.539.832.78 

Amortiznción ncunmlnd1: 

Snldo finnl del nño 2017 0,00 378.184,38 4.029.172,27 2.715.674,31 1.777.013,78 8.900.044,74 

Sin 1novim1entos en 2018 o.oo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Snldo n 7 de nnlicmbrc de 2018 º·ºº 378.184,38 4.029.172,27 2.715.674,31 1.777.013,78 8.900.o44,74 

Vnlor neto 31.12.17 31.081,53 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 31.081.53 

Reversión deterioro 2017 S.S80.42 213.7S0,10 70.971.11 290.301,63 

Deterioro 2017 I.OSl,40 1.051.'10 

Vnlor ncto3l .12.17 30.030,13 0,00 5,580,42 213.750,10 70,971.11 320.331,76 

Vnlor neto 7 de senliembre de 2018 30,030,13 0,00 5.580,42 213.750,10 70.971,11 320.331,76 

El Consejo de liquidación valoró durante el ejercicio 2013 los activos que componen su 
Inmovilizado Material conforme a lo que se estimó que podía ser su valor recuperable, 
teniendo en cuenta la situación de liquidación en la que se encontraba EPRTVV. El valor 
neto contable de estos activos antes del deterioro ascendía a 639.788,04 euros, siendo el 
importe deteriorado de 494.599,24 euros, registrado con cargo al epígrafe "Deterioro y 
pérdidas de inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013. 

EPRTVV deterioró la totalidad del valor contable de todos sus activos excepto unos 
terrenos en los que está ubicada una estación de repetición de señal. 

El impo11e de los bienes totalmente am011izados a 7 de septiembre de 2018 ascendía a 
7. 761.096,41 euros. Ninguno de los activos clasificados como construcciones estaba
totalmente amo11izado a final del periodo-

El EPRTVV realizó durante el ejercicio 2015 una tasación independiente de la finca 
rústica situada en la partida de Perenxisa, en el municipio de Torrent, provincia de 
Valencia. Como resultado de la misma se valora la finca en 31.081,53 euros, por lo que se 
procedió al deterioro del valor del inmueble por un impo11e de 114.107,27 euros, 
registrado con cargo al epígrafe "Deterioro y pérdidas de inmovilizado" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2015. 

El EPRTVV realizó en enero de 2018 una tasación independiente de la finca rústica 
situada en la partida de Perenxisa, en el municipio de Torrent, provincia de Valencia. 
Como resultado de la misma, se valoró la finca para el ejercicio 2017 en 30.030, 13 euros, 
por lo que se revertió el deterioro del valor de los terrenos y bienes por importe de 
1.051,40 euros. Asimismo, se solicitó una valoración del inmovilizado material de la que 
resultó un importe de 420.427,58 euros, de los que, siguiendo la normativa de la 

resolución del 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la 

aplicación del principio de empresa en funcionamiento, sólo se aplicó la parte que 
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correspondía al deterioro dotado en su momento, por importe de 290.301,63 euros. Estos 
valores se han mantenido en el presente periodo. 

6. Inmovilizado Intangible

El movimiento habido hasta el 7 de septiembre de 2018 en las diferentes cuentas de 
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 

Euros 
Aplicaciones 
Informáticas 

Coste: 

Saldo final del año 2017 1.725.443,87 

Sin movimientos en 2018 0,00 

Saldo a 7 septiembre 2018 1.725.443,87 

Amortización acumulada: 

Saldo final del año 2017 l. 705.818,30

Sin movimientos en 2018 0,00 

Saldo a 7 septiembre 2018 l. 705.818,30

Pérdidas por deterioro reconocidas en 2013 (19.625,57) 

Valor neto contable a 31 de diciembre de 2017 
0,00 

Valor neto contable a 7 de septiembre 2018 0,00 

El importe de los elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio asciende a 
1 .650.152,51 euros. 

EPRTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con 
subvenciones de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se 
registraron directamente en el patrimonio neto como aportaciones de socios (véase Nota 
8). En el ejercicio 2013 EPRTVV procedió a registrar su inmovilizado intangible a valor 
de liquidación. En el citado contexto la Entidad deterioro la totalidad de su inmovilizado 
intangible por impo1te de 19.625,57 euros que se registraron dentro del epígrafe 
"Deterioro y pérdidas de inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2013. Este deterioro se registró contablemente considerando el valor en uso del citado 
inmovilizado. 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Gastos por arrendamientos opemtivos 

En 2018 no se han devengado gastos por arrendamientos operativos. 
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8. Instrumentos financieros

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances en el periodo de 
2018 salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrnpo y asociadas 
y administraciones públicas, por categorías y clases es la siguiente (en euros): 

2017 2018 

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 100.792,79 105.235,76 

Tesorería 2.096.495,40 1.917.259,88 
Créditos a coito plazo 8.729.200,56 8.784.447,83 
Créditos a largo plazo 4.195,03 4.195,03 

TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 10.930.683,78 10.811.138,50 

La cifra de créditos a corto plazo a 7 de septiembre de 2018 incluye créditos de 
8.766.341,76 euros que EPRTVV ostenta frente a la mercantil Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. en liquidación (8.711.094,49 en 2017) 

En el informe de auditoría pública de regularidad contable del Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana relativo a los ejercicios 2017 y a 7 de septiembre de 2018 la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana consideraba que "debido a la situación
de Radiotelevisión Valenciana, S.A. U., debería haberse considerado el efectuar una 
correcdón valorativa por deterioro, dado que existen dudas acerca de la recuperabilidad 
de estos saldos." El Consejo de liquidación que formula estas cuentas ha decidido no 
considerar como "incobrable" esta deuda ya que la misma, como todas las deudas 
generadas por la mercantil RTVV, S.A.U. (en liquidación), está garantizada por la 
Generalitat Valenciana, por disposición legal expresa. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de EPRTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la --<J:..f 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de· la empresa y aquellos pasivos 
financieros que, no siendo instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. 
Estos pasivos se valoran por su coste amortizado. A continuación se expone un detalle de 

�los pasivos financieros, sin considerar cuentas con las administraciones públicas, 
clasificados a largo y a corto plazo y por clases y categorías (en euros): 
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2017 2018 

DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 

Préstamos 

Derivados de cobertura 

Derivados a largo plaw 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 

Préstamos 

Intereses devengados no vencidos 

Derivados de cobertura 

Derivados a c01to plazo 

Otros pasivos a corto plazo 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.949,43 11.949,43 

Otros pasivos financieros 1.514.975,05 1.433.194, 04 

Total débitos y partidas a oaaar 1.526.924,48 1.445.143,47 

Durante el ejercicio 2016 se subrogó la totalidad de la deuda financiera, incluyendo 
derivados, registrándose contablemente la correspondiente aportación de socios por parte 
de la Generalitat Valenciana. 

A lo largo del ejercicio 2014 la Generalitat Valenciana asumió deudas bancarias por valor 
de 239.890.686,00 euros. EPRTVV, al amparo del acuerdo de diciembre de 2012, 
capitalizó el importe total de la deuda asumida. RTVV procedió a registrar este hecho 
disminuyendo su pasivo e incrementando el Fondo Social en 239.890.686,00 euros. 
Simultáneamente EPRTVV ha reducido su Fondo Social por igual cuantía compensando 
pérdidas de ejercicios anteriores. 

Adicionalmente a los préstamos asumidos por la Generalitat Valenciana citados 
anteriormente, a lo largo del ejercicio 2015 se produjeron vencimientos de préstamos no 
asumidos que ascendían a 25.943.237,93 euros y que han sido atendidos directamente por 
la Generalitat Valenciana (14.018.837,16 euros en 2014). La Generalitat Valenciana, en el 
marco del acuerdo del Consell de 21 de diciembre de 2012, ha capitalizado la totalidad de 
los vencimientos atendidos. EPRTVV registró en su contabilidad una disminución en el 
epígrafe del balance "Deudas con entidades de crédito a coito plazo" e incrementando el 
Fondo Social en 25.943.237,93 euros (14.018.837, 16 euros en 2014). Simultáneamente 
EPRTVV ha reducido su Fondo Social por igual cuantía compensando pérdidas de 
ejercicios anteriores. 

En ejercicios anteriores, la Generalitat Valenciana asumió deuda financiera de EPRTVV 
por valor de 403.718.668,50 euros. En el ejercicio 2014 la Generalitat Valenciana 
procedió a capitalizar dicha deuda. EPRTVV en 2014 reflejó este hecho en su contabilidad 
disminuyendo los epígrafes del balance "Otros pasivos financieros a largo plazo" y "Otros 
pasivos financieros a corto plazo" en 316.523.717.50 euros y 87.194.951,00 euros 
respectivamente e incrementando el Fondo Social en 403.718.668,50 euros. 
Simultáneamente RTVV redujo su Fondo Social por igual cuantía compensando pérdidas 
de ejercicios anteriores. 
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El Consejo de Liquidación de EPRTVV verificó que el registro de dichas operaciones está 
en consonancia con lo registrado por la Generalitat Valenciana en su Cuenta General y con 
la información obtenida del Instituto Valenciano de Finanzas. 

En el citado contexto, el Consejo de Liquidación de la Entidad con fecha 17 de diciembre 
de 2014 aprobó la capitalización de la deuda asumida por el Consell. 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera 
de la Ley 15/201 O, de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda 
de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC 
de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 

2017 2018 

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 45 30 

Ratio de operaciones pagadas 45 30 

Ratio de operaciones pendientes de pago 45 30 

Euros 

Total pagos realizados 158.677,93 55.220,87 

Total pagos pendientes 11.949,43 11.949,43 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a 
proveedores se han tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la 
entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en 
esta Resolución, a los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes 
o servicios, incluidos en los epígrafes "Proveedores" del pasivo corriente del balance.

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde 
la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago 
material de la operación. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2018 según la 
Ley 11/2013 de 26 de julio, que desarrolla la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 
en el caso de compras de productos no perecederos y servicios, dicho plazo máximo 
sería de 60 días, siempre que exista un acuerdo entre las partes. 

Página 20 



ENTE PÚBLICO RAD!OT[LCVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 

Resultados procedeutes de iustrumentosjinancieros 

Los gastos financieros por intereses de deudas del ejercicio ascendieron a 23.453,04 y se 
originan fundamentalmente por aplazamiento de pago a la Seguridad Social. 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos jimmcieros 

El principal riesgo de la Entidad es el que se deriva de su situación de liquidación. La 
gestión de los riesgos financieros está centralizada en los liquidadores de la Entidad, los 
cuales tienen establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las 
variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A 
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la Entidad: 

Riesgo de crédito: 

La Entidad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel 
crediticio. 

Riesgo de liquidez: 

La Entidad se encuentra en situación de liquidación tal y como se ha descrito en la Nota 1 
y cuenta con herramientas crediticias y con la financiación de la Generalitat Valenciana 
suficiente para atender todos los compromisos de pago. 

Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros con entidades de crédito 

A 31 de diciembre de 2015 EPRTVV tenía suscritos diversos préstamos que aparecían 
registrados dentro de los epígrafes "Deudas con entidades de crédito a largo plazo" y 
"Deudas con entidades de crédito a coito plazo" por importe de 211.580.680,33 euros y 
15.943.236,20 euros, respectivamente. Todos ellos avalados por la Generalitat Valenciana. 
La totalidad de los citados préstamos fueron subrogados a la Generalitat Valenciana 
durante el ejercicio 2016. 

Derivados 

EPRTVV formalizó durante el ejercicio 201 O dos contratos "swap" de tipo de interés por 
el mismo valor nominal de diversos préstamos que tenía formalizados con el banco 
BBVA. 

BBVA tenía la opción de cancelar esta operación el 15/09/2014 o, con posterioridad, 
anualmente a partir de esa fecha. Los citados derivados se subrogaron durante el ejercicio
2016 por la Generalitat Valenciana. 

Fondos propios 

Fondo Social 
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El impo1te del Fondo Social a 7 de septiembre de 2018 de EPRTVV asciende a 
308.213.452,93 euros y ha sido aportado íntegramente por la Generalitat Valenciana. 

En 2014 la Generalitat Valenciana asumió deudas por valor de 253.909.523,16 euros y 
posteriormente capitalizó la totalidad de la deuda asumida aumentando su Fondo Social 
por el importe de las deudas asumidas y capitalizadas por la Generalitat Valenciana (véase 
apartado Pasivos Financieros de esta misma nota). Simultáneamente EPRTV procedió a 
reducir su Fondo Social en la misma cuantía compensando la partida "Resultados 
negativos de ejercicios anteriores". 

Adicionalmente la Generalitat Valenciana procedió a capitalizar otras deudas financieras 
asumidas en ejercicios anteriores por valor de 403.7 I 8.668,50 euros (véase apa1tado 
Pasivos Financieros de esta misma nota). EPRTVV incrementó el Fondo Social en 
403.718.668,50 euros. Simultáneamente EPRTVV redujo su Fondo Social por igual 
cuantía compensando pérdidas de ejercicios anteriores. 

Otras apo1taciones de socios: subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

El detalle de los movimientos del epígrafe "Otras aportaciones de Socios" durante el 
ejercicio 20 I 8 ha sido el siguiente: 

euros 

Saldo inicial 2017 251.494.076,96 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 

Aportación ejercicio 201 7 

Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana años 
anteriores 1.31 o. 728,29 

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 252.804.805,25 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 

Aportación ejercicio 2018 

Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana años 
anteriores 

Saldo final a 7 de septiembre de 2018 252.804.805,25 

EPRTVV financia su liquidación con aportaciones de la Generalitat Valenciana a través de 
la Ley de Presupuestos. El consejo de Liquidación considera que dichas apo1taciones 
sirven para financiar déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento de la 
empresa, no estando asociadas a ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al 
conjunto de actividades necesarias en la liquidación. 

EPRTVV registra todas las aportaciones descritas anteriormente en los fondos propios 
dentro del epígrafe "Otras aportaciones de socios". 

9. Situación fiscal

El saldo del epígrafe "Otros créditos con las administraciones públicas" que figuran en los 
balances al cierre del periodo de 2018 es el siguiente (en euros): 
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2017 2018 

Créditos con las administraciones públicas 

Hacienda pública deudora por IVA 541.832,93 543.602,35 

Seauridad Social Deudora 29.988,77 29.988,77 

TOTAL CREDITOS CON LAS ADMINISTRACI 571.821,70 573.591, 12 

El detalle del epígrafe "Otras deudas con las administraciones públicas" que figuran en el 
balance al cierre del periodo de 2018 es el siguiente (en euros): 

2017 2018 

Deudas con las administraciones públicas 

Hacienda pública acreedora por IV A 1.512,93 1.529,58 

Hacienda pública acreedora por IRPF 3.634,66 1.770,78 

Hacienda pública acreedora por otros conceptos 

Seauridad Social Acreedora 

TOTAL DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIOt, 5.147,59 3.300,36 

EPRTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. Según establece la 
legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre 7/9/2018 la 
Entidad tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios para los impuestos 
que le son de aplicación. El Consejo de Liquidación de la Entidad considera que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, 
aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el 
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso 
de materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes cuentas anuales. 

Al cierre 7/9/2018 la entidad tenía un proceso de inspección de !VA que se encuentra 
actualmente pendiente de resolución en el TEAR. 

10. Ingresos y gastos

En el ejercicio 2018 no hay trabajadores en la sociedad. 

No se han producido en 2018 resultados originados fuera de la actividad normal de la 
empresa. 

11. Provisiones y contingencias

Provisiones a largo 

En el ejercicio 2014 fue dotada una provisión a raíz del proceso de inspección de IV A 
citado anteriormente por importe de 303 .490,52, se mantiene en 2018 
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Provisiones a corto plazo 

No ha habido mov1m1entos en a cuenta d p e rov1s1ones a corto p azo: 
Euros 

Saldo final a 31 de diciembre de 2016 470.000,00 

Otras provisiones aplicadas ejercicio 2017 0,00 

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 0,00 

Otras provisiones aplicadas eiercicio 2018 0,00 

Saldo final a 7 de seotiembre 2018 0,00 

Durante el ejercicio 2017 se procedió a dar de baja la provisión efectuada al constatar que 
no hay reclamaciones por indemnizaciones pendientes y ha transcurrido un periodo de 
tiempo suficiente para considerar razonablemente que no se podrán ejercitar acciones 
contra la Entidad. 

12. Operaciones con partes vinculadas

Remuneraciones rtl Órgano de Administración y <t la Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de liquidación percibieron en el ejercicio 2018 un impo1te de 
26.993,04 euros ( 40.489,56 euros 2017) en concepto de remuneraciones y dietas de 
asistencia. 

EPRTVV no tiene concedidos anticipos o créditos a ningún miembro del Consejo de 
Liquidación de EPRTVV, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al 
mismo en materia de pensiones por el desempeño de sus cargos. 

Ni los miembros del Consejo de Liquidación de la Entidad, ni las personas vinculadas a 
los mismos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, han mantenido 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la Entidad, ni han desempeñado 
funciones de administración o dirección en sociedades de dichas características. Asimismo 
no han realizado actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o 
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Entidad. 

13. Retribuciones a largo plazo al personal

EPRTVV, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorgaba 
retribuciones a largo plazo al personal. Dicho plan estaba configurado como una 
institución de previsión de carácter privado, voluntario y complementario de la Seguridad 
Social Pública e independiente de ella y se encuadraba en la modalidad de Sistema de 
Empleo. Dentro del proceso de liquidación de RTVV, en el ejercicio 2014 se procedió a 
liquidar el mencionado plan de pensiones. En el 2018 no existe el plan de retribuciones a 
largo plazo del personal. 
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14. Otra información

Número medio de empleados 

Tal como se indica en la nota 1, EPRTVV traspasó, con efectos del 1 de mayo de 2013, a 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. a la totalidad de los trabajadores del Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana, excepto a uno por ser miembro del Consejo de Liquidación 
de EPRTVV. En septiembre de 2014 dicho empleado dejó de formar parte del Consejo de 
Liquidación de EPRTVV y de la plantilla de la empresa, por lo que a 7 de septiembre de 
2018 EPRTVV no tiene ningún empleado en plantilla. 

Honorarios por auditoria 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de EPRTVV, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, serán 
satisfechos por la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

15. Hechos posteriores

Coincidiendo con la fecha de cierre, 7 de septiembre de 2.018, el Consell ha aprobado la 
cesión global de activos y pasivos a la Generalitat Valenciana. 

Agustín Arenas Morcillo 
Consejo de Liquidación 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

Informe de Gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 7 de septiembre de 
2018 

Presentación 

La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (EPRTVV), creada mediante Ley de la 
Generalitat Valenciana 7/84 de 4 de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer la 
prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión atribuidos a la 
Generalitat Valenciana, lo que realizaba a través de sendas empresas públicas creadas al 
efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RA V, S.A.) y Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV, S.A.). 

La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (EPRTVV) era la encargada de la 
administración y tutela de dichas sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de 
ambas. 

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de 
Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, establece que tras la fusión por absorción de 
Televisión Autonómica Valenciana S.A. y Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(constituyéndose Radiotelevisión Valenciana, SA Unipersonal), la Entidad Pública 
Radiotelevisión Valenciana entrará en estado de disolución-liquidación. 

La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) deberá proceder a la 
conclusión ordenada de cuantas relaciones jurídicas estén pendientes a la fecha de entrar 
en estado de disolución, así como a la liquidación, enajenación y extinción, según proceda, 
de los bienes, derechos y obligaciones que integren el patrimonio de la entidad pública, y 
en los que no se haya subrogado Radiotelevisión Valenciana, S.A. 

En todo caso, el Consell deberá proveer a la entidad pública de los fondos y recursos 
económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado 
proceso de liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones 
contraídas exigibles. 

El 28 de marzo de 2013, el ente público Radiotelevisión Valenciana entró en estado de 
disolución-liquidación. Mediante el Decreto 46/2013, de 28 de marzo, del Consell, se 
nombró a los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana,
S.A., se suprimió el Consejo de Administración y la Dirección General de la entidad
pública Radiotelevisión Valenciana, y se nombró a los miembros del Consejo de
Liquidación de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana.

Durante su liquidación, y hasta su total extinción, la entidad pública Radiotelevisión 
Valenciana conservará su personalidad jurídica. 

Durante el ejercicio 2013, el Consejo de Liquidación del Ente Público RTVV aprobó la 
cesión de la titularidad de la totalidad de las acciones a favor de la Generalitat Valenciana 
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que el Ente Público Radiotelevisión Valenciana titulaba de Radiotelevisión Valenciana, 
S.A.U., estando su capital fundacional totalmente desembolsado. 

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2018 ha sido de 45 días. 

Evolución de la actividad 

Durante el ejercicio 2018 se han culminado las labores de liquidación iniciadas en el 
ejercicio 2013, mediante la cesión global de activos y pasivos a la Generalitat Valenciana. 

Evolución previsible de la actividad 

El Ente Público (en liquidación) del que se está informando, que entró en disolución

liquidación durante el ejercicio 2013, continuará con el proceso de liquidación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 46/2013, de 28 de marzo del Consel l. Asimismo, el Consell 
deberá proveer al Ente Público (en liquidación) de los fondos y recursos económicos 
necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado proceso de 
liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones contraídas 
exigibles hasta la cesión efectiva de los activos y pasivos. 

Acontecimientos posteriores al cierre 

La fecha de cierre coincide con el acuerdo de cesión de activos y pasivos a la Generalitat 
Valenciana. 

Gastos de investigación y desarrollo 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) no ha realizado actividades 
de investigación y desarrollo. 

Participaciones propias 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) no ha adquirido 
participaciones propias en el ejercicio 2018. 

Uso de instrnmentos financieros derivados 

EPRTVV formalizó durante el ejercicio 201 O dos contratos "swap" de tipo de interés por 
el mismo valor nominal de diversos préstamos que tiene formalizados con el banco BBVA 
los cuales fueron subrogados durante el ejercicio 2016. Toda la información relativa a los 
mismos se encuentra detallada en la memoria adjunta. 
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Burjassot a 7 de septiembre 2018 

Agustín' Arenas Morcillo 
Consejo de Liquidación 
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I. BALANCE 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018.     Cifras en euros 

 

 

NOTAS 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 815.801.355,86 829.549.701,16

I. Inmovilizado intangible 6 60.991,94 79.568,62

5. Aplicaciones informáticas 42.587,84 69.344,12

6. Otro inmovilizado intangible 18.404,10 10.224,50

II. Inmovilizado material 5 795.713.065,92 829.442.834,54

1. Terrenos y construcciones 4.347.132,17 4.347.132,17

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 760.939.994,11 785.717.739,44

3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 30.425.939,64 39.377.962,93

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.2 20.027.298,00 27.298,00

5. Otros activos financieros 20.027.298,00 27.298,00

B) ACTIVO CORRIENTE 272.890.874,74 211.158.902,52

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 14 134.773,73 154.527,47

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1 80.277.282,14 79.144.981,33

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.457.977,83 4.043.612,98

3. Deudores varios 64.359.456,59 62.399.432,07

4. Personal 2.220,33 5.454,62

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 12.457.627,39 12.696.481,66

V. Inversiones financieras a corto plazo 8.2 100.028.546,44 20.005.178,00

5. Otros activos financieros 100.004.995,35 20.005.178,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 21.687,20 22.385,15

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.3 92.428.585,23 111.831.830,57

1. Tesorería 92.428.585,23 111.831.830,57

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.088.692.230,60 1.040.708.603,68

NOTAS 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 515.614.351,44 439.956.344,39

A-1) Fondos Propios 8.4 275.117.016,06 192.809.065,38

III. Reservas 192.809.065,38 115.001.345,94

2. Otras reservas 192.809.065,38 115.001.345,94

VII. Resultado del ejercicio 3 82.307.950,68 77.807.719,44

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 240.497.335,38 247.147.279,01

B) PASIVO NO CORRIENTE 286.956.915,98 313.347.081,13

II. Deudas a largo plazo 8.5 286.956.915,98 313.347.081,13

2. Deudas con entidades de crédito 286.956.915,98 313.347.081,13

C) PASIVO CORRIENTE 286.120.963,18 287.405.178,16

II. Provisiones a corto plazo 11 6.053.509,74 11.045.209,66

III. Deudas a corto plazo 8.6 27.409.507,27 27.559.487,59

2. Deudas con entidades de crédito 27.409.507,27 27.559.487,59

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.7 200.908.085,28 200.911.839,18

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.8 51.599.860,89 47.738.641,73

1. Proveedores 50.341.355,60 46.486.826,80

3. Acreedores varios 1.057.266,41 1.010.453,14

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 33.266,87 0,00

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 167.972,01 241.361,79

VI. Periodificaciones a corto plazo 8.9 150.000,00 150.000,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.088.692.230,60 1.040.708.603,68

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2018.    Cifras en euros 
 

 
 
  

NOTAS 2018 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 281.959.461,87 277.573.592,16

a) Ventas 2.215.927,03 1.469.433,83

b) Prestación de servicios 985.345,07 1.761.358,44

c) Canon de saneamiento 10.2 278.758.189,77 274.342.799,89

5. Otros ingresos de explotación 595.140,34 518.945,33

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 13 595.140,34 518.945,33

6. Gastos de personal 10.3 -2.354.959,26 -2.109.707,94

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.803.072,44 -1.606.719,63

b) Cargas sociales -551.886,82 -502.988,31

7. Otros gastos de explotación 10.4 -168.493.453,56 -167.787.992,75

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 7 -5.621.083,97 -4.613.314,04

b) Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento -2.803.947,75 -2.706.085,21

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales -1.058.035,58 -1.908.197,91

-157.859.199,16 -158.560.395,59

-1.151.187,10 0,00

8. Amortización del inmovilizado 5, 6 -37.200.109,84 -36.797.733,12

13 12.050.677,27 11.988.991,75

10. Exceso de provisiones 11 818.657,28 1.562.462,41

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 -725.020,26 0,00

a) Deterioros y pérdidas -725.020,26 0,00

19. Otros resultados 10.5 262.994,50 250.105,99

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+19) 86.913.388,34 85.198.663,83

12. Ingresos financieros 10.6 352.973,67 445.540,19

a) Gastos financieros capitalizados 127.141,99 248.178,25

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 225.831,68 197.361,94

b2) De terceros 225.831,68 197.361,94

13. Gastos financieros 10.6 -4.958.411,33 -7.836.484,58

b) Por deudas con terceros -4.958.411,33 -7.836.484,58

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -4.605.437,66 -7.390.944,39

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 82.307.950,68 77.807.719,44

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

82.307.950,68 77.807.719,44

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 82.307.950,68 77.807.719,44

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+17)

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto 
impuestos

d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

f) Subvenciones de capital al exterior

10.1
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.    Cifras en euros 
 

 
 
 

 
 

NOTAS 2018 2017

A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 82.307.950,68 77.807.719,44

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 5.405.873,98 6.536.748,83

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)

5.405.873,98 6.536.748,83

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 -12.055.817,61 -11.991.887,08

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VI+VII+VIII+IX)

-12.055.817,61 -11.991.887,08

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 75.658.007,05 72.352.581,19

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 34.949.365,32 80.051.980,62 252.602.417,26 367.603.763,20

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos.

77.807.719,44 -5.455.138,25 72.352.581,19

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto.

80.051.980,62 -80.051.980,62 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 115.001.345,94 77.807.719,44 247.147.279,01 439.956.344,39

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos.

82.307.950,68 -6.649.943,63 75.658.007,05

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto.

77.807.719,44 -77.807.719,44 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 192.809.065,38 82.307.950,68 240.497.335,38 515.614.351,44

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Reservas
Resultado del 

ejercicio
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
Cifras en euros 

 
 

 
 
 
 
 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 82.307.950,68 77.807.719,44
2. Ajustes del resultado. 30.337.304,81 32.026.475,93

a) Amortización del inmovilizado (+). 37.413.286,20 36.797.733,12

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 1.058.035,58 1.908.197,91

c) Variación de provisiones (+/-). -818.657,28 -1.562.462,41

d) Imputación de subvenciones (+/-). -12.645.817,61 -12.507.937,08

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 725.020,26 0,00

g) Ingresos financieros (-). -352.973,67 -445.540,19

h) Gastos financieros (+). 4.958.411,33 7.836.484,58

3. Cambios en el capital corriente. 1.045.855,86 -24.817.787,45

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -2.190.336,39 -2.259.152,84

c) Otros activos corrientes (+/-). -22.670,49 -7.726,73

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 3.861.219,16 -5.472.599,61

e) Otros pasivos corrientes (+/-). -3.581.656,19 -21.889.899,46

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 2.979.299,77 4.811.591,19
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -4.882.559,98 -7.846.318,90

a) Pagos de intereses (-). -5.108.391,66 -8.043.680,84

c) Cobros de intereses (+). 225.831,68 197.361,94

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 108.808.551,37 77.170.089,02

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). 124.262.819,17 3.306.826,32

b) Inmovilizado intagible. 8.179,60 10.442,30

c) Inmovilizado material. 4.254.639,57 3.296.384,02

e) Otros activos financieros. 120.000.000,00 0,00

7. Cobros por desinversiones (+). 20.019.753,74 36.799,12

e) Otros activos financieros. 20.000.000,00 0,00

f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 19.753,74 36.799,12

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6). -104.243.065,43 -3.270.027,20

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 2.421.433,87 1.722.262,31
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 2.421.433,87 1.722.262,31

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -26.390.165,15 -26.387.168,08
b) Devolución y amortización de -26.390.165,15 -26.387.168,08

2. Deudas con entidades de crédito (-). -26.390.165,15 -26.387.168,08

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) -23.968.731,28 -24.664.905,77

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -19.403.245,34 49.235.156,05

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 111.831.830,57 62.596.674,52

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 92.428.585,23 111.831.830,57

2018 2017
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V. MEMORIA 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, 

abreviadamente EPSAR, se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, 

de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana. Es una entidad de derecho 

público, de las reguladas en el artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 

de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que forma parte del 

sector público instrumental de la Generalitat, con personalidad jurídica propia e independiente 

de la personalidad jurídica de la Generalitat, y plena capacidad pública y privada. Está sujeta al 

ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía en su organización y de patrimonio propio 

para el cumplimiento de sus fines. 

 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, calle Álvaro de Bazán, nº 10 entresuelo (Pasaje 

Luz), C.P. 46010. 

 

Sus funciones y actividades se han expuesto en el Informe de Gestión adjunto a estas cuentas, 

y consisten en la gestión y explotación de instalaciones y servicios y la ejecución de obras de 

infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento y depuración de aguas 

residuales y de reutilización de las aguas depuradas y, en general, de todas aquellas medidas 

que puedan contribuir a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad del uso de los recursos 

hídricos en la Comunitat Valenciana, así como la gestión tributaria del canon de saneamiento 

establecido en la Ley 2/1992. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables de la 

empresa y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Entidad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

 

A tales efectos, la contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las cuentas 

anuales se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos en el Plan General 

de Contabilidad: empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no 

compensación e importancia relativa. De acuerdo con el principio de empresa en 

funcionamiento se ha considerado que la gestión de la Entidad continuará en un futuro 

previsible, si bien será necesaria la continuidad del apoyo financiero de la Generalitat y la 
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generación de recursos suficientes para atender los pasivos existentes y asegurar la 

continuidad de las operaciones. 

 

El déficit de capital circulante o fondo de maniobra negativo al cierre del ejercicio asciende a 

13.230.088 euros (76.246.276 euros el ejercicio anterior) motivado por el recurso histórico al 

endeudamiento para financiar las instalaciones técnicas gestionadas. En este sentido, desde el 

ejercicio 2012, a través de los mecanismos de financiación acordados entre la Generalitat y el 

Estado, se han atendido distintos vencimientos de deudas que al cierre de 2018, según detalle 

de la nota 8.7, presentan un saldo de 200.905.764 euros, idéntico al del ejercicio anterior. 

 

En cumplimiento del Acuerdo del Consell de fecha 30 de mayo de 2013, esta deuda se 

encuentra contabilizada dentro del epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo”. Dicho Acuerdo establece que si llegado el vencimiento de la misma no se salda, se 

producirá la renovación automática y no se devengarán intereses por dicha deuda. No 

considerar la deuda con la Generalitat como de corto plazo en el epígrafe descrito supondría 

para EPSAR presentar un superávit de capital circulante o fondo de maniobra positivo de 

187.675.675 euros (124.659.488 euros en el ejercicio anterior). 

 

A este respecto, la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, en su Informe de 

Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de EPSAR, en el Apéndice 1, apartado Otros 

Aspectos, indica “La Entidad, con fecha 8 de junio de 2016, ha emitido un informe en el que 

resume y analiza la financiación de determinadas actuaciones llevadas a cabo por EPSAR en 

ejercicios anteriores que, según la legislación vigente, no eran susceptibles de ser financiadas 

con el canon de saneamiento, y que fueron registradas en el inmovilizado de la Entidad o bien 

imputadas a gastos corrientes, por un importe global de 148.751.395 euros. De este importe, la 

Entidad estima que no podrán ser recuperados, vía canon de saneamiento, al menos, 

120.024.272 euros. Según este informe, este importe tiene una incidencia directa en el nivel de 

endeudamiento de la Entidad y en la generación del déficit de capital circulante o fondo de 

maniobra negativo que presenta EPSAR al cierre del ejercicio.” 

 

En la respuesta dada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicada en el 

BOICAC 113/ 2018, Consulta 4 “Sobre el tratamiento contable del canon de saneamiento que 

gestiona una Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales”, se indica 

que “si la empresa actúa por cuenta propia en lo que respecta a la gestión del canon, y debe 

aplicar el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias del PGC, estos ingresos se deberían 

presentar como Importe neto de la cifra de negocios”. Al objeto de dar cumplimiento al criterio 

del ICAC, se ha modificado la estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de forma que los 

ingresos derivados de la recaudación de Canon de saneamiento, que hasta el ejercicio 2017 

figuraban en el epígrafe 5. “Otros ingresos de explotación”, aparado a) Canon de saneamiento, 
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se han desplazado al epígrafe 1. “Importe neto de la cifra de negocios”, apartado c) Canon de 

saneamiento. Siguiendo la normativa sobre “Comparación de la Información” establecida en el 

Plan General de Contabilidad, se han adaptado en las cuentas anuales presentadas los datos 

relativos al ejercicio 2017 al objeto de facilitar la comparación de los datos relativos al ejercicio 

corriente y al ejercicio anterior. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, no se incluyen  las partidas 

de los documentos que integran las cuentas anuales en las que no figura importe alguno en el 

ejercicio ni en el precedente. 

 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se propone aplicar el resultado del ejercicio a reservas voluntarias. En consecuencia la 

aplicación de los resultados quedaría como sigue: 

 

 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales para 

el ejercicio 2018, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido 

las siguientes: 

 

· Moneda 

 

Las cuentas aparecen denominadas en euros. 

 
· Inmovilizado material 

 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, incrementado en los gastos 

financieros capitalizables. Éstos últimos son los gastos financieros originados por préstamos 

cuyo destino es la financiación de la construcción de instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, de minimización de vertidos, de cogeneración de energía, de 

reutilización, de abastecimiento de agua o de modernización de regadíos, y que se han 

imputado a las mismas hasta su puesta en servicio. 

 

Importe

Saldo cuenta pérdidas y ganancias 82.307.950,68

Total 82.307.950,68

Importe

A reservas voluntarias 82.307.950,68

Total 82.307.950,68

Base del reparto

Aplicación
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La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste 

de los activos entre los años de vida útil estimados. Las instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, de minimización de vertidos, de reutilización y de 

modernización de regadíos se amortizan en el plazo de 33 años en que se estima su vida útil, 

mientras que las instalaciones de cogeneración de energía y de abastecimiento de agua se 

amortizan en el plazo de 25 años en que se estima su vida útil. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, de minimización de 

vertidos, de cogeneración de energía, de reutilización, de abastecimiento de agua y de 

modernización de regadíos se considera que son construcciones gestionadas para terceros 

(Generalitat Valenciana o Ayuntamientos), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las 

mismas mientras no medie acuerdo expreso al efecto. Sobre dichas instalaciones EPSAR 

ejerce el control económico y es probable que obtenga en un futuro un potencial de servicio, al 

tratarse de activos que generan flujos económicos sociales que benefician a la colectividad. En 

el caso de instalaciones entregadas a otras Administraciones Públicas, las mismas se dan de 

baja en el inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

· Inmovilizado intangible 

 

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones informáticas, 

las cuales se amortizan linealmente en el plazo de cinco años en que se estima su vida útil. 

 

· Instrumentos financieros 

 

Tanto los activos como los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. No 

obstante, en el caso de créditos y deudas comerciales con vencimiento a corto plazo, se ha 

optado por valorarlos aplicando su valor nominal, de acuerdo con lo establecido en la norma de 

registro y valoración 9ª del PGC-2007. 

 

En el caso de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, se practican correcciones 

valorativas por deterioro del valor como consecuencia de la prescripción de determinadas 

deudas por Canon de saneamiento, la cual se produce a los cuatro años. 

 

Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

mediante el método del interés efectivo. 
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· Impuesto sobre beneficios 

 

La actividad principal de EPSAR, el saneamiento y depuración de aguas residuales, se financia 

con un tributo, el Canon de saneamiento, por tanto no se encuentra sujeta al Impuesto de 

Sociedades al tratarse de una actividad no empresarial. En cambio, otras actividades de menor 

importancia relativa (cogeneración, potabilización y reutilización) sí que están sujetas a dicho 

impuesto al constituir actividades que se financian mediante el cobro de un precio. 

 

Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es positiva, por lo que 

no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los derechos fiscales resultantes de las 

bases imponibles negativas no se han contabilizado como Activos por impuesto diferido de 

acuerdo con el principio de prudencia, al no disponer de elementos que permitan suponer que la 

Entidad dispondrá de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para permitir su 

aplicación. 

 

· Ingresos por ventas y prestación de servicios 

 

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida de los mismos, que coincide con el valor 

acordado para los bienes y servicios suministrados. 

 

· Ingresos por Canon de saneamiento 

 

La Entidad realiza la gestión del Canon de saneamiento, tributo de la Generalitat Valenciana 

establecido por la Ley 2/1992. 

 

El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo del agua, y 

se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho consumo, o en el momento 

de obtención de la misma en los supuestos de captación directa. Este criterio es el que rige a la 

hora de contabilizar los derechos producidos por el tributo. 

 

Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los 

contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-liquidaciones en las 

que hacen constar los importes facturados y cobrados. La EPSAR contabiliza como ingreso los 

datos correspondientes a Canon facturado que figuran en esas declaraciones, imputando al 

ejercicio 2018 las cantidades facturadas por consumo de agua producido durante dicho 

ejercicio, independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 
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Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2018 los datos de las declaraciones-

liquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios anteriores, pero que en el 

momento de elaboración de las cuentas de dichos ejercicios no habían sido presentadas, por lo 

que no fue posible su inclusión en los mismos. 

 

También se han computado dentro del ejercicio 2018, las liquidaciones correspondientes a 

sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque correspondieran a consumos 

realizados en ejercicios anteriores, dado que durante estos últimos no se habían producido 

dichas liquidaciones. También se han contabilizado los importes liquidados en concepto de 

recargos y sanciones. 

 

· Gastos de recaudación del Canon de saneamiento 

 

Los gastos directamente relacionados con la recaudación del Canon de saneamiento aparecen 

identificados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para cuya valoración se utiliza el criterio de 

devengo. En particular se incluye en este apartado la indemnización compensatoria a las 

entidades suministradoras de agua prevista en la normativa reguladora del Canon de 

saneamiento. 

 

De acuerdo con la contestación emitida por la Dirección General de Tributos del Ministerio de 

Economía y Hacienda con referencia AF1009-14 ante la consulta planteada por esta Entidad, no 

están sujetas al IVA las indemnizaciones percibidas por las entidades suministradoras de agua 

por la gestión recaudatoria realizada a favor de la EPSAR, conforme al Decreto 266/1994 de la 

Generalitat Valenciana. 

 

· Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento, depuración y 

reutilización de aguas residuales 

 

En aplicación de la legislación relativa al Canon de saneamiento, la Entidad financia los gastos 

de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento, depuración y 

reutilización de aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Dichos gastos se generan como 

consecuencia de la aprobación de expedientes de financiación a las entidades titulares de la 

gestión de dicho servicio. Asimismo, la Entidad realiza directamente la explotación de aquellas 

instalaciones cuya gestión le ha sido encomendada por las entidades titulares de las mismas. 

En ambos casos, se contabilizan con cargo al ejercicio 2018 los gastos devengados durante 

dicho ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera. 
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Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el funcionamiento de 

las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control a los que se aplica el mismo 

criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior. 

 

· Otros ingresos y gastos de explotación 

 

Se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los ingresos 

realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y los gastos, 

aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
· Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de acuerdo con 

la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión o del gasto 

correspondiente. 

 

· Provisiones y contingencias 

 

La Entidad reconoce la existencia de una contingencia producida por el retraso en el pago a 

proveedores por encima del plazo legal de pago, derivada de la obligación legal que afecta a las 

Administraciones Públicas de abonar intereses de demora cuando el pago efectivo a los 

proveedores supera el plazo legalmente establecido. El importe máximo estimado de la 

contingencia asciende a 2.031.272 euros (5.826.848 euros en el ejercicio anterior) y se 

encuentra totalmente provisionada dentro del epígrafe “II. Provisiones a corto plazo”. Dicho 

importe ha sido obtenido aplicando el tipo legal de interés de demora de las operaciones 

comerciales a los días de demora incurridos en cada una de las reclamaciones presentadas por 

los acreedores. Actualmente esta Entidad cumple los plazos de pago legalmente establecidos, 

por tanto, no se considera que existan riesgos de afloramiento de nuevos pasivos adicionales a 

los contabilizados. 

 

Otra contingencia afecta a revisiones de IVA correspondientes a certificaciones de obra 

pagadas cuyas facturas se encuentran pendientes de recibir por importe de 6.563 euros 

(46.369 euros el ejercicio anterior) y se encuentra totalmente provisionada dentro del epígrafe 

“II. Provisiones a corto plazo”. 
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También se encuentran en trámite de aprobación algunos expedientes relativos a 

certificaciones finales, liquidaciones e indemnizaciones correspondientes a obras ejecutadas 

por EPSAR y devengadas a 31 de diciembre de 2018. El importe máximo estimado de la 

contingencia, en función de los Informes emitidos por el DPOE, asciende a 4.015.674 euros 

(5.171.993 euros en el ejercicio anterior) y se encuentra totalmente provisionada dentro del 

epígrafe “II. Provisiones a corto plazo”. 

 

Asimismo, la Entidad reconoce la existencia de una contingencia derivada de la Sentencia de 17 

de noviembre de 2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 

Valencia, que declara ajustado a derecho el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 

fecha 30 de mayo de 2014 en relación al Convenio suscrito el 28 de octubre de 2010 entre esta 

Entidad y el Ayuntamiento de Sagunto para el abastecimiento en alta desde la ETAP de 

Sagunto. Esta contingencia podría afectar a un crédito de 624.141 euros que esta Entdad tiene 

contabilizado correspondiente a la diferencia existente entre las facturas emitidas y el importe 

máximo a facturar en caso de que se aplicaran los efectos del Acuerdo citado a la 

regularización de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

· Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR 

 

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 

experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones. 

 

· Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 

La cuenta 583 “Existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del subgrupo 58 

“Activos no corrientes mantenidos para la venta y activos y pasivos asociados” recoge el valor 

de las existencias en almacenes y otros activos de la EDAR de Pinedo recibidas por EPSAR en 

acta de fecha 22 de noviembre de 2010 de la EMSHI como titular de la EDAR de Pinedo. 

 

De acuerdo con el PGC-2007, se consideran activos no corrientes mantenidos para la venta 

porque el valor registrado en contabilidad se recuperará a través de su venta y no por su uso 

continuado, cumpliéndose los siguientes requisitos: 

 

a) El activo está disponible inmediatamente para su venta, en sus condiciones 

actuales y sujeto a los términos habituales para su venta. 

b) Su venta es altamente probable: 

- Existe un acuerdo con la empresa explotadora de las instalaciones para que 

utilice dichas existencias conforme las vaya necesitando. 
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- La venta se ha acordado al mismo precio al que están valoradas las existencias 

en contabilidad. 

- A pesar de que la venta del activo supera el plazo de un año desde su 

clasificación como activo no corriente mantenido para la venta, debido a que la 

adquisición se produce en función de las necesidades reales, está garantizada 

la continuidad del plan de venta pactado con la empresa explotadora de las 

instalaciones. 

- En relación al plan de venta pactado, se considera improbable que haya 

cambios significativos o que se vaya a retirar. 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2018 en las diferentes cuentas del inmovilizado 

material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el que figura en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

La misma información relativa al ejercicio 2017 es la siguiente: 

 

 

INMOVILIZADO MATERIAL
Saldo al 

31/12/2017
Entradas Salidas

Saldo al 
31/12/2018

Terrenos 4.347.132 0 0 4.347.132

Otras instalaciones 66.340 1.985 2.844 65.481

Mobiliario y equipo de oficina 262.035 8.099 7.839 262.294

Equipos proceso información 223.895 14.752 5.900 232.748

Construcciones en curso 39.377.963 4.143.769 13.095.792 30.425.940

Construcciones terminadas 1.203.747.460 13.095.792 725.020 1.216.118.231

Total Bruto 1.248.024.824 17.264.397 13.837.395 1.251.451.826

Amortización -418.581.990 -37.173.354 -16.583 -455.738.760

Total Neto 829.442.835 -19.908.956 13.820.812 795.713.066

INMOVILIZADO 
MATERIAL

Saldo al 
31/12/2016

Entradas Salidas
Saldo al 

31/12/2017

Terrenos 4.347.132 0 0 4.347.132

Otras instalaciones 83.252 1.460 18.372 66.340

Mobiliario y equipo de oficina 262.702 0 667 262.035

Equipos proceso información 258.597 24.169 58.871 223.895

Construcciones en curso 52.595.471 3.518.934 16.736.442 39.377.963

Construcciones terminadas 1.187.011.018 16.736.442 0 1.203.747.460

Total Bruto 1.244.558.172 20.281.004 16.814.352 1.248.024.824

Amortización -381.893.373 -36.766.527 -77.910 -418.581.990

Total Neto 862.664.799 -16.485.522 16.736.442 829.442.835
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El inmovilizado material se amortiza de forma lineal, considerando como fecha de partida la de 

recepción de los elementos y de acuerdo con la vida útil que se expone a continuación (en 

años): 

 

Instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, 
minimización de vertidos, reutilización y modernización de regadíos 

33 

Instalaciones de cogeneración de energía y abastecimiento de agua 25 

Mobiliario y equipos de oficina 10 

Equipos para proceso de la información 4 

Otro inmovilizado material 10 

 

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a construcción de 

instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el ejercicio 2018, generados por los 

gastos financieros devengados por los préstamos contraídos por la Entidad, dado que el 

objetivo de los mismos es el de financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y 

depuración de aguas residuales, minimización de vertidos, cogeneración de energía, 

reutilización, abastecimiento de agua y modernización de regadíos. 

 

La imputación de esos gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de forma 

proporcional, mediante el cálculo tanto del total de intereses devengados como del volumen de 

obra ejecutada en el mismo período, excluyendo aquellas obras recibidas a 31 de diciembre de 

2018 y las que han tenido una ejecución inferior a un año. El importe total de intereses 

capitalizados es de 127.142 euros (248.178 euros en el ejercicio anterior). 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción de 

instalaciones. Durante el ejercicio 2018 se han ejecutado obras por importe de 4.016.627 euros, 

IVA incluido (3.270.756 euros en el ejercicio 2017). Una vez deducido el IVA recuperable y 

añadidos los intereses capitalizados, se obtiene el importe de 4.143.769 euros que figura en el 

cuadro anterior como entradas de construcciones en curso, y que fue de 3.518.934 euros en el 

ejercicio anterior. Las salidas en este apartado coinciden con las entradas en construcciones 

terminadas, y corresponden al traspaso realizado entre estos dos conceptos a la finalización de 

las obras que estaban en ejecución. Por su parte, las salidas en construcciones terminadas se 

corresponde con el epígrafe 11 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Deterioro y resultado por 

enajenaciones de inmovilizado”, recogiendo el deterioro producido por elementos 

contabilizados en el inmovilizado cuya futura construcción ha sido desestimada. El importe 

contabilizado en el ejercicio 2018 ha ascendido a 725.020 euros. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en uso es 

387.053 euros (364.725 euros en el ejercicio 2017), con el siguiente detalle: 
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Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2018 han servido para financiar los 

elementos destinatarios de las mismas, incluidos en la categoría de construcción de 

instalaciones. El mismo criterio se utilizó en las subvenciones recibidas en el ejercicio 2017. 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

 

 

 
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento habido durante el ejercicio de 2018 en las cuentas de Inmovilizado Intangible ha 

sido el que figura en el siguiente cuadro. 

 

 

 
La misma información relativa al ejercicio 2017 es la siguiente: 
 
 

 

 

BIENES INMOVILIZADO MATERIAL AMORTIZADOS EN USO 2018 2017

Mobiliario y otras instalaciones 270.323 242.397

Equipos proceso información 116.730 122.328

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Instalaciones de saneamiento y depuración 10.625.027 5.038.424 12.700 0 0

Instalaciones de reutilización 137.902 0 0 0 0

Instalaciones de potabilización de agua 1.579.618 0 0 0 0

Mobiliario y equipo de oficina 520 0 0 0 0

Total inmovilizado material 12.343.068 5.038.424 12.700 0 0

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Saldo al 

31/12/2017
Entradas Salidas

Saldo al 
31/12/2018

Aplicaciones Informáticas 638.289 0 0 638.289

Anticipos 10.225 8.180 0 18.404

Amortización -568.945 -26.756 0 -595.701

Total Neto 79.569 -18.577 0 60.992

INMOVILIZADO 
INTANGIBLE

Saldo al 
31/12/2016

Entradas Salidas
Saldo al 

31/12/2017

Aplicaciones Informáticas 638.593 218 522 638.289

Anticipos 0 10.225 0 10.225

Amortización -538.260 -31.206 -522 -568.945

Total Neto 100.333 -20.764 0 79.569
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Las aplicaciones informáticas tienen una vida útil estimada de cinco años, y se amortizan 

linealmente a lo largo de ese periodo. 

 

El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso asciende a 

527.864 euros (480.472 euros en el ejercicio anterior), correspondiendo en su totalidad a 

aplicaciones informáticas. 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

 

 

 
7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

 

La Entidad es arrendataria de los locales en los que se sitúan sus oficinas, siendo todos los 

contratos cancelables. También ha sido arrendataria de un vehículo. Las cuotas de 

arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio ascienden a 165.375 euros (163.221 

euros en el ejercicio anterior). En todos los casos se trata de arrendamientos operativos. 

 

Los contratos de alquiler de los locales, que suponen la práctica totalidad del gasto por este 

concepto (162.228 euros en el ejercicio 2018 y 158.052 euros en el ejercicio 2017) tienen todos 

ellos prórrogas anuales que pueden ser canceladas siempre por la Entidad dentro de los plazos 

de preaviso establecidos en los contratos, y los precios se actualizan anualmente de acuerdo 

con el IPC.  

 

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
8.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

Los importes consignados en este epígrafe incluyen los importes adeudados a la EPSAR por 

operaciones comerciales a corto plazo, así como por Canon de saneamiento, siendo este 

último el concepto más significativo y que está incluido en la partida Deudores varios. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo”, y en la clase de 

“Créditos, derivados y otros”. 

 

El epígrafe 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios, recoge una corrección valorativa 

con objeto de mostrar el valor razonable de los activos, relativa a deudas antiguas y de dudoso 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Aplicaciones Informáticas 17.465 0 0 0 0

Total inmovilizado intangible 17.465 0 0 0 0
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cobro correspondientes al servicio de reutilización de aguas residuales, de 0 euros (406.929 

euros en el ejercicio 2017), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 

7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. Asimismo dentro del 

epígrafe 3. Deudores varios, figura una corrección valorativa con objeto de mostrar el valor 

razonable de los activos, relativa a deudas antiguas y de dudoso cobro correspondientes 

deudores por financiación de instalaciones de saneamiento y depuración, deudores por 

aportaciones a obras y otros deudores en concurso, de 0 euros (942.445 euros en el ejercicio 

2017), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, 

deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. 

 

Dentro del epígrafe 3. Deudores varios, se incluye básicamente el importe de Canon de 

saneamiento facturado y no recaudado a 31 de diciembre de 2018 que ascendía a 60.012.269 

euros (57.782.011 euros en el ejercicio 2017), después de haber realizado una corrección 

valorativa por prescripción de deudas que asciende a 148.565 euros (437.736 euros en el 

ejercicio 2017), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales. En el ejercicio 2019 y 

hasta la elaboración de estas cuentas se ha recaudado la cantidad de 52.373.873 euros 

(49.199.599 euros en el ejercicio anterior), siendo por tanto el importe de Canon de 

saneamiento facturado y no recaudado correspondiente a los 4 últimos ejercicios no prescritos 

de 7.638.397 euros (8.582.412 euros en el ejercicio 2017), según el siguiente detalle: 

 

 

 

La misma información relativa al ejercicio 2017 es la siguiente: 

 

 

FACTURADO RECAUDADO DEUDA FACTURADO RECAUDADO DEUDA

2015 267.214.618 264.030.366 3.184.253 6.312.846 5.949.633 363.212 3.547.465

2016 268.853.937 268.891.192 -37.255 5.916.799 5.563.956 352.843 315.589

2017 270.527.081 269.631.510 895.571 5.693.701 5.256.222 437.479 1.333.051

2018 271.705.174 270.056.067 1.649.107 5.883.258 5.090.073 793.185 2.442.292

TOTALES 1.078.300.810 1.072.609.134 5.691.677 23.806.604 21.859.884 1.946.720 7.638.397

RECAUDADO 2019 51.790.947 582.925 52.373.873

SALDO A 31/12/18 57.482.624 2.529.646 60.012.269

EJERCICIO
SUMINISTROS DE RED SUMINISTROS PROPIOS

TOTAL

FACTURADO RECAUDADO DEUDA FACTURADO RECAUDADO DEUDA

2014 261.234.755 257.125.242 4.109.512 5.694.315 5.301.046 393.269 4.502.781

2015 266.686.311 264.030.366 2.655.945 6.316.579 5.902.673 413.906 3.069.851

2016 267.371.524 268.911.944 -1.540.420 5.925.513 5.449.979 475.534 -1.064.886

2017 269.983.485 269.005.024 978.461 5.712.293 4.616.088 1.096.205 2.074.666

TOTALES 1.065.276.075 1.059.072.577 6.203.498 23.648.700 21.269.786 2.378.914 8.582.412

RECAUDADO 2018 48.695.524 504.075 49.199.599

SALDO A 31/12/17 54.899.022 2.882.989 57.782.011

EJERCICIO
SUMINISTROS DE RED SUMINISTROS PROPIOS

TOTAL
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La deuda que mantienen las Entidades Suministradoras correspondiente a Canon de 

saneamiento recaudado y no ingresado asciende a 3.393.059 euros (3.923.069 euros en el 

ejercicio 2017), después de haber realizado una corrección valorativa por prescripción de 

deudas que asciende a 696.076 euros (76.856 euros en el ejercicio 2017), reflejada en la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales, que corresponde básicamente a la prescripción de saldos del 

ejercicio 2014. 

 

Se incluye igualmente en Deudores varios el saldo de las liquidaciones en concepto de 

Sanciones y Recargos, por importe de 214.740 euros y 16.936 euros, respectivamente (488.307 

euros y 21.824 euros en el ejercicio 2017), después de practicar las pertinentes correcciones 

valorativas por prescripción de deudas por importe de 213.209 euros y de 1.859 euros, 

respectivamente (34.701 euros y de 9.531 euros en el ejercicio 2017), reflejadas en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales. 

 

En el epígrafe 4. Personal figura el saldo pendiente derivado del Acuerdo firmado el 27 de 

septiembre de 2016 relativo a la devolución de salarios de tramitación. 

 

En el epígrafe 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas se incluyen básicamente los 

créditos derivados de los Convenios suscritos con Corporaciones Locales y que regulan su 

participación en la financiación de las obras que ejecuta la Entidad. 

 

8.2. Inversiones financieras a corto y a largo plazo 

 

En el apartado V “Inversiones financieras a largo plazo”, epígrafe 5, figura contabilizada una 

imposición de 20.000.000 euros a plazo fijo durante 13 meses y con un tipo de interés del 

0,10%, con objeto de rentabilizar unos excedentes temporales de tesorería, con vencimiento el 4 

de enero de 2020. También figuran en este epígrafe los depósitos relativos a los contratos de 

alquiler de las oficinas de la Entidad. 

 

En el apartado V “Inversiones financieras a corto plazo”, epígrafe 5, figura contabilizada una 

imposición de 60.000.000 euros a plazo fijo durante 12 meses y con un tipo de interés del 

0,10%, con objeto de rentabilizar unos excedentes temporales de tesorería, con vencimiento el 

15 de junio de 2019, y otra imposición de 40.000.000 euros, a plazo fijo durante 12 meses y con 

un tipo de interés del 0,03%, con objeto de rentabilizar unos excedentes temporales de 

tesorería, con vencimiento el 12 de junio de 2019. También figura contabilizada la cantidad de 

4.995 euros (5.178 euros en el ejercicio 2017) en concepto de intereses devengados a corto 

plazo por imposiciones a plazo fijo. 
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8.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

Incluido en el saldo del epígrafe “1.Tesorería” se encuentra la cantidad de 61.032 euros 

depositados en cuentas restringidas de recaudación (51.906 euros en el ejercicio 2017). 

 
8.4. Fondos propios 

 

En el ejercicio 2018 se ha contabilizado la aplicación de resultados del ejercicio 2017, con el 

siguiente detalle: 

 

 

 

8.5. Deudas a largo plazo 

 

Dentro de este apartado, el importe que aparece en el epígrafe 2, “Deudas con entidades de 

crédito” corresponde en su totalidad a los préstamos cuyo detalle figura en el siguiente cuadro. 

 

 
La misma información relativa al ejercicio 2017 es la siguiente: 

 

Importe Importe

Saldo cuenta pérdidas y ganancias 77.807.719 A reservas voluntarias 77.807.719

Total 77.807.719 Total 77.807.719

AplicaciónBase del reparto

ENTIDAD FINANCIERA
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO

EJERCICIO EN 
QUE SE 

CONTRAJO

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/17

A AMORTIZAR 
EN 2019

AÑO DE 
VTO.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 15.600.000 1.200.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 36.400.000 2.800.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 6.666.667 666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 16.666.667 1.666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 17.052.632 1.894.737 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 2.842.105 315.789 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 15.157.895 1.894.737 2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 16.450.000 2.350.000 2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 15.900.000 2.650.000 2032

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 12.500.000 2.500.000 2033

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 7.500.000 2.500.000 2035

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 10.000.000 5.000.000 2036

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 3.500.000 1.000.000 2025

TOTAL 490.000.000 176.235.965 26.438.596

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/18

ENTIDAD FINANCIERA
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/17

A AMORTIZAR 
EN 2018

AÑO DE 
VTO.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 14.400.000 1.200.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 33.600.000 2.800.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 6.000.000 666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 15.000.000 1.666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 15.157.895 1.894.737 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 2.526.316 315.789 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 13.263.158 1.894.737 2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 14.100.000 2.350.000 2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 13.250.000 2.650.000 2032

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 10.000.000 2.500.000 2033

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 5.000.000 2.500.000 2035

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 5.000.000 5.000.000 2036

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 2.500.000 1.000.000 2025

TOTAL 490.000.000 149.797.368 26.438.596

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/17
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Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a largo plazo”, y en la clase de 

“Deudas con entidades de crédito”. 

 

Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por su coste amortizado, de forma que 

se han deducido los costes de transacción que les son directamente atribuibles y el importe 

amortizado. 

 

De los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2018, la cantidad de 26.438.596 euros 

(26.438.596 euros en el ejercicio 2017) se ha traspasado a acreedores a corto plazo, al 

corresponder al importe a amortizar en el próximo ejercicio.  

 

Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los próximos 

cinco años son los siguientes: 

 

 
 
Durante el ejercicio 2018 no se han suscrito nuevos préstamos. 

 

8.6. Deudas a corto plazo 

 

El saldo de 27.409.397 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo con entidades 

de crédito (27.559.488 euros en el ejercicio 2017) tiene la siguiente distribución: 

 

 
 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto plazo”, y en la clase de 

“Deudas con entidades de crédito”. 

 

8.7. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

 

Del importe de 200.908.085 euros que figura en este epígrafe (200.911.839 euros en el ejercicio 

2017), 2.322 euros corresponden a cantidades retenidas a los contratistas en las 

certificaciones de obra por liquidación de la tasa de dirección e inspección de obras (6.075 en 

el ejercicio anterior), mientras que 200.905.764 euros corresponden a deuda con la Generalitat 

Valenciana como consecuencia de los pagos realizados por cuenta de ésta a través de los 

mecanismos de financiación acordados entre la Comunidad Autónoma y la Administración 

Central, saldo idéntico al del ejercicio anterior. 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Amortización de préstamos 26.438.596 26.438.596 22.438.596 22.438.596 22.438.596

Deudas a corto plazo 2018 2017

Intereses devengados y no vencidos 970.911 1.120.891

Amortización ejercicio siguiente de préstamos a largo plazo 26.438.596 26.438.596
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Dichos pagos sirvieron para atender vencimientos de deuda de la EPSAR con entidades de 

crédito, tanto de intereses como de amortización de la deuda, y se han canalizado a través del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El importe 

canalizado a través de este mecanismo desde el ejercicio 2012 asciende a 323.847.989 euros. 

 

También está incluida la cantidad de 30.437.692 euros correspondiente al Plan de Pago a 

Proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 

 

En aplicación del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de mayo de 2013, esta deuda se 

encuentra contabilizada dentro del epígrafe IV. “Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo”, al establecer que dicha deuda tenía ese carácter al provenir de la asunción por la 

Generalitat de vencimientos a corto plazo. A ese respecto, dicho Acuerdo establece que llegado 

su vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se producirá la renovación automática, y 

que no se devengarán intereses. 

 
El detalle del saldo existente a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente (en euros): 
 

 
 
 

8.8. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes de pago por 

obras, servicios y suministros recibidos. También incluye la previsión realizada en relación a la 

Indemnización Anual Compensatoria a abonar a las Entidades Suministradoras por la 

recaudación del Canon de saneamiento. 

 

En cuanto a las otras deudas con Administraciones Públicas, se incluyen aquí las cotizaciones 

a la Seguridad Social, las retenciones practicadas y el resultado de la liquidación de IVA, cuyo 

pago corresponde realizar en el año 2019. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos importes se 

encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto plazo”. 

 

8.9. Periodificaciones a corto plazo 

 

El importe consignado en este apartado corresponde al cobro recibido de un contratista en 

relación al incendio en una instalación gestionada por la Entidad, habiéndose establecido en el 

Capitalización de los pagos del ICO -8.246.947
Pagos realizados por el FLA en 2013 22.298.695
Pagos realizados por el FLA en 2014 25.552.903
Plan Pago Proveedores (MECANO) 30.437.692
Compensación GV Resolución 22/12/14 -64.651

Saldo final 200.905.764
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contrato la obligación por parte del adjudicatario de la suscripción de una póliza de seguro por 

robo o incendio mínimo de 150.000 euros. Está previsto que las actuaciones en dichas 

instalaciones finalicen en el ejercicio 2019. 

 

9. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios objeto de inspección.  

 
 

10. INGRESOS Y GASTOS 

 

10.1. Ventas y prestación de servicios 

 

En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los importes facturados 

por la producción de energía eléctrica en instalaciones de cogeneración y por la venta de agua 

residual reutilizada para uso agrícola. En Prestación de servicios se han incluido los ingresos 

correspondientes al servicio de potabilización de agua para uso humano, las tasas por emisión 

de informes y certificados y las tasas por dirección e inspección de obras. 

 

 

 
La partida “Servicio de potabilización” del ejercicio 2018 recoje una regularización negativa de 

858.207 euros correspondientes a la ejecución de la Sentencia de 17 de noviembre de 2015 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Valencia, que declara ajustado 

a derecho el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo de 2014 en 

relación al Convenio suscrito el 28 de octubre de 2010 entre esta Entidad y el Ayuntamiento de 

Sagunto para el abastecimiento en alta desde la ETAP de Sagunto, correspondiente a los 

ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 
10.2. Ingresos por Canon de saneamiento 

 

En cuanto al Canon de saneamiento, durante el ejercicio de 2018 el importe devengado ha sido 

de 278.758.190 euros (274.342.800 euros en el ejercicio anterior), con el siguiente detalle: 

 

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018 2017
Venta de agua reutilizada 1.518.281 874.977
Venta energía eléctrica cogeneración 697.646 594.456
Servicio de potabilización 885.465 1.738.180
Tasa informes y certificados 26.958 23.179
Tasa dirección e inspección de obras 72.922 0
TOTAL 3.201.272 3.230.792
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El Canon de saneamiento recaudado por la Entidad en 2018 ha sido 276.806.387 euros 

(274.433.315 euros en el ejercicio anterior). El porcentaje de recaudación sobre el total 

facturado ha sido del 99% (100% en el ejercicio anterior). 

 
10.3. Gastos de personal 

 

El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la Seguridad Social del 

ejercicio, la cantidad de 5.493 euros correspondiente a un seguro de accidentes de trabajo del 

personal de la Entidad (5.249 euros en el ejercicio 2017). 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2018 y 2017, distribuida por 

áreas, figura en el siguiente cuadro. 

 

 

 

La cifra media de 49,4 trabajadores correspondiente al ejercicio 2018 se ha distribuido por 

sexos en 29,8 mujeres y 19,6 hombres (la distribución de la cifra media de 45,5 trabajadores del 

ejercicio 2017 fue de 27,5 mujeres y 18,0 hombres). 

 

Por categorías la distribución ha sido de 30,8 técnicos superiores, 4,0 técnicos de grado medio 

y 14,6 administrativos (en el ejercicio 2017 fueron 28,4 técnicos superiores, 4,0 técnicos de 

grado medio y 13,1 administrativos). 

 

10.4. Otros gastos de explotación 

 

Del importe consignado en el apartado 7.a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión 

corriente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 1.421.513 euros corresponden a los gastos 

CANON DE SANEAMIENTO 2018 2017

SUMINISTROS DE RED 272.793.642 268.529.728

SUMINISTROS PROPIOS 5.883.258 5.712.293

RECARGOS 77.137 74.073

SANCIONES 4.152 26.706

TOTAL 278.758.190 274.342.800

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL
EJERCICIO 

2018
EJERCICIO 

2017

GERENCIA 5,0 5,0 

SUBDIRECCIÓN GENERAL (ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA) 15,4 12,8 

ÁREA TÉCNICA 20,0 18,7 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9,0 9,0 

TOTALES 49,4 45,5 
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generados por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable (1.416.021 euros 

en el ejercicio anterior), 570.508 euros a la cogeneración de energía eléctrica en instalaciones 

de saneamiento y depuración (420.144 euros en el ejercicio anterior) y 1.060.943 euros al 

mantenimiento de las infraestructuras de minimización de vertidos (1.052.533 euros en el 

ejercicio anterior). También figuran contabilizados en este epígrafe 2.122.883 euros en 

concepto de indemnizaciones a contratistas, responsabilidad patrimonial y costas judiciales 

(1.294.918 euros en el ejercicio 2017). El resto corresponde a gastos de gestión y 

administración de la EPSAR (arrendamientos, material de oficina, publicidad y propaganda, 

asesoramientos, primas de seguros, suministros, etc.) 

 

 
 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

 
 

El importe consignado en el apartado 7.b) Gastos de recaudación del Canon de saneamiento, 

corresponde básicamente a la indemnización compensatoria que perciben las entidades 

suministradoras de agua por el cobro del Canon de saneamiento a los usuarios de sus 

servicios, y que se determina de acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. El importe 

consignado en este concepto es una estimación, dado que su aprobación definitiva no se 

producirá hasta el año 2019. El importe contabilizado en este epígrafe incluye también la 

indemnización a las diputaciones provinciales por la recaudación en vía ejecutiva. 

 

El apartado 7.c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales recoge 

correcciones valorativas por prescripción de determinadas deudas a las que ya se ha hecho 

mención en el apartado 8.1 de esta memoria.  

 

 

Servicios exteriores y otros gastos gestión corriente 2018 2017

Abastecimiento de agua 1.421.513 1.416.021

Cogeneración de energía 570.508 420.144

Minimización de vertidos 1.060.943 1.052.533

Indem.contratistas, resp.patrimonial y costas judiciales 2.122.883 1.294.918

Gastos de gestión y administración EPSAR 445.237 429.698

TOTAL 5.621.084 4.613.314

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos servicio de abastecimiento de agua 1.463.835 0 0 0 0

Gastos cogeneración de energía 3.719 0 0 0 0

Gastos de gestión y administración EPSAR 287.167 199.376 167.369 157.053 157.053

Total 1.754.721 199.376 167.369 157.053 157.053

CORRECCIONES VALORATIVAS 2018 2017

Deudas reutilización 0 406.929

Deudas financiación EDAR 0 87.977

Deudas aportaciones a obras 0 759.728

Otros deudores en concurso 0 94.740

Canon de saneamiento 1.059.709 558.824

Reversión deterioro crédito operaciones comerciales -1.673 0

TOTAL 1.058.036 1.908.198
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En el ejercicio 2018 se ha producido la baja definitiva del crédito de 87.977 euros según 

Resolución de 27 de febrero de 2018 que deja sin efecto la Resolución de 20 de julio de 2016. 

 

En el epígrafe 7.d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento, 

depuración y reutilización de aguas residuales se incluyen los gastos generados por la 

explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones públicas de 

saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. El detalle por tipo de gasto figura 

en el cuadro siguiente: 

  

 
 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos adjudicados 

o firmados a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

 

 
 

Además de los importes recogidos en este cuadro, la explotación y funcionamiento de los 

sistemas de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, implican unos 

compromisos adquiridos para ejercicios futuros como consecuencia de los expedientes de 

financiación y convenios suscritos correspondientes a las instalaciones gestionadas por 

administraciones locales, según el siguiente detalle: 

 

 

 

TIPO DE GASTO 2018 2017

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento,

depuración y reutilización de aguas residuales

Financiados a entidades locales 60.981.480 59.553.655

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 88.695.120 88.879.192

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en instalaciones

de saneamiento, depuracion y reutilización de aguas residuales

Financiados a entidades locales 1.806.649 2.158.752

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 407.864 1.993.467

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones

de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 5.968.087 5.975.330

TOTALES 157.859.199 158.560.396

5.968.087 5.975.330

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

149.676.599 148.432.847

2.214.513 4.152.219

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos de explotación 66.899.057 17.297.676 14.161.500 7.057.442 0

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones 420.603 0 0 0 0

Gastos en control del funcionamiento 4.608.296 1.495.017 0 0 0

Total gastos explotación 71.927.956 18.792.693 14.161.500 7.057.442 0

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos de explotación 59.625.592 55.256.537 54.097.653 54.097.653 54.097.653

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones 5.286.606 0 0 0 0

Total gastos explotación 64.912.199 55.256.537 54.097.653 54.097.653 54.097.653
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En el epígrafe 7.f) Subvenciones de capital al exterior se incluyen las cantidades derivadas de la 

participación de EPSAR en las actuaciones ejecutadas en el marco del Acuerdo de Cooperación 

firmado el 2 de enero de 2018 con la Diputación Provincial de Castellón para la ejecución y 

financiación de infraestructuras de saneamiento y depuración en la provincia, por un total de 

1.151.187 euros. Este Acuerdo de Cooperación implica los siguientes compromisos adquiridos 

para ejercicios futuros: 
 

 
 

10.5. Otros resultados 
 

El detalle del epígrafe “19. Otros resultados” del apartado “A) Operaciones Continuadas” de la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias es el siguiente: 

 

 

 
10.6. Ingresos y gastos financieros 

 
Este epígrafe incluye la capitalización de los gastos financieros mencionada en la nota 5. Su 

distribución por categorías es la siguiente: 

 

 

 

Los gastos financieros se han contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias mediante la 

aplicación del interés efectivo de las operaciones crediticias que los han generado. Estos 

gastos financieros vienen motivados principalmente por el recurso al endeudamiento como 

forma de financiar las inversiones efectuadas por la EPSAR a lo largo de su historia. 

 

Los gastos financieros se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

 

 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Subvenciones de Capital 4.084.877 3.450.000 0 0 0

Total subvenciones de capital 4.084.877 3.450.000 0 0 0

OTROS RESULTADOS 2018 2017

Salarios tramitación e indemnizaciones a trabajadores 0 -60.758

Ajuste IAC ejercicios anteriores 14.073 124.222

Recaudación Canon deteriorado 248.911 186.043

Otros 10 600

TOTAL 262.994 250.106

Ingresos financieros 2018 2017

Capitalización de gastos financieros 127.142 248.178

Intereses por préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 225.832 197.362

 TOTAL 352.974 445.540

Gastos financieros 2018 2017

Débitos y partidas a pagar por deudas con EC a largo plazo 4.520.305 6.671.498

Intereses de demora 438.106 1.164.987

TOTAL 4.958.411 7.836.485
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De los intereses de demora contabilizados 11.579 euros han sido motivados por la devolución 

de ingresos indebidos de Canon de saneamiento (1.037 euros en el ejercicio 2017), mientras 

que 426.527 euros corresponden a reclamaciones presentadas por contratistas de obra por 

retraso en el pago de certificaciones (1.163.950 euros en el ejercicio 2017). 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a préstamos suscritos a 

31 de diciembre de 2018, calculados aplicando el tipo de interés vigente a dicha fecha a los 

préstamos con tipo de interés variable o revisable, son los siguientes: 

 

 

 

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

El desglose del saldo del epígrafe II. Provisiones a corto plazo del apartado C) Pasivo Corriente 

del Balance es el siguiente: 

 

 

 

El desglose del movimiento en el ejercicio 2018 de la partida Reclamaciones por intereses de 

demora es el siguiente: 

 

 

 

Del importe contabilizado en el epígrafe “10. Exceso de provisiones” del apartado 

“A) Operaciones Continuadas” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la cantidad de 590.100 

euros corresponde a la prescripción de las reclamaciones por transcurso de un período de 5 

años desde la finalización del contrato (1.445.077 euros en el ejercicio 2017). 

 

Compromisos ejercicios futuros, euros 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos financieros por préstamos suscritos 4.149.165 3.757.088 3.393.806 3.074.251 2.754.694

Provisiones a corto plazo Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final

Reclamaciones por intereses de demora 5.826.848 138.159 3.933.735 2.031.272

Regularizaciones de IVA de certificaciones de obra 46.369 0 39.806 6.563

Indemnizaciones en trámite a contratistas 5.171.993 1.591.842 2.748.160 4.015.674

Total 11.045.210 1.730.000 6.721.700 6.053.510

Saldo Inicial 5.826.848

Incremento cálculo intereses reclamaciones de ejercicios anteriores 138.159

Reducción cálculo intereses reclamaciones de ejercicios anteriores -204.432

Intereses pagados ejercicio 2018 -3.139.202

Reclamaciones prescritas -590.100

Saldo Final 2.031.272
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El desglose del movimiento en el ejercicio 2018 de la partida Indemnizaciones en trámite a 

contratistas es el siguiente: 

 

 

 

12. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Dada la actividad de esta Entidad, todas las inversiones y gastos realizados tienen como objeto 

la protección y mejora del medio ambiente, por lo que no se considera necesario añadir más 

información a la que ya consta en esta memoria y en el informe de gestión del ejercicio. 

 
13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2018 por las subvenciones de capital 

recibidas es el que aparece a continuación. 

 

 

 
La misma información relativa al ejercicio 2017 es la siguiente: 

 

 

 

Indemnizaciones en trámite a contratistas Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final

2009/GV/0057 BENICARLÓ 0 713.949 0 713.949

2004/GV/0064 ELX 492.681 0 0 492.681

2005/EL/0065 ALCOI 1.880.885 877.892 0 2.758.777

2004/GV/0034 NÁQUERA 1.878.018 0 1.878.018 0

2007/EL/0045 VALENCIA 11.267 0 11.267 0

2000/GV/0002 RIBERA 858.875 0 858.875 0

2010/EL/0002 LORIGUILLA 50.267 0 0 50.267

Total 5.171.993 1.591.842 2.748.160 4.015.674

Generalitat hasta 2017 201.130.035 0 10.169.583 190.960.452

Generalitat 2018 0 4.293.850 0 4.293.850

Suplemento infraestructuras 20.210.827 1.017.146 1.158.228 20.069.745

Corporaciones locales 25.806.417 89.738 722.866 25.173.288

Total 247.147.279 5.400.734 12.050.677 240.497.335

Saldo en Balance 
final

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2018

SUBVENCIONES DE CAPITAL
Subvenciones 

obtenidas 
ejercicio 2018

Saldo en Balance 
inicial

Generalitat hasta 2016 207.950.297 0 10.094.516 197.855.781

Generalitat 2017 0 3.274.254 0 3.274.254

Suplemento infraestructuras 21.108.054 231.750 1.128.976 20.210.827

Corporaciones locales 23.541.723 3.030.193 765.499 25.806.417

Total 252.600.074 6.536.197 11.988.992 247.147.279

Saldo en Balance 

final

Traspaso a 

resultados ejercicio 

2017

SUBVENCIONES DE CAPITAL

Subvenciones 

obtenidas ejercicio 

2017

Saldo en Balance 

inicial
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La mayor parte de las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a 

financiar la construcción de instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, 

minimización de vertidos, cogeneración de energía, reutilización, abastecimiento de agua y 

modernización de regadíos. 

 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con carácter de no 

reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación 

experimentada durante el período por los activos financiados con las mismas. En los cuadros 

anteriores se detalla el desglose de este concepto, incluido en el epígrafe 9. Imputación de 

subvenciones de inmovilizado no financiero y otras de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, cuyo 

total asciende en el ejercicio 2018 a 12.050.677 euros (11.988.992 euros en el ejercicio 

anterior). 

 

También figura en el Balance una subvención relativa al proyecto EMPORE, cofinanciado por el 

programa europeo LIFE (LIFE15 ENV/ES/000598), instrumento financiero de la Unión Europea 

dedicado en exclusiva a la cofinanciación de proyectos a favor del medio ambiente. 

Movimiento del ejercicio 2018: 

 

 

 

La misma información relativa al ejercicio 2017 es la siguiente: 

 

 

 

El detalle de las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio es el 

siguiente: 

 

 

 
 
 
 

Proyecto LIFE-EMPORE 0 5.140 5.140 0

Total 0 5.140 5.140 0

OTRAS SUBVENCIONES
Saldo en Balance 

inicial

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2018

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2018

Saldo en Balance 
final

Proyecto LIFE-EMPORE 2.343 552 2.895 0

Total 2.343 552 2.895 0

OTRAS SUBVENCIONES
Saldo en Balance 

inicial

Subvenciones 

obtenidas ejercicio 

2017

Traspaso a 

resultados ejercicio 

2017

Saldo en Balance 

final

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN 2018 2017

Tasa ETAP Ribera 590.000 508.130

Bonificación SS formación 0 7.920

Proyecto LIFE-EMPORE 5.140 2.895

TOTAL 595.140 518.945
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14. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Este epígrafe recoge únicamente el valor de existencias en almacenes y otros activos 

localizados en una EDAR adquiridos puntualmente y que únicamente van a destinarse a su 

utilización en dicha instalación por parte de la empresa explotadora, sin que se produzca una 

venta de los mismos a otras empresas o para su utilización en otras instalaciones. El importe 

de las ventas del ejercicio ha ascendido a 19.754 euros (36.799 euros en el ejercicio anterior). 

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se considera que existan hechos posteriores al cierre del ejercicio y que afecten a la 

información contenida en estas cuentas ni a la capacidad de evaluación de las mismas ni a la 

aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Entre las operaciones con partes vinculadas que se han realizado durante este ejercicio y el 

ejercicio anterior se encuentran las subvenciones recibidas de la Generalitat a las que se ha 

hecho referencia en la nota 13 y la deuda con la Generalitat mencionada en la nota 8.7. 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en concepto de 

sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la Entidad no ha contraído 

obligación alguna en materia de pensiones o primas de seguro de vida en relación con los 

miembros del Consejo de Administración, a excepción del seguro de accidentes de trabajo 

citado en la nota 10.3 y del seguro de responsabilidad civil que cubren igualmente a los 

miembros del Consejo. 

València, 

Enrique José Lapuente Ojeda 
Gerente 
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1.-BALANCE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (expresado en €) 
 

 

CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS
A) ACTIVO NO CORRIENTE 114.213.813,39 113.973.683,98

I INMOVILIZADO INTANGIBLE 5 9.372,75 13.284,77

Aplicaciones informáticas 9.372,75 12.252,23

Otro inmovilizado 0,00 1.032,54

II INMOVILIZACIONES MATERIALES 6 114.204.440,64 113.960.399,21
Construcciones 1.527.253,96 1.943.318,48
Instalaciones técnicas y maquinaria 410.970,24 324.036,35
Otras instalaciones, mobiliario y elem. transporte 478.569,55 548.397,96
Equipo informático 103.808,05 103.879,64
Obras de arte 52.969.882,07 52.286.145,80
Obras de arte (donaciones) 58.677.320,85 58.677.320,85
Libros biblioteca 36.635,92 16.689,58
Inmovilizado en curso 0,00 60.610,55

III INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0
IV INVERSIONES EN EMPRESAS DEL 

GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO 
PLAZO 0,00 0

V INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0,00 0
VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0

B) ACTIVO CORRIENTE 2.946.667,26 2.208.262,64
I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
II EXISTENCIAS 13 26.453,90 23.055,03

Productos terminados 26.453,90 23.055,03

III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.415.537,88 1.890.658,05
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 18.736,93 83.554,18
2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos
3 Otros deudores 2.396.800,95 1.807.103,87

Deudores varios 2.344.676,38 1.655.347,00

Activos por impuesto corriente 195,41

Administraciones públicas 51.929,16 151.756,87

IV INVERSIONES EN EMPRESAS DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO 
PLAZO

V INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

VIIEFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES7 504.675,48 294.549,56
TESORERIA 504.675,48 294.549,56

TOTAL ACTIVO (A+B) 117.160.480,65 116.181.946,62

31 de diciembre de 2017
NOTAS

31 de diciembre de 2018
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CUENTAS DE PASIVO 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017
NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A) PATRIMONIO NETO 114.142.957,88 0,00 113.906.567,01

A-1FONDOS PROPIOS 8 298.466,45 0,00 306.742,06
I CAPITAL 241.162,69 241.162,69

Fondo Social 241.162,69 241.162,69
II PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00
III RESERVAS 0,00 0,00
IV (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS)
V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 57.303,76 -125.732,55

01. Remanente 219.934,48 36.898,17
02. Resultado de ejercicios anteriores -162.630,72 -162.630,72

VI OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 5.824.570,92 5.341.208,99

Aportación socios 5.824.570,92 5.341.208,99
VIIRESULTADO DEL EJERCICIO -5.824.570,92 -5.149.897,07

A-2AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 0,00

A-3SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS14 113.844.491,43 113.599.824,95
Subvenciones oficiales de capital 55.167.170,37 54.922.503,89
Donaciones y legados de capital 58.677.321,06 58.677.321,06
Otras subvenciones, donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE 67.373,61 240,40
I PROVISIONES A LARGO PLAZO 12 67.373,61
4 Otras provisiones 67.373,61
II DEUDAS A LARGO PLAZO 8 0,00 240,40
1 Deudas con entidades de crédito 
2 acreedores por arrendamiento financiero
3 otras deudas a largo plazo 0,00 240,40

Fianzas recibidas a largo plazo 240,40

III DEUDAS CON EMPRESAS 
DEL GRUPO ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
C) PASIVO CORRIENTE 2.950.149,16 0,00 2.275.139,21

II PROVISIONES A CORTO 12 71.414,40 0,00
III DEUDAS A CORTO PLAZO 8 1.884.407,28 1.275.893,68
1 Deudas con entidades de 

2
Acreedores por arrendamiento 
financiero

3 Otras deudas a corto plazo 1.884.407,28 1.275.893,68
Deudas a corto plazo 963.082,69 378.570,36

Proveedores de inmovilizado a 

corto plazo 871.554,32 754.798,53

Partidas pendientes de 49.770,27 142.524,79

IV DEUDAS CON EMPRESAS 
DEL GRUPO ASOCIADAS A 
CORTO PLAZO

0,00 0,00

V
ACREEDORES 
COMERCIALES Y OTRAS 8 945.516,09 974.694,53

1 Proveedores 88.811,91 143.555,45
2 Otros acreedores 856.704,18 831.139,08

Acreedores por prestaciones 

de servicios 579.576,24 503.658,08

Remuneraciones pendientes de 

pago 24.237,32 67.659,80

Hacienda pública, acreedora 

por conceptos fiscales 10 182.752,83 186.813,71

Organismos de la Seguridad 

Social, acreedores 10 70.137,79 73.007,49

Hacienda pública, IVA 

Anticipos de clientes

VI PERIODIFICACIONES A 
CORTO PLAZO 48.811,39 24.551,00

48.811,39 24.551,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO (A+B+C) 117.160.480,65 116.181.946,62
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 (expresados en €) 
 

 
 
 

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11 347.861,10 349.776,25

A) Ventas 347.588,51 349.113,49

B) Prestaciones de servicios 272,59 662,76

2 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINADO 3.398,87 -727,71

4. APROVISIONAMIENTOS 11 -715.573,77 -566.895,45

B) 
Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles -185.383,01 -192.214,86

C) Trabajos realizados por otras empresas. -530.190,76 -374.680,59

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 578.890,67 317.488,61

A) Ingresos accesorios y otros gestión corriente. 272.557,46 132.515,95

B)
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 14 306.333,21 184.972,66

6. GASTOS DE PERSONAL 11 -3.178.022,23 -3.110.726,41

A) Sueldos, salarios y asimilados -2.408.635,16 -2.384.020,88

B) Cargas sociales -769.387,07 -726.705,53

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 11 -2.855.314,43 -2.138.530,40

A) Servicios exteriores -2.778.291,97 -2.142.332,39

B) Tributos -26.493,03 5.718,59

C)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales -17.577,19 -1.916,59

D) Otros gastos de gestión corriente -32.952,24 -0,01

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  5 Y 6 -725.973,91 -668.515,57

9.
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE 
INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. 14 725.973,91 675.744,74

11.
DETERIORO Y RESULTADO POR 
ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO. 5 -3.093,48 -7.229,17

A) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

B) Resultados por enajenaciones y otras -3.093,48 -7.229,17

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -5.821.853,27 -5.149.615,11

12. INGRESOS FINANCIEROS 0,00 1,64

B2) De terceros 1,64

13. GASTOS FINANCIEROS -3.099,02 -351,13

B) Por deudas con terceros -3.099,02 -351,13

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO 381,37 67,53

A-2)RESULTADO FINANCIERO -2.717,65 -281,96

A-3)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.824.570,92 -5.149.897,07

A-4)
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS -5.824.570,92 -5.149.897,07

A-
5) RESULTADO DEL EJERCICIO -5.824.570,92 -5.149.897,07

2018 2017NOTAS
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS A 31.12.2018 
 

 
 

 

2018
Euros

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -5.824.570,92

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 725.973,91

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 725.973,91

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -5.098.597,01

2017
Euros

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -5.149.897,07

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -675.744,74

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -675.744,74

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -5.825.641,81
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31.12.2018 
 
 
 
 

 

Fondo social
Resultado 
ejercicios 
anteriores

Otras 
aportaciones 

socios

 Resultado del 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados
Total

A) Saldo final del ejercicio 2016 241.162,69 -162.630,72 5.217.845,65 -5.180.947,48 113.104.469,69 113.219.899,83

I. Ajustes cambios crit. ejercicio 2016

II. Ajustes errores ejercicio 2016 0,00

B) Saldo ajustado,inicio ejercicio 2017 241.162,69 -162.630,72 5.217.845,65 -5.180.947,48 113.104.469,69 113.219.899,83

I. Total ingresos y gastos reconocidos -5.180.947,48 -5.149.897,07 -675.744,74 -11.006.589,29

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 36.898,17 5.304.310,82 5.180.947,48 1.171.100,00 11.693.256,47

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Op. acciones o participac. propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 44.100,00

7. Otras operac. con socios o propietarios 0,00 36.898,17 5.304.310,82 5.180.947,48 1.127.000,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00

C) Saldo final del ejercicio 2017 241.162,69 -125.732,55 5.341.208,99 -5.149.897,07 113.599.824,95 113.906.567,01

I. Ajustes cambios crit. ejercicio 2017

II. Ajustes por errores ejercicio 2017

D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2018 241.162,69 -125.732,55 5.341.208,99 -5.149.897,07 113.599.824,95 113.906.567,01

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 -5.098.597,01 -5.824.570,92 -725.973,91 -11.649.141,84

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 183.036,31 5.581.958,94 5.149.897,07 970.640,39 11.885.532,71

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Op. acciones o particip. propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

7. Otras operac. con socios o propietarios 183.036,31 5.581.958,94 970.640,39

III. Otras variaciones del patrimonio neto

E) Saldo final del ejercicio 2018 241.162,69 57.303,76 5.824.570,92 -5.824.570,92 113.844.491,43 114.142.957,88
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2. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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3. MEMORIA EJERCICIO 2018 

 
 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) se creó por la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con 
autonomía económica y administrativa. 
 
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, culmina y aprueba 
el plan estratégico de dicho sector, dedicando el capítulo I del título II a las medidas a adoptar. En 
el mismo, el Institut Valencià d’Art Modern queda adscrito al ámbito de la cultura, arte y ocio, 
manteniendo su personalidad jurídica propia para la realización de sus fines. 
 
El 13 de febrero de 2018 entró en vigor la Ley 1/2018 de 9 de febrero, de la Generalitat, reguladora 
del Institut Valencià d’Art Modern, que deroga la norma de creación de la entidad salvo el Decreto 
27/2015 de 27 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Instituto Valencià d’Art Modern, que estará vigente hasta la aprobación del 
nuevo reglamento. 
 
La entrada en vigor de dicha ley tiene plena incidencia en determinados aspectos económicos de la 
entidad. Se crea un nuevo órgano de gobierno que es la Gerencia a quien se le atribuyen funciones 
tales como la formulación de las cuentas anuales para su aprobación por el Consejo Rector, la 
administración de los ingresos, la resolución de recursos administrativos de reposición y revisión, 
la suscripción de contratos laborales, las modificaciones de créditos, elaboración de los 
anteproyectos de presupuestos así como todas las inherentes al órgano de contratación de la entidad. 
Al Presidente se atribuye la autorización del gasto, disposición de crédito, el reconocimiento de 
obligaciones y la ordenación de pagos. Debido a la falta de previsión del régimen transitorio en la 
Ley 1/2018, hasta la creación del nuevo órgano designado en la a ley como Gerencia, se habilitaron 
dos vías para subsanar este hecho: 
 
a) El 22 de febrero se publicó la resolución de delegación de competencias de la Presidencia 
en el Director (Gerente) en materia de gasto (DOGV 22/2/201 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 
2018, de la Presidencia del IVAM, por la que se delegan competencias en el director del Instituto 
Valenciano de Arte Moderno). La Delegación de competencias en la Dirección (Gerencia), se 
inscribe en el contexto de un régimen transitorio en el que se prevé que las competencias en materia 
de contratación y gasto se reúnan en el Director (Gerente) que las tenía atribuidas hasta la 
derogación de la ley 9/86.  
 
b) El 23 de marzo de 2018 se dictó una resolución del Presidente del IVAM, en virtud de la 
cual, en tanto no se procediera a la creación del nuevo órgano y al nombramiento de su titular por 
el procedimiento correspondiente, quedarían atribuidas temporalmente por suplencia las funciones 
de la Gerencia en la Dirección del Instituto Valenciano de Arte Moderno. 
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Los nuevos órganos rectores de la entidad a partir del 13 de febrero de 2018 son: 
 

a) La Presidencia 
b) El Consejo Rector 
c) El Consejo Asesor 
d) La Dirección 
e) La Gerencia 

 
 
El domicilio social del IVAM se encuentra en la calle Guillem de Castro nº 118 de Valencia. 
Constituye su objeto propio el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en 
cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno y contemporáneo, 
siendo funciones del mismo el constituir y custodiar un conjunto de colecciones museísticas 
representativas del desarrollo del arte moderno, organizar y llevar a cabo exposiciones temporales 
de arte moderno y contemporáneo, organizar y llevar a cabo actividades culturales, didácticas, 
pedagógicas y educativas encaminadas al conocimiento y difusión del arte moderno y 
contemporáneo. 
 
Dado el objeto social anteriormente descrito, el funcionamiento está supeditado a la obtención de 
las consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana. Sin 
perjuicio de la obtención de los recursos adicionales derivados de sus actividades de gestión, 
subvenciones, donaciones, legados o patrocinios, productos y rentas de su patrimonio y aquellos 
derivados de los bienes adscritos para el cumplimiento de sus fines. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

1) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las notas 
1 a 17, y se han preparado a partir de los libros y registros contables de la entidad, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como la veracidad 
de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.  
 
Estas cuentas anuales, han sido formuladas por el Director de la entidad en virtud de la Resolución 
del Presidente del IVAM que atribuye por suplencia las funciones del Gerente de la Entidad al 
Director, hasta la creación del nuevo órgano y se someterán a la aprobación del Consejo Rector de 
la entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable.  
 
 

2) Principios contables 
 
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados, 
establecidos en el Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
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noviembre, y en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan General 
de Contabilidad mencionado, así como la normativa contable emitida posteriormente que le es de 
aplicación. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado 
de aplicar. 
 
 

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En este punto, se informa sobre el proceso abierto en fecha 9 de noviembre de 2015 por el Juzgado 
de Instrucción número 21 de Valencia a los efectos de obtener una valoración de ciertas obras de 
arte, propiedad de la entidad, por parte de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de 
Bienes de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Cabe señalar que a fecha de la 
elaboración de las presentes cuentas anuales todavía se desconoce el alcance que la revisión de la 
valoración de las mencionadas obras arte pueda tener en el patrimonio de la entidad, al no conocer 
el resultado de la tasación solicitada a instancias judiciales.  
 
La entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos para el cumplimiento de su objeto social, 
dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes para el mismo, por lo que la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Entidad en la elaboración de sus cuentas 
anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que se estima que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias.  
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- Vida útil de los activos intangibles y materiales.  

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.  

- Traspaso a resultados de las subvenciones de capital. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
4) Comparación de la información 

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance, de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos 
de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2017. Solamente destacar que la información 
del ejercicio 2017 que compone el epígrafe II Inmovilizaciones materiales del activo del balance, 
ha sido reclasificada para facilitar la comparación de la información con el presente ejercicio. 
 
 

5) Agrupación de partidas 
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Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de 
flujos de efectivo. 
 
 

6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No se presentan elementos patrimoniales de importancia cuantitativa registrados en dos o más partidas 
del balance. 
 
 

7) Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios 
en los criterios contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior o anteriores. 
 
 

8) Corrección de errores 
 
El efecto de cualquier corrección de errores fundamentales, se registra de la siguiente forma: el efecto 
acumulado al inicio del ejercicio se ajusta en Aportaciones de socios mientras que el efecto en el propio 
ejercicio se registra contra resultados. 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido 
correcciones de errores detectados en el presente ejercicio que corresponda al ejercicio anterior o 
anteriores.  
 
 
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
La propuesta de distribución de resultados que el Director Gerente somete a la aprobación del 
Consejo Rector es la siguiente: 

 

2018
Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Pérdidas)  -5.824.570,92

Distribución
Aportación de socios para compensación  5.824.570,92
de pérdidas    
a Resultado de ejercicios anteriores 0,00

2017
Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Pérdidas)  -5.149.897,07

Distribución
Aportación de socios para compensación  5.341.208,99
de pérdidas    
a Resultado de ejercicios anteriores 191.311,92
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Según el Decreto 204/1990 de reintegro de transferencias de la Generalitat Valenciana, en  caso de 
existir un superávit, el exceso de la aportación de la Generalitat se contabiliza como “Subvenciones 

no aplicadas a su finalidad” en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo 
corriente del Balance.  
 
En el ejercicio 2018 se ha producido un superávit y se ha procedido a contabilizar dicho importe a 
reintegrar, como deuda con la Generalitat Valenciana, con la siguiente distribución: 
 

a) 686.323,08 euros en gasto corriente, principalmente como consecuencia de la diferencia 
entre el presupuesto y las obligaciones corrientes reconocidas en 2018 en el capítulo de 
gastos de personal, al no haberse producido la provisión de las plazas del CADA de Alcoi o 
la cobertura de las vacantes de personal de la entidad. 
 

b)  276.759,71 euros en el capítulo de inversiones, a causa de la no ejecución del proyecto de 
obras de acondicionamiento de la explanada del museo, al haberse rescindido el contrato 
con la adjudicataria. 

 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las 
siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible  
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones 
de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los 
mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en 
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el 
apartado a.2 de este epígrafe. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible es de forma lineal durante su vida 
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

 Descripción Años % Anual 

 Aplicaciones Informáticas 4 25% 
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La entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
 
 

a.1) Aplicaciones informáticas 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos 
de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la 

empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 
 

a.2) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 
 
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la entidad revisa los 
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una 
pérdida por deterioro de valor, en cuyo caso el importe recuperable del activo se calcula con  objeto 
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor.  
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (valor de mercado) menos el 
coste de venta y el valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo 
estimados). 
 
 
b) Inmovilizado Material 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.  
 
La entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior 
a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados 
con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas 
al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento 
son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de 
la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 
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La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones 
de futuro.  
 
La entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro 
de valor de su inmovilizado material. Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento 
del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable (valor de mercado) menos los 
costes de venta y su valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo 
estimados). Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. No obstante lo 
anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de 
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora 
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Los gastos de conservación y 
mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Las 
cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a 
la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma. 
 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado. 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
 
Las donaciones de obras de arte se registran en función de la valoración efectuada en base a la 
documentación existente, tras el informe y propuesta del Consejo Asesor y posterior aprobación por 
el Consejo Rector, según establece el reglamento de funcionamiento.  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 
estimando un valor residual nulo, en función de los porcentajes de amortización según sus años de 
vida útil. La entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al 
considerar que su vida útil es ilimitada.  
 
Coeficientes de amortización   
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 %  
Inmovilizado Obras edificio   5 % 
Otros          12,5% 
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c) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. La normativa vigente establece que el coste de los bienes 
arrendados se contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. 
 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a 
la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
 
d) Subvenciones y Donaciones 
 

· Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el valor razonable del importe concedido. Su 
imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la depreciación 
experimentada por los activos financiados por dichas subvenciones. Estas subvenciones y 
donaciones de capital vienen a financiar, en parte, la adquisición de obras de arte, que por su 
naturaleza no se deprecian, entendiendo como depreciación el deterioro por el uso, que corresponde 
con el concepto financiero de amortización. Debido a esta característica, sólo se han imputado al 
resultado del ejercicio las subvenciones y donaciones de capital correspondientes a las adquisiciones 
del resto del inmovilizado, como son maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de 
transporte, equipos de informática, programas informáticos y audiovisuales. 
 
Las subvenciones y donaciones de capital afectas a obras de arte (no depreciables), se imputarán a 
resultados en el ejercicio en el que, en su caso, se produjera su baja. 
 
 
 

· Subvenciones de explotación. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 
4 de octubre de 1995 y con los principios contables, las subvenciones corrientes concedidas por la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la entidad, dado que no existe un 
contrato-programa de estas subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de 
la Intervención General, se registran como “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” 

en fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobada la distribución 
del resultado junto con las cuentas anuales de la entidad. En caso de existir un superávit respecto a 
este resultado, el exceso de la aportación se contabiliza como “Subvenciones no aplicadas a su 

finalidad” en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo corriente del Balance. 
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En caso de subvención para actividades específicas se registran en el momento de la concesión si 
no existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones existentes y se abonan a resultados del 
ejercicio de acuerdo a su devengo. 
 
e) Existencias  
 
Las existencias se valoran por el valor realizable obtenido tras aplicar unos coeficientes correctores 
al precio de venta, el cual se fija en función del precio de adquisición o el coste de producción. Los 
porcentajes reductores fijados oscilan entre el 60% y el 80% del valor. Los títulos editoriales de más 
de dos años de antigüedad no se valoran al ser de difícil venta.  
 
El objeto del Instituto Valenciano de Arte Moderno no es comercial y la producción de catálogos 
se entiende dentro del cumplimiento de su objeto, que por Ley de Creación es “el desarrollo de la 

política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento, 
y difusión del arte moderno y contemporáneo”, motivo por el cual se aplican los criterios de 
deterioro descritos. 
 
Se han incorporado catorce nuevos catálogos a las existencias del ejercicio 2018. El precio de venta 
de los catálogos, establecido a través de resoluciones del Director de la entidad, se basa en el coste 
del catálogo, sobre el que se aplican los descuentos promocionales sobre los precios recogidos en 
la norma general de precios privados. Para el ejercicio 2018, además, se ha asignado de la 
subvención recibida de la Fundación Banco Sabadell, un importe equivalente al 40% de los costes 
por la edición de los catálogos de las exposiciones financiadas por dicha entidad. 
 
f) Activos Financieros 
 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes activos 
financieros: 
 
● Préstamos y partidas a cobrar 
 
Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones 
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y 
al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La entidad 
registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de 
las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. El importe a recuperar 
viene determinado por el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo 
de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su 
caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
● Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía 
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la entidad tiene intención 
y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  
 

● Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
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Los activos financieros mantenidos para negociar son adquiridos con el propósito de venderlos en el 
corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente 
para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la entidad en el 
momento del reconocimiento inicial. 
 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores por 
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

● Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo, Asociadas y otras empresas 
 
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o 
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos 
de efectivo que se esperan que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia 
del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 
vez deducidos todos sus pasivos.  
 

● Activos financieros disponibles para la venta 
 
Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a 
corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior 
al 20%. Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente 
en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre 
que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el caso de participaciones en 
entidades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera 
fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un 
importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la entidad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las 
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 
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razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la 
Entidad a su percepción.  
 
La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende 
que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 
 
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida 
al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
 
 

g) Pasivos Financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas 
al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el 
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 
 
 

h) Elementos patrimoniales de naturaleza medio ambiental 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir 
se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
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i) Gastos de personal 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. El importe que se reconoce como provisión por 
retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones 
comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los 
que se liquidarán las obligaciones. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las Entidades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de 
terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que 
se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, 
se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
 
j) Diferencias de cambio en moneda extranjera 
 
La conversión de cambio a euros de las operaciones en moneda extranjera se realiza aplicando el 
tipo de cambio vigente en el momento de realizar las mismas. Los saldos remanentes al cierre de 
ejercicio se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento. 
 
 
k) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. No obstante siguiendo el principio de 
prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
 
Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe 
de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedecen a pronto pago, los 
cuales son considerados como gastos financieros. 
 
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que no 
constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor importe de la 
adquisición. 
 
 
l) Situación Fiscal  
 
Impuesto sobre el Valor Añadido  
 
La actividad principal del IVAM se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
según los apartados b) y d) del punto 14 el artículo 20 de la Ley del IVA. Las actividades exentas 
y/o no sujetas al impuesto son los ingresos por entradas, alquiler de espacios, préstamos de obras, 
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cursos y talleres, derechos de reproducción, convenios de mecenazgo, cesión de exposiciones y 
carnets de biblioteca. Sin embargo, otras actividades complementarias están sujetas y no exentas, 
como es el caso de: 
 

- Publicaciones y artículos promoción: catálogos, carteles, bolsas, libretas y camisetas. 
- Canon cafetería, luz y agua facturadas 
- Imágenes digitales 

            - Contratos patrocinios publicitarios 
 
Los tipos aplicables a estas actividades son los siguientes: 
 

- Venta de catálogos:             4 % 
- Resto actividades sujetas:  21 % 

 
Impuesto sobre Sociedades 
 
En relación al Impuesto sobre Sociedades debe destacarse que el IVAM queda sujeto al mismo y 
aplica la normativa prevista en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
En la fecha de cierre del ejercicio 2018 al que se refieren las presentes cuentas anuales, la entidad 
no mantiene litigios, recursos o reclamaciones de contenido fiscal con las Autoridades tributarias 
en relación con los impuestos directos e indirectos y tasas que gravan su actividad. Quedan 
pendientes de revisión los ejercicios fiscales no prescritos según los plazos que marca la normativa 
de cada tributo. 
 
 

m) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se 
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se 
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración 
de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única 
por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

 
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 

grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente 
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

 
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 

de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
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financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª.  

 

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad 
o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que 
se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 
entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan 
algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa 
en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 
 
 
n) Provisiones y contingencias 
  
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados 
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del 
importe más probable que se estima que la entidad tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación.  
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la entidad del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 
contablemente. 
 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
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Se añade a efectos de comparación, la información relativa al ejercicio 2017 
 

 
 
Cabe añadir como información complementaria los siguientes extremos: 
 
a) La entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al considerar que 
su vida útil es ilimitada. Estos activos están financiados con subvenciones de la Generalitat y no se 
realiza el traspaso de las mismas al resultado del ejercicio. Como se indica en el apartado 2.3, a 
fecha de la elaboración de las presentes cuentas anuales todavía se desconoce el alcance que la 
revisión de la valoración de determinadas obras arte-cuyo valor está siendo investigado -pueda tener 
en el patrimonio de la empresa, al no conocer el resultado de la tasación solicitada a instancias 
judiciales.  
 
b) Al cierre del ejercicio existen en el inmovilizado elementos totalmente amortizados; equipos 
informáticos por valor de 365.021,67€, maquinaria por valor de 2.828.435,56 €, elementos de 

transporte por valor de 13.923.31 €, mobiliario por valor de 649.803,55 €, e instalaciones por valor 
de 323.309,18 €.  

Construcciones (Instal y ampliac) 8.796.559,87 41.107,14 0,00 8.837.667,01
Maquin. instalaciones y utillaje 3.459.970,98 112.278,12 -303.029,19 40.843,83 3.310.063,74
Otras instalaciones y mobiliario 2.090.206,46 85.701,09 -22.465,61 15.114,13 2.168.556,08
Equipo informático 494.705,88 21.536,58 -43.509,45 4.652,59 477.385,60
Elementos de transporte 13.992,61 0,00 0,00 13.992,61
Obras de arte (adquisiciones) 52.286.145,80 683.736,27 0,00 52.969.882,07
Obras de arte (donaciones) 58.677.320,85 0,00 0 58.677.320,85
Libros biblioteca 201.120,18 21.620,12 0 222.740,30
Imnmovilizado en curso 60.610,55 0,00 0 -60.610,55 0,00
SUMA INM. MATERIAL BRUTO 126.080.633,18 965.979,32 -369.004,25 0,00 126.677.608,26
A.A. Construcciones 6.853.241,39 457.171,66 7.310.413,05
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 3.135.934,63 63.226,53 300.067,67 2.899.093,49
A.A. Otras inst. y mobiliario 1.541.877,91 170.511,68 22.333,65 1.690.055,94
A.A. Equipos informáticos 390.826,23 26.260,77 43.509,45 373.577,55
A.A. Elementos de transporte 13.923,21 0,00 13.923,21
A.A. Libros biblioteca 184.430,60 1.673,78 186.104,38
SUMA AMORT. ACUMULADA 12.120.233,97 718.844,42 365.910,77 0,00 12.473.167,62
TOTAL INM. MATERIAL NETO 113.960.399,21 247.134,90 0,00 114.204.440,64

 SALDO AL 1/01/2018
INV., DOT., 

RECLASIFICACIÓN
BAJAS TRASPASOS SALDO AL 31/12/2018

Construcciones (Instal y ampliac) 8.639.699,35 156.860,52 0,00 8.796.559,87
Maquin. instalaciones y utillaje 3.394.545,64 56.224,97 -1.999,72 11.200,09 3.459.970,98
Otras instalaciones y mobiliario 1.669.364,29 385.805,83 0,00 35.036,34 2.090.206,46
Equipo informático 514.839,52 52.449,58 -72.583,23 494.705,88
Elementos de transporte 13.992,61 0,00 13.992,61
Obras de arte (adquisiciones) 51.703.109,49 583.036,31 52.286.145,80
Obras de arte (donaciones) 58.633.220,85 44.100,00 58.677.320,85
Libros biblioteca 185.493,58 15.626,60 201.120,18
Imnmovilizado en curso 46.236,43 60.610,55 -46.236,43 60.610,55
SUMA INM. MATERIAL BRUTO 124.800.501,76 1.354.714,36 -74.582,95 0,00 126.080.633,18

0,00
A.A. Construcciones 6.413.976,66 438.777,88 6.853.241,39
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 3.048.931,82 89.002,53 1.999,72 3.135.934,63
A.A. Otras inst. y mobiliario 1.431.009,01 111.035,28 1.541.877,91
A.A. Equipos informáticos 446.505,50 16.737,57 72.096,38 390.826,23
A.A. Elementos de transporte 13.923,21 0,00 13.923,21
A.A. Libros biblioteca 184.205,02 225,58 184.430,60
SUMA AMORT. ACUMULADA 11.538.551,22 655.778,84 74.096,10 0,00 12.120.233,97
TOTAL INM. MATERIAL NETO 113.261.950,54 698.935,52 0,00 113.960.399,21

 SALDO AL 1/01/2017
INV., DOT., 

RECLASIFICACIÓN
TRASPASOSBAJAS SALDO AL 31/12/2017

CSV:FL2QRDAK-3TR7LB5K-LS95U354 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=FL2QRDAK-3TR7LB5K-LS95U354



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

23  

 
c) En 2018 la Generalitat aprobó una línea de subvención nominativa de 1.247.400 euros para 
inversiones del IVAM que financiaba el total del capítulo VI de gastos incluido en el presupuesto 
de la entidad. 
Detalle de las inversiones financiadas con cargo a las subvenciones: 
  

   
 

Los traspasos realizados al resultado del período, se exponen en el punto 14 de esta memoria.  
 

d) Durante el ejercicio 2018 se ha dado de baja de inmovilizado material por un valor de   
369.004,25 euros, en los siguientes epígrafes:  

 
 

 
 
 El resultado de las bajas anteriores ha dado lugar a un resultado negativo de 3.093,48 euros. 
 
 

e) El IVAM tiene contratadas las siguientes pólizas de seguro: 
 

- Póliza de multirriesgo del IVAM 
 

- Póliza para cubrir el depósito de obras del IVAM y de terceros y tránsitos interiores para 
exposiciones en salas del IVAM. 

 
Póliza flotante, que cubre el seguro de las obras de arte cuando se trasladan fuera del IVAM 

 
Póliza de responsabilidad civil del IVAM que cubre todas las actividades organizadas por 
el museo y los talleres. 

 

Subvenciones oficiales de capital Generalitat Valenciana 2018 1.247.400,00 €

Total Inversiones que financian

Total altas inmovilizado 2018 970.640,39 €

Altas inmovilizado material 2018 965.979,32 €

Obras  Construcciones 2017 41.107,14 €

Maquinaria 112.278,12 €

Libros biblioteca 21.620,12 €

Instalaciones 60.754,15 €

Mobiliario y enseres 24.946,94 €

Equipos informáticos 21.536,58 €

Obras de arte 683.736,27

Altas inmovilizado intangilble 2018 4.661,07 €

Aplicaciones informáticas 4.661,07 €

MAQUINARIA 303.029,19
OTRAS INSTALACIONES 12.957,20
MOBILIARIO 9.508,41
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 43.509,45
Total 369.004,25
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f) Las obras de arte propias o de terceras personas depositadas en el IVAM están aseguradas a todo 
riesgo bajo una póliza de depósitos anual que cubre los tránsitos interiores para exposiciones en las 
salas del museo y en los almacenes. 
 
g) Edificio Centre Julio González: 
 
Al no estar formalizado jurídicamente el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble donde 
se ubica el centro Julio González, esta Entidad no lo ha registrado contablemente. La Diputación y 
la Generalitat no habían formalizado acuerdo sobre la permuta de los terrenos sobre los que se 
levanta el edificio. La falta de acreditación de la cesión de uso al IVAM del edificio Centre Julio 
González advertida por la Auditoria, se viene repitiendo en los informes de fiscalización de todos 
los años. Ante esta observación, manifestar que, según lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la competencia para adscribir 
bienes demaniales a organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat corresponde 
al departamento competente para el uso o la prestación del servicio público a que esté afecto el bien, 
es decir la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, previo informe de la Dirección 

General de Patrimonio. El IVAM viene realizando gestiones desde el año 1993 ante la Conselleria, 
y durante 2018 se han reiterado las mismas. 
 
Al cierre del ejercicio 2018 no se dispone de documentación acreditativa de la cesión en uso del 
centro Julio González para su valoración. En 2018 se ha vuelto a requerir a la Dirección General de 
Patrimonio que facilite a esta empresa la valoración del inmueble que consta en su poder para 
realizar el registro en contabilidad. Esta Dirección General nos ha informado que se solicitó a la 
Diputación de Valencia, a través de la Subsecretaría de la Conselleria d’Educació, la mutación 
demanial necesaria para poder completar el expediente de la cesión de uso del inmueble para su 
adscripción al IVAM.  
Tampoco se ha ejecutado a cargo de la Consellería una reforma en la cafetería para adaptar la misma 
a la normativa en materia de concesión de licencia ambiental que se encuentra en trámite. 
 
h) Ampliación del IVAM. Pati Obert 
 
Fueron incluidos dentro del inmovilizado intangible los desembolsos realizados en el proyecto de 
ampliación del IVAM que se correspondía con un proyecto plurianual iniciado en el ejercicio 2002 
que constaba de 6 fases (diseño conceptual, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, 
concurso de obras y construcción). Al no estar finalizado el proyecto de ejecución de ampliación 
del IVAM se optó por no amortizarlo al considerar que no se inició su vida útil. En el ejercicio 2015 
se reexpresó la cuenta de resultados de 2014 debido a que ya existían indicios de la no viabilidad 
del proyecto de ampliación a medio plazo, por lo que se registró una baja en el inmovilizado 
intangible por importe de 4.331.568,29 euros. 
 
El 30 de junio de 2017 se firmó el convenio singular de colaboración entre, la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el Ajuntament de València y el Institut Valencià d’Art 

Modern para el acondicionamiento y gestión del solar destinado a la ampliación del IVAM como 
jardín de esculturas. 
 
Durante 2018 la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte ha adjudicado las obras del Pati Obert - Jardí d’escultures en el 
solar que da a la parte posterior de l’IVAM. La Consellería pondrá el solar a disposición del IVAM 
en el momento en que dicho espacio esté terminado para cumplir el objeto del convenio, el 
acondicionamiento y gestión del mismo como Jardín de las esculturas/ Pati Obert, y será en ese 
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momento, cuando se deberá autorizar el uso del mismo al IVAM a fin de que pueda cumplir con las 
obligaciones asumidas en el mencionado documento, y que son las de explotación y uso del Jardín 
de las Esculturas/Pati Obert. 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra ni de venta de activos. 

 
6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 

 
 

a) A 31/12/2018 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor 
de 400.360,67 € y otro inmovilizado intangible por importe de 15.948,75€ 
 

b) La subvención de capital que financia la adquisición de este inmovilizado se ha 
detallado en la tabla del apartado b) del punto 5 correspondiente al Inmovilizado 
material. 

 
c) Bajas de inmovilizado intangible: 

 
Durante 2018, se ha procedido a dar de baja en el epígrafe de aplicaciones 
informáticas un importe de 7.875,19 euros. 

 
A efectos comparativos, se añade información sobre la composición y movimientos del ejercicio 
2017. 

 
 
 
 
 
 
7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 
 
Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 

 

Aplicaciones informáticas 424.631,84 4.661,07 -7.875,19 421.417,72
Amortización acum. Aplicaciones -412.379,61 -6.096,95 6.431,59 -412.044,97
proyecto audiovisual 15.948,75 15.948,75
Amortización acum. Proyecto audio -14.916,21 -1.032,54 -15.948,75
Proyecto Ampliacion Ivam 0,00 0,00
VALOR NETO 13.284,77 -2.468,42 -1.443,60 9.372,75

 SALDO AL 01/01/2018
INVERSIONES Y 
DOTACIONES

BAJAS 
RECLASIFICACIONES

SALDO AL 31/12/2018

Aplicaciones informáticas 740.987,31 7.697,56 -324.053,03 424.631,84
Amortización acum. Aplicaciones -718.647,18 -11.043,14 317.310,71 -412.379,61
proyecto audiovisual 15.948,75 15.948,75
Amortización acum. Proyecto audio -13.222,62 -1.693,59 -14.916,21
Proyecto Ampliacion Ivam 0,00 0,00
VALOR NETO 25.066,26 -5.039,17 -6.742,32 13.284,77

 SALDO AL 01/01/2017
INVERSIONES Y 
DOTACIONES

BAJAS 
RECLASIFICACIONES

SALDO AL 31/12/2017
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· Contrato de explotación del servicio de cafetería: 

 
Con fecha 8 de septiembre de 2017 se procedió a la rescisión del contrato vigente con la 
adjudicataria Eurest colectividades S.L, por razones de desequilibrio financiero. Dicha empresa 
continuó prestando el servicio hasta que finalizaron los nuevos procedimientos de licitación, el 
primero abierto, que quedó desierto a fecha 11 de diciembre de 2017, y el segundo, por 
procedimiento negociado, que finalizó con la adjudicación el 25 de abril de 2018 a la empresa José 
Luís Mascaraque, del servicio de explotación de la cafetería. 
 

· Contrato de explotación de servicio librería:  
 

En relación con la librería del museo, el contrato del servicio de explotación con Librería Dada, 
S.L. vencía el 20 de julio de 2019. Con fecha 13 de octubre de 2017, la empresa solicitó la rescisión 
del contrato por motivos de desequilibrio financiero. El 13 de abril de 2018 se dictó resolución del 
contrato a petición del contratista alegando inviabilidad para la prestación del servicio. No se ha 
procedido a volver a realizar ninguna contratación para la prestación del servicio de librería. El 
espacio ha sido adaptado como sala de exposiciones. 
 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 
y los resultados de la empresa 
 
El detalle de los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 
 

 
 

Fecha Cliente Concepto 2018, anualidad IVA excluido Vencimiento

01/03/2016 Eurest Colectividades explotación servicio cafetería 10.500,00 € Resuelto 8/9/2017( presta servicio hasta nuevo contrato)

25/04/2018 José Luís Mascaraque Prados explotación servicio cafetería 5.250,00 € 25/04/2022

20/07/2015 Librería Dada, S. L. explotación librería-tienda 15.750,00 € Resuelto 13/4/2018
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a) Generalitat Valenciana 

Al cierre del ejercicio existía un saldo deudor de la Generalitat Valenciana de 670.815 €, (1.055.483 € 
en el ejercicio anterior) que corresponde a las transferencias pendientes de recibir según el siguiente 
detalle: 
      2018   2017 

· Transferencias corrientes:         566.865 €  659.070 € 
· Transferencias de capital:         103.950 €  396.413 € 

 
En la cuenta de deudores, efectos comerciales a cobrar se ha registrado la última operación de 
confirming correspondiente a la Generalitat Valenciana por importe de 1.673.865,38 € ( 599.868 €) 
que al cierre del ejercicio se encontraban pendientes de anticipo. 

 
El detalle de los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
siguiente: 

 
 
 

 
 
 
 

 
b) Otros pasivos financieros 
 
La deuda registrada en el epígrafe deudas a corto plazo del balance por importe de 963.082,69 euros, 
corresponde a la deuda con la Generalitat Valenciana por la contabilización del importe del decreto 
204/1990 de reintegro de transferencias. 
 
Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El 
detalle de las mismas a 31.12.2018 es el siguiente: 
 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

 Deudas     240,40           1.884.407,28             1.275.893,68         1.884.407,28         1.276.134,08     

 Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 

          -                 -                945.516,09               974.694,53           945.516,09           974.694,53     

 Total Balance           -           240,40           2.829.923,37             2.250.588,21         2.829.923,37         2.250.828,61     

 Administraciones 
Públicas acreedoras 

          -                 -       (252.890,62) (259.821,20) (252.890,62) (259.821,20)

 Total Pasivos 
Financieros 

          -           240,40           2.577.032,75             1.990.767,01         2.577.032,75         1.991.007,41     

 Pasivos 

 Largo plazo  Corto Plazo  Total 
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La cuenta de partidas transitorias arroja un saldo de 49.770,27 euros  
 
 
8.1.1 Información relacionada con el balance 
 

a) Categorías de activos y pasivos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros 
establecidas en la norma de registro y valoración novena del PGC, excepto las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente: 
 

Nombre
Valor 

Inmovilizado
Pendiente a 
31/12/2018

ESPAIVISOR VALENCIA SL 100.127,50 100.127,50

NAVALON BLESA , NATIVIDAD 21.000,00 21.000,00

ADELANTADO ARTS SL 125.840,00 125.840,00

ERCO ILUMINACION SA 17.199,18 17.199,18

GRUPO SINDEL SA 17.658,14 17.658,14

COSIN VALERO SL 41.107,14 41.107,14

OLIVER CUEVAS, ISABEL 20.000,00 20.000,00

GARCIA CODOÑER, ANGELA 20.000,00 20.000,00

RBC INGENIERIA DE SEGURIDAD SL 6.899,11 6.899,11

AGITARE LYNCAS SL 14.152,16 14.152,16

RICOTEC SLU 17.147,93 17.147,93

GORRIS BERTOLIN, GUILLERMO 15.635,00 15.635,00

MARTINEZ OLIVA, JESUS 3.990,00 3.990,00

MARIAN GOODMAN GALLERY 130.000,00 130.000,00

RICHARD SALTOUN GALLERY 20.400,00 20.400,00

GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD 56.603,70 56.603,70

ALVAREZ COSTA, EMILIO 17.424,00 17.424,00

MINGUEZ SA 12.208,19 12.208,19

INDUSTRIAS MASSMI, S.L. 1.194,03 1.194,03

FOTO CASANOVA SL 68.849,00 68.849,00

GUZMAN ROMERO, FEDERICO 7.600,00 7.600,00

CASINO MUÑOZ, PABLO 8.999,12 8.999,12

FUNDACION EUGENIO GRANELL 7.260,00 7.260,00

SANZ OLIVER, MIGUEL 3.261,00 3.261,00

WHITE CUBE 100.000,00 100.000,00

LIBRAIRE GALERIE EMMANUEL HUTI 9.000,00 9.000,00

ARTE Y MEMORIA SL 2.273,30 2.273,30

ASEDER INTEGRA SL 1.442,32 1.442,32

SIDEP IBERIA, S.L. 4.283,40 4.283,40

TOTALES 871.554,22 871.554,22
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Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la 
fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a doce meses y a largo 
plazo las de vencimiento temporal superior. 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable 
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto 
plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo. 
 

b) Clasificación por vencimientos 
 

Los activos financieros de la Entidad tienen todos sus vencimientos en el corto plazo, excepto las 
inversiones financieras en instrumentos de patrimonio cuya duración es ilimitada (misma situación 
que el ejercicio anterior). 
 
A continuación se desglosan los pasivos financieros con vencimientos a largo plazo y a corto plazo, 
indicando cada una de las partidas conforme al modelo del balance. 
 
 

 
Vencimiento 
 

Ejercicio 2018 2018 2018 2020 2021 2022 Otros Total L/P 

Deudas               

Fianzas recibidas a l/p             

Total 0 0 0 0 0   

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

 Préstamos y 
partidas a cobrar 

--- --- --- --- --- --- --- ---

 Activos 
disponibles para 
la venta 

--- --- --- --- --- --- --- ---

Total --- --- --- --- --- --- --- ---

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

 Préstamos y 
partidas a cobrar 

--- --- --- --- 2.868.284,20 2.033.450,74 2.868.284,20 2.033.450,74

Total --- --- --- --- 2.868.284,20 2.033.450,74 2.868.284,20 2.033.450,74

 Instrumentos de 
patrimonio 

 Valores representativos 
de deuda 

 Créditos / Derivados / Otros  Total 

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 Activos Financieros a Largo Plazo 

 Instrumentos de 
patrimonio 

 Valores representativos 
de deuda 

 Créditos / Derivados / Otros  Total 
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Vencimiento 
 

Ejercicio 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Otros Total L/P 

Deudas               

Fianzas recibidas a l/p           240,4 240,4 

Total 0 0 0 0 0 240,4 240,4 

 
 
El resto de pasivos financieros tienen su vencimiento en el corto plazo.  
 
 

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 
 
 

 
 
   

d) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 
 

El saldo deudor al cierre del ejercicio de la empresa Librería Dada se ha considerado dotado como 
una pérdida por deterioro del crédito al haber transcurrido más de seis mees desde el vencimiento 
de la obligación. Dicha empresa venía aplazando y fraccionando el pago de la deuda acumulada 
hasta el final de la explotación del servicio, y en abril de 2018 se le notificaron nuevas liquidaciones 
por stock de catálogos pendientes. A fecha del cierre la deuda no ha sido atendida y asciende a 
17.577,19 euros. 
 
 
8.1.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 
 
 
No se han producido durante el ejercicio ingresos ni gastos financieros calculados por aplicación 
del método del tipo de interés efectivo. 
 
8.1.3. Otra información 
 
La Entidad no tiene suscritas ni pólizas de crédito ni líneas de crédito en los ejercicios 2018 y 2017. 
 
 
 
 
8.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 
 
Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito 
y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo está controlada por la Gerencia de la Entidad que 

Saldo a 
31/12/2016

Dotación Reversión
Saldo a 

31/12/2017
Dotación Reversión Saldo a 31/12/2018

Inversiones financieras
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos y otros 0,00 0,00 17.577,19 17.577,19
Otros activos
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 17.577,19 0,00 17.577,19
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identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo 
Rector. 
 
 A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
 

a) Riesgo de mercado:  
 

a.1) Riesgo de tipo de cambio: al operar en el ámbito internacional en algunas ocasiones, la entidad 
está expuesta al riesgo de tipo de cambio por operaciones en divisas, que surge cuando las 
operaciones futuras estén denominadas en una moneda diferente del euro. La entidad considera que 
la exposición a este riesgo es baja en relación con su volumen comercial. 
 
 a.2)  Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo: La entidad no posee activos remunerados 
ni recursos ajenos por lo que no existe riesgo de tipo de interés. 
 

b) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al 
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así 
como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan 
entidades con un elevado nivel crediticio. En el caso de clientes, si no hay una calificación 
independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente teniendo en cuenta su 
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de las calificaciones internas y externas. Regularmente se hace un 
seguimiento de la utilización de los límites de crédito. Adicionalmente hay que indicar que no existe 
una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 
 

c) Riesgo de liquidez 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de 
su actividad, la Entidad dispone de la tesorería que muestra el balance. No existen riesgos de 
carácter significativo procedente de instrumentos financieros. 
Anualmente se analiza el riesgo para cada cliente y en base a ello se dota, en su caso, el oportuno 
deterioro. 
 

8.3 Fondos propios 
 
Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar pérdidas de 
las actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de explotación en la cuenta de 
pérdidas y ganancias sino en la rúbrica de balance “Aportaciones de socios para la compensación 

de pérdidas”. El movimiento de los fondos propios queda expresado en el estado de cambios del 
patrimonio neto. 
 
9. EXISTENCIAS 
 
Las existencias de productos terminados a 31.12.2018, cuyo importe asciende a 26.453,90 euros, 
en 2017 ascendieron a 23.055,03 euros y corresponden a la siguiente distribución: 
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    2018    2017 
. Catálogos:    24.902,56 euros  21.265,32 euros 
. Artículos de promoción:    1.551,34 euros    1.789,71 euros 
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.l) de esta memoria. Se completa con 
los detalles de la composición de saldos con las Administraciones Públicas, expuestos a 
continuación. Al cierre del ejercicio las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas 
ascendían a 252.774,64 €, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 

 
 
 
A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las Administraciones Públicas 
por un importe de 51.929,16 € en concepto de cuotas de IVA soportado deducibles por aplicación 
del porcentaje de prorrata en los gastos generales de la entidad, retenciones a cuenta del Impuesto 
de sociedades y bonificaciones de la seguridad social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2017

H. pública acree. Reten. IRPF 138.001,76 128.250,64
H. pública acree. Por IVA 44.751,07 56.338,92
Organismo Seg. Social acreedora 69.798,01 73.007,49
Otros ( Muface..) 223,80 224,15
Total suma 252.774,64 257.821,20

2018 2017

H. Pública deudora por IVA 34.788,67 122.970,75
Organismos de la seg. Social deudores 982,95 8.641,80
H. Pública deudor por retenciones 16.157,54 20.154,32
Total suma 51.929,16 151.766,87
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11. INGRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 

a) Consumos de explotación 

 
 

b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 

 
 

c) Sueldos, salarios y asimilados 
 

 
 

d) Cargas sociales 
 

 
 

 
 
 
 
 

2018 2017

Variación de Existencias -3.398,87 727,70
Compras de catálogos y publicaciones 83.874,91 56.110,60
Compra material exposiciones y talleres 44.938,49 66.978,50
Libros, publicaciones, prensa 14.808,03 13.533,09
Material conservación y restauración 38.887,59 8.990,57
Material oficina  e informatica 8.459,50 9.716,77
Otros aprovisionamientos 16.717,17 59.729,44
Trabajos exteriores exposiciones y talleres507.888,08 351.836,48
TOTAL 712.174,90 567.623,15

2018 2017

Entradas IVAM 128.780,76 111.583,40
Catálogos e imágenes digitales 35.528,74 27.290,90
Amigos IVAM 36.806,00 27.302,00
Patrocinadores 139.074,99 105.887,19
Cesión de exposiciones 7.398,02 77.050,00
Derechos de reproducción 272,59 662,76
TOTAL 347.861,10 349.776,25

Sueldos, salarios y asimilados 2018 2017
Altos cargos 77.659,18 74.227,90
Laborales temporales 1.366.081,75 1.222.572,94
Laborales fijos 917.777,55 935.040,15
Personal en prácticas 47.116,68 108.768,22
Indemnizaciones 43.411,67
TOTAL 2.408.635,16 2.384.020,88

Cargas sociales 2018 2017
S. Social cargo IVAM 750.535,79 710.906,84
Otros gastos sociales
Gastos formación 18.851,28 15.798,69
TOTAL 769.387,07 726.705,53
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e) Otros gastos de explotación 
 

 
 

 
f) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

 

 
 

 
 
12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 

· Provisiones a corto plazo: se ha registrado el importe de 71.414,40 euros como provisión 
para el incremento de las retribuciones al personal del 2,25 % aprobado por Real Decreto 
Ley 24/2018 de 21 de diciembre. 

 
· Se han registrado dos provisiones a largo plazo durante el ejercicio. 

 
a) La provisión para impuestos:  El IVAM ha suscrito varios convenios de patrocinio y 

colaboración empresarial que considera amparados bajo el artículo 16 y 25 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Por lo tanto, dichos servicios se consideran no sujetos al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dado que dicha interpretación, avalada por el Consell 
Juridic Consultiu de la Generalitat, ha supuesto elevar una consulta a la Dirección General 
de Tributos al efecto, ya en el ejercicio 2017 se dio de alta una pasivo por el importe del 
IVA de los convenios de mecenazgo siguiendo el criterio del asesor fiscal y aplicando una 
interpretación restrictiva en la que IVAM no cumple los requisitos para acogerse a 
incentivos fiscales al mecenazgo y debía a dotar una provisión equivalente a la cuota a 
repercutir. No consideramos que deba provisionarse sanción puesto que consideramos muy 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2017
Arrendamientos 49.849,01 9.328,65
Reparación y conservación 269.469,00 163.874,25
Limpieza 106.591,83 105.186,40
Comisarios y otros serv profesionales exposiciones 71.319,80 37.165,99
Conferencias 36.012,58 33.975,56
Servicios profesionales independientes 30.033,92 40.581,79
Transportes 342.674,34 92.563,46
Primas de seguros 79.234,20 30.993,84
Servicios bancarios 1.271,58 723,44
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 139.889,53 115.379,54
Suministros 305.475,38 298.274,70
Seguridad y servicios auxiliares 1.190.783,27 1.124.407,78
Otros servicios 155.687,53 89.880,99
TOTAL 2.778.291,97 2.142.336,39

PÉRDIDAS DETERIORO 2018 2017
Baja deuda El Bornach  no provisionada 180,01
Baja otros deudores ejercicios cerrados 1.736,58
Total deterioros 0,00 1.916,59
PROVISIONES
Provisión deuda factura catálogos Librerá Dadá 17.577,19
Total provisión 17.577,19 0
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poco probable que se llegase a imponer ésta en caso de inspección de tributos, dado el 
principio de exoneración de sanción por interpretación razonable de la norma. 
 

b)  La provisión para otras responsabilidades: este provisión deriva de las obligaciones 
previstas al cierre del ejercicio por la resolución del contrato de la obra de adecuación de la 
explanada, galerías 4 y 5 del IVAM, por el que hay que reembolsar a la empresa 
adjudicataria el pago de la tasa por licencia urbanística, así como la indemnización del 3% 
por todos los conceptos ocasionados por la resolución anticipada del contrato. Dichas 
obligaciones se han establecido en virtud de resolución de 1 de marzo de 2019. 

 

 
 

· Situación de los litigios: 
 

El Bornach, S.L.: en fecha 9 de septiembre de 2017 se dictó sentencia firme desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto por la empresa “El Bornach, S.L.” contra la resolución inicial 

que reclamaba el pago de la deuda por canon y consumos de luz y agua de la cafetería del IVAM. 
En fecha 13 de julio de 2017 se recibe notificación en la que se comunica que el TSJCV ha 
dejado sin efecto el auto de 29 de marzo de 2017 inadmitiendo el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia de 9 de marzo de 2017 y solicitando el expediente administrativo.  

 
Gedesco Service Spain: en fecha 6/9/17 se desestima el recurso de reposición que resuelve el 
contrato de producción y suministro de la revista del IVAM. 

 
Juana Camps Montesinos: el 8/10/18 recae sentencia estimatoria del reconocimiento de la 
condición de trabajador laboral indefinido no fijo. Además la trabajadora ha interpuesto 
demanda contra resolución del director de 22/05/2018 de adjudicación de la plaza 99 de jefe de 
comunicación. 

  
 
13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
El IVAM no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material, destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora 
del medio ambiente. Asimismo, el Instituto no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos 
por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 
 

OTRAS PROVISIONES 2018 2017
Provisión para impuestos 55.537,19
Provisión para otras responsabilidades 11.836,42
Total 67.373,61
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El incremento de ingresos por subvenciones en 2018 como se aprecia en el cuadro comparativo 
anterior, viene originado por el incremento de la ayuda nominativa del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para gastos de funcionamiento del IVAM del ejercicio 2018, que ha ascendido a 
261.880 euros. 

 

 
No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la Generalitat 
Valenciana, ya que se ha aplicado la instrucción de contabilización de las subvenciones a la 
explotación recomendada por la Intervención General, que surge a partir de la contestación realizada 
por el ICAC ante una consulta formulada en relación a un ente de características similares a las del 
IVAM. 
 Los saldos y movimientos del ejercicio 2018, expresados en euros, son los siguientes: 
 

 
 

 
Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por 
la Generalitat Valenciana para el IVAM, que ascendieron inicialmente a 1.247.4000 €, y han sido 
minoradas por el importe a reintegrar no ejecutado al cierre del ejercicio, por lo que su saldo es de 
970.640,39 euros.  
 
A efectos comparativos, se incluye la información relativa al ejercicio 2017. 
 

2018 2017

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 
113.844.491,43 113.599.824,95

Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias 
725.973,91 675.744,74

Subvenciones de explotación imputadas a la cuenta de
P y G 306.333,21 184.973,00

Subvenciones otorgadas por terceros

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN 2018 2017
Ministerio de Cultura 261.880,00 171.880,00
Otras subvenciones 41.283,82 7.841,20
Bonificaciones Seg. Social 3.169,39 5.251,46
TOTAL 306.333,21 184.972,66

SALDO

SUBV. 
TRASPASADAS AL 

RESULTADO SALDO

31/12/2017
 BAJAS INMO O 
DEVOLUCION 31/12/2018

54.922.503,89 -725.973,91 970.640,39 55.167.170,37

58.677.321,06 58.677.321,06

SUMAS 113.599.824,95 -725.973,91 970.640,39 113.844.491,43

SUBVENCIONES/ 
DONACIONES 
CONCEDIDAS

Subvención capital afectos a inmov. Depreciable 

CONCEPTO
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE   
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del ejercicio 2018 y hasta la fecha de elaboración de las 
cuentas anuales, que sean distintos de los ya expuestos en esta memoria, en los puntos 2.3 sobre 
riesgos en valoración obras de arte, punto 5 sobre contabilización cesión de uso edificio IVAM y 
ampliación del IVAM . Si bien se considera información relevante la siguiente: 
 

· Gerencia: se ha publicado en el DOCV la convocatoria para cubrir la plaza de la Gerencia 
del IVAM con fecha 6 de marzo de 2019 

 
 
 
 
 
 

SALDO

SUBV. 
TRASPASADAS 

AL 
RESULTADO SALDO

31/12/2017

 BAJAS INMO 
O 

DEVOLUCION 31/12/2018

54.471.248,63 -675.744,74 1.127.000,00 54.922.503,89

58.633.221,06 44.100,00 58.677.321,06

SUMAS 113.599.824,95 -675.744,74 1.171.100,00 113.599.824,95

CONCEPTO
SUBVENCIONES/ 

DONACIONES 
CONCEDIDAS

Subvención 
capital afectos a 
inmov. 
Depreciable 

2018 2017

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 
113.844.491,43 113.599.824,95

Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias 
725.973,91 675.744,74

Subvenciones de explotación imputadas a la cuenta de
P y G 306.333,21 184.973,00

2017 2016

Que aparecen en el patrimonio neto del balance 113.599.824,95 113.104.469,69

Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias 
675.744,74 710.136,35

Subvenciones de explotación imputadas a la cuenta de
P y G 184.973,00 5.418

Subvenciones otorgadas por terceros

Subvenciones otorgadas por terceros
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16. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
De acuerdo al artículo 6 de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se aporta la 
siguiente información:  
 

 
 
Durante el ejercicio la entidad ha cumplido con el RDL 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo (que modifica la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30 días, ampliable, si se pacta 
con el proveedor, a 60 días. 
 
 
 
 
17. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
a) Retribución y otras prestaciones del Consejo Asesor y Consejo Rector 
 
No existen créditos o anticipos concedidos al Presidente o Consejeros del IVAM, así como tampoco 
obligaciones contraídas por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida. Los 
miembros del Consejo Rector no han recibido remuneraciones correspondientes a indemnizaciones 
o dietas por asistencia a las sesiones del Consejo realizadas durante el ejercicio 2018 y 2017.  
 
b) Honorarios de Auditores 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores del IVAM, por los trabajos de 
auditoría de cuentas y por otros servicios relacionados con la auditoría, son facturados íntegramente 
a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2017

Periodo medio de pago a proveedores 9,13 11,58
Ratio de operaciones pagadas 4,96 44,31
Ratio de operaciones pendientes de pago 11,15 30,07

Total pagos realizados 4.214.549,94 3.516.902,24
Total pagos pendientes 1.262.106,95 1.213.631,51

Días

Importe 
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c) Operaciones con partes vinculadas 
 

 
 
 
Al cierre se han registrado efectos a cobrar por operaciones de confirming correspondientes a la 
Generalitat valenciana por importe de 1.673.865,38€. 
 
A fecha de formulación de las cuentas anuales, el saldo deudor de operaciones corrientes y de capital 
2018 ha sido liquidado en su totalidad. 
 
No existen transacciones con partes vinculadas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
 
Los saldos del ejercicio 2017 fueron: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2018 670.815,00

operaciones de capital 2018 103.950,00

operaciones corrientes 2018 566.865,00

Saldos acreedores Generalitat Valenciana a 31.12.2018 963.082,69

Devolucion D 204/1990 transferencias corrientes 2018 963.082,69

Saldos deudores Generalitat Valenciana a 31.12.2017 1.055.483,00

operaciones de capital 2017 396.413,00

operaciones corrientes 2017 659.070,00

Saldos acreedores Generalitat Valenciana a 31.12.2017 263.201,01

Devolucion D 204/1990 transferencias corrientes 2017 263.201,01
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d) Número de trabajadores

El número medio de empleados durante los ejercicios 2018 y 2017, distribuido por categorías 
profesionales y sexos, es el siguiente:  

El número de trabajadores al cierre del ejercicio ha sido el siguiente: 

Categorías profesionales / 
Sexos

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Altos Cargos/ directivos 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Titulados superiores 9,33 2,93 12,26 9,33 20,05 29,38

Titulados medios 2,03 1,48 3,51 2,00 2,17 4,17

Administrativos 9,00 8,50 17,50 9,00 9,75 18,75
Auxiliares 9,00 5,00 14,00 9,00 5,00 14,00
TOTALES 30,36 17,91 48,27 30,33 36,97 67,30

2018 2017

Categorías 
profesionales / 

Sexos
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Altos Cargos/ 
directivos

1 0 1 1 0 1

Titulados superiores 9 22 31 9 20 29

Titulados medios 3 1 4 2 2 4

Administrativos 9 8 17 9 11 20
Auxiliares 9 5 14 9 6 15

Totales 31 36 67 30 39 69

2018 2017
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1. INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye el capítulo
IV del título VI de la Ley  1/2015, de 6 de febrero de hacienda pública, sector público instrumental
y de subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que
comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) correspondientes al
ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría BDO Auditores, S.L.P. en virtud del
contrato CNMY16/INTGE/35-LOTE 1 suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan Anual
de Auditorías del Sector Público de 2019.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del
Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención
General de la Generalitat, con fecha 7 de junio de 2019, se emite informe de auditoría pública
de regularidad contable con carácter provisional. No habiendo presentado la entidad
alegaciones al citado informe, procede emitir el presente informe que tiene el carácter de
definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Denominación completa del ente
auditado Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria

Tipo de ente (art. 2.3 Ley 1/2015) Entidad de derecho de público

Clasificación dentro del sector público
(art. 3 Ley 1/2015)

Sector público administrativo

Conselleria de adscripción
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Código de identificación orgánica en
Presupuesto Generalitat

33

Norma de creación
Decreto 125/2001, de 10 de julio, del Gobierno
Valenciano

Estatutos y/o normativa reguladora de su
organización y funcionamiento

Decreto 7/2013, de 4 de enero, del Consell, mediante
el que se aprueba el ROF del IVASS

Objeto/fines institucionales

Desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito
del bienestar social, la dependencia, la protección y
tutela de las personas con discapacidad, así como de
la prestación, asistencia y ejecución de actuaciones
en materia de servicios sociales y acción social

Nivel de participación de la Generalitat en
el capital social o patrimonio fundacional

100%

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley
1/2015)

El presupuesto de gastos de la entidad tiene carácter
limitativo por el importe global y carácter estimativo
para la distribución de los créditos de acuerdo con su
naturaleza económica, con excepción de los
correspondientes a gastos de personal y de
subvenciones nominativas que, en todo caso, tendrán
carácter limitativo y vinculante
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Normativa contable de aplicación (Plan
contable)

Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre

Responsable de la formulación de las
cuentas anuales El director general de la Entidad

Órgano que aprueba las cuentas anuales El Consejo de Dirección

Tipo de poder adjudicador a efectos de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre

Administración Publica

Órgano de contratación de la entidad La presidenta

Delegaciones conferidas por el órgano de
contratación

Si, a favor del Director General mediante la resolución
de 22 de mayo de 2013, de la presidenta del Instituto
Valenciano de Acción Social

Medio propio instrumental de la
Generalitat Si, según lo establecido en el artículo 22 del ROF

3. OBJETO Y ALCANCE

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en
el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas
Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat.
Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.

Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones de
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor 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 los criterios contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación
de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.

4. RESULTADO DEL TRABAJO: FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON
SALVEDADES.

El epígrafe de “Concesiones administrativas” del Balance de Situación adjunto por un importe
inicial de 9 millones de euros y valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 de 86.243
euros corresponde al valor atribuido a bienes recibidos en adscripción o cedidos en uso cuya
valoración no ha sido posible verificar en base a la documentación soporte disponible.
Adicionalmente, existen otros inmuebles recibidos también en adscripción, cedidos en uso o
en encomienda de gestión para los cuales la Entidad no dispone del valor contable por el que
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deberían incorporarse en su patrimonio ni la totalidad de la documentación soporte de
formalización de derecho de uso, encontrándose registrados en el epígrafe de “Inmovilizado
Material” únicamente por el valor de las mejoras o ampliaciones realizadas por la Entidad en
los mismos. Finalmente, durante el ejercicio 2018 y 2017 se han registrado en el epígrafe del
inmovilizado material adquisiciones de inmovilizado por un importe de 1.660.192 euros y
3.636.439 euros que incluyen trabajos de renovación y mejora de los centros donde la
Entidad realiza su actividad. El procedimiento contable de registro de activos fijos llevado a
cabo por la Entidad no permite una identificación individualizada por elemento, por lo que
no es posible concluir sobre el adecuado registro de los bienes que se dan de alta en los
registros contables, ni identificar y dar de baja los bienes, que en su caso, hubieran sido
sustituidos. Por esta razón, no podemos concluir sobre el adecuado registro, clasificación,
integridad y valoración del epígrafe de Inmovilizado Material y Concesiones del Balance de
Situación adjunto así como el efecto que su adecuado tratamiento contable pudiera tener en
el resultado del ejercicio y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018.

Mediante Resolución de 23 de julio de 2018 de la secretaria autonómica de Servicios Sociales
y Autonomía Personal, se ha dictado Acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de
las Resoluciones de determinación del precio público, por la prestación de servicios  de
atención social durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre del 2014, por infringir manifiestamente  la Ley.  En base a dicha resolución procede
la devolución de las cuantías abonadas por los usuarios a los centros que percibieron algún
importe económico en concepto de copago del año 2014, y que asciende a un importe total
de 1.321.820 miles de euros, tanto en base a la Orden 21/2012 como al Decreto 113/2013.
Con fecha posterior a la formulación de las cuentas anuales se ha puesto en conocimiento de
la Dirección de la Entidad que la devolución de las cantidades que fueron indebidamente
ingresadas por el IVASS en 2014 podrían ser asumidas con cargo a los presupuestos de la
Entidad, contraviniendo el criterio manifesado hasta ahora por los responsables de la
Consellería a la que la Entidad está adscrita no disponiendo de información suficiente a la
fecha de este informe para determinar el efecto que este hecho posterior tendría sobre las
cuentas anuales adjuntas.

La entidad venía registrando en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”
las transferencias recibidas de la Generalitat para financiar inmovilizado. De acuerdo con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, dichas transferencias
deben registrarse directamente como “Aportaciones de socios” en el epígrafe de fondos
propios del Balance de Situación adjunto. Este hecho supuso una salvedad en el informe de
auditoría de regularidad contable del ejercicio 2017 y en el ejercicio 2018 la Entidad ha
procedido al cambio de criterio para clasificar estas partidas de acuerdo a la normativa
contable tal y como se detalla en le Nota 2.7 de la memoria adjunta. No obstante, la Entidad
debería haber reexpresado las cifras del ejercicio anterior de acuerdo a la normativa sobre
“Corrección de errores y cambios de criterios contables”.  En consecuencia, el epígrafe de
Subvenciones, donaciones y legados al 31 de diciembre de 2017 debería disminuir en
10.463.444 euros, las aportaciones de socios aumentar en 11.498.079 euros y las pérdidas
del ejercicio anterior aumentar en 1.034.635 euros.
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Como resultado del trabajo realizado se han puesto de manifiesto diversos procedimientos
judiciales de carácter laboral que se encontraban pendientes de resolución al 31 de
diciembre de 2018 para los que debería haberse registrado una provisión al considerase
probable sean resueltos en contra de los intereses de la Entidad. En consecuencia, el
resultado del ejercicio y los fondos propios al 31 de diciembre de 2018 deberían disminuir en
152.538 euros y el epígrafe de “Acreedores a Corto Plazo” del balance de situación adjunto
se vería incrementado por el mismo importe.

Del trabajo realizado se han identificado altas de inmovilizado del ejercicio 2018 por
inversiones relacionadas con la actividad de la entidad por importe total de 239.580 euros
que no responden a obligaciones incurridas en el ejercicio al no haber dispuesto del acta de
conformidad o recepción de los trabajos realizados hasta el ejercicio 2019. Por ello, el epígrafe
de “Inmovilizado Material” y “Otros Pasivos Financieros” al 31 de diciembre de 2018 del
Balance de Situación adjunto debería haberse disminuido en dicho importe.

5. OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos, de los hechos descritos en el
apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria
(IVASS) a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y 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.

6. ASUNTOS DESTACABLES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

Llamamos la atención a lo indicado en la nota 14 de la memoria adjunta, en relación a las
provisiones y contingencias derivadas de reclamaciones del personal por importe de 62.153
euros que responde a la estimación realizada por la Dirección para cubrir los pasivos que se
pudieran generar por los procedimientos judiciales iniciados contra la Entidad pendientes de
resolución al cierre del ejercicio 2018. Estas reclamaciones vienen derivadas de diversas
situaciones de conflicto laboral con origen en la propia naturaleza jurídica y de la actividad de
la Entidad, así como de la evolución de su estructura de personal afectada por las diferentes
integraciones de personal que ha venido experimentado desde su creación, sin que podamos
concluir sobre la existencia de posibles pasivos adicionales que pudieran surgir derivados de
estas circunstancias.  Esta cuestión no modifica nuestra opinión.
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Llamamos la atención respecto a que Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria es una
entidad de derecho público integrante del Sector Público de la Generalitat que financia una
parte muy importante de sus operaciones mediante las transferencias corrientes y de capital
recibidas de la Generalitat Valenciana tal y como se menciona en la Nota 1 por lo que, las
cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con el principio de empresa en
funcionamiento, ya que la Generalitat viene facilitando de forma periódica, a través de los
presupuestos anuales, el apoyo financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la
Entidad. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

BDO AUDITORES, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
GENERALITAT

____________ _____________________________
Jesús Gil Ferrer  Ignacio Pérez López
Socio Viceinterventor General

   de Control Financiero y Auditorias

21 de junio de 2019
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Visto el DECRETO 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Acción Social (ahora Instituto
Valenciano de Atención Social Sanitaria) y considerando lo previsto en la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

DISPONGO

PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Instituto Valenciano de Atención Social Sanitaria,
referidas al ejercicio 2018 de conformidad con la documentación anexa comprensiva de:

1. Balance

2. Cuenta de pérdidas y ganancias

3. Estado de cambios en el patrimonio neto

4. Estado de flujos de efectivo

5. Memoria

SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Dirección del Instituto Valenciano de
Atención Social Sanitaria para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de su
Reglamento de Organización y Funcionamiento y a la Presidenta de la entidad para su rendición a
la Sindicatura de Comptes.

Valencia, 24 de abril de 2019
El director general del Instituto Valenciano de Atención Social Sanitaria

Angel Bonafe Osca
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BALANCE DE SITUACION

ACTIVO Nota 2018 2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2018 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 11.463.033,85  10.912.915,24 PATRIMONIO NETO  7.684.315,19 5.430.567,97 

I. Inmovilizado intangible  4 Y 7 171.072,46  389.525,53 I. Fondos propios 
3,4 Y 

9 7.383.802,99 (5.133.197,04)

1. Desarrollo -  1.574,90 1.  Capital  3 Y 9 2.765.558,77 2.765.558,77 

2. Concesiones  86.462,51  283.230,74 3.  Reservas 3 Y 9 (816.414,58) (839.511,71)

3. Patentes, licencias, marcas y 

similares  -  - 5. Resultados de ejercicios anteriores  3 Y 9 (6.709.244,10) (6.926.342,65)

5. Aplicaciones informáticas  84.609,95  104.719,89 6. Otras aportaciones de socios 3 Y 9 45.947.417,48 28.016.165,53 

  7. Resultado del ejercicio 3 Y 9 (33.803.514,58) (28.149.066,98)

II. Inmovilizado material  4 Y 5 10.941.961,39  10.523.389,71 

1. Terrenos y construcciones 4.260.548,86  4.463.024,55 

III. Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 
4 Y 

18 300.512,20 10.563.765,01 

2. Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material  6.681.412,53  6.060.365,16 

IV. Inversiones en empresas del 

grupo a largo plazo 9 350.000,00  

1. Instrumentos de patrimonio 350.000,00  

PASIVO NO CORRIENTE 3.639.223,96 3.639.223,96 

ACTIVO CORRIENTE 7.947.058,47  6.486.053,82 

II. Existencias  
4 Y 

10 25.892,70  32.252,76 I. Provisiones a largo plazo  - - - 

2. Materias primas y otros 

aprovisionamientos 13.258,79  11.329,84 

1. Obligaciones por prestaciones a LP 

al personal - -

3. Productos en curso  3.433,23  4.219,36 2. Otras provisiones - -

4. Productos terminados 9.200,68  16.703,56 II. Deudas a largo plazo  - - - 

6. Anticipos a proveedores  -  - 5. Otros pasivos financieros - -

III. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a LP 9 3.639.223,96 3.639.223,96 

III. Deudores y otras cuentas a 

cobrar 4 Y 9 4.207.378,05  4.312.345,54 

1. Clientes por ventas y prestación de 

servicios 131.914,19  90.809,80 PASIVO CORRIENTE  8.086.553,17 8.329.177,13 

2. Deudores varios 163.486,53  166.298,59 

4. Personal 22 (800,00) - II. Provisiones a corto plazo  
4 Y 

14 62.153,01 393.728,07 

5. Activos por impuesto corriente  -  -

6. Otros créditos con las AAPP 9 3.912.777,33  4.055.237,15 III. Deudas a corto plazo  
4,8 Y 

9 1.230.215,65 2.271.940,66 

  2. Deudas con entidades de crédito - -

IV. Inversiones Emp Grupo CP 1.287,09  - 5. Otros pasivos financieros 4 Y 9 1.230.215,65 2.271.940,66 

2. Créditos a empresas -  -

5. Otros activos financieros 1.287,09  -

IV. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a CP 9 2.852.386,28 2.883.235,68 

V. Inversiones financieras a CP 4 Y 9 34.668,06  416.352,63 

V. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 4 Y 9 3.941.798,23 2.780.272,72 

5. Otros activos financieros 34.668,06  416.352,63 1. Proveedores 4 Y 9 312.033,60 363.654,83 

VI. Periodificaciones a CP -  - 3. Acreedores varios 4 Y 9 1.056.895,53 1.021.320,50 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 3.677.832,57  1.725.102,89 

4. Personal (remuneraciones ptes de 

pago) 4 Y 9 647.243,38 272.322,38 

1. Tesorería  4 Y 9 3.677.832,57  1.725.102,89 6. Otras deudas con AAPP
4,9 Y 

12 1.925.625,72 1.122.975,01 

TOTAL ACTIVO  19.410.092,32  17.398.969,06 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 19.410.092,32 17.398.969,06 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2018 2017 

Importe neto de la cifra de negocios  4 Y 13 874.766,77  856.678,83 

Ventas  126.157,48 141.992,48

Prestaciones de servicios  748.609,29 714.686,35

Variación de existencias de productos terminados y en curso 4 Y 10 (8.289,01) 9.652,33 

      

Aprovisionamientos 4 Y 13 (90.024,14) (25.188,14)

Consumo de mercaderías  (77.805,82) (7.666,76)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (12.218,32) (32.854,90)

Trabajos realizados por otras empresas  -  -

Otros ingresos de explotación  4,13 Y 18 888.870,24  916.903,69 

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 24.038,73 12.428,23

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 864.831,51 904.475,46

Gastos de personal  4 Y 13 (26.349.515,59) (23.034.454,08)

Sueldos, salarios y asimilados  (19.598.555,82) (17.149.073,20)

Cargas sociales  (6.750.959,77) (5.885.380,88)

Otros gastos de explotación  4 Y 13 (7.668.240,72) (7.236.917,48)

Servicios exteriores 13 (7.594.527,14) (6.945.366,94)

Tributos  12 (73.713,58) (11.643,43)

Pérdidas, deterioro y var. provisiones por operaciones comerciales 4 Y 14 -  (281.285,00)

Otros gastos de gestión corriente 4 Y 13 -  1.377,89 

Amortización del inmovilizado 4,5,6 Y 7 (1.441.740,10) (1.046.781,76)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 4 Y 18 5.163,47  1.389.555,20 

      

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   -  - 

Resultados por enajenaciones y otras -  -

Otros resultados  4 Y 13 (16.335,74) (2.737,71)

RESULTADO DE EXPLOTACION   (33.805.344,82) (28.173.289,12)

Ingresos financieros   72,45  - 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 72,45  -

Gastos financieros 4,9 1.757,79  24.222,14 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (489,05) (8.605,48)

Por deudas con terceros  2.246,84  32.827,62 

RESULTADO FINANCIERO   1.830,24  24.222,14 

   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (33.803.514,58) (28.149.066,98)

Impuesto sobre beneficios  -  -

RESULTADO DEL EJERCICIO   (33.803.514,58) (28.149.066,98)
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

TOTAL  TOTAL  

2018 2017 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (33.803.514,58) (28.149.066,98) 

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto por 
subvenciones, donaciones y legados 264.937,79 4.066.853,79  

Subvenciones, donaciones y legados 264.937,79 4.066.853,79  

 Efecto impositivo - -  

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  (65.824,57) (1.451.816,91) 

X. Subvenciones, donaciones y legados (65.824,57) (1.451.816,91) 

XIII. Efecto impositivo 

TOTAL  DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (33.604.401,36) (25.534.030,10) 

 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

Fondo social 
Otras 

Reservas 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 

de socios 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos 

TOTAL 

      

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 2.765.558,77  (839.511,71) (6.926.342,65) 27.020.816,45 (27.020.816,45) 7.947.123,76 2.946.828,17 
I. Ajustes por cambios de criterio 
2015 y anteriores     
II. Ajustes por errores 2015 y 
anteriores     - -
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2017 2.765.558,77  (839.511,71) (6.926.342,65) 27.020.816,45 (27.020.816,45) 7.947.123,76 2.946.828,17 
I. Resultado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias -  - (27.020.816,45) - (28.149.066,98) - (54.369.279,48)
II. Ingresos y gastos reconocidos 
en el patrimonio neto -  - - - -  2.616.641,25 (105.360,10)
III. Operaciones con socios y 
propietarios -  - - 32.187.660,00 -  - 29.281.949,00 
1. Aumentos de capital -  - - - -  - - 

2. (-) Reducciones de capital -  - - - -  - -

3. Otras operaciones con socios o 
propietarios -  - - 32.187.660,00 -  - 29.281.949,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio 
neto -  - 27.020.816,45 (31.192.310,92) 27.020.816,45  - 25.119.492,97 
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 2.765.558,77  (839.511,71) (6.926.342,65) 28.016.165,53 (28.149.066,98) 10.563.765,01 5.430.567,97 
I. Ajustes por cambios de criterio 
2017 -  - - - -  - -
II. Ajustes por errores 2017 -  - - -  - -
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2018 2.765.558,77  (839.511,71) (6.926.342,65) 28.016.165,53 (28.149.066,98) 10.563.765,01 5.430.567,97 
I. Resultado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias -  - - - (33.803.514,58) - (33.803.514,58)
II. Ingresos y gastos reconocidos 
en el 
patrimonio neto -  23.097,13 - - -  (10.462.380,63) (10.439.283,50)
III. Operaciones con socios o 
propietarios. -  - - 50.418.043,15 -  - 50.418.043,15 
     1. Aumentos de capital - - - - -  - - 

     2. (-) Reducciones de 
     capital - - - - -  - - 

     3. Otras operaciones con 
      socios o propietarios - - - 50.418.043,15 -  - 50.418.043,15 

IV. Otras variaciones del patrimonio 
neto -  - 217.098,55 (32.486.791,20) 28.149.066,98  199.127,82 (3.921.497,85)
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 2.765.558,77  (816.414,58) (6.709.244,10) 45.947.417,48 (33.803.514,58) 300.512,20 7.684.315,19 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

2018 2017 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (33.803.514,58) (28.149.066,98)
2. Ajustes del resultado 1.035.872,60  (1.117.105,56)

a) Amortización del inmovilizado ( + ) 1.441.740,10  1.046.781,76 

b) Correciones valorativas por deterioro ( +/ -) - 281.285,00 

c) Variaciones de provisiones ( +/- ) 465.957,72  (125.541,63)

d) Imputación de Subvenciones ( - ) (869.994,98) (2.294.030,66)

g) Ingresos financieros ( - ) (72,45) -

h) Gastos financieros ( + ) (1.757,79) (24.222,14)

k) Otros ingresos y gastos ( -/+ ) - (1.377,89)
3. Cambios en el capital corriente 1.272.853,06  (983.601,79)

a) Existencias ( +/- ) 6.360,06  25.175,97 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- ) 104.967,49  (927.070,97)

c) Otros activos corrientes ( +/- ) - -

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- ) 1.161.525,51  (81.706,79)

e) Otros pasivos corrientes ( +/- ) - -

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- ) - -
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.757,79  24.222,14 

a) Pagos de intereses ( - ) 1.757,79  24.222,14 

b) Cobros y dividendos ( + )

c) Cobros de intereses ( + ) - -

d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- )

e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)  (31.493.031,13) (30.225.552,19)
B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversión ( - ) (2.706.269,00) (4.006.099,08)

a) Empresas del grupo y asociadas 

b) Inmovilizado intangible (3.636.439,02)

c) Inmovilizado material (2.706.269,00)

d) Inversiones inmobiliarias 

e) Otros activos financieros - (369.660,06)

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos 
7. Cobros por desinversión ( + ) - -
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 ) (2.706.269,00) (4.006.099,08)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 36.152.029,81  34.435.627,94 
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ) 36.152.029,81  34.435.627,94 
10. Cobros y pagos de pasivo financiero 17.954,75 
a) Emisión  - 17.954,75 
1. Obligaciones y otros valores negociables ( + )  

2. Deudas con entidades de créditos ( + ) - 17.954,75 
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11) 36.152.029,81  34.453.582,69 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/-8 +/- 12 +/- D) 1.952.729,68  221.931,42 
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio 1.725.102,89  1.503.171,47 
Efectivo o equivalente al final del ejercicio 3.677.832,57  1.725.102,89 
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MEMORIA 

Nota 1 
 
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria es una entidad de derecho 
público integrante del Sector Público Instrumental de la Generalitat con 
personalidad jurídica propia, autonomía financiera y administrativa para el 
cumplimiento de sus fines y adscrita a la Conselleria con competencias en 
materia de servicios sociales y acción social, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 2.3, letra a), punto 3º y 3.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones (DOCV núm. 7464, de 12 de febrero). 
La entidad se rige por lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en el Decreto Ley 
7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, 
en el DECRETO 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento y demás disposiciones que lo 
desarrollen, así como por la normativa específica en materia de sector público 
empresarial, en especial, por el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. 
La Entidad ha visto modificado recientemente su objeto, denominación y 
adscripción tras la publicación de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat, en cuyo capítulo XIII se modifica la disposición adicional novena de 
la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat y el Instituto 
Valenciano de Acción Social (IVASS), pasa a denominarse Instituto Valenciano de 
Atención Social-Sanitaria (IVASS), y queda redactado de la siguiente forma:  

“DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 
1. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Acción Social pasa a 
denominarse Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), 
conservando su naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su 
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para 
la realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito 
del bienestar social, la dependencia, la atención a las personas con diversidad 
funcional, la protección, salvaguardia y cargos tutelares de las personas con 
capacidad modificada judicialmente atribuida a la Generalitat, así como de la 
prestación, asistencia y ejecución de actuaciones en materia de servicios sociales y 
atención social-sanitaria. 
2. El Instituto se regirá por lo previsto en la presente disposición adicional y en las 
disposiciones que la desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento 
de la entidad que establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la 
composición y atribuciones de sus órganos, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
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la Generalitat, de Hacienda, del Sector Instrumental y de Subvenciones, las normas 
de derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento 
jurídico. El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos 
previstos en la legislación de función pública. 
3. A los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública, el Instituto 
Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) tendrá la consideración de medio 
propio y servicio técnico de la Administración de la Generalitat y de sus organismos 
y entidades de derecho público, pudiendo encomendarle la realización de trabajos 
y tareas incardinadas en el ámbito de sus competencias. Las encomiendas 
establecerán los términos y condiciones de la realización de los citados trabajos y 
tareas. 
4. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria 
(IVASS) queda adscrita a la conselleria competente en materia de servicios 
sociales” 

A la Entidad, según establece al artículo 2 de su Reglamento, le corresponden las 
siguientes funciones: 

a) La gestión de centros y servicios especializados para personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia. 

b) Gestión de programas y actuaciones de inserción social y laboral y acción 
social para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia o en 
riesgo de exclusión social. 

c) Diseñar los criterios de atención a las personas con discapacidad y/o en 
situación de dependencia que deben prestarse a los usuarios de los servicios que 
gestiona el Instituto, estableciendo sistemas de seguimiento y evaluación de los 
mismos, teniendo como principios referentes un enfoque centrado en la persona, 
el respeto de sus derechos y un enfoque biopsicosocial de intervención sobre las 
necesidades de apoyo que presentan en el ámbito de la autonomía personal y 
social y en el contexto socio-familiar, para la mejora de su calidad de vida. 

d) Fomentar, promover y gestionar la creación de nuevos recursos y servicios, 
programas de atención social y de participación en I+D+I necesarios para la 
mejora de la atención a las personas con discapacidad y/o en situación de 
dependencia. 

e) Orientar a los familiares o representantes legales en sus problemas jurídicos y 
de cualquier índole relacionados con los usuarios. 

f) Gestión y tramitación administrativa para la concesión de prestaciones socio-
sanitarias a los ciudadanos que le sean encomendadas por la Generalitat. 

g) Realización de acciones para favorecer y facilitar el acceso al empleo a las 
personas con discapacidad. 

h) Cualesquiera otras actuaciones que vayan dirigidas a la protección, tutela y 
promoción de la autonomía personal y social de aquellas personas que se 
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encuentren en el ámbito de actuación del Instituto Valenciano de Acción Social o 
le sean encomendadas por la Generalitat, así como las previstas en la normativa 
vigente y las que se le puedan atribuir normativamente o encomendar por la 
Generalitat. 

La Entidad presta sus servicios en toda la Comunidad Valenciana, según su 
actividad La Entidad cuenta con el siguiente número de centros: 

Servicio residencial: 9 centros  

Servicio de formación ocupacional: 10 talleres ocupacionales  

Servicios de viviendas: 1 vivienda asistida, 1 vivienda supervisada, 4 
viviendas de promoción y 3 hogares de vida independiente. 

Servicio de estancias vacacionales para personas con discapacidad 
intelectual 

1 Centro Especial de Empleo  

1 centro de día para personas mayores y un centro de día para la atención 
de personas con daño cerebral sobrevenido.  

4 centros de día para personas con DI anexados en residencias (Alzira, 
Almara y Jubalcoy y Cullera) 

1 centro de día para personas con enfermedad mental. 

 

Dentro de la actividad principal de IVASS, también se incluye el fomento de la 
inserción socio-laboral de personas con discapacidad a través de la agencia de 
colocación, cuya actividad se inicia en junio de 2012 y que cuenta con oficinas en 
Valencia y Elche. 

En cuanto a oficinas centrales destacan los servicios centrales de Valencia y los 
servicios territoriales de Alicante y Castellón.  

Todas estas actividades se financian a través de transferencias corrientes y de 
capital de la Generalitat. 

Además, el Centro Especial de Empleo, se financia mediante las bonificaciones de 
la seguridad social y las subvenciones del SERVEF, así como a través de las 
ventas de sus talleres de jardinería, imprenta, gestión documental, limpieza, 
cocina y la plataforma de formación internauta. Si estos ingresos no son 
suficientes para el desarrollo de su actividad, el CEE financia su déficit de 
explotación a través de las subvenciones que el IVASS recibe de la Generalitat.  

Además, como otros programas o actividades no presupuestarios, hay que añadir 
los programas europeos TRIADE y C&I, cuyo objetivo es el aprendizaje y 
desarrollo de metodologías de innovación para la empleabilidad de jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
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El domicilio social y fiscal de IVASS, a fecha de la presente memoria,está situado 
en la Calle Amadeo de Saboya nº 2 de Valencia, disponiendo de otros locales 
donden desarrolla su actividad en las provincias de Alicante y Castellón.  
Por último, en relación a la Organización del IVASS, sus órganos se dividen en 
órganos directivos (Presidencia, Consejo de Dirección y la Dirección General) y 
órganos consultivos (la Comisión Asesora y Consejos de Centros). 

 
Nota 2 
 
BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 han sido 
formuladas el 24 de abril de 2018, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados del Ente así como los flujos de efectivo y 
que serán sometidas a la aprobación del Consejo de Dirección estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 

Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros 
contables de la entidad y se presentan de acuerdo con las normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, así como la normativa contable emitida posteriormente que le 
es de aplicación. 

 
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 

 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la 
Dirección de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en 
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación 
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe 
ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 La Entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. 
Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de 
acuerdo a este principio, en consecuencia la aplicación de los principios 
contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su 
enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 
 
 La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los 
parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera. 
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 La Generalitat Valenciana, como titular, facilita el apoyo imprescindible para 
garantizar el funcionamiento de La Entidad y asegurar la realización de activos y 
la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de 
situación. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la 
constitución mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de capital.  

2.4 Comparación de la información.  
 
 La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
ejercicio 2018 las correspondientes al ejercicio anterior.  

2.5 Agrupación de partidas 

 En el caso de que haya partidas que han sido objeto de agrupación en el 
balance en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el 
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo se informa en su 
correspondiente apartado de la presente memoria. 
 
2.6 Elementos recogidos en varias partidas 
 
 Cuando hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance se indica expresamente en su correspondiente apartado de la presente 
memoria. 
 
2.7 Cambios en criterios contables  

 Durante el ejercicio 2018 se ha producido un cambio significativo de criterio 
contable al registrar las transferencias recibidas de la Generalitat para financiar 
inmovilizado como “Aportaciones de socios” y no como “Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos” de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación. 
 
2.8 Corrección de errores 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido correcciones de errores respecto 
a los registros contables del ejercicio anterior.  
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Nota 3 
 
APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las pérdidas del ejercicio 2018 se presentan en el epígrafe “Resultado del 
ejercicio” junto a “Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. 
Los resultados del ejercicio y las “Aportaciones de la GV para compensar el déficit 
de explotación” se incorporan en el próximo ejercicio a la partida “Resultados de 
ejercicios anteriores”. 
 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por la Dirección 
de la Entidad y sometida a la aprobación del Consejo de Dirección es la siguiente: 

Base de reparto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 33.803.514,58 28.149.066,98

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total 33.803.514,58 28.149.066,98

Aplicación Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

A reserva legal     

A reserva por fondo de comercio

A reservas especiales

A reservas voluntarias     

A dividendos

A compensar con aportaciones de socios 33.803.514,58 28.149.066,98

Total 33.803.514,58 28.149.066,98
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Nota 4 
 
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la 
elaboración de las cuentas del ejercicio 2018 de acuerdo con las establecidas por 
el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 

4.1 Inmovilizado intangible 

 Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su 
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste 
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las 
pérdidas por deterioro que haya experimentado de acuerdo con lo previsto en la 
nota 4.3. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.  
 
 La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se ha efectuado 
de forma lineal durante su vida útil estimada en función de los siguientes años de 
vida útil: 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION  

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL

Desarrollo 5 20%

Concesiones 25 4%

Propiedad Industrial 16,7 6%

Aplicaciones informáticas 3,1 33%

a) Desarrollo: 

 Los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se 
cumplen todas las condiciones indicadas a continuación: 

a. si se crea un activo que pueda identificarse (como software o nuevos 
procesos); 
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b. si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el 
futuro; y 

c. si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable. 

Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de 
sus vidas útiles (en un período máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse 
un activo intangible generado internamente, los costes de desarrollo se reconocen 
como gasto en el período en que se incurren.  

b) Concesiones administrativas (derechos de usos de bienes de dominio público 
sin contraprestación):  

En relación a las concesiones administrativas recibidas por IVASS, la entidad 
contabiliza el derecho de uso que recibe como un activo intangible por su valor 
razonable, registrando como contrapartida un ingreso imputado directamente en 
el patrimonio neto si se cumplen los requisitos de la NRV 18ª del PGC. No 
obstante, en aquellos casos en que el plazo acordado por la cesión se extiende 
prácticamente a la totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, el 
derecho de uso se debe clasificar de acuerdo con la naturaleza del bien en el 
apartado de inmovilizado material. Las inversiones que no son separables del 
activo cedido en uso se contabilizan como un inmovilizado material y se 
amortizan por la duración del acuerdo de cesión, siempre que la misma sea 
inferior a la vida económica del activo.  

c) Propiedad industrial.  

Recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas 
independientes para la obtención de una Patente. La amortización se aplica un 
porcentaje valorando la vida útil de cada activo. 

d) Aplicaciones informáticas.  

La entidad registra en la cuenta de aplicaciones informáticas los costes de 
adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión de IVASS. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza 
linealmente de acuerdo con los porcentajes de amortización señalados en las 
tablas anteriores. 

 

4.2 Inmovilizado material 

 Como norma general, el inmovilizado material se valora inicialmente por su 
precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste 
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las 
pérdidas por deterioro que haya experimentado de acuerdo con lo previsto en la 
nota 4.3. 
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 La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método líneal, 
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el 
siguiente detalle:

COEFICIENTES DE AMORTIZACION 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL

Construcciones 50 2,00%

Instalaciones Técnicas 10 10,00%

Maquinaria 8,33 12,00%

Utillaje 4 25,00%

Otras instalaciones 10 10,00%

Mobiliario 10 10,00%

Equipos procesos información 4 25,00%

Elementos Transporte 6,25 16,00%

Otro inmovilizado 10 10,00%

  
 
 Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material, se imputan a la cuetna de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurre. Por el contrario, los importes invertidos 
en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 
vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.  
 
 Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en 
consecuencia, su finalidad es generar un flujo económico que beneficie a la 
colectividad o al interés general. De acuerdo con ello, dichos bienes son activados 
y amortizados en el transcurso de su vida útil.  
 
 
4.3 Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible 

 En la fecha de cierre del ejercicio, la entidad revisa los importes en sus 
registros contables de sus activos para determinar si los mismos han sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor, en su caso.  
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4.4 Inversiones inmobiliarias 

 IVASS no realiza inversiones inmobiliarias. 
 
4.5 Arrendamientos 

 IVASS no cuenta al cierre de formulación de estas cuentas anuales con 
contratos por arrendamientos financieros, en su caso los activos materiales 
adquiridos en este régimen se registrarían en la categoría de activo a que 
corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo 
el mismo método que para los activos en propiedad. 
 
 En la cuenta de arrendamiento están los hechos contables derivados de los  
gastos de arrendamiento operativo que se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan.  
 
 Estos arrendamientos consisten en instalaciones, viviendas y bienes de equipo 
que la entidad utiliza para la prestación de sus servicios y que se detallan en la 
nota 8.  
 
 
4.6 Permutas  

 Durante el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado permutas en sus 
partidas del balance. 

4.7 Instrumentos financieros 

 La entidad tiene registrados como instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultaneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Por tanto resulta de aplicación a los siguientes instrumentos 
financieros:  
 

a) Activos financieros

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna 
de las siguientes categorías:  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Otros activos financieros: fianzas y depósitos constituidos a corto 
plazo.    

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios  
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b) Pasivos financieros

Los pasivos financieros a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de 
las siguientes categorías: 

Deuda comercial: proveedores y acreedores varios 

Deudas con entidades de crédito 

Otros pasivos financieros: Generalitat acreedora 

Otras deudas con administraciones públicas  

4.8 Coberturas contables 

 No se han producido operaciones de cobertura 
 
4.9 Existencias 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o 
al valor neto realizable, el menor de los tres. En el coste se incluyen materiales 
valorados a coste estándar, trabajos con terceros y los costes directamente 
imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los 
costes indirectamente imputables a los productos. 
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos 
los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los 
procesos de comercialización, venta y distribución. 
 
4.10 Transacciones con moneda extranjera 

 No se han producido operaciones de moneda extranjera 
 
4.11 Impuestos sobre beneficios 

Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, las entidades de derecho público de las Comunidades Autónomas, 
categoría en la que se encuentra incluida IVASS, están totalmente exentas del 
mismo.  
 
4.12 Ingresos y gastos 

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con 
exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos 
y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la 
empresa, etc. 
 
En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir 
deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 
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En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos 
generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor 
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por 
los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 
actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, 
en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
 
4.13 Provisiones y contingencias 

La Entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición 
y los criterios de registro o reconocimiento contable contenido en el marco 
conceptual de la contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a 
la fecha en la que se cancelaran. 
 
Ahora bien, IVASS distinguirá entre provisiones y contingencias, registrando 
como provisiones aquellas en las que el grado de incertidumbre es pequeño, lo 
que permitirá  a la entidad, de forma aproximada y fiable, determinar tanto su 
cuantía como la fecha de su vencimiento. Por el contrario aquellas obligaciones 
que no cumplan los anteriores requisitos, se consideraran contingencias y no 
formarán parte de los estados financieros, sino que simplemente se reflejarán 
mediante una anotación en la presente memoria. 
 
 
4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar 
el impacto medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del 
medio ambiente, asimismo no existen provisiones ni contingencias relacionadas 
con esta cuestión.  
 
 
4.15 Registro y valoración de los gastos del personal 

 En las cuentas de gastos de personal se han incluido la totalidad de los 
conceptos retributivos incluidos en las nóminas del personal, que se efectúan 
siguiendo y respetando los límites impuestos por la legislación vigente, 
reconociendo asimismo las obligaciones por pagas extra, vacaciones o cualquier 
otro concepto variable. 
 
 
4.16 Pagos basados en acciones 

 No se han producido operaciones de pagos basados en acciones. 
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4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 

 La Entidad sigue el siguiente criterio para clasificar y contabilizar sus 
subvenciones: 
 

Aportaciones de socios y propietarios   

Las subvenciones recibidas de la Generalitat que no son finalistas y se destinan a 
financiar los gastos de personal, de funcionamiento y las adquisiciones en 
inmovilizado. Se registran directamente en fondos propios, en otras aportaciones 
de socios del patrimonio neto (cuenta 118), por lo tanto dichas subvenciones no 
constituyen ingresos.  
 

Donaciones y legados de capital   

Las donaciones recibidas que financian el inmovilizado, concedidas por empresas 
o particulares, se registran en cuentas de patrimonio (941) como subvenciones 
oficiales de capital, cuyo saldo a cierre del ejercicio queda reflejado en la cuenta 
131. Dichas subvenciones se imputan a resultados (cuenta 746) a partir de la 
puesta en funcionamiento del activo que financia, de acuerdo con los porcentajes 
de depreciación aplicados durante el período de su vida útil, y pasando a su vez 
por la correspondiente cuenta de patrimonio (841). 
 

Otras subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de explotación concedidas por la Generalitat que financian 
gastos específicos, se imputan como ingreso en el mismo ejercicio en el que se 
devengan los gastos que estan financiando (740), tal es el caso de la Subvención 
para estancias vacacionales. 
En cuanto a las subvenciones de explotación concedidas por otras 
administraciones públicas (SERVEF y el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social) que financian programas específicos, se imputan como ingreso en el 
mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estan financiando (740).  
Junto a lo anterior, las donaciones de particulares o empresas que financian 
gastos específicos se imputan, al igual que en el caso anterior, como ingreso en el 
mismo ejercicio en el que se devengan, salvo que se trate de subvenciones 
concedidas para financiar programas que generarán gastos futuros (planes 
integrales de empleo y programas Triade y C&I) que tendrán su reflejo en cuentas 
de patrimonio (942), si bien el saldo a cierre del ejercicio quedará recogido en la 
cuenta 132. Dichas subvenciones se imputarán a resultados (747) a medida que 
se devenguen los gastos que fiancian y pasando por la correspondiente cuenta de 
patrimonio (842).  
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad, deben 
reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, 
sobre reintegro de transferencias, figurando en cuenta del balance con saldo 
acreedor denominada “Subvención reintegrable a Generalitat” pero de naturaleza 
deudora. 
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4.18 Cesión global de activos y pasivos  

No se han producido operaciones de esta naturaleza en el ejercicio 2018.  
 
 
4.19 Negocios conjuntos 

No se han producido operaciones de esta naturaleza. 
 
 
4.20 Transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
 
 
4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

La sociedad no posee activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
 
4.22 Operaciones interrumpidas 

No se han producido operaciones de esta naturaleza. 



Nota 5 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2018 así como su comparativa en el 
2017 ha sido el siguiente: 

Terrenos y
bienes

naturales Construcciones
Instalaciones

técnicas Maquinaria Utillaje
Otras

instalaciones Mobiliario

Equipos para
procesos de
información

Elementos
de

transporte

Otro
inmovilizado
material TOTAL

COSTE ADQUISICION

SALDO INICIAL 01/01/2017 447.754,00 10.191.362,52 1.172.467,07 725.083,31 294.965,45 2.167.627,74 1.579.589,10 480.753,42 269.504,29 202.539,15 17.531.646,05

ADICIONES 0,00 0,00 2.044.821,59 38.633,94 108.936,72 93.420,65 664.997,43 165.334,74 270.031,66 155.629,57 3.541.806,30

BAJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINAL 31/12/2017 447.754,00 10.191.362,52 3.217.288,66 763.717,25 403.902,17 2.261.048,39 2.244.586,53 646.088,16 539.535,95 358.168,72 21.073.452,35

SALDO INICIAL 01/01/2018 447.754,00 10.191.362,52 3.217.288,66 763.717,25 403.902,17 2.261.048,39 2.244.586,53 646.088,16 539.535,95 358.168,72 21.073.452,35

ADICIONES 0,00 0,00 756.091,54 58.800,83 27.942,22 36.603,67 39.848,27 130.361,65 461.743,25 119.658,18 1.631.049,61

BAJAS 0,00 0,00 7.690,90 0,00 0,00 3.358,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.048,94

SALDO FINAL 31/12/2018 447.754,00 10.191.362,52 3.965.689,30 822.518,08 431.844,39 2.294.294,02 2.284.434,80 776.449,81 1.001.279,20 477.826,90 22.693.453,02

AMORTIZACION ACUMULADA

SALDO INICIAL 01/01/2017 0,00 6.007.721,80 251.639,16 630.118,38 157.414,01 1.145.349,13 1.008.290,92 325.104,91 195.685,12 20.193,77 9.741.517,20

ADICIONES 0,00 168.370,17 143.141,00 36.218,75 46.558,91 189.350,70 126.318,33 52.185,70 21.884,99 24.516,89 808.545,44

BAJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINAL 31/12/2017 0,00 6.176.091,97 394.780,16 666.337,13 203.972,92 1.334.699,83 1.134.609,25 377.290,61 217.570,11 44.710,66 10.550.062,64

SALDO INICIAL 01/01/2018 0,00 6.176.091,97 394.780,16 666.337,13 203.972,92 1.334.699,83 1.134.609,25 377.290,61 217.570,11 44.710,66 10.550.062,64

ADICIONES 0,00 361.547,53 334.539,58 33.923,55 90.096,53 178.228,31 202.267,48 87.140,29 62.820,46 36.938,99 1.387.502,72

BAJAS 0,00 159.071,84 1.953,56 0,00 514,94 746,94 23.174,00 27,43 227,35 357,67 186.073,73

SALDO FINAL 31/12/2018 0,00 6.378.567,66 727.366,18 700.260,68 293.554,51 1.512.181,20 1.313.702,73 464.403,47 280.163,22 81.291,98 11.751.491,63

NETO 447.754,00 3.812.794,86 3.238.323,12 122.257,40 138.289,88 782.112,82 970.732,07 312.046,34 721.115,98 396.534,92 10.941.961,39

Las bajas de inmovilizado detalladas corresponden a reclasificaciones de saldo. Por otra parte el importe de los 
elementos totalmente amortizados del inmovilizado material asciende a 2.197.136,40 euros.
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Nota 6 
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La Entidad no posee inversiones inmobiliarias. 
 

Nota 7 
 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el 
ejercicio 2018 así como su comparativa en el 2017 ha sido el siguiente: 

Desarrollo
Concesiones

administrativas

Patentes,
licencias y
marcas

Aplicaciones
informáticas TOTAL

COSTE ADQUISICION

SALDO INICIAL 01/01/2017 28.615,00 9.069.510,31 664,73 348.736,45 9.447.526,49

ADICIONES 0,00 0,00 0,00 94.632,72 94.632,72

BAJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINAL 31/12/2017 28.615,00 9.069.510,31 664,73 443.369,17 9.542.159,21

SALDO INICIAL 01/01/2018 28.615,00 9.069.510,31 664,73 443.369,17 9.542.159,21

ADICIONES 0,00 0,00 0,00 29.142,37 29.142,37

BAJAS 0,00 0,00 0,00 21.507,75 21.507,75

SALDO FINAL 31/12/2018 28.615,00 9.069.510,31 664,73 451.003,79 9.549.793,83

AMORTIZACION ACUMULADA

SALDO INICIAL 01/01/2017 21.317,10 8.589.511,34 664,73 302.904,19 8.914.397,36

ADICIONES 5.723,00 196.768,23 0,00 35.745,09 238.236,32

BAJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINAL 31/12/2017 27.040,10 8.786.279,57 664,73 338.649,28 9.152.633,68

SALDO INICIAL 01/01/2018 27.040,10 8.786.279,57 664,73 338.649,28 9.152.633,68

ADICIONES 1.574,90 196.768,23 0,00 41.959,14 240.302,27

BAJAS 0,00 0,00 0,00 14.214,58 14.214,58

SALDO FINAL 31/12/2018 28.615,00 8.983.047,80 664,73 366.393,84 9.378.721,37

NETO 0,00 86.462,51 0,00 84.609,95 171.072,46

 
Las bajas de inmovilizado detalladas corresponde a la baja de una aplicación 
informática inoperante. Por otra parte el importe de los elementos totalmente 
amortizados del inmovilizado material asciende a 2.851.290,00 euros.
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Nota 8 

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR 
 
8.1  Arrendamientos financieros 
En el ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

8.2  Arrendamientos operativos 
 

La Entidad no ha actuado en calidad de arrendador durante el ejercicio 
2018, únicamente en calidad de arrendatario, así los arrendamientos contratados 
y los gastos por este concepto en el ejercicio 2018 han sido los siguientes:  

 
ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD GRAL
IVASS

2018 2017 VARIACION % VARIACION

EDIFICIOS 108.366,10 138.066,52 29.700,42 21,51%

MAQUINARIAS 19.101,60 6.991,40 12.110,20 173,22%

TRANSPORTE 79.469,33 70.597,75 8.871,58 12,57%

MOBILIARIO Y ENSERES 1.746,78 583,93 1.162,85 199,14%

MATERIAL INFORMATICO 1.815,00 5.047,49 3.232,49 64,04%

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 4.598,31 4.598,31 100,00%

CANONES 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARRENDAMIENTOS 210.498,81 225.885,40 15.386,59 6,81%

ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD CEE
IVASS

2018 2017 VARIACION % VARIACION

EDIFICIOS 49.504,10 48.200,49 1.303,61 2,70%

MOBILIARIO Y ENSERES 96,00 0,00 96,00

MATERIAL INFORMATICO 111,66 150,00 38,34 25,56%

TOTAL ARRENDAMIENTOS 49.711,76 48.350,49 1.361,27 2,82%

TOTALES 260.210,57 274.235,89 14.025,32 5,11%

 
 

En cuanto al desglose de los arrendamientos en materia de inmuebles, en 
2018 es el siguiente: 
 

CENTRO ARRENDADOR UBICACIÓN
FECHA

FORMALIZACION

RENTA
ANUAL
2018

RENTA
ANUAL
2017

VARIACION
%

VARIACION

SS
TERRITORIALES
CS

CORPORACIÓN FS
'05, S.L.U.

CALLE TENERIAS Nº 43
BAJO

01/07/2009 14.700,20 16.112,84 1.412,64 8,77%
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SS CENTRALES
VL

JOSÉ ESTELLES MÁS AV. PUERTO 108 BAJO 01/07/2010
0,00

29.040,00 29.040,00 100,00%

VIVIENDA
PROMOCION

EUROVINC SA
CALLE RODRIGUEZ DE
CEPEDA 46 3 9

01/02/2013 6.490,25 6.591,93 101,68 1,54%

VIVIENDA
PROMOCION

ADOLFO BENJAMIN
CASERO ARGUELLES

CALLE JUAN
VERDERGUER 46 2

01/04/2012 3.176,70 5.517,60 2.340,90 42,43%

VIVIENDA
ASISTIDA

JOSE VICENTE
CASTILLO GARCIA

CALLE SAN LUCAS 10
CHESTE

01/08/2006 12.246,48 12.452,50 206,02 1,65%

VIVIENDA
PROMOCION

ALBA 810 SLU
CALLE ABEN AL
ABBAR, 6 21

01/11/2012 7.398,00 7.260,00 138,00 1,90%

VIVIENDA
PROMOCION

ALBA 810 SLU
AVENIDA DEL PUERTO
81 20

01/06/2012 7.398,00 7.260,00 138,00 1,90%

CENTRO DE
DIA DAÑO
CEREBRAL
SOBREVENIDO

RAOR LLOGUERS SL CALLE ZAMORA, 7 01/10/2015 50.820,00 50.820,00 0,00 0,00%

SEDE CEE
IVASS

DESTRO, S.L. PATERNA 01/02/2011 48.706,10 45.000,00 3.706,10 8,24%

TOTALES 150.935,73 180.054,88 29.119,15 16,17%

 
La variación más significativa se produce en el contrato de alquiler de la Avenida 
del Puerto 108 cuya renta anual ascendía a 29.040, 00 euros y que quedó 
rescindido con fecha de efectos 1/1/18. 
Por otra parte el contrato de la vivienda de promoción sita en la calle Juan 
Verdeguer finalizó en julio de 2018. 

 
Nota 9 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1 Activos financieros  
 
La entidad no presenta inversiones financieras a largo plazo a cierre del 

ejercicio 2018, únicamente inversiones financieras a corto plazo de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo deudor 
por importe de 3.677.832,57 euros obedece al siguiente detalle: 

 
 

CAJA 2018 2017

CAJA VARIOS DISP CENTROS 0,00 30.706,00

CAJA SERVICIOS CENTRALES VALENCIA 2.417,84 3.066,15

CAJA SS TERRITORIALES ALICANTE 231,72 284,20
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CAJA SS TERRITORIALES CASTELLON 357,32 114,75

CAJA AVENIDA DEL PUERTO 108 Y AISL 58,90 61,67

CAJA R.ALMARA 1.664,49 1.460,58

CAJA R.BENNAGER 4.159,90 5.081,03

CAJA R.MANISES 2.808,09 3.446,13

CAJA R.HUMANITAT 2.419,59 1.614,46

CAJA R.CARMEN PICO 318,04 8.672,92

CAJA R.PRAGA 4.258,31 1.108,56

CAJA R.CAIXA ONTINYENT 6.994,17 4.438,62

CAJA R.JUBALCOY 2.929,77 670,33

CAJA R. CEEM ALBOCASSER 7.552,32 0,00

CAJA C.D.CARLET 370,60 316,50

CAJA C.D.TORREFIEL 676,97 362,30

CAJA C.O.EL MAESTRAT 274,61 1.953,38

CAJA C.O.RAFALAFENA 575,19 382,81

CAJA C.O.BELCAIRE 73,32 316,17

CAJA C.O.BURISANA 2.156,38 346,61

CAJA C.O.PRAGA 1.139,08 1.362,17

CAJA C.O.MARE DE DEU DEL CASTELL 571,37 239,07

CAJA C.O.MARXALENES 400,75 615,92

CAJA C.O.ALTABIX 823,11 963,96

CAJA C.O.TRAMOIA 888,19 308,90

CAJA C.O.CARRUS 259,50 65,55

CAJA COMUN VIV. PROMOCION 0,00 0,00

CAJA SAN LUCAS VIVIENDA (ASISTIDA) 2.373,04 2.088,69

CAJA ROCAFORT VIVIENDA (SUPERVISADA) 2,63 825,85

CAJA PUERTO VIVIENDA (PROMOCION) 2,92 0,58

CAJA ABEN VIVIENDA (PROMOCION) 9,76 0,00

CAJA RODRIGUEZ DE CEPEDA VIVIENDA 8,87 4,39

CAJA JUAN VERDEGUER VIVIENDA 0,00 0,12

CAJA MASIA COLLAO 271,34 637,67

CAJA ESTANCIAS VACACIONALES 0,00 19.600,00

CAJA ILICOE VALENCIA 97,22 97,22

CAJA CEE 1.260,62 1.600,44

TOTALES 48.405,93 € 92.813,70 €

 
El saldo a 31/12/18 en las entidades bancarias que trabajan con la entidad es el 
siguiente: 
 

ENTIDAD Nº CUENTAS SALDO 2018 SALDO 2017

BANKIA 1 26.085,22 195.318,61
BANCO SABADELL 9 3.534.935,45 1.310.045,22
CAIXABANK 3 68.405,97 126.925,36

TOTAL 13 3.629.426,64 1.632.289,19
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Otros activos financieros, integrados por fianzas y depósitos 
constituidos a corto plazo, con un saldo de 34.668,06 euros según 
el siguiente detalle: 

 
 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACION

FIANZA CEE UNIVERSIDAD DE VALENCIA 0,00 19.176,54 19.176,54

FIANZA CEE OTROS CLIENTES 0,00 12.508,03 12.508,03

FIANZA IVASS ALQUILERES VIVIENDAS 9.008,00 9.008,00 0,00

FIANZA UV EXPTE. 2017 0016 SE0341 19.660,06 19.660,06 0,00

DEPOSITOS CONSTITUIDOS C/P 0,00 350.000,00 350.000,00

AVAL BANKIA IVASS 6.000,00 6.000,00 0,00

TOTALES 34.668,06 416.352,63 381.684,57

 
 Cabe destacar que, tras el acuerdo del Consell de fecha 29/12/2017 donde 
se autoriza constituir la sociedad anónima Centro Especial de Empleo del IVASS, 
SA, así como se aprueban los estatutos de la misma, y por tanto se aprueba 
también el capital social, el IVASS, como socio único de dicha mercantil, 
desembolsó en la cuenta del Centro Especial de Empleo del IVASS, SA en 
Constitución, 350.000 euros de capital social, los cuales se encontraban 
registrados en la cuenta 566 “Depósitos constituidos a corto plazo”. Una vez 
queda constituida formalmente la sociedad, el 13/11/2018, se reclasificó dicho 
saldo a la cuenta 2403 “Participaciones a largo plazo en empresas del grupo” 
 

En relación con el aval bancario por importe de 6.000 euros se constituyó 
en fecha 11/03/2002 (código REA 0038/106579) a favor de BP OIL ESPAÑA S.L., 
asumiendo el beneficiario los gastos correspondientes a las comisiones. 
 

Créditos por operaciones comerciales, entre los que se 
encuentran los saldos deudores de clientes y deudores varios por 
importe de 4.312.345,54 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
  

El saldo deudor al cierre del ejercicio tiene el siguiente desglose: 
 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACION % VARIACION

Clientes por ventas talleres ocupacionales IVASS 16.403,39 16.194,28 209,11 1,29%
Clientes por ventas del CEE IVASS 261.744,71 220.849,43 40.895,28 18,52%
Clientes de dudoso cobro IVASS 6.801,81 6.801,81 0,00 0,00%
Clientes de dudoso cobro CEE IVASS 1.602.862,63 1.602.862,63 0,00 0,00%
Deterioro de valor de créditos IVASS 6.801,81 6.801,81 0,00 0,00%
Deterioro de valor de créditos CEE IVASS 1.604.302,23 1.604.302,23 0,00 0,00%

TOTAL 276.708,50 235.604,11 41.104,39 17,45%

 
Durante el 2018 continúan deteriorados los créditos del CEE IVASS considerados 
incobrables debido, principalmente, al deterioro que acumula la empresa TISSAT. 
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Deudores varios y anticipos de personal 

 
CONCEPTO 2018 2017 VARIACION % VARIACION

Deudores usuarios 18.692,22 21.504,28 2.812,06 13,08%
Deudores de dudoso cobro 144.794,31 144.794,31 0,00 0,00%

TOTAL 163.486,53 166.298,59 2.812,06 1,69%

 
En cuanto a los ingresos por cuotas de usuarios pendientes de ingresar a 

31/12/2018, 18.692,22 euros, corresponden a los gastos ordinarios del tipo 
peluquería, farmacia, podología, etc. 

 
Junto a lo anterior, permanece en los registros contables el saldo de 

144.794,31 euros, como consecuencia de la apropiación indebida de fondos 
públicos en el ejercicio 2009, a la espera de cobro por ejecución de sentencia e 
instados por la entidad los oportunos procedimientos judiciales en materia penal 
 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
 

El saldo de 3.912.777,33 euros se compone de un saldo deudor 
correspondiente a la Agencia Tributaria, por devolución del IVA, por importe de 
53.040,15 euros, así como un saldo de 128.726,41 euros con la Tesorería General 
de la Seguridad Social referente a los pagos delegados y a las bonificaciones de 
formación. El resto, 3.731.010,77 por subvenciones concedidas tiene el siguiente 
desglose: 

 
Concepto 2018 2017 VARIACION % VARIACION

GENERALITAT DEUDORA POR SUBVENCIONES
CONCEDIDAS

3.120.794,16 3.482.878,67 362.084,51 10,40%

SUBVENCIONES GVA REINTEGRO D204 EJ.2017 0,00 4.032.541,02 4.032.541,02 100%
SUBVENCIONES GVA REINTEGRO D204 EJ.2018 2.347.958,95 0,00 2.347.958,95

LINEA X4987 OPERACIONES CORRIENTES CENTROS IVASS 5.205.074,74 7.162.663,17 1.957.588,43 27%
LINEA X4997 OPERACIONES DE CAPITAL 195.833,37 284911,52 89078,15 31%
LINEA X7143 CENTROS DE TERCERA EDAD 67.845,00 67.845,00 0,00 0%

SERVEF SALDO DEUDOR 430.124,01 386.386,73 43.737,28 11,32%

SUBVENCION ILICOE/2016/37/46 22/12/16 31/7/17 VL (IVASS) 0,00 27.035,08 27.035,08 100%
SUBVENCION ILICOE/2016/4/03 22/12/16 31/7/17 AL (IVASS) 0,00 27.754,69 27.754,69 100%

FETFO/2018/5/46 29/12/17 28/4/18 DISLIMC (IVASS) 0,00 64.843,20 64.843,20 100%
SERVEF ECMSAL/2017/223 (CEE) 0,00 161.620,99 161.620,99 100%
SERVEF ECMSAL/2017/224 (CEE) 0,00 105.132,77 105.132,77 100%

ECMSAL/2018/132 FIJOS 2018 (CEE) 324.531,90 0,00 324.531,90
ECMSAL/2018/134 EVENTUALES 2018 (CEE) 103.026,00 0,00 103.026,00

ECMSAL/2018/266 C. VIDAL (CEE) 2.566,11 0,00 2.566,11

FONDOS UNION EUROPEA (TRIADE/C&I) SALDO
DEUDOR

180.092,60 40.282,50 139.810,10 347,07%

TOTALES 3.731.010,77 3.909.547,90 178.537,13 4,57%
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Se ha procedido a estimar y registrar el importe a reintegrar de las 

transferencias corrientes (Capítulo 4 GV) derivado de la aplicación del Decreto 
204/1990, siendo este el cálculo realizado: 

 

2018 2017

A + Importe de las Obligaciones reconocidas capítulo 4 por la GV 35.752.634,67 € 32.187.660,00 €

B Resultado contable del ejercicio 33.803.514,58 28.499.066,98

C
Amortizaciones, deterioros y pérdidas procedentes del
inmovilizado financiado mediante transferencias de capital no
singularizadas que no se contabilizan como ingreso

6.052,00 € 6.052,00 €

D
+ Gastos financiados con subvenciones finalistas concedidas por
la GV u otros entes (exigibilidad equivalente a la fase
presupuestaria OK)

0,00 € 0,00 €

+ Estancias Vacacionales 0,00 € 0,00 €

+ Otras subvenciones finalistas 0,00 € 0,00 €

E
Subvenciones finalistas que financian los gastos anteriores
concedidas por la GV u otros entes

0,00 € 0,00 €

+ Estancias Vacacionales 0,00 € 0,00 €

+ Otras subvenciones finalistas 0,00 € 0,00 €

F
(B+C+D+E)

Resultado ajustado 33.809.566,58 € 28.505.118,98 €

A F Importe a reintegrar por aplicación del D 204 (Si es positivo) 1.943.068,09 € 3.682.541,02 €

En cuanto al reintegro de la transferencia de capital (Capítulo 7 GV), se ha 
estimado por valor de 404.890,86 euros. 
En total, 2.347.958,95 euros a reintegrar que han quedado registrados en la 
cuenta correspondiente: 470800003 Subvenciones GVA Reintegro D204 ejercicio 
2018. 
 
 
9.2 Pasivos financieros  
 
 

Pasivos financieros a largo plazo 
 
El saldo actual de 3.639.223,96 euros, el cual no ha sufrido movimientos en el 
2018, corresponde a la Deuda con la Generalitat por el FLA de 2013 llevada a 
largo plazo según instrucciones recibidas por importe de 1.325.326,96 euros, así 
como al préstamo otorgado por la antigua Conselleria de Trabajo y Asuntos 
Sociales a IVASS en el año 1995, deuda en relación a la cual, a fecha de 
formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2018, no consta documentación 
acreditativa de su no exigibilidad y por tanto en el ejercicio 2018 se mantiene 
registrada como un pasivo financiero a largo plazo: 
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SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE

163300001 DEUDAS FLA IVASS 2013 VTO:31/12/25 1.325.326,96

163300002 DEUDA AÑO 95 PRESTAMO 2.313.897,00

3.639.223,96

 
 
 

Pasivos financieros a corto plazo  
 

La cuenta de fianzas recibidas en concepto de contratos adjudicados a 
determinados proveedores presenta el siguiente movimiento: 

 
CUENTA CONCEPTO Saldo Inicial Bajas Altas Saldo final

560000001 FIANZAS RECIBIDAS FOVASA (39.742,12) 0,00 0,00 (39.742,12)

560000002 FIANZAS RECIBIDAS AUTOS VALLDUXENSE (2.334,38) 2.334,38 0,00 0,00

560000007 FIANZAS RECIBIDAS CERCLE SL (1.845,00) 2.472,00 (2.472,00) (1.845,00)

560000008 FIANZAS RECIBIDAS UTE CERCLE ESCLAVOS (18.745,00) 0,00 (18.745,00)

TOTAL (62.666,50) 4.806,38 (2.472,00) (60.332,12)

 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

 
El movimiento de la cuenta 5133, donde se registran las deudas a corto plazo con 
la Generalitat, es el siguiente: 
 

CUENTA CONCEPTO Saldo Inicial Bajas Altas Saldo final

513300002 DEUDAS FLA IVASS 2015 ABRIL (2.852.386,28) 0,00 0,00 (2.852.386,28)
513300006 DEUDAS FRAS RECTIF. CAMBIO NORM. IVA (30.849,40) 30.849,40 0,00 0,00

TOTAL (2.883.235,68) 30.849,40 0,00 (2.852.386,28)

 
En cuanto a las deudas a corto plazo con la Generalitat en concepto de 

mecanismos de financiación del ejercicio 2015, no se han recibido instrucciones 
al respecto en cuanto a su devolución durante el 2018. 

 
Por otra parte, y debido al cambio de normativa de la LIVA, existía un saldo 

a favor de la Generalitat de 30.849,40 euros por las facturas emitidas y 
posteriormente rectificadas a ésta en concepto de encomiendas realizadas, sin 
embargo, dado que han pasado más de 4 años desde su registro sin que haya 
sido exigido, y no aparece en el certificado de saldos con el IVASS por parte de la 
Generalitat emitido por la Viceinterventora General de Contabilidad, se ha 
procedido a su regularización. 

 
 
 

 



C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 1 8  I V A S S  P á g i n a  31 | 45

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

El saldo acreedor a favor de los proveedores y acreedores por los trabajos 
realizados para el funcionamiento de la entidad asciende a 2.538.812,66 euros 
según el siguiente detalle: 
 

SUBCUENTA CONCEPTO 2018 2017 VARIACION % VARIACION

523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO CP 1.169.883,53 2.209.274,16 1.039.390,63 47,05%

400 PROVEEDORES 312.033,60 363.654,83 51.621,23 14,20%

410 ACREEDORES 1.056.895,53 1.021.320,50 35.575,03 3,48%

TOTAL 2.538.812,66 3.594.249,49 1.055.436,83 29,36%

 
La variación de la deuda comercial con proveedores de inmovilizado es 

debida a la disminución a su vez de la transferencia recibida por parte de la 
Generalitat para financiar inmovilizado pasando de 4.038.030 euros en 2017 a 
2.350.000 euros en 2018. 

 
Otras deudas con Administraciones Públicas: 

 
El saldo acreedor (1.925.625,72 euros) se compone del saldo pendiente de 

ingresar a la Agencia Tributaria en concepto de liquidación del IVA por parte del 
CEE (39.945,73 euros), así como las retenciones por IRPF pendientes de la 
Agencia Tributaria (659.522,55 euros) y un saldo a favor de la Seguridad Social 
(1.226.157,44 euros) en concepto de cotizaciones. La comparativa con el ejercicio 
anterior es la siguiente: 
 

SUBCUENTA CONCEPTO 2018 2017 VARIACION
%

VARIACION

4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA 39.945,73 62.072,53 22.126,80 35,65%
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RET. PRAC. 659.522,55 514.940,12 144.582,43 28,08%
476 ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL, ACREEDORES 1.226.157,44 545.962,36 680.195,08 124,59%

TOTAL 1.925.625,72 1.122.975,01 802.650,71 71,48%

9.3 Fondos Propios 
 

Fondo social  
 

El patrimonio de la Entidad de Derecho Público IVASS tiene su origen en la 
cesión global del activo y pasivo de la Sociedad AVAPSA en el momento de su 
disolución, formalizada mediante escritura pública presentada en el registro 
mercantil en fecha 26 de septiembre de 2013. Al cierre del ejercicio el fondo social 
asciende a 2.765.558,77 euros, importe que no presenta variaciones respecto al 
ejercicio anterior.  
 

Reservas voluntarias  
 

El saldo de las reservas voluntarias se debe a la diferencia negativa que 
surgió como consecuencia de la diferencia de valor de las acciones de AVAPSA 
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entre la fecha de valoración de las mismas (30-4-2013) y la posterior integración 
de los activos y pasivos de la mercantil a la fecha de efectos contables (14-6-
2013).  

Resultados de ejercicios anteriores  
 

La entidad tiene unos resultados negativos acumulados de ejercicios 
anteriores por importe de 6.709.244,10 euros que no han sido compensados por 
la Generalitat Valenciana. Dichos resultados se deben a un déficit de financiación 
especialmente en los ejercicios en los que se encomendaba a IVASS la gestión de 
nuevos centros y recursos sin que dicho encargo fuera acompañado de la 
dotación presupuestaria necesaria.   

 
Aportaciones de socios 
 

El saldo de esta partida se corresponde con el siguiente desglose: 
 

Aportaciones de Socios Saldo Inicial Bajas Altas Saldo final

118000000 APORT. SOCIOS TRANSF PARA INMOVILIZADO - 404.890,86  12.287.092,82 (11.882.201,96)

118000001 REINTEGRO D204 AÑO 2016 CAP 4 GV 138.953,45 (138.953,45) - -

118000002 REINTEGRO D204 AÑO 2017 CAP 4 GV 4.032.541,02 (3.682.541,02) 350.000,00 -

118000003 REINTEGRO D204 AÑO 2018 CAP 4 GV - 1.943.068,09  - 1.943.068,09 

118000006 APORT.SOCIOS COMP. PDAS X7143 2017 (407.070,00) 407.070,00  - -

118000007 APORT.SOCIOS COMP. PDAS X4987 2017 (31.780.590,00) 31.780.590,00  - -

118000012 APORT.SOCIOS COMP. PDAS X4987 2018 - -  35.345.564,67 (35.345.564,67)

118000014 APORT.SOCIOS COMP. PDAS X7143 2018 - -  407.070,00 (407.070,00)

118000000 APORTACIONES DE SOCIOS IVASS TRANSF.INMO - -  255.648,94 (255.648,94)

Total (28.016.165,53) 30.714.124,48 48.645.376,43 (45.947.417,48)

 
Como ya se ha explicado en la nota 2.7 durante el ejercicio 2018 se ha producido 
un cambio significativo de criterio contable al registrar las transferencias 
recibidas de la Generalitat para financiar inmovilizado como “Aportaciones de 
socios” y no como “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. En 
consecuencia la partida de “Aportaciones de socios” se ha visto incrementada en 
dicho importe, 12.542.741,76 euros, provocando que los Fondos Propios de la 
entidad sean de nuevo positivos. Por lo tanto el patrimonio de la entidad se ha 
visto profundamente fortalecidon por este cambio de criterio contable, principal 
finalidad de la norma (punto 10 PGC 2007) 
 

Resultado del ejercicio  
 

El resultado del ejercicio refleja unas pérdidas de 33.803.514,58 euros. 
 
Nota 10 
EXISTENCIAS 

La composición de las existencias de la entidad a 31 de diciembre de 2018 
y el comparativo con 2017 es el siguiente: 
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Existencias 2018 2017 VARIACION % VARIACION

Materias primas 13.258,79 11.329,84 1.928,95 17,03%
Productos en curso 3.433,23 4.219,36 786,13 18,63%

Productos terminados 9.200,68 16.703,56 7.502,88 44,92%

Total 25.892,70 32.252,76 6.360,06 19,72%

                   

El origen de las existencias de materias primas, productos en curso y 
productos terminados está en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial 
de Empleo. 

Nota 11 
 
MONEDA EXTRANJERA 

La Entidad no tiene operaciones con moneda extranjera 

Nota 12 
 
SITUACIÓN FISCAL 

La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para 
todos los impuestos que le sean aplicables.  

 
En cuanto al impuesto sobre beneficios, la entidad se encuentra exenta del 

mismo de acuerdo con lo señalado en la nota 4.10 de la presente memoria.  
 
Por lo respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado 

deducible se registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA 
soportado que no resulta deducible por aplicación de la regla de la prorrata 
especial, se incorpora como mayor importe del gasto o inversión correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª del Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de 
Contabilidad (BOE núm. 278 de 20/11/2007). A IVASS le resulta de aplicación la 
regla de prorrata especial de acuerdo con los artículos 102 y siguientes de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 
312 de 29/12/1992). 

 
 En relación con dicho impuesto, el artículo 7 de la Ley del IVA fue 

modificado en el ejercicio 2015, de modo que como novedad establece que no 
estarán sujetos al impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de 
gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la condición de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante y de 
los poderes adjudicadores dependientes del mismo.  
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Este es el caso de IVASS, en relación con las encomiendas recibidas de la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al reconocerse su condición de 
medio propio en el artículo 21 del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del 
Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DOCV número 6886 de 22 de 
octubre de 2012). Sin embargo la entidad no ha recibido encomiendas de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el ejercicio 2018. 

  
Nota 13 
 
INGRESOS Y GASTOS 

 
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

1. Consumo de mercaderías : 77.805,82 € (7.666,76)

a) Compras, netas de devoluciones y
cualquier descuento, de las cuales:

77.805,82 (22.216,76)

nacionales 77.805,82 (22.216,76)

adquisiciones intracomunitarias

importaciones

b) Variación de existencias 0,00 14.550,00

2. Consumo de materias primas y otras
materias consumibles :

12.218,32 € 32.854,90 €

a) Compras, netas de devoluciones y
cualquier descuento, de las cuales:

14.147,27 12.576,60

nacionales 14.147,27 12.576,60

adquisiciones intracomunitarias

importaciones

b) Variación de existencias (1.928,95) 20.278,30

3. Cargas sociales: 6.750.959,77 € 5.885.380,88 €

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 6.618.490,71 5.764.887,36

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

c) Otras cargas sociales 132.469,06 120.493,52

4. Venta de bienes y prestación de servicios 874.766,77 € 856.678,83 €

5. Resultados originados fuera de la actividad
normal de la empresa incluidos en "otros
resultados"

(16.335,74) 2.737,71

6. Gastos asociados a la homologación
retributiva:

1.923.703,02

a) Gastos de personal 1.923.703,02
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El desglose de los ingresos y gastos en el ejercicio es el siguiente: 
 

Ingresos por ventas  
 

DETALLE DE LAS VENTAS 2018 2017 VARIACION % VARIACION

VENTAS CENTROS OCUPACIONALES 45.269,83 62.733,46 17.463,63 27,84%
PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS 279.335,57 259.461,69 19.873,88 7,66%
INGRESOS CURSOS VOLUNTARIADO 0,00 1.320,00 1.320,00 100,00%
VENTAS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 550.161,37 533.163,68 16.997,69 3,19%

TOTAL 874.766,77 856.678,83 18.087,94 2,11%

 
Gastos por servicios exteriores  
 

CONCEPTO 2.018 2.017 VARIACION % VARIACION

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 260.210,57 296.656,47 36.445,90 12,29%
REPARACIONES Y CONSERVACION 765.801,90 626.107,33 139.694,57 22,31%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 35.357,21 46.808,81 11.451,60 24,46%
TRANSPORTES 212,80 610,55 397,75 65,15%
PRIMAS DE SEGUROS 91.501,76 122.643,58 31.141,82 25,39%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 534,76 504,04 30,72 6,09%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS 3.561,57 20.226,95 16.665,38 82,39%
SUMINISTROS 943.142,78 831.012,04 112.130,74 13,49%
OTROS SERVICIOS 5.494.203,79 5.000.797,17 493.406,62 9,87%

TOTALES 7.594.527,14 6.945.366,94 649.160,20 9,35%

 
La variación de Arrendamientos y Cánones, como ya se ha explicado en la nota 8, 
se debe a que durante el 2018 se rescindió el contrato de alquiler de la Avenida 
del Puerto cuya renta anual ascendía a 29.040, 00 euros. 
 

Gastos financieros  
 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACION % VARIACION

INTERESES APLAZAMIENTO AEAT 489,05 8.605,48 8.116,43 94,32%
INTERESES DESCUENTO DE EFECTOS OTRAS ENT. DE CREDITO 8.282,09 17.954,75 9.672,66 53,87%
INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES 14.252,07 30.454,60 16.202,53 53,20%
INTERESES IVF 0,00 21.534,56 21.534,56 100,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.723,14 1.206,79 2.516,35 208,52%

TOTAL 1.757,79 24.222,14 22.464,35 92,74%

 
La Tesorería de la Generalitat si bien continúa facilitando los pagos directos a los 
entes del Sector Público, durante este 2018 aún se ha tenido que recurrir 
ocasionalmente a la financiación a través del sistema de confirming, lo que ha 
generado intereses por valor de 8.282,09 euros. Esta partida se ha visto 
disminuida en un 53,87 % respecto al ejercicio anterior. 
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Cabe destacar también que, durante el 2018, no se han producido intereses por 
deudas reclamadas por parte de los proveedores al pagar en plazo las facturas 
recibidas, y por lo tanto ha aflorado un exceso de provisión en este sentido de 
14.242,07 euros, importe que conforma el saldo positivo de los gastos financieros. 
Por último, existen otros gastos financieros por importe de 3.723,14 euros que 
corresponden a intereses de demora en los procesos judiciales con el personal. La 
resultante de este grupo de gastos es de 1.757,79 euros positivos. 
 

Nota 14 
 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
A largo plazo no procede realizar ninguna provisión. 

El movimiento de las provisiones efectuadas a corto plazo en el ejercicio es 
el siguiente: 

PROVISIONES A CORTO PLAZO
Saldo inicial
31/12/17 Dotaciones Reclasificación

Aplicaciones o
exceso de
provisión

Saldo final
31/12/18

Provisiones por retribuciones al personal 356.316,49 62.153,01 10.076,64 366.393,13 62.153,01
Provisión por otras responsabilidades
(intereses de proveedores) 37.411,58 0,00 0,00 37.411,58 0,00

TOTAL 393.728,07 62.153,01 10.076,64 403.804,71 62.153,01

En materia de personal, a fecha de formulación de las presentes cuentas, ya 
se han abonado durante el primer trimestre de 2018, 31.829,30 euros, 
correspondiente a reclamaciones e indemnizaciones de personal, por lo tanto 
dicho saldo se ha considerado provisionar en su totalidad. Por otra parte, están 
previstas reclamaciones por importe de 299.064,89 euros, sin embargo, de estas 
reclamaciones sólo se consideran probables 30.323,71 euros, por lo tanto este es 
el importe que se ha considerado provisionar, total 62.153,01 euros. 
 
  En cuanto a las reclamaciones de proveedores, se han aplicado 23.159,51 
euros por el proceso con ISS Soluciones, el resto, 14.252,07 ha sido exceso de 
provisión. Por otra parte no se ha considerado provisionar ningún importe por 
este concepto para el ejercicio 2019. 
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Nota 15 
INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado 
material destinado a la minimización del impacto medioambiental y a la 
protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido 
en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio 
ambiente.  

 
Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos 

por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

Nota 16 
 
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

Hasta el año 2012 IVASS tenía concertado con sus empleados el 
compromiso de realizar una aportación definida para el fondo de ayuda social. 
Dicho fondo no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 10 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas 
urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana (DOCV num. 
6688 de 10.01.2012).  

 
Asimismo, la provisión para retribuciones a largo plazo del personal en 

concepto de dicho fondo fue suprimida de los registros contables en el ejercicio 
2013 de acuerdo con lo establecido en el punto tres del artículo 1 del citado 
Decreto Ley que prevé en cuanto a los efectos económicos de las medidas 
adoptadas en materia de personal, que no serán susceptibles de compensación 
una vez transcurrido el plazo de vigencia.

Nota 17 
 
TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

No se han producido transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio durante el ejercicio.  
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Nota 18 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

En cuanto al importe y las características de las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos que aparecen en el balance por importe de 10.563.765,01 
euros, así como los imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias, se desglosan 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) Subvenciones de capital 

Dichas subvenciones se otorgan anualmente por la Generalitat tal, sin 
embargo debido al cambio de criterio contable ya expuesto han pasado a 
registrarse a la cuenta 118, por lo que el movimiento de la cuenta refleja dicha 
reclasificación: 

Saldo inicial a fecha 01/01/2017 7.861.640,14

(+) Altas Inversiones 3.986.439,02

( ) Imputación a resultados 1.384.634,81

(+/ ) Ajustes 0,00

Saldo final a fecha 31/12/2017 10.463.444,35

Saldo inicial a fecha 01/01/2018 10.463.444,35

(+) Altas 0,00

( ) Imputación a resultados 0,00

(+/ ) Ajustes 10.463.444,35

Saldo final a fecha 31/12/2018 0,00

 
b) Donaciones y legados de capital   

 
Saldo inicial a fecha 01/01/2017 10.946,18

(+) Altas Inversiones 0,00

( ) Imputación a resultados 4.920,39

(+/ ) Ajustes 0,00

Saldo final a fecha 31/12/2017 6.025,79

Saldo inicial a fecha 01/01/2018 6.025,79

(+) Altas Inversiones 19.362,00

( ) Imputación a resultados 5.163,47

(+/ ) Ajustes 0,00

Saldo final a fecha 31/12/2018 20.224,32
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Se trata de dos donaciones para financiar inmovilizado, una viene del 
ejercicio 2015, y su aplicación fue para financiar el aula Snozellen del Centro 
Ocupacional del Maestrat y la otra se ha producido en el 2018, y cuya finalidad 
ha sido financiar un taller de serigrafía, también en el Centro Ocupacional del 
Maestrat. Ambas donaciones han sido satisfechas por la empresa IFF Benicarló 
S.A. 

c) Otras subvenciones, donaciones y legados  

El movimiento de las subvenciones recibidas que financian programas 
europeos que generan gastos futuros es el siguiente (saldo de la cuenta 132):  

Saldo inicial a fecha 01/01/2017 74.537,44

(+) Altas Inversiones 98.069,20

( ) Imputación a resultados 62.261,71

( ) Minoraciones 17.654,43

(+/ ) Ajustes 1.604,37

Saldo final a fecha 31/12/2017 94.294,87

Saldo inicial a fecha 01/01/2018 94.294,87

(+) Altas Inversiones 252.831,00

( ) Imputación a resultados 60.661,10

( ) Minoraciones 7.255,21

(+/ ) Ajustes 1.078,32

Saldo final a fecha 31/12/2018 280.287,88

El alta corresponde al programa TRIADE 2.0 y su periodo de ejecución previsto va 
del  1/10/18 al 31/3/21. El otro programa europeo vigente que viene del ejercicio 
2017 es el C&I “Cognition @ Inclusion” 
       
 

El desglose de las subvenciones recibidas que financian gastos específicos 
en el ejercicio 2018 (saldo de la cuenta 740):  

 
 

CONCEPTO 2018 2017 VARIACION % VARIACION

BONIFICACION FORMACION SEG SOCIAL 38.259,87 45.443,10 7.183,23 15,81%
DEVOLUCION BONIFICACION AÑOS ANTERIORES 6.918,08 0,00 6.918,08
DONACIONES Y PREMIOS DE PARTICULARES 0,00 1.600,00 1.600,00 100,00%
BONIFICACION TGSS 352.485,51 373.636,22 21.150,71 5,66%
SUBVENCION SERVEF 420.343,11 421.534,43 1.191,32 0,28%

TOTAL 804.170,41 842.213,75 38.043,34 4,52%
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Nota 19 
CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS  

En el ejercicio 2018 no se han registrado operaciones de dicha naturaleza.  
 
 

Nota 20 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

Creación del nuevo ente CEE IVASS, SA 
  

En relación al Centro Especial de Empleo y dadas sus particularidades y 
continuos cambios en la normativa fiscal, la Dirección de la Entidad propuso su 
constitución como una sociedad mercantil con forma de sociedad anónima. Dicha 
propuesta se llevó a cabo mediante la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de 22 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat Valenciana. La citada norma establece en su 
artículo 183 la creación del Centro Especial de Empleo del IVASS, como una 
sociedad con personalidad jurídica propia, con plena capacidad de obrar para el 
desarrollo de sus fines. En cuanto a la gestión económica presupuestaria, la Ley 
indica que el CEE se podrá instrumentar a través de las dotaciones 
presupuestarias consignadas al efecto en el IVASS. 

 
Con fecha 13/11/2018 ha quedado formalmente constituida la sociedad 

mercantil Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A., sin embargo, a fecha de 
formulación de estas cuentas anuales sigue sin aprobarse el presupuesto que 
sustentará la actividad de dicho centro, en tanto no se tenga aprobado el citado 
presupuesto el Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A no podrá operar de 
manera autónoma. 

 
Antigua Deuda con la Conselleria de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
 

En relación a lo ya explicado en la nota 9.2, a fecha de la presente 
memoria, cabe señalar que se ha solicitado de manera formal a la DG de 
Presupuestos una Resolución de fecha 9 de enero de 2015 donde se autoriza 
barrar el DR de dicha operación. Por lo tanto, una vez obtengamos dicho 
documento se procederá a reclasificar el saldo de 2.313.896,60 euros del pasivo a 
patrimonio neto 
 

 
Devengo Homologación Retributiva 2018 

 
Con fecha 14/12/18 se recibió informe favorable a la solicitud de la homologación 
retributiva solicitada por esta entidad. El devengo de dicha homologación se produce por 
tanto en el ejercicio 2018, y así queda consignado en la nómina de los trabajadores 
afectados, sin embargo el pago no se produce hasta el 2019, de hecho ha sido durante el 
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primer trimestre de 2019 cuando se han realizado los cálculos y los pagos 
correspondientes a dicha homologación. 

 

Nota 21 
 
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2018 se han recibido de la 
Generalitat transferencias con el siguiente detalle: 
 
 
 

Conselleria
concedente

Tipo
Objeto de la
transferencia
y/o subvención

Mecanismo específico
de

justificación/reintegro

Importe
concedido

Importe
pagado

Importe
pendiente de

pago
Minoraciones

Conselleria de

Igualdad y

Políticas

Inclusivas

Nominativa

Construcción,

reforma y

equipamiento

de los centros

dependientes

del IVASS

NO 2.350.000,00 € 2.154.166,63 € 195.833,37 € €

Conselleria de

Igualdad y

Políticas

Inclusivas

Nominativa

Financiación de

los gastos de

mantenimiento

de los centros

dependientes

del IVASS

NO 35.345.564,67 € 30.140.489,93 € 5.205.074,74 € €

Conselleria de

Igualdad y

Políticas

Inclusivas

Nominativa

Financiar los

gastos de

mantenimiento

de los centros

de tercera edad

dependientes

del IVASS

NO 407.070,00 € 339.225,00 € 67.845,00 € €

 
A fecha de cierre se encuentran pendientes de cobro 5.468.753,11 euros. 
 
Por otra parte la deuda que la entidad mantiene con la conselleria es la que sigue: 
 

SUBCUENTA CONCEPTO 2018 2017 VARIACION % VARIACION

163300001 DEUDAS FLA IVASS 2013 VTO:31/12/25 1.325.326,96 1.325.326,96 0,00 0,00%

163300002 DEUDA AÑO 95 PRESTAMO 2.313.897,00 2.313.897,00 0,00 0,00%

513300002 DEUDAS FLA IVASS 2015 ABRIL 2.852.386,28 2.852.386,28 0,00 0,00%

513300006 DEUDAS CAMBIO NORMATIVA IVA 0,00 30.849,40 30.849,40 100,00%

TOTAL 6.491.610,24 6.522.459,64 30.849,40 0,47%
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1. OPERACIONES ENTRE IVASS Y EL CEE IVASS:  
 
En las presentes cuentas anuales se han eliminado, llevando a cabo un 

proceso de consolidación interno, los saldos y transacciones de la propia Entidad 
con el Centro Especial de Empleo, que si bien a efectos fiscales se consideran 
entes separados, el Centro Especial de Empleo sigue careciendo de personalidad 
jurídica propia durante el 2018. A fecha de cierre se han eliminado operaciones 
internas por valor de 739.888,03 euros. 
 

El detalle de la cuenta de resultados del CEE de los tres últimos ejercicios, 
sin tener en cuenta la eliminación de las operaciones internas con el IVASS, es la 
siguiente:  

 

CEE IVASS 2018 2017 2016

Importe neto de la cifra de negocios  1.290.049,40 1.451.152,12 1.736.351,41

Variación existencias  -2.783,46 -34.828,30 0,00

Aprovisionamientos -75.122,41 -54.892,61 -60.099,12

Otros ingresos de explotación  766.012,54 796.299,46 791.341,45

Gastos de personal  -2.491.956,40 -2.292.078,46 -2.315.997,66

Otros gastos de explotación  -118.937,77 -417.047,78 -147.584,44

Amortización del inmovilizado -69.694,26 -46.071,30 -38.820,24

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00 38.719,59 29.138,22

Otros resultados  -14.027,10 -2.881,42 -31.695,12

RESULTADO DE EXPLOTACION -716.459,46 -561.628,70 -37.365,50

Ingresos financieros 0 0 0

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

        

RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00

     

     

RESULTADO DEL EJERCICIO -716.459,46 -561.628,70 -37.365,50
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Nota 22 
OTRA INFORMACION 

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la 
Entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el 
siguiente: 

 

Hombres Mujeres Total

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Personal Alta Dirección 1 1 0 0 1 1

GRUPO A 18 17 49 44 67 61

GRUPO B 21 20 100 97 121 117

GRUPO C 39 38 76 81 115 119

GRUPO D 67 60 343 328 410 388

GRUPO E 41 44 87 81 128 125

Total personal al término del ejercicio 187 180 655 631 842 811

 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 

expresado por categorías es el siguiente:  

2018 2017

Personal Alta Dirección 1 1

GRUPO A 69 63

GRUPO B 132 131

GRUPO C 117 123

GRUPO D 517 494

GRUPO E 154 148

Total personal medio del ejercicio 989 960

La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la 
Intervención General de la Generalitat. La Entidad está sometida al control 
financiero de la Intervención General de la Generalitat y al control externo de la 
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.  
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Nota 23 
 
INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

La Entidad, dada su actividad, no tiene asignada ni gratuita ni 
retributivamente ningún derecho de emisión, por lo que no hay nada que 
informar al respecto. 

Nota 24 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA 
“DEBER DE INFORMACION” DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO. 

Este saldo incluye los datos relativos a las partidas  “Proveedores”, 
“Proveedores de Inmovilizado” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del 
balance de situación.  
 

 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

Ejer. 2018 Ejer. 2017

Importe %* Importe %*

**Dentro del plazo máximo legal 10.380.577,00 100% 5.463.785,82 68,06

Resto 2.564.560,11 31,94

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO 10.380.577,00 100% 8.028.345,93 100

PMP pagos (días) excedidos 2,22 13

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

3.035.607,76

* Porcentaje sobre el total.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio
recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Anexo I Cuadro Ejecución Presupuestaria 2018 
 

CAPITOL Import
Modificacions
(Albocàsser)

Crèdit total
Obligacions
reconegudes

Percentatge de
les obligacions
reconegudes

netes respecte els
crèdits totals

Desviació

I DESPESES DE
PERSONAL

28.680.820,00 € 457.820,00 € 29.138.640,00 € 26.349.515,59 € 90% 2.789.124,41 €

II DESPESES
CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS

8.049.930,00 € 90.470,00 € 8.140.400,00 € 9.056.056,32 € 111% 915.656,32 €

IV
TRANSFERÈNCIES

CORRENTS
69.600,00 € 00 € 69.600,00 € 00 € 0% 69.600,00 €

VI INVERSIONS
REALS

2.350.000,00 € 00 € 2.350.000,00 € 1.945.109,14 € 83% 404.890,86 €

SUMA TOTAL
DESPESES

39.150.350,00 € 548.290,00 € 39.698.640,00 € 37.350.681,05 € 94% 2.347.958,95 €
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1.- Introducción. 

 

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye el 
capítulo IV del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las 
cuentas anuales que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2018, la cuenta 
de pérdidas  y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria de INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) 
correspondientes al ejercicio 2018, en colaboración con la firma de auditoría AUDIT IBÉRICA, 
S.A.P., en virtud del contrato de colaboración del expediente CNMY18/INTGE/04 LOTE 4, 
suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención 
General de la Generalitat y en el marco del Plan de Auditorías del Sector Público 
correspondiente al ejercicio 2019. 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizado en base a las Normas de Auditoría del 
Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención 
General de la Generalitat, con fecha 10 de junio de 2019, se emite informe de auditoría pública 
de regularidad contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto 
por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado 
informe. Habiendo sido objeto de examen la alegación presentada, procede desestimar la 
misma y emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo.   

 

2.- Consideraciones generales. 

 

Denominación del ente auditado IVACE 

Tipo de ente (artículo 2.3 Ley 1/2015) Entidad de Derecho Público 

Clasificación dentro del sector público (artículo 3 Ley 

1/2015). 
Sector Público Administrativo 

Conselleria de adscripción 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo 

Código de identificación orgánica en Presupuesto 

Generalitat 
00027 

Norma de creación 

Disposición Adicional Séptima de la Ley 12/1988, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 

ejercicio 1989. 

Estatutos y/o normativa reguladora de su organización y 

funcionamiento 

Decreto 4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial  

Objeto/fines institucionales 

El artículo 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, en la 

redacción dada por el Decreto 69/2014, de 16 de mayo, del 

Consell, enumera sus funciones, entre las cuales se incluye  la 

gestión de la política industrial de la Generalitat y el apoyo a las 

empresas en materia de innovación, emprendimiento, 

internacionalización y captación de inversiones, así como la 

promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de 

productos e instalaciones industriales, la metrología, vehículos y 

el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de 

energías renovables, así como la gestión de la política energética 

de la Generalitat. 

CSV:GGEIX1S7-YBVVA2YE-1FBLUUIJ URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGEIX1S7-YBVVA2YE-1FBLUUIJ



 

 

 

 

 

 

  3

Nivel de participación de la Generalitat en el capital social o 

patrimonio fundacional 
Ninguno 

Régimen presupuestario (artículo 4 Ley 1/2015) 

Carácter limitativo por el importe global y carácter estimativo 

para la distribución de los créditos de acuerdo con su naturaleza 

económica, con excepción de los correspondientes a gastos de 

personal y de subvenciones nominativas que, en todo caso, 

tendrán carácter limitativo y vinculante. 

Normativa contable de aplicación (Plan contable) 

Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del 

Plan General Contable 2007. 

Responsable de la formulación de las cuentas anuales La Dirección General 

Órgano que aprueba las cuentas anuales El Consejo de Dirección 

Tipo de poder adjudicador a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre 
Administración Pública 

Órgano de contratación de la entidad La Presidencia 

Delegaciones conferidas por el órgano de contratación 

Sí. Resolución de 18 de mayo de 2018, del presidente del IVACE, 

sobre delegación de funciones en materia de contratación. La 

delegación se realiza en los siguientes órganos: a) en la persona 

titular de la Dirección General del IVACE siempre que el valor 

estimado no supere los treinta y cinco mil euros (35.000 €) IVA 

excluido; b) en la persona titular de la Dirección adjunta del 

IVACE que ostenta las competencias de internacionalización 

como órgano directivo de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, las necesidades de 

contratación del ámbito de IVACE Internacional cuyo valor 

estimado sea inferior a quince mil euros (15.000 €), IVA excluido. 

Medio propio instrumental de la Generalitat No  

 

3.- Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores.  

 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan 
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas 
de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas 
normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de 
incorrección material. 
 
Este trabajo conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable por parte del gestor 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 los criterios contables y de la 

CSV:GGEIX1S7-YBVVA2YE-1FBLUUIJ URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGEIX1S7-YBVVA2YE-1FBLUUIJ
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razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de 
la presentación global de las cuentas anuales. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

 

4.- Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión. 

 

En las cuentas anuales del ejercicio auditado adjuntas se ha detectado una omisión de 
información que se detalla a continuación:  
 
4.1- En la nota 20 de la Memoria adjunta referente a “Operaciones con partes vinculadas”, la 
entidad no ha informado sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de 
cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y 
miembros del órgano de gobierno. En concreto, la Directora General ha percibido, en el 
ejercicio 2018, como retribución salarial 65.280,82 €. 
 
5.- Opinión. 

 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad descrita  en el párrafo 4 anterior, las 
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y 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. 

 

6.- Asuntos destacables que no afectan a la opinión. 

 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.3 de la memoria adjunta, en la que se 
indica que la Entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, y dado que no genera los recursos suficientes, la continuidad de la 
misma depende de dichas aportaciones. Al cierre del ejercicio 2018, el epígrafe “Generalitat, 
empresas del grupo, deudora por presupuesto” del activo corriente del balance adjunto, muestra 
un saldo acumulado de 128.574 miles de euros, del cual parte se corresponde a programas 
presupuestarios de ejercicios anteriores. Dicho epígrafe se ha visto incrementado en el presente 
ejercicio, por lo que es importante que las transferencias de la Generalitat de produzcan de forma 
puntual para evitar retrasos en el pago de las obligaciones y compromisos por parte de la Entidad. 
Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en las Notas 6, 7 y 11 de la memoria adjunta, en la 
que se indica que para la determinación al cierre del ejercicio del valor recuperable de 
determinados inmuebles y terrenos registrados en los epígrafes “inmovilizado intangible”, 
“inversiones inmobiliarias” y “existencias” del balance de situación, la Entidad ha utilizado 
valoraciones realizadas por expertos independientes. Estas valoraciones están basadas en análisis 
de mercado comparable, estimaciones de flujos de caja futuros, rentabilidades esperadas y otras 
variables. Dada la incertidumbre inherente a la determinación de dichas variables, la valoración de 
los activos afectados pudiera sufrir variaciones significativas; lo que debe ser tenido en 
consideración en la interpretación de las cuentas anuales adjuntas. La Entidad ha registrado 
correcciones valorativas por deterioro en el ejercicio 2018 por 93 miles de euros, ascendiendo el 
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importe acumulado de las mismas al 31 de diciembre de 2018 a 8.386 miles de euros. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión.     

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron formuladas el 9 de abril de 2019.

AUDIT IBERICA, S.A.P.   INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Fdo. Jorge Perepérez Ventura  VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO 
Y AUDITORÍAS 

 Socio-director 

Valencia, 17 de junio de 2019 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31.12.2018 (1/3) 

 
 
 

N OT A S N OT A S
A   C   T   I  V  O de la    31.12.18   31.12.17 P  A  T  R  I M  O N  I O   N  E T  O    Y   P  A  S I V O     de  la   31.12 .18   31.12 .17

M EM OR IA M EM OR IA

 
A C T IVO N O C OR R IEN T E 54.700.577,70  49.270.005,19  P A T R IM ON IO N ET O 91.457 .898 ,92  89.033.832,02  
  
   INM OVILIZADO INTANGIBLE DE AFECTACION 879.660,00 879.660,00    FONDOS PROPIOS 10 86.348.699,56 89.033.832,02 

      Inmovilizado  intangible de afectacion 879.660,00 879.660,00       Patrimonio 55.712.973,82 55.712.973,82 
         -Terrenos de afectacion 879.660,00 879.660,00          -Patrimonio propio 54.833.313,82 54.833.313,82 

         -Patrimonio de afectación aplicado  a terrenos 879.660,00 879.660,00 
   INM OVILIZADO INTANGIBLE 6 1.317.087,00 1.277.048,04 

      Resultados de ejercicios anteriores (1.407.706,37) (1.407.706,37) 
      Inmovilizado  intangible 1.317.087,00 1.277.048,04          -Resultados de ejercicios anterio res (1.407.706,37) (1.407.706,37) 
         -Aplicaciones informáticas 902.749,70 860.937,01 
         -Propiedad industrial 6.892,23 8.665,96       Otras aportaciones de socios 687.646,64 1.842.619,34 
         -Terrenos especiales 407.445,07 407.445,07          -Aportaciones de socios o propietarios 687.646,64 1.842.619,34 

   INM OVILIZADO MATERIAL 5 141.952,28 215.992,66       Resultado  del ejercicio (4.137.132,57) (2.984.977,27) 
         -Resultado del ejercicio (4.137.132,57) (2.984.977,27) 

      Inmovilizado  material 141.952,28 215.992,66 
         -Terrenos 2.539,61 2.539,61       Aportaciones socios aplicadas al inmovilizado intangible 1.465.540,91 1.343.468,31 
         -Construcciones 4.697,90 4.901,50          -Aportaciones socios aplicadas a investigación y derechos de traspaso
         -Instalaciones técnicas 16.843,66 27.385,93          -Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas 1.453.296,26 1.329.371,45 
         -M aquinaria 63,55          -Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial 9.799,58 11.651,79 
         -M obiliario 38.357,83 52.319,80          -Aportaciones socios aplicadas a terrenos especiales 2.445,07 2.445,07 
         -Equipos info rmaticos 63.164,44 108.041,50 
         -Elementos de transporte 14.171,03 16.541,53       Aportaciones socios aplicadas al inmovilizado material 188.225,76 254.763,54 
         -Otro  inmovilizado  material 2.177,81 4.199,24          -Aportaciones socios aplicadas a terrenos 2.539,61 2.539,61 

         -Aportaciones socios aplicadas a construcciones 4.901,50 5.105,10 
   INVERSIONES INM OBILIARIAS 7 28.435.504,09 31.037.174,55          -Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas 1.284,01 2.820,66 

         -Aportaciones socios aplicadas a maquinaria 63,55 177,95 
      Inversiones inmobiliarias 28.435.504,09 31.037.174,55          -Aportaciones socios aplicadas a mobiliario 51.378,19 64.824,85 
         -Terrenos inmobiliarios 12.185.480,71 11.684.374,85          -Aportaciones socios aplicadas a equipo info rmático 110.971,65 159.659,41 
         -Construcciones inmobiliarias 16.142.227,95 19.260.571,10          -Aportaciones socios aplicadas a elementos transporte 16.541,53 16.606,48 
         -Instalaciones técnicas inmobiliarias 107.795,43 92.228,60          -Aportaciones socios aplicadas a o tro  inmovilizado  material 545,72 3.029,48 

    INVERSIONES EN EM PRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 9 7.154.879,56 59.462,57       Aportaciones socios aplicadas a inversiones inmobiliarias 20.929.738,90 21.486.043,07 
         -Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios 6.013.426,49 6.013.426,49 

      Instrumentos de patrimonio  de empresas asociadas 12.651,30 12.651,30          -Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias 14.787.306,53 15.360.006,04 
         -Participaciones en empresas asociadas: CEEI Valencia 30,05 30,05          -Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmobiliarias 129.005,88 112.610,54 
         -Participaciones en empresas asociadas: REDIT 601,01 601,01 
         -Participaciones en empresas asociadas: S.G.R. 12.020,24 12.020,24       Aportaciones socios aplicadas a inversiones a L/P 9.988.747,44 12.786.647,58 

         -Aportaciones socios aplicadas a fianzas constituidas L/P
      Créditos a empresas asociadas 7.095.126,99          -Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrimonio  empresas asociadas 12.651,30 12.651,30 
         -Créditos L/P a empresas asociadas po r derechos superficie 7.095.126,99          -Aportaciones socios aplicadas a prestamos concedidos 9.976.096,14 12.773.996,28 

      Otros activos financieros 47.101,27 46.811,27       Aportaciones Empresas y GV Plan Eólico -Fondo Promoción 2.920.665,03 
         -Fianzas en efectivo  constituidas a L/P 40.351,34 40.061,34          -Aportaciones empresas Fondo  Promoción aplicadas a prestamos concedidos 2.570.665,03 
         -Depósitos en efectivo  constituidos a L/P 6.749,93 6.749,93          -Aportaciones GV Fondo  Promoción aplicadas a prestamos concedidos 350.000,00 

   INVERSIONES FINANCIERAS A L/P 9 16.771.494,77 15.800.667,37    AJUSTES POR CAM BIOS DE VALOR 8 5.109.199,36 

      Créditos a terceros 16.771.494,77 15.800.667,37       Otros 5.109.199,36 
         -Préstamos concedidos L/P: GV (Universidades) 5.964.523,94 6.004.022,67          -Ingresos a distribuir po r derechos de superficie 5.109.199,36 
         -Préstamos concedidos L/P Fondo  Promocion-Plan Eo lico : Empresas 2.191.684,56 

         -Préstamos concedidos L/P Fondo  Promocion-Plan Eo lico : Institutos Tecno lógicos 157.739,05 P A SIVO N O C OR R IEN T E 114 .038 ,23  256.668,22  
         -Préstamos concedidos L/P Fondo  Promocion-Plan Eo lico /GV: Empresas 332.500,00 
         -Préstamos concedidos L/P: Empresas 1.347.988,10 5.203.956,99    PROVISIONES A L/P 15 160.000,00 
         -Préstamos concedidos L/P: Institutos Tecno lógicos 1.375.000,00 1.625.000,00 
         -Préstamos concedidos L/P: Ayuntamientos 4.173.964,73 1.984.195,44       Otras provisiones 160.000,00 
         -Derechos de cobro  a L/P construcciones a revertir 1.228.094,39 983.492,27          -Provisiones a L/P o tras responsabilidades 160.000,00 
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N OT A S N OT A S
A   C   T   I  V  O de la    31.12.18   31.12.17 P  A  T  R  I M  O N  I O   N  E T  O    Y   P  A  S I V O     de  la   31.12 .18   31.12 .17

M EM OR IA M EM OR IA

A C T IVO C OR R IEN T E 174 .612.430,49  176.787.514,18     DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 9 114.038,23 96.668,22 

   EXISTENCIAS 11 12.058.446,87 12.790.681,40       Otros pasivos f inancieros 114.038,23 96.668,22 
         -Fianzas en efectivo recibidas a L/P 114.038,23 96.668,22 

      Productos en curso 1.859.890,57 1.765.388,57 
      Productos terminados 10.198.556,30 11.025.292,83 P A SIVO C OR R IEN T E 137.741.071,04  136.767.019,13  

   DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 9 139.940.628,22 138.947.525,37    PROVISIONES A C/P 15 21.502,97 35.122,33 

      Deudores empresas del grupo 128.573.510,00 126.579.083,68       Provisiones a C/P 21.502,97 35.122,33 
         -Generalitat, empresa del grupo deudora por presupuesto 128.573.510,00 126.579.083,68          -Provisiones a C/P otras responsabilidades 21.502,97 35.122,33 

      Deudores varios 11.364.718,22 12.183.777,77    DEUDAS A C/P 9 107.927,20 97.036,01 
         -Deudores po r pendientes de abono 4.072.686,53 5.232.584,59 
         -Comisión Europea, deudor 360.270,60 129.329,98       Otros pasivos f inancieros 107.927,20 97.036,01 
         -Deudores po r alquileres 1.263.320,83 1.489.044,82          -Fianzas en efectivo recibidas a C/P 107.927,20 97.036,01 
         -Deudores po r derechos de superf icie 348.007,93 285.845,51 
         -Deudores po r fondos compensacion y promocion 7.975.000,00 7.975.000,00    ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 9 121.304.122,21 116.566.125,06 
         -Deterio ro  valor créditos operaciones comerciales (2.654.567,67) (2.928.027,13) 

      Acreedores empresas del grupo 73.748.178,82 74.067.694,76 
      Personal 2.400,00 7.525,00          -Generalitat, empresa del grupo  acreedora 21.4 38.052.619,29 42.596.688,30 
         -Deudores po r prestamos concedidos al personal 2.400,00 7.525,00          -Generalitat, empresa del grupo  presupuesto  no reintegrable 21.4 35.695.559,53 31.471.006,46 

      Otros créditos con Administraciones Públicas 177.138,92       Acreedores  varios 46.982.709,06 41.942.488,05 
         -Hacienda Pública, deudora por retenciones          -Acreedores po r obligaciones reconocidas 33.774.695,36 31.013.520,67 
         -Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 177.138,92          -Acreedores po r subvenciones concedidas AVEN 15.769,00 70.103,37 

         -Acreedores po r periodificación de gastos 315.032,94 51.526,81 
    INVERSIONES EN EM PRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P 9 57.868,77          -Acreedores po r pendientes de cargo 12.877.211,76 10.807.337,20 

      Créditos a empresas asociadas 57.868,77       Otras deudas con Administraciones Públicas 573.234,33 555.942,25 
         -Créditos C/P a empresas asociadas por derechos superficie 57.868,77          -Hacienda Pública, acreedora por I.V.A. 259.188,73 240.173,64 

         -Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F. 148.032,43 147.263,33 
   INVERSIONES FINANCIERAS C/P 9 9.436.121,22 10.135.974,75          -Organismos de la Seguridad Social, acreedores 165.701,17 168.278,48 
          -Cuo tas a Sindicatos 312,00 226,80 
      Créditos a terceros 4.616.121,22 5.315.974,75 
         -Prestamos concedidos a C/P: GV (Universidades) 104.302,31 64.803,58 PERIODIFICACIONES A C/P 14 16.307.518,66 20.068.735,73 
         -Préstamos concedidos C/P Fondo  Promocion-Plan Eolico : Empresas 139.528,81 
         -Préstamos concedidos C/P Fondo  Promocion-Plan Eolico : Institutos Tecno lógicos 8.302,06       Ingresos anticipados 16.307.518,66 20.068.735,73 
         -Préstamos concedidos C/P Fondo  Promocion-Plan Eolico /GV: Empresas 17.500,00          -Ingresos anticipados 16.307.518,66 20.068.735,73 
         -Prestamos concedidos a C/P: Empresas 3.750.380,30 4.989.051,69 
         -Prestamos concedidos a C/P: Institutos Tecno lógicos 250.000,00 250.000,00 
         -Prestamos concedidos a C/P: Ayuntamientos 448.644,09 182.998,63 
         -Intereses a C/P de créditos GV (Universidades) 352.702,63 214.693,82 
         -Deterio ro  valor prestamos concedidos a C/P (455.238,98) (385.572,97) 

      Valo res representativos deuda a C/P 4.820.000,00 4.820.000,00 
         -Otras inversiones financieras a C/P 4.820.000,00 4.820.000,00 

PERIODIFICACIONES A C/P 846,92 

      Intereses pagados po r antic ipado 846,92 
         -Intereses pagados po r anticipado 846,92 
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N OT A S N OT A S
A   C   T   I  V  O de la    31.12.18   31.12.17 P  A  T  R  I M  O N  I O   N  E T  O    Y   P  A  S I V O     de  la   31.12 .18   31.12 .17

M EM OR IA M EM OR IA

   EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 9 13.118.518,49 14.913.332,66 

      Teso rería en Bancos e Instituciones de crédito 13.118.518,49 14.913.332,66 
         -Banco Bilbao  Vizcaya Argentaria 1.610.863,49 3.578.555,13 
         -Bankia 4.866.527,71 5.192.054,11 
         -SabadellCAM  1.623.904,81 2.693.947,91 
         -Santander 28.121,16 28.121,16 
         -La Caixa 4.983.750,45 3.395.057,11 
         -Bancos en el extranjero 5.350,87 25.597,24 

T  O  T  A  L   A  C  T  I V O 229 .313 .008 ,19  226.057.519,37  T  O  T  A  L   P  A  T  R  I M  O N  I O   N  E T  O   Y   P  A  S I V O  229.313.008,19  226.057.519,37  

   C UEN T A S D E C ON T R OL P R ESUP UEST A R IO Y OR D EN 69.851.918,05  34.553.780,34     C UEN T A S D E C ON T R OL P R ESUP UEST A R IO Y OR D EN 69.851.918 ,05  34.553.780,34  
 
      Fianzas en valo res recibidas 16.377.123,00 18.030.890,33       Depositantes de fianzas en valores recibidas 16.377.123,00 18.030.890,33 
         -Fianzas en valo res recibidas 16.377.123,00 18.030.890,33          -Depositantes de fianzas en valores recibidas 16.377.123,00 18.030.890,33 

      Recepto res de fianzas en valo res constituidas       Fianzas en valo res constituidas
         -Recepto res de f ianzas en valo res constituidas          -Fianzas en valores constituidas

      Presupuesto  de gastos po r GF 53.474.795,05 16.522.890,01       Gastos plurianuales 53.474.795,05 16.522.890,01 
         -Presupuesto  de gastos ejercicio  posterio r: año  1 44.984.766,85 5.076.604,25          -Gastos plurianuales 53.474.795,05 16.522.890,01 
         -Presupuesto  de gastos ejercicio  posterio r: año  2 4.649.300,48 4.799.273,83 
         -Presupuesto  de gastos ejercicio  posterio r: año  3 1.045.227,72 4.640.124,08 
         -Presupuesto  de gastos ejercicio  posterio r: año  4 y siguientes 2.795.500,00 2.006.887,85 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31.12.2018 (1/2) 

 

N OT A S
de la 31.12.18 31.12.17

M EM OR IA

OP ER AC ION ES CON T IN UA D AS

Impo rte  neto  de  la cifra  de nego cio s 22 8.392.434,31 9.010.211,96 

Ingresos por ventas y prestación de servicios 8.392.434,31 9.010.211,96 
   -Ingresos por venta de información industrial 165,34 259,95 
   -Ingresos por cursos 185,96 479,37 
   -Ingresos por gastos compartidos (7.784,88) 54.523,20 
   -Ingresos por entidad de certificación 35.524,54 41.082,59 
   -Ingresos por seguridad vehículos 5.349.547,17 4.875.668,79 
   -Ingresos por alquileres 1.952.389,46 2.111.840,26 
   -Ingresos por seguridad industrial 98.004,38 146.846,19 
   -Ingresos por promocion industrial 64.358,71 32.167,22 
   -Ingresos por servicios internacio nalizacion 118.777,61 139.084,49 
   -Ingresos por derechos de superficie 485.288,52 350.861,21 
   -Ingresos por venta de parcelas 295.977,50 1.257.398,69 

V ariació n de existencias de pro duct o s t erminado s y en curso 11 - 14 ( 732.234,53) (1.180.643,62)  

Variación de existencias de productos terminados y en curso (732.234,53) (1.180.643,62) 
   -Variación existencias pro mocion en curso (483.129,21) 
   -Variación existencias po lígonos construidos (733.388,51) (1.159.381,90) 
   -Reversión deterioro existencias 6.094.938,38 6.556.805,87 
   -P erdida por deterioro existencias (6.093.784,40) (6.094.938,38) 

T rabajo s realizado s po r la  empresa para su activo 14 501.105,86 76.643 ,80 

P arcelas terminadas incorporadas al inmovilizado 501.105,86 76.643,80 
   -P arcelas terminadas incorporadas al inmovilizado 501.105,86 76.643,80 

A pro visio namie nto s (16.62 9,81) 125.151,92 

Consumos (16.629,81) 125.151,92 
   -Compra de terrenos y so lares (623,07) 
   -Trabajos realizados por otras empresas en polígonos (16.629,81) 125.774,99 

Otro s ingreso s de explo tació n 7 6.472.273,12 65.827.070 ,05 

Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 70.011.352,56 60.320.906,72 
   -Subvenciones corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana 3.715.217,98 3.680.958,52 
   -Subvenciones de capital recibidas de la Generalitat Valenciana 66.296.134,58 56.639.948,20 

Otras subvenciones recibidas 422.202,69 1.196.869,21 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Inno4Sports 3.826,70 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed Innosup 40.137,00 100.065,30 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Peer 4 Innomanage 25.000,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Compete in Interreg 34.131,75 40.889,36 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed 176.535,84 931.431,23 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Coalescce 27.906,46 31.113,30 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Samt Sudoe 16.647,86 16.268,39 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Tris 6.375,00 8.024,07 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Plastival 10.886,19 713,81 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Icmed 72.033,96 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Innova-FI 22.348,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Peria 3.984,60 23.011,30 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Climate Kic 14.974,03 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Hub 4 M anuval 1.574,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Incomera 7.389,33 3.804,35 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Sustexnet 0,07 

Otros ingresos de gestión corriente 6.038.717,87 4.309.294,12 
   -Ingresos por reintegro de ayudas Generalitat 175.090,42 318.709,03 
   -Ingresos por reintegro SB E prestamos 79.091,62 102.708,26 
   -Ingresos varios (9.636,98) 73.492,47 
   -Ingresos por Plan Eólico 4.705.774,10 2.773.010,88 
   -Ingresos por tasa certificacion energetica 1.088.398,71 1.041.373,48 

Gasto s de pers o nal 14 (7.467.55 2,14) (7.651.391,99)  

Gastos de personal (7.467.552,14) (7.651.391,99) 
   -Sueldos y salarios (5.653.603,24) (5.852.150,68) 
   -Indemnizaciones (8.016,92) (49.479,62) 
   -Seguridad Social a cargo de la empresa (1.724.502,55) (1.720.689,74) 
   -P restaciones sociales a cargo del empleador (50.852,03) (29.071,95) 
   -Sentencias judiciales de personal (30.577,40) 

Otro s gast o s de explo t ació n (79 .363.379,66) (68.9 96.138,04)  

Subvenciones Co ncedidas (74.775.895,74) (64.305.203,63) 
   -Subvenciones de explotación a empresas privadas (3.338.645,19) (3.378.364,86) 
   -Subvenciones de explotación a familias
   -Subvenciones de explotación a Instituciones sin fines de lucro (434.522,22) (302.593,66) 
   -Subvenciones de capital a empresas privadas (8.882.721,73) (8.556.660,84) 
   -Subvenciones de capital a Ayuntamientos (20.069.598,12) (22.479.908,16) 
   -Subvenciones de capital a familias (2.582.416,84) (2.231.523,37) 
   -Subvenciones de capital a Instituciones sin fines de lucro (635.744,09) (1.372.492,88) 
   -Subvenciones de capital a Infraestructura Tecnológica y de Servicios (38.832.247,55) (25.983.659,86) 

Servicios exteriores (3.216.983,84) (2.931.514,00) 
   -M aterial de oficina (89.467,15) (96.475,40) 
   -A rrendamiento s y canones (49.599,13) (18.293,45) 
   -Reparaciones y conservación (272.413,79) (263.262,83) 
   -Trabajos realizados por otras empresas (1.803.400,13) (1.503.835,61) 
   -Transportes (21.675,01) (23.380,75) 
   -P rimas de seguros (81.383,08) (83.900,71) 
   -Comunicaciones (26.333,30) (46.253,54) 
   -Servicios exteriores diversos (552.874,04) (565.320,02) 
   -Suministros (79.153,09) (78.107,84) 
   -Indemnizaciones (239.546,06) (251.445,55) 
   -Otros servicios exteriores (1.139,06) (1.238,30) 

C  U E N  T  A    D  E    P  E  R  D  I D  A  S   Y    G  A  N  A  N  C  I  A  S  
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N OT A S
de la  31.12.18 31.12.17

M EM OR IA

Tributos (916.745,52) (471.836,90) 
   -Tributos locales (818.586,56) (377.001,36) 
   -Tributos autonomicos (15.195,00) 
   -Tributos estatales (55.436,15) (55.556,11) 
   -Otros tributos (27.527,81) (37.388,84) 
   -Multas y sanciones (1.890,59) 

Pérdida, deterioro  y variación provisiones operaciones comerciales (453.754,56) (1.287.583,51) 
   -Pérdidas de créditos comerciales incobrables (727.214,02) (479.313,19) 
   -Dotación provisión operaciones comerciales (324.776,11) (997.861,11) 
   -Reversion deterioro  credito  operaciones comerciales 598.235,57 189.590,79 

Otros gastos de gestión corriente
   -Otras pérdidas en gestión corriente

A mo rtizació n del inmo vilizado 5 - 6 - 7 (1.467.993,21) (1.490.242,77) 

Amortización del inmovilizado (1.467.993,21) (1.490.242,77) 
   -Amortización inmovilizado intangible de afectación
   -Amortización inmovilizado intangible (556.376,73) (486.036,67) 
   -Amortización inmovilizado material (82.435,99) (97.919,55) 
   -Amortización inversiones inmobiliarias (829.180,49) (906.286,55) 

Imputacio n de apo rtacio nes aplicadas al inmo vilizado  no  f inanciero  y o t ras

Patrimonio  afectación traspasado a resultado ejercicio
   -Patrimonio  afectación traspasado a resultado ejercicio

Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado intangible
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado material
   -Aportaciones aplicadas inversiones inmobiliarias

Exceso  de pro visio nes 15 996.747,36 

Exceso de provisiones 996.747,36 
   -Exceso de provisiones para o tras responsabilidades 996.747,36 

D et erio ro  y resultado  po r enajenacio nes del inmo vilizado 7 (222.136,45) 37.572,59 

Deterioro y pérdidas del inmovilizado
   -Pérdidas deterioro  inversiones inmobiliarias
   -Reversion deterioro  inversiones inmobiliarias

Resultados por enajenaciones y o tras (222.136,45) 37.572,59 
   -Pérdidas de inmovilizado intangible
   -Pérdidas de inmovilizado material (696,85) 
   -Pérdidas de inversiones inmobiliarias (309.583,51) 
   -Beneficio  de inmovilizado material
   -Beneficio  de inversiones inmobiliarias 87.447,06 38.269,44 

Ot ro s resultado s (308.709,96) 126.236,92 

Otros resultados (308.709,96) 126.236,92 
   -Gastos excepcionales (379.879,88) (980,27) 
   -Ingresos excepcionales 71.169,92 127.217,19 

R E SULT A D O  D E   EXP LOT A C ION (4.212.822,47) (3 .118.781,82) 

Ingreso s F inanciero s 199.215,79 454.522,44 

Ingresos Financieros 199.215,79 454.522,44 
   -Intereses c/c IVACE
   -Intereses depositos 259.532,01 
   -Ingresos de créditos: Universidades 138.008,81 93.547,30 
   -Otros ingresos financieros 61.206,98 101.443,13 

Gast o s F inanciero s (52.061,67) (42.459,13) 

Gastos Financieros (52.061,67) (42.459,13) 
   -Intereses deuda C/P con entidades de credito
   -Intereses de demora (15.185,50) (2.906,49) 
   -Intereses confirming o tras entidades crédito (15.098,83) (18.799,92) 
   -Otros gastos financieros (21.777,34) (20.752,72) 

D if erencias de cambio 12 ( 1.798,21) (5 .820,57) 

Diferencias de cambio (1.798,21) (5.820,57) 
   -Diferencias de cambio (1.798,21) (5.820,57) 

Imputacio n de apo rtacio nes aplicadas al inmo vilizado  f inanciero

Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado financiero

D et erio ro  y resultado  po r enajenacio nes de inst rumento s f inanciero s (69.666,01) (272.438,19) 

Deterioros y pérdidas (69.666,01) (272.438,19) 
   -Perdidas deterioro  créditos a C/P (69.666,01) (272.438,19) 

R E SULT A D O F IN A N C IE R O 75.689,90 133.804,55 

R E SULT A D O A N T E S D E IM P UE ST OS (4.137.132,57) (2 .984.977,27) 

Impuesto  sobre beneficios
   -Impuesto  sobre beneficios

R  E  S U L T  A  D  O    D  E L   E J  E R  C  I C  I O (4.137.132,57) (2 .984.977,27) 

C  U E N  T  A    D  E   P  E R  D  I D  A  S    Y    G  A  N  A  N  C  I A  S 



  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 

 

 3 

 
 
 
 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
31 diciembre 2018. 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31.12.2018 
 
 

 
 
 
 

 

N OT A S
de la 31.12.18 31.12.17

M EM OR IA

R ESULT A D O C UEN T A  P ER D ID A S Y GA N A N C IA S (4.137.132,57) (2 .984.977,27)

Ingreso s y gasto s imputado s directamente a l P at rim onio  N eto

T OT A L IN GR ESOS Y GA ST OS IM P UT A D OS D IR EC T A M EN T E A L P A T R IM ON IO N ET O

T ransferencias a la  C uenta  de P érdidas y Ganancias

T OT A L T R A N SF ER EN C IA S A  LA  C UEN T A  D E P ER D ID A S Y GA N A N C IA S

T  O T  A  L   D  E   I N  G R  E S O S   Y    G A  S T  O S   R  E C  O N  O C  I D  O S (4 .137.132,57) (2 .984.977,27)

E S T  A  D  O   D  E   I N  G R  E S O S   Y    G A  S T  O S   R  E C  O N  O C  I D  O S 
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31.12.2018 
 
 
 

 

 

 

PA T R IM ON IO PR IM A R ESERV A S ( A C C ION ES Y R ESU LTA D OS OTR A S R ESU LTA D O ( D IV ID EN D O OTR OS A JU STES A POR T AC ION ES T O T  A  L

EM ISION PA R TIC IPA C ION ES EJERC IC IOS A POR TA C ION ES EJER C IC IO A  C U EN TA ) IN STR U M ENT OS C A M B IOS D E SOC IOS

EN  PA TR IM ON IO A N TER IOR ES DE SOC IOS PAT R IM ON IO V A LOR A PLIC A D A S

PR OPIA S) N ETO

SA LD O A  3 1.12 .2 0 16 55.712 .9 73 ,8 2 (0 ,0 0 ) ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) (5.0 55.2 8 5,71) 4 9 .559 .3 3 3 ,9 0 9 8 .8 0 9 .3 15,6 4

Ajustes por cambios criterio 2016

Ajustes por errores 2016 3.754.416,40 (6.776.438,10) (3.022.021,70)

SA LD O A JU ST A DO A 0 1.0 1.2 0 17 55.712 .9 73 ,8 2 (0 ,0 0 ) ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) 3 .754 .4 16 ,4 0 (5.0 55.2 8 5,71) 4 2 .78 2 .8 9 5,8 0 9 5.78 7.2 9 3 ,9 4

Total ingresos y gastos reconocidos (2.984.977,27) (2.984.977,27)

Otras operaciones con socios o propietarios (1.911.797,06) 5.055.285,71 (5.450.766,83) (2.307.278,18)

Otras variaciones del patrimonio neto

SA LD O A  3 1.12 .2 0 17 55.712 .9 73 ,8 2 (0 ,0 0 ) ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) 1.8 4 2 .6 19 ,3 4 ( 2 .9 8 4 .9 77,2 7) 3 7.3 3 2 .12 8 ,9 7 9 0 .4 9 5.0 3 8 ,4 9

Ajustes por cambios criterio 2017

Ajustes por errores 2017 (1.461.206,47) (1.461.206,47)

SA LD O A JU ST A DO A 0 1.0 1.2 0 18 55.712 .9 73 ,8 2 (0 ,0 0 ) ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) 1.8 4 2 .6 19 ,3 4 ( 2 .9 8 4 .9 77,2 7) 3 5.8 70 .9 2 2 ,50 8 9 .0 3 3 .8 3 2 ,0 2

Total ingresos y gastos reconocidos (4.137.132,57) (4.137.132,57)

Otras operaciones con socios o propietarios (1.154.972,70) 2.984.977,27 (378.004,46) 1.452.000,11

Otras variaciones del patrimonio neto 5.109.199,36 5.109.199,36

SA LD O A  3 1.12 .2 0 18 55.712 .9 73 ,8 2 (0 ,0 0 ) ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) 6 8 7.6 4 6 ,6 4 (4 .13 7.13 2 ,57) 5.10 9 .19 9 ,3 6 3 5.4 9 2 .9 18 ,0 4 9 1.4 57.8 9 8 ,9 2
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Estado de Flujos de Efectivo 
31 diciembre 2018. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31.12.2018 

 

N OT A S

de la  3 1.12.2018 3 1.12.2017

M EM OR IA

F LUJOS D E  EF EC T IVO D E LA S A C T IV ID A D ES  D E EXP LOT A C IO N

R esultado  del eje rcicio  antes de im puesto s (4 .137.132,5 7)  (2 .984.977,27)  

A justes del result ado 1.565.934 ,48 798.752 ,66 

Amortización del inmovilizado 1.467.993,21 1.490.242,77 

Correcciones valo rativas por deterioro 69.666,01 (996.747,00) 

Variació n de provis iones 452.600,58 825.716,02 

Imputación de apo rtaciones de socios aplicadas 0,00 0,00 

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 222.136,45 (37.572,59) 

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Ingreso s financiero s (199.215,79) (454.522,44) 

Gastos financieros 52.061,67 42.459,13 

Diferencias de cambios 1.798,21 5.820,57 

Variació n de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Otros ingresos y gastos (501.105,86) (76.643,80) 

C ambio s  en el ca pital co rriente 5 .755.388 ,55 (6 .314.402,24)  

Existencias 1.234.494,37 1.719.154,91 

Deudores y otras cuentas a cobrar (1.170.241,77) (39.264.727,11) 

Otros activos corrientes 176.292,00 73.986,30 

Acreedores y otras cuentas a pagar 9.432.388,30 31.974.161,02 

Otros pasivos corrientes (3.757.544,35) (38.130,00) 

Otros activos y pasivos no co rrientes (160.000,00) (778.847,36) 

Otro s f lujo s de ef ect ivo  de  las act iv idades de explo ta ció n 158.045 ,31 469.006 ,47 

Pagos de intereses (52.061,67) (42.459,13) 

Cobros de dividendos 0,00 0,00 

Cobros de intereses 199.215,79 454.522,44 

Cobros (pagos) po r impuesto  sobre beneficios 0,00 0,00 

Otros pagos (cobros) 10.891,19 56.943,16 

F LUJOS  D E EF EC T IVO D E  LA S A C T IVID A D E S D E EX P LOT A C ION 3 .342.235 ,77 (8 .031.620,38)  

F LUJOS D E  EF EC T IVO D E LA S A C T IV ID A D ES  D E IN VE R SION

P ago s po r invers io nes (9 .124.810,2 5)  (1.064.805,43)  

Empresas del grupo y asociadas (7.095.416,99) 0,00 

Inmovilizado intangible (596.415,69) (549.038,59) 

Inmovilizado material (8.395,61) (43.938,34) 

Inversio nes inmobiliarias 0,00 0,00 

Otros activos financieros (1.424.581,96) (471.828,50) 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

Otros activos 0,00 0,00 

C o bro s po r desinversio ne s 2.122.672 ,27 15.029.128 ,89 

Empresas del grupo y asociadas 0,00 4.406,75 

Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

Inmovilizado material 0,00 0,00 

Inversio nes inmobiliarias 1.550.353,52 1.219.362,50 

Otros activos financieros 572.318,75 13.805.359,64 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 

Otros activos 0,00 0,00 

F LUJOS  D E EF EC T IVO D E  LA S A C T IVID A D E S D E IN VER SION (7 .002.137,98)  13 .964.323 ,46 

F LUJOS D E  EF EC T IVO D E LA S A C T IV ID A D ES  D E F IN A N C IA C IO N

C o bro s y pago s po r instrumento s de patrimo nio 1.849.516 ,24 (3 .768.484,65)  

Incremento de patrimonio 8.903.895,87 5.055.285,71 

Disminución de patrimonio 0,00 0,00 

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 0,00 0,00 

Enajenación de instrumentos de patrimo nio propio 0,00 0,00 

Aportaciones de socios aplicadas (7.054.379,63) (6.911.973,30) 

Otras aportaciones de socios 0,00 (1.911.797,06) 

C o bro s y pago s po r instrumento s de pasivo  f inanciero 17.370 ,01 (5.960,27)  

Emisión: obligacio nes y otros valores negociables 0,00 0,00 

Emisión: deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

Emisión: deudas con empresas del grupo  y asociadas 17.370,01 (5.960,27) 

Emisión: otras deudas 0,00 0,00 

Devolución y amo rtización: o bligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

Devolución y amo rtización: deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

Devolución y amo rtización: deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

Devolución y amo rtización: o tras deudas 0,00 0,00 

P ago s po r divide ndo s y re muneracio nes de o tro s ins trumento s de patr imo nio 0 ,00 0 ,00 

Dividendos 0,00 0,00 

Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

F LUJOS  D E EF EC T IVO D E  LA S A C T IVID A D E S D E F IN A N C IA C ION 1.866.886 ,25 (3 .774.444,92)  

Efecto  de las variacio nes en lo s t ipo s de ca mbio (1.798,21)  0

A UM EN T O  /  D ISM IN UC ION  N ET A  D E L EF EC T IVO O EQ UIVA LEN T ES (1.794.814,17)  2.158.258 ,16 

Efectivo  o  equiva lentes al  inicio  de l ejercicio 14 .913.332 ,66 12 .755.074 ,50 

Efectivo  o  equiva lentes al  f inal del ejercicio 13.118.518 ,49 14.913.332 ,66 
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Memoria Cuentas Anuales 
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1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 
La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones, establecía en su disposición adicional quinta que, con su entrada en vigor (el 12 de 
marzo de 2015), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) se constituía en entidad 
pública empresarial. Posteriormente, la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, 
en su artículo 63 modificó la disposición adicional quinta de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, eliminando la referencia al Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE) como uno de los organismos públicos que a la entrada en vigor 
de esta ley se constituían en entidades públicas empresariales, por lo que el IVACE es, a partir del 1 de 
enero de 2017, en virtud de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 
12/1988, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 1989, una entidad de derecho 
público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la 
realización de sus fines de gestión de la política industrial de la Generalitat y apoyo a las empresas, en 
materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversión, diseño y desarrollo 
de medidas de financiación del sector privado que no afecten al marco de actuación atribuido al IVF sin 
perjuicio de los convenios de colaboración y restantes acuerdos que se instrumenten entre este y el IVACE, 
así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones 
industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las 
fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat. 
 
El IVACE, en virtud del artículo 2.2 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, está adscrito a esta Conselleria y presidido por la persona titular de la Conselleria, a 
quien corresponde la dirección estratégica, evaluación y control de los resultados de la actividad del IVACE 
y bajo cuya dependencia directa se sitúa la Dirección General del IVACE. 
 
En el ejercicio 2018 los órganos del IVACE son la Presidencia, el Consejo de Dirección y la Dirección 
General. El IVACE se organiza en direcciones adjuntas, que dependen de la Dirección General de la 
entidad y cuya titularidad corresponde a las personas que están al frente de las Direcciones Generales 
con competencias en materia de internacionalización y economía de la Generalitat. Además, la gestión de 
la entidad está integrada por las unidades administrativas siguientes: IVACE Innovación, IVACE Parques 
Empresariales, IVACE Energía e IVACE Internacional. Si bien el Reglamento Orgánico y Funcional del 
IVACE recoge en sus órganos y estructura organizativa al Comité de Financiación Empresarial y a la 
unidad IVACE Financiación, tras la modificación del ámbito competencial del IVACE como consecuencia 
de la aprobación del Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, su existencia resulta obsoleta, 
de ahí que actualmente se encuentre en tramitación la modificación del Reglamento Orgánico y Funcional 
del IVACE. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene entre sus competencias: 

 
a) Promover y estimular la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la adaptación de las 

empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del mercado, facilitando la realización de 
actuaciones de I+D+I empresarial. 
 

b) Potenciar la reorganización, reconversión y modernización de las pequeñas y medianas empresas, 
así como impulsar su creación e implantación, prestando particular atención al desarrollo tecnológico, 
la innovación, la internacionalización y comercialización. 
 

c) Fomentar y apoyar las actuaciones conjuntas de cooperación, concentración o fusión, entre las 
pequeñas y medianas empresas que propicien una mejora en la competitividad empresarial de la 
Comunitat Valenciana. 
 

d) Promover, fomentar y prestar los servicios que contribuyan a la competitividad de la pequeña y 
mediana empresa de la Comunitat Valenciana, así como a su internacionalización. 
 

e) Promocionar y velar por la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales y la 
metrología, promoviendo la colaboración administrativa. 
 

f) Ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo 
con las directrices generales del Consell, en coordinación con las distintas administraciones y en el 
marco de la política energética común de la Unión Europea. 
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g) Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la Comunitat 
Valenciana. 
 

h) Participación, en el marco de sus competencias, en el diseño, coordinación, dirección y supervisión 
de los planes de apoyo al sector privado en colaboración con los órganos de la Administración 
europea, central y autonómica. 

 
La actuación del IVACE, aprobada por los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, tenía 
como objetivos básicos: 
 
• Incrementar la inversión empresarial realizada en materia de I+D+i. 
 
• Elevar el peso de la Industria en la actividad económica de la Comunitat Valenciana y facilitar su 

adaptación a la industria 4.0. 
 
• Incrementar la participación en programas europeos de I+D+i y los retornos obtenidos. 

 
• Potenciar la actividad y la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+D de los Institutos 

Tecnológicos de la Comunitat Valenciana y promover la cooperación con las empresas valencianas 
para facilitar la transferencia de los resultados conseguidos a las mismas. 
 

• Impulsar el emprendimiento innovador orientado a los ámbitos tecnológicos identificados en la 
Estrategia RIS3 CV. 
 

• Desarrollar una política de clusters en la Comunitat Valenciana que facilite la incorporación de 
estrategias innovadoras en la pyme, especialmente en el ámbito de las personas, los procesos y la 
gestión. 
 

• Aumentar la dimensión de las empresas que componen el tejido empresarial de la Comunitat 
Valenciana. 
 

• Fomento de la realización de proyectos de inversión iniciados por empresas y entidades valencianas 
en el ámbito de la economía social. 
 

• Mejora de la intensidad energética final medida como la cantidad de energía consumida para 
producir una unidad de PIB. Favorecer la introducción de tecnologías energéticamente más 
eficientes en las empresas, las personas trabajadoras autónomas que prestan servicios públicos del 
taxi, los ciudadanos y la administración pública. Fomentar la movilidad sostenible, el desarrollo del 
vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga asociada. 
 

• Incrementar la participación de las energías renovables en el consumo de energía final de la 
Comunitat Valenciana y en el mínimo de generación eléctrica. Aumentar la contribución de las 
energías renovables en el transporte, en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea. 
Impulsar decididamente el autoconsumo energético. 
 

• Reducir los consumos y costes energéticos propios de la Administración Autonómica en un 25% en 
2025 respecto del 2014. 
 

• Incrementar los servicios en materia de certificación energética, aumentar la información y la difusión 
de proyectos energéticamente sostenibles, reforzando la colaboración entre agentes. 
 

• Mejorar el posicionamiento internacional de las empresas de la Comunitat Valenciana. 
 

• Diseñar servicios avanzados de consultoría específica para mejorar la gestión en 
internacionalización, promoviendo el uso de internet y de las nuevas tecnologías, así como la 
cooperación entre empresas para ganar tamaño y competitividad en el exterior. 
 

• Apoyar la formación de recursos humanos especializados en la internacionalización.  
 

• Atracción de proyectos empresariales de alto impacto económico por su alto grado de generación 
de riqueza y ocupación. 
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• Reforzar la colaboración con el resto de agentes responsables de la internacionalización de las 
empresas de la Comunitat Valenciana. 
 

• Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación. 
Adecuación de la oferta a la demanda. Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen 
las distintas administraciones que intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de 
la Generalitat. Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la Comunitat Valenciana, tanto a 
inversores extranjeros como de otras comunidades autónomas, utilizando las diversas fórmulas de 
comercialización aprobadas: venta, venta con pago aplazado, derechos de superficie y 
arrendamiento “ad aedificandum”. Gestión de los parques promovidos por la Generalitat. 
Delimitación de Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat. IVACE-
Parques Empresariales, como entidad gestora de “València-Parc Tecnològic”, es competente para 
delimitar Enclaves Tecnológicos.  
 

• Realización de funciones relativas a la inspección técnica de vehículos. 
 

• Cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales, 
establecidas por los Reglamentos de Seguridad Industrial. Cumplimiento de los requisitos 
esenciales metrológicos y técnicos de los instrumentos de medida sometidos al Control Metrológico 
del Estado. 
 

• Dotar a las empresas del sector agroalimentario, en colaboración con la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), de los recursos necesarios para el desarrollo e inversión en I+D+i para proyectos 
innovadores. 

 
Para alcanzar estos objetivos, según los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, la actuación 
del IVACE en 2018 debía desarrollar como principales líneas de actuación:  
 

o Apoyo a proyectos de I+D realizados individualmente por pymes o en cooperación con otras 
empresas. 

 
o Apoyo a la certificación de I+D+i que permita a las pymes acceder a deducciones fiscales. 
 
o Apoyo al desarrollo de proyectos de innovación empresarial, de digitalización y de industria 4.0. 
 
o Apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de fomento de la I+D+i. 
 
o Apoyo a las actividades de I+D de carácter no económico desarrolladas por los Institutos 

Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. En particular, las siguientes: actividades de identificación, 
análisis y definición de líneas de I+D; actividades de generación de conocimiento y tecnología; 
actividades de difusión de resultados de las investigaciones; actividades de transferencia de 
conocimientos; actividades de mejora de las infraestructuras de investigación. 

 
o Establecer una línea de financiación por objetivos, actuaciones a largo plazo. 
 
o Apoyo a empresas basadas en el conocimiento tecnológico y/o innovadoras de nueva o reciente 

creación. 
 
o Promoción del emprendimiento y prestación de servicios destinados a emprendedores, 

especialmente el orientado a nuevas empresas de base tecnológica. 
 
o Apoyo a clusters y sectores industriales para el desarrollo de una nueva industria sostenible a través 

de la dinamización territorial.  
 
o Aumentar la dimensión empresarial de las pymes mediante el acceso a servicios avanzados de 

innovación empresarial. 
 
o Apoyo a proyectos de economía social para la realización de proyectos de inversión, prestando 

especial atención a los proyectos innovadores y a aquellos dirigidos a mejorar su competitividad y 
financiar sus procesos de crecimiento, expansión e internacionalización. 

o Aumento de la competitividad industrial y empresarial mediante la mejora de la eficiencia energética: 
incentivos a la inversión y líneas de financiación. 
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o Desarrollo de programas de asesoramiento energético e implantación de sistemas de gestión 
energética ISO 50001 destinados a empresas con el objetivo de reducir su consumo y costes 
energéticos, aumentando así su competitividad. 

 
o Fomento de la movilidad sostenible y de medidas de ahorro y eficiencia energética en los servicios 

públicos y en la edificación. 
 
o Impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico y fomentar y apoyar, mediante ayudas o incentivos, la 

instalación de una red de puntos de recarga vinculada en espacios privados. 
 
o Impulsar la puesta en marcha de puntos de recarga rápida y semirrápida en la vía pública en 

municipios de áreas metropolitanas y de más de 30.000 habitantes, tanto en ejes viarios de alta 
movilidad entre entornos urbanos como dentro de los municipios. 

 
o Establecer convenios de colaboración para la instalación de puntos de recarga en garajes de 

concesiones municipales existentes y en las nuevas concesiones. 
 
o Dotar de la infraestructura de recarga eléctrica a los edificios y los equipamientos de la Generalitat 

y de las entidades del sector público instrumental que disponen de aparcamiento. 
 
o Agilizar y promover el desarrollo de nuevos proyectos de parques eólicos en la Comunitat 

Valenciana, así como facilitar el acceso de nuevos operadores que desarrollen este tipo de energía 
con el objetivo de aprovechar el gran potencial existente en este aspecto e impulsar decididamente 
su desarrollo a lo largo del territorio valenciano. 

 
o Energías renovables: incentivos a la inversión en materia de energías renovables, tanto térmicas 

como eléctricas y biocarburantes. 
 
o Gestión de los incentivos fiscales del tramo autonómico en materia de energías renovables. 
 
o Gestión del Fondo de Compensación vinculado al Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 
 
o Incentivos y medidas de promoción y apoyo al autoconsumo eléctrico, basados en la gestión del 

Fondo de Promoción del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 
 
o Gestión energética de los edificios públicos de la Generalitat. Implantación del Acuerdo, de 16 de 

diciembre de 2016, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ahorro y eficiencia energética, 
fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y 
equipamientos del sector público de la Generalitat. 

 
o Control normativo y reglamentario en materia de eficiencia energética: certificación energética de 

edificios. 
 
o Medidas de difusión y colaboración en materia de energías renovables y eficiencia energética. 
 
o Desarrollo del Plan de Promoción Exterior de la Comunitat Valenciana. 
 
o Apoyar los planes de internacionalización de las pymes valencianas promoviendo además la 

contratación de personal cualificado en sus departamentos de exportación. 
 
o Fortalecer la presencia del tejido empresarial valenciano en los mercados internacionales a través 

de asociaciones sectoriales y Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. 
 
o Incrementar el apoyo en destino a los procesos de internacionalización de nuestras empresas y de 

la Comunitat Valenciana, a través de la Red Exterior de IVACE Internacional. 
 
o Reforzar los servicios de asesoramiento especializado en los procesos de internacionalización 

introduciéndolas en los canales de distribución, impulsando políticas de marca y de diferenciación 
de la oferta exportadora, y apoyando su participación en procesos de contratación pública 
internacional. 

 
o Impulsar la cooperación entre empresas valencianas tanto en origen como en destino. 
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o Impulsar la formación teórica y práctica en internacionalización de jóvenes de la Comunitat 
Valenciana. 

 
o Apoyar la formación especializada en contenidos de internacionalización en colaboración con las 

Universidades de la Comunitat Valenciana. 
 
o Facilitar el contacto entre empresas y personal especializado en materia internacional. 
 
o Diseñar un programa innovador de jornadas, talleres y seminarios sobre internacionalización. 
 
o Promocionar la Comunitat Valenciana en el exterior para la captación de inversión. 
 
o Organizar actuaciones de fomento de la inversión en la Comunitat Valenciana (Foros de Inversión). 
 
o Mejorar el servicio al inversor en el proceso de implantación en la Comunitat Valenciana. 
 
o Buscar financiación internacional para empresas implantadas en la Comunitat Valenciana. 
 
o Apoyar a las empresas extranjeras implantadas en la Comunitat Valenciana para el mantenimiento 

o ampliación de su inversión (Servicio de Fidelización). 
 
o Utilización de las infraestructuras nacionales y europeas ya existentes que faciliten la labor de apoyo 

a las empresas en el exterior. 
 
o Colaboración con organismos como Cámaras e ICEX, así como con los Ayuntamientos, a través de 

programas conjuntos que permitan impulsar que más empresas se inicien en la internacionalización. 
 
o Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación. 

Adecuación de la oferta a la demanda. 
 
o Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen las distintas Administraciones que 

intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de la Generalitat. 
 
o Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la Comunitat Valenciana, tanto a inversores 

extranjeros como de otras comunidades autónomas, utilizando las diversas fórmulas de 
comercialización aprobadas: venta, venta con pago aplazado, derechos de superficie y 
arrendamiento “ad aedificandum”. 

 
o Delimitación de Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat.    IVACE-

Parques Empresariales como entidad gestora de “València-Parc Tecnològic”, es competente para 
delimitar Enclaves Tecnológicos. 

 
o Ayudas para la reindustrialización de las comarcas. 
 
o Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos matriculados en cada provincia de la 

Comunitat Valenciana.  
 
o Controlar el correcto funcionamiento del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos, así 

como, en general, el cumplimiento por parte de los concesionarios de las condiciones de carácter 
técnico y de funcionamiento impuestas por la normativa vigente y por las estipulaciones del contrato. 

 
o Asesoramiento y centralización del funcionamiento de las empresas concesionarias. 
 
o Asesoramiento e información a la Generalitat y a la Dirección General de Tráfico en materia de 

Inspección Técnica de Vehículos. 
 
o Estudios técnicos relativos a la normativa de desarrollo reglamentario en materia de seguridad 

industrial y metrología. 
 

o Informes técnicos sobre propuestas relativas a la resolución de expedientes y procedimientos en 
materia de seguridad industrial y metrología. 
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o Elaboración, mantenimiento y actualización de los censos de productos, equipos e instalaciones 
industriales. 

 
o Seguimiento de las actuaciones de los profesionales y las empresas que se dediquen a mantener, 

reparar o revisar instalaciones, equipos o aparatos en materia de seguridad industrial y metrología. 
 
o Colaboración en la realización y corrección de los exámenes de las convocatorias para la obtención 

de carnés profesionales en materia de industria. 
 
o Seguimiento de las actuaciones realizadas por los agentes autorizados para inspeccionar y controlar 

el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas en materia de seguridad industrial y metrología 
legal; e inspección y control de la empresa concesionaria que presta el servicio de verificación 
metrológica. 

 
o Apoyo a los proyectos de I+D+i para empresas del sector agroalimentario. 

 
Las convocatorias de ayudas del IVACE del ejercicio 2018 destinadas al apoyo de la I+D, la innovación 
tecnológica, el ahorro energético, la eficiencia energética, las energías renovables, y la internacionalización 
de las empresas cuentan con financiación de la Unión Europea, en un porcentaje del 50%, dentro del 
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020; mientras que las ayudas a la 
formación y el empleo en materia de internacionalización disponen de financiación europea en un 91,89% 
en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil a través del Fondo Social Europeo. 
 
El IVACE tiene actualmente su domicilio social en la ciudad administrativa 9 de Octubre (Torre 2), calle de 
la Democracia (antes Castán Tobeñas), nº 77, código postal nº 46018 de València. 
 
 

2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 
2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE), y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y 
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica 
parte del Plan General Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su 
situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2018, y asegurar la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones excepcionales 
por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 
Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por la Directora General del IVACE. 
 
Asimismo, los registros contables se presentan de acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/733/2010, 
de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 
 
2.2. Principios contables. 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales son los que 
se resumen en la nota 4 de esta Memoria. No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
Adicionalmente, la Directora General ha formulado estas Cuentas Anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo 
en dichas Cuentas Anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de 
aplicarse. 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

   
El IVACE recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Dado que no 
tiene ánimo de lucro, en el caso de que no genere los recursos suficientes, la continuidad de la entidad 
depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha considerado una gestión 
continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat continuará realizando las aportaciones 
necesarias.  
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2.4. Comparación de la información. 
 
De acuerdo con la legislación contable, que le es de aplicación, la Directora General presenta, a 
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además 
de las cifras del ejercicio 2018 las correspondientes al ejercicio anterior. 

 
 En la presente formulación se ha realizado una corrección de errores respecto a la contabilización de las 
Aportaciones de socios aplicadas a inversiones financieras (ver nota 2.7). Esta corrección implica la re 
expresión en el ejercicio 2017 a efectos comparativos: 

- Aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos: disminuye en 1.461.206,47 €. 
- GV acreedora: aumenta en 1.461.206,47 €. 

 
No procede re expresión de esta corrección en los ejercicios precedentes. 
 
2.5. Agrupación de partidas. 

   
En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 
 
2.6. Cambios en criterios contables.  

   
 Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 no han existido cambios en los criterios 

contables. 
 

2.7. Corrección de errores. 
   
 El 31 de marzo de 2018 se formularon por la Directora General de IVACE las cuentas anuales para el 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Estas cuentas anuales se reformularon el 12 de junio de 
2018 antes de la aprobación de las mismas, ya que se realizó una corrección de errores respecto a la 
contabilización de las aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos. 

 
En la presente formulación de las cuentas anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 
se ha realizado una corrección de errores respecto a la contabilización de las Aportaciones de socios 
aplicadas a inversiones financieras que implica la re expresión en el ejercicio 2017. Dichas aportaciones 
de socios corresponden únicamente a la Generalitat Valenciana y por error contenían un importe de 
1.461.206,47 € que correspondía a préstamos financiados con ingresos propios. Los efectos de esta 
corrección de errores en el ejercicio precedente, el único afectado, se detalla en la nota 2.4. 
 
2.8. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los elementos recogidos en diferentes partidas de las cuentas anuales 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.  
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T R A N SP OR
T E

OT R O 
IN M OVILIZA

D O  
M A TE R IA L

INV ER SIONES  

INM OB ILIAR IA

S TER REN OS

IN V ERSION ES 
INM OBILIAR IAS 

C ON STR UC C IO

NES

INV ERSIONES 
IN M OBILIA RIA

S 

IN STALA CION E
S

IN V ER SION ES 

INM OB ILIAR IA
S 

C ON STR UC CIO

N ES EN 
CU R SO

TOTAL
Amortización 

acumulada
Deterioros

Valor neto

contable

* MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE 884,52 779.664,07 7.025,72 43.868,02 831.442,33 -797.126,58 34.315,75

* ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE 56.999,90 56.999,90 -56.999,90 

* SISTEMA IN FORMATICO IVACE 4.418.964,64 19.900,02 554.440,97 4.993.305,63 -4.027.391,49 965.914,14

* INSTALACIONES, REFORMAS ... IVACE 298.029,42 696,00 9.930,43 744,91 309.400,76 -292.557,10 16.843,66

* IMAGEN IVACE 47.912,18 47.912,18 -41.019,95 6.892,23

* IVACE-ALICANTE 9.364,59 448.457,33 2.309.346,91 218.612,56 2.985.781,39 -1.370.998,69 1.614.782,70

* EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE 10.059,31 399,00 10.458,31 -9.784,50 673,81

* PARC TECNOLOGIC 2.539,61 8.153,52 10.693,13 -4.539,63 6.153,50

* EDIFICIO IVACE PT 191.395,35 191.395,35 191.395,35

* VEH ICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP.IVAC E 76.686,29 76.686,29 -62.515,26 14.171,03

* CENTROS DE REC URSOS 2.032,96 2.032,96 -948,95 1.084,01

* INESCOP ELCHE 75.727,02 489.863,77 171.701,69 737.292,48 -446.880,30 290.412,18

* CEEI ELCHE 15.397,54 14.087,73 184.818,95 930.903,36 349.942,21 1.495.149,79 -885.053,24 610.096,55

* UT INESCOP VALL D'UIXO 4.038,80 111.397,61 115.436,41 -64.655,28 50.781,13

* UT AITEX ONTENIENTE 65.597,66 1.406.195,87 12.983,83 1.484.777,36 -582.157,72 902.619,64

* AITEX y CEEI ALCOY 230.788,65 2.302.022,60 21.135,73 2.553.946,98 -1.143.138,41 1.410.808,57

* AIJU IBI (edificio nuevo) 138.713,60 138.713,60 138.713,60

* CEEI VALENCIA 377.944,23 1.387.430,41 367.161,63 2.132.536,27 -1.124.385,53 1.008.150,74

* AITEX PT 228.139,67 1.009.698,88 3.507,42 1.241.345,97 -472.017,75 769.328,22

* AIDIMA BEN ICARLO 18.493,78 419.725,66 107.514,17 545.733,61 -317.916,01 227.817,60

* AIMME PT 669.057,34 1.395.253,98 16.251,33 2.080.562,65 -792.582,65 1.287.980,00

* ITE PT 565.820,92 565.820,92 565.820,92

* AINIA PT 553.846,70 2.105.030,34 2.658.877,04 -1.139.821,73 1.519.055,31

* AIDO PT 274.358,23 882.347,70 21.898,60 1.178.604,53 -515.787,97 662.816,56

* AIDIMA PT 4.092,79 636.016,06 2.567.907,86 80.719,48 3.288.736,19 -1.447.406,42 1.841.329,77

* AIMPLAS PT 605.881,32 605.881,32 605.881,32

* AIDIC O PT 432.316,04 2.688.628,45 24.591,39 3.145.535,88 -988.730,00 2.156.805,88

* INESCOP ELDA 8.364,33 876.576,82 440,61 885.381,76 -456.679,80 428.701,96

* CEEI-ALICER-IVACE CASTELLON 8.405,86 801.076,86 2.803.663,21 216.533,07 3.829.679,00 -1.518.696,82 2.310.982,18

* MATERIAL MEDICION 52.373,73 8.992,81 61.366,54 -61.366,54 

* LABORATORIO DEL FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 170.820,01

* AIDIC O MARMOL NOVELDA 407.445,07 407.445,07 407.445,07

* ARC HIVO RIBARROJA 11.609,41 34.343,71 45.953,12 -41.624,27 4.328,85

* POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 1.942.184,80 857.540,38 2.799.725,18 -158.773,00 -115.428,02 2.525.524,16

* ITV-C ENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 679.116,07 23.011,47 500.185,94 7.852.774,63 332.972,84 9.388.060,95 -7.099.817,27 -579.704,60 1.708.539,08

*  CEN TRO RECTOR PT 6.235,15 216.647,42 563.052,93 1.453.949,54 244.563,85 2.484.448,89 -1.253.359,01 1.231.089,88

* POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT 21.290,90 21.290,90 21.290,90

* CORTS VALENCIANES 1.289.520,00 3.744.361,90 48.139,86 5.082.021,76 -981.329,88 -1.572.006,71 2.528.685,17

* POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 449.627,48

* POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 108.669,80

* POLIGONO EL CAMPANER ALCALA DE XIVERT 164.515,56 164.515,56 -24.663,85 139.851,71

* POLIGONO CASA BALON ES ON TENIENTE (adscrito) 879.660,00 879.660,00 879.660,00

* POLIGONO MAIGMO TIBI 958.342,95 958.342,95 958.342,95

TOTAL 879.660,00 63.235,05 4.418.964,64 407.445,07 47.912,18 2.539,61 10.186,48 329.538,85 733.070,32 1.110.917,19 576.698,33 76.686,29 52.860,83 12.679.063,21 37.594.619,88 2.238.670,27 61.222.068,20 -28.156.061,65 -2.291.803,18 30.774.203,37 

Amortización acumulada -63.235,05 -3.516.214,94 -41.019,95 -5.488,58 -312.695,19 -733.070,32 -1.072.559,36 -513.533,89 -62.515,26 -50.683,02 -19.654.171,25 -2.130.874,84 -28.156.061,65 

Deterioros -493.582,50 -1.798.220,68 -2.291.803,18 

Valor neto contable 879.660,00 902.749,70 407.445,07 6.892,23 2.539,61 4.697,90 16.843,66 38.357,83 63.164,44 14.171,03 2.177,81 12.185.480,71 16.142.227,95 107.795,43 30.774.203,37 
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3.  APLICACION DE RESULTADOS. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) es una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus 
fines, tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria. En 2018 no se han producido resultados 
positivos a distribuir. Se estima que los resultados negativos generados durante 2018 serán 
compensados el 1 de enero de 2019 mediante aportaciones de la GV conforme al siguiente cuadro: 

 
Resultado del ejercicio (pérdidas) (4.137.132,57) € 
Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones inmobiliarias 3.449.485,93 € 
Aportaciones de socios o propietarios 687.646,64 € 
TOTAL 0,00 € 

 
El 1 de enero de 2018 se compensaron las pérdidas del ejercicio 2017 conforme al siguiente cuadro: 
 

Resultado del ejercicio (pérdidas) (2.984.977,27) € 
Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones inmobiliarias 1.142.357,93 € 
Aportaciones de socios o propietarios 1.842.619,34 € 
TOTAL 0,00 € 

 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 
 
4.1. Inmovilizado intangible. 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se 
valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada en función de su 
vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. 
 
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en funcionamiento, 
aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada: 
 

- Estudios y proyectos en curso   20% 
- Aplicaciones informáticas   10% - 33,33% 
- Propiedad industrial    10% - 20% 

 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten anualmente a un test 
de deterioro. Cuando la Entidad detecta un posible o potencial deterioro solicita a un tasador 
independiente información sobre la variación del valor de mercado y efectúa las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso, y siempre y cuando en su conjunto 
superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Asimismo cuando se detecta la reversión de una 
pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o potencial reversión de 
un deterioro anterior se solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de 
mercado y se efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un ingreso en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como el importe menor 
entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable depreciado, y siempre y 
cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, respetándose como límite 
el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro.  
 
Gastos de investigación y desarrollo: Se activan cuando están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en el 
éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos 
con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a terceros 
por IVACE como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual se encuentra 
contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como gasto 
del ejercicio en que se incurre. 
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4.2. Inmovilizado material. 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de 
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en 
el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, 
también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones 
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de 
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o 
mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. 
 
Se contabiliza como inmovilizado en curso aquellas construcciones e instalaciones realizadas, en tanto 
no esté definitivamente finalizada la obra.  
 
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. 
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 
 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes de 
inmovilizado material de la Entidad, estimando la Directora General que el valor recuperable de los 
activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro de valor. 
 
La Entidad realiza un test de deterioro anual al cierre del ejercicio, si detecta algún posible o potencial 
deterioro solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de mercado y 
efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Idéntico 
tratamiento se da a los activos que tienen una vida útil indefinida. Asimismo cuando se detecta la 
reversión de una pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o 
potencial reversión de un deterioro anterior se solicita a un tasador independiente información sobre la 
variación del valor de mercado y se efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como 
el importe menor entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable 
depreciado, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, 
respetándose como límite el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro.  
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que 
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento. 
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El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en función de la vida 
útil de cada bien, atendiendo al tiempo permitido conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de abril del 
Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 1997. Asimismo, los 
períodos establecidos respetan los determinados en la última reforma del Impuesto sobre Sociedades 
del 2015.  
 

 

 
 

 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 
entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 
 
4.3. Inversiones inmobiliarias. 
 
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras 
construcciones que no se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni 
para fines administrativos y tampoco para su venta en el curso ordinario de las operaciones, y por 
tanto que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía 
en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos 
precios de mercado. 
 
En este epígrafe del balance de situación se encuentran clasificados aquellos bienes sobre los que se han 
suscrito contratos de cesión de uso, de derechos de superficie, de ad aedificandum y de arrendamiento. 
Asimismo, aquellos contratos que por sus características conllevan la reversión de un edificio en sede de 
IVACE, se ha calculado el fondo a constituir, mediante la mejor estimación posible, periódicamente hasta 
el vencimiento del contrato.  
 
Se contabiliza como inversiones inmobiliarias en curso aquellas construcciones e instalaciones 
realizadas, en tanto no esté definitivamente finalizada la obra. 
 
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la nota 4.2, relativa al inmovilizado 
material. 
 
La Entidad realiza un test de deterioro anual al cierre del ejercicio, si detecta algún posible o potencial 
deterioro solicita a un tasador independiente información sobre la variación del valor de mercado y 
efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable en al menos un 20%, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida. Idéntico 
tratamiento se da a los activos que tienen una vida útil indefinida. Asimismo cuando se detecta la 
reversión de una pérdida se actúa aplicando el mismo criterio, es decir, si detecta alguna posible o 
potencial reversión de un deterioro anterior solicita a un tasador independiente información sobre la 
variación del valor de mercado y efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando su valor recuperable, entendiendo a éste como 
el importe menor entre su valor razonable o de uso, sobrepase en el 20% al valor neto contable 
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depreciado, y siempre y cuando en su conjunto superen el 1% del valor neto contable de esta partida, 
respetándose como límite el valor contable reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro. 
 
La Entidad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la 
incorporación a inversiones inmobiliarias de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados 
en cuentas de gastos y/o en cuentas de existencias y que la Entidad decide destinar al arrendamiento, a 
la cesión a título gratuito o al uso propio. 
 
Respecto a los derechos de superficie y ad aedificandum IVACE reconoce los potenciales derechos de 
cobro de acuerdo a la norma de registro y valoración 18ª “ventas y otros ingresos”, contenidas en las 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a empresas inmobiliarias, según la cual, para los 
inmuebles en fase de construcción, en el momento en que se hayan incorporado al menos el 80% de los 
costes de construcción, la empresa puede entender que un inmueble se encuentra sustancialmente 
terminado y en condiciones de entrega material, a efectos de reflejar el correspondiente ingreso por 
ventas. Todo ello, si del plazo contractual se deduce que su valor neto contable en el momento de 
reversión poseerá un valor positivo. 
  
4.4. Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 
 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad, los activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y 
el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo 
financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos 
financieros y la reducción del pasivo. 
 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos 
de su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se devengan. 
 
En aquellos inmovilizados que la Entidad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los 
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los 
costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen 
como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de 
los ingresos del arrendamiento. 
 
4.5. Permutas. 
 
No hay permutas registradas durante el ejercicio 2018. 
 
4.6. Instrumentos financieros. 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar 
a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 
 
a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes. 
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− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
− Deudas con entidades de crédito. 
− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 

recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la 
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los 
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 
superior a un año. 
 

4.6.1. Activos financieros. 
 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías: 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 

prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del grupo 
aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control y empresas asociadas aquellas 
sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. 

c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores. 

 

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
 
Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de la 
contraprestación realizada. 
 
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que se hayan 
practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las mismas. 
 
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 

Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, 
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como 
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma 
en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. 
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Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta 
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), 
momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto 
pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe 
deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de 
cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un 
período de un año y medio sin que se haya recuperado el valor. 
Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros 
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de 
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se 
produce este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre 
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por 
un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se 
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
4.6.2. Pasivos financieros. 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también 
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado según el método del tipo de interés 
efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año 
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 
4.6.3. Instrumentos de patrimonio. 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Entidad, una 
vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se registran 
en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 

 
4.7. Coberturas Contables. 
 
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
4.8. Existencias. 
Los terrenos y solares, destinados a la venta, se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el 
menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se 
incluye además como menor precio de la compra los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura. 
La Entidad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de 
mercado si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los terrenos 
y solares, los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos 
u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o 
construcción, así como los costes incurridos en la urbanización y en la construcción de las promociones 
inmobiliarias, entre los que se incluyen: compra de terrenos, certificaciones de obra, dirección de obra, 
proyectos, estudios y licencias, otros gastos relacionados con la obra y sueldos y salarios imputables al 
coste del polígono. 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en 
los procesos de comercialización, venta y distribución. 
Asimismo, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio 
de adquisición o coste de producción. 
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La Entidad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetas sus 
existencias, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están 
sometidos. 
 
4.9. Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la 
fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los 
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se 
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
4.10. Impuesto sobre beneficios. 
 
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, considera sujeto pasivo del 
Impuesto sobre Sociedades a todas las personas jurídicas, estableciendo un régimen especial de 
exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, el IVACE, como ente público 
sin ánimo de lucro, tributa en el régimen especial de exención parcial del Impuesto sobre Sociedades. 
 
La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el resultado contable 
calculado según las normas del Código de Comercio mediante los ajustes previstos en la Ley del 
impuesto. 
 
4.11. Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios / Subvenciones con otras Instituciones y 
los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad y los servicios prestados por el 
Instituto. 
 
Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos 
previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 
  
Los gastos del IVACE incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de actividades de 
promoción y las subvenciones concedidas. 
 
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación administrativa 
de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas no justificadas al 
cierre del ejercicio, si procede. Las subvenciones concedidas y no justificadas que tienen su origen en 
una financiación no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se incorporan al ejercicio 
siguiente como remanentes para continuar su tramitación en los términos contemplados en el respectivo 
Convenio / Subvención. En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la 
aceptación de condiciones por el prestatario. 
 
Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su correspondiente 
verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones durante el ejercicio, se incorporan al 
ejercicio siguiente como resultas para continuar su tramitación. Los préstamos se desembolsan tras el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las distintas convocatorias.  
 
Adicionalmente los ingresos y gastos incluyen: 

• Las transferencias corrientes de la Generalitat, que financian los gastos de personal y 
funcionamiento, se contabilizan como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios del 
Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas 
subvenciones recibidas de la GV, por lo que puede producirse un elevado saldo que tenga la 
consideración de pérdida y resulte de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados, así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los 
deterioros. Dicho saldo estaría compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones de socios 
o propietarios”. 

• Las transferencias de capital de la Generalitat que financian el inmovilizado / inversiones se 
contabilizan como ingreso directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de su 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 

 

21 
 

registro, la aportación de socios que lo financia se imputa a resultados en función de su 
amortización o baja del activo. En el caso de aportaciones de socios aplicadas a préstamos 
concedidos, se imputa directamente a GV acreedora siguiendo el mismo criterio. 

• Las transferencias corrientes y de capital de la Generalitat, que financian la realización de 
actividades específicas declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en 
concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de 
capital, se imputan como ingresos del ejercicio. 

• Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el 
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

• En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos de 
compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al comprador el cumplimiento 
de ciertos requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su ejecución, así como a no 
enajenar dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El incumplimiento de dichos requisitos 
puede suponer la resolución de la compraventa. La Entidad sigue el criterio de reconocer los 
ingresos por venta de parcelas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se 
eleva a público el contrato de compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de 
las condiciones exigidas en el contrato. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con 
la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones establecidas, 
por parte de los compradores. 

• Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
4.12. Provisiones y contingencias. 

La Dirección General de la Entidad, en la preparación de las presentes cuentas anuales, han 
diferenciado entre: 

4.12.1. Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios 
patrimoniales de probable materialización para la Entidad, cuyo importe y momento de cancelación 
son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se 
estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
4.12.2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Entidad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas 
de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 
4.13.  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente 
se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos 
del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de 
acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que 
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las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
La Directora General confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 
 
4.14. Gastos de personal. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión del despido. Durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 no se ha dado ningún hecho de esta naturaleza. 
 
4.15. Retribuciones a largo plazo al personal. 
 
Actualmente no existe ninguna transacción ni operación de esta naturaleza en sede de IVACE. 
 
4.16. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
La entidad no posee acciones, y consecuentemente no se realizan transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio. 
 
4.17. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, así como La Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, configuró el IVACE, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por 
Decreto 4/2013, de 4 mayo, del Consell, y modificado por Decreto 69/2014, de 16 de mayo, del Consell. 
Tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria, el IVACE es una entidad de derecho público, 
en virtud de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la ley 12/1988. 
 
Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades específicas de 
cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la problemática sobre la que se 
actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de actuación; así como la descripción y finalidad 
de las líneas de actuación de la Entidad, detallando los beneficiarios previstos, el importe asignado y su 
normativa reguladora. 
 
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose con la fecha de 
entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación oficial. 
 
Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, siguiendo la 
normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios 
del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas 
subvenciones recibidas de la GV, por lo que puede producirse un elevado saldo que tenga la 
consideración de pérdida y resulte de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados, así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los deterioros. 
Dicho saldo estaría compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones de socios o propietarios”. 
 
Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como 
Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto y compensarán 
directamente el Resultado del ejercicio en función de la amortización del inmovilizado o inversión que 
financian y en función de su baja del activo. En el caso de aportaciones de socios aplicadas a préstamos 
concedidos, se imputa directamente a GV acreedora siguiendo el mismo criterio. 
 
Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas declaradas de interés 
público o general mediante una norma jurídica, en concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat 
para conceder subvenciones corrientes y de capital, se imputan como Ingresos del ejercicio. 
 
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en 
aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell sobre reintegro de transferencias, 
figurando en el Pasivo Corriente como "Generalitat, empresa del grupo acreedora". Aquellas 
subvenciones recibidas de la Generalitat que no son susceptibles de reintegro, quedan recogidas en la 
cuenta "Generalitat, empresa del grupo presupuesto no reintegrable". En este sentido, la Instrucción de 
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la Intervención General de 14 de noviembre de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 204/1990, 
autoriza que el presupuesto que tenga convocatoria publicada y los remanentes correspondientes a 
fondos cofinanciados (FEDER y FSE) se podrán ir incorporando al siguiente ejercicio hasta la finalización 
del correspondiente Programa Operativo. 
 
4.18. Cesión global de activos y pasivos. 
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no han existido operaciones de esta 
naturaleza. 
 
4.19. Negocios conjuntos. 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
4.20. Transacciones entre partes vinculadas. 
 
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Dirección General de 
la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
No hay activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
4.22. Operaciones interrumpidas.  
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no han existido operaciones de esta 
naturaleza. 
 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL.  
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2018 han sido los que se 
detallan a continuación:  
 

 
 

1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de mobiliario y equipos informáticos.  
 
2. Las bajas responden a distintas Resoluciones de baja de instalaciones, maquinaria, mobiliario 
y equipos informáticos.   

SALDO SALDO
INMOVILIZADO 31.12.17 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.18

Coste
Terrenos 2.539,61 0,00 0,00 0,00 2.539,61
Construcciones 10.186,48 0,00 0,00 0,00 10.186,48
Instalaciones técnicas 333.944,56 0,00 0,00 (4.405,71) 329.538,85
Maquinaria 735.166,53 0,00 0,00 (2.096,21) 733.070,32
Mobiliario 1.182.663,33 5.465,46 0,00 (77.211,60) 1.110.917,19
Equipos informáticos 732.456,77 2.930,15 0,00 (158.688,59) 576.698,33
Elementos de transporte 76.686,29 0,00 0,00 0,00 76.686,29
Otro inmovilizado material 52.860,83 0,00 0,00 0,00 52.860,83

Total Coste inmovilizado material 3.126.504,40 8.395,61 0,00 (242.402,11) 2.892.497,90

Amortización
Terrenos 0,00 0,00
Construcciones (5.284,98) (203,60) 0,00 0,00 (5.488,58)
Instalaciones técnicas (306.558,63) (10.542,27) 0,00 4.405,71 (312.695,19)
Maquinaria (735.102,98) (63,55) 0,00 2.096,21 (733.070,32)
Mobiliario (1.130.343,53) (19.427,43) 0,00 77.211,60 (1.072.559,36)
Equipos informáticos (624.415,27) (47.807,21) 0,00 158.688,59 (513.533,89)
Elementos de transporte (60.144,76) (2.370,50) 0,00 0,00 (62.515,26)
Otro inmovilizado material (48.661,59) (2.021,43) 0,00 0,00 (50.683,02)
Total Amortización Ac. inmovilizado material (2.910.511,74) (82.435,99) 0,00 242.402,11 (2.750.545,62)

TOTAL NETO 215.992,66 (74.040,38) 0,00 0,00 141.952,28
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Los movimientos más significativos que se produjeron durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2017 fueron los siguientes: 
 

 
 

 
1. Las altas correspondían a las compras del ejercicio de mobiliario, equipos informáticos y 
elementos de transporte.  
 
2. Las bajas respondían a distintas Resoluciones de baja de mobiliario, equipos informáticos y 
elementos de transporte.  

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existían elementos de inmovilizado material totalmente amortizados 
y cuyo detalle es el siguiente: 

 
DENOMINACION DE CUENTA 2018 2017 
Instalaciones Técnicas 256.505,52 164.760,03 
Maquinaria 733.070,32 734.470,53 
Mobiliario 961.947,03 972.229,38 
Equipos proceso de información 416.506,25 517.867,59 
Elementos de transporte 60.079,81 60.079,81 
Otro inmovilizado material 37.355,11 31.304,27 
TOTAL 2.465.464,04 2.480.711,61 

 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
 
El edificio sede del IVACE es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, que asigna a la Entidad 
un determinado espacio a utilizar con renuncia expresa a su adscripción regulado en la disposición 2ª de 
la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 
 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que deba efectuarse una corrección valorativa 
de los bienes de inmovilizado material.  
 
A 31 de diciembre de 2018 existen compromisos firmes de adquisición de mobiliario por 10.285,00 euros 
y en 2017 de mobiliario por 16.940,00 euros. 

  

SALDO SALDO
INMOVILIZADO 31.12.16 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.17

Coste
Terrenos 2.539,61 0,00 0,00 0,00 2.539,61

Construcciones 10.186,48 0,00 0,00 0,00 10.186,48
Instalaciones técnicas 333.944,56 0,00 0,00 0,00 333.944,56
Maquinaria 735.166,53 0,00 0,00 0,00 735.166,53
Mobiliario 1.195.475,02 1.116,58 0,00 (13.928,27) 1.182.663,33

Equipos informáticos 722.260,50 26.912,13 0,00 (16.715,86) 732.456,77
Elementos de transporte 85.256,63 16.606,48 0,00 (25.176,82) 76.686,29
Otro inmovilizado material 52.860,83 0,00 0,00 0,00 52.860,83

Total Coste inmovilizado material 3.137.690,16 44.635,19 0,00 (55.820,95) 3.126.504,40

Amortización
Terrenos 0,00 0,00
Construcciones (5.081,38) (203,60) 0,00 0,00 (5.284,98)
Instalaciones técnicas (289.628,32) (16.930,31) 0,00 0,00 (306.558,63)

Maquinaria (734.988,58) (114,40) 0,00 0,00 (735.102,98)
Mobiliario (1.120.979,70) (23.292,10) 0,00 13.928,27 (1.130.343,53)
Equipos informáticos (587.421,22) (53.013,06) 0,00 16.019,01 (624.415,27)
Elementos de transporte (85.256,63) (64,95) 0,00 25.176,82 (60.144,76)
Otro inmovilizado material (44.360,46) (4.301,13) 0,00 0,00 (48.661,59)

Total Amortización Ac. inmovilizado material (2.867.716,29) (97.919,55) 0,00 55.124,10 (2.910.511,74)
TOTAL NETO 269.973,87 (53.284,36) 0,00 (696,85) 215.992,66
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE.  
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2018 ha sido los que se 
detallan a continuación:  
 

 
 
1. Las altas corresponden a las compras del ejercicio de aplicaciones informáticas y propiedad 
industrial. 
2. Las bajas responden a distintas Resoluciones de baja de aplicaciones informáticas. 
 

Los movimientos más significativos que se produjeron durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2017 fueron los siguientes: 
 

 

SALDO SALDO
INMOVILIZADO INTANGIBLE 31.12.17 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.18

Terrenos de afectación 879.660,00 0,00 0,00 0,00 879.660,00
Construcciones afectación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total intangible afectación 879.660,00 0,00 0,00 0,00 879.660,00

Investigación y derechos de traspaso 63.235,05 0,00 0,00 0,00 63.235,05
Aplicaciones informáticas 3.828.540,87 595.282,07 0,00 (4.858,30) 4.418.964,64
Propiedad industrial 46.778,56 1.133,62 0,00 0,00 47.912,18
Terrenos especiales 407.445,07 0,00 0,00 0,00 407.445,07
Total inmovilizado intangible 4.345.999,55 596.415,69 0,00 (4.858,30) 4.937.556,94

TOTAL COSTE 5.225.659,55 596.415,69 0,00 (4.858,30) 5.817.216,94

AMORTIZACIÓN SALDO SALDO
ACUMULADA 31.12.15 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.16

Construcciones afectación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total intangible afectación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigación y derechos de traspaso (63.235,05) 0,00 0,00 0,00 (63.235,05)
Aplicaciones informáticas (2.967.603,86) (553.469,38) 0,00 4.858,30 (3.516.214,94)
Propiedad industrial (38.112,60) (2.907,35) 0,00 0,00 (41.019,95)
Terrenos especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total inmovilizado intangible (3.068.951,51) (556.376,73) 0,00 4.858,30 (3.620.469,94)

TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA (3.068.951,51) (556.376,73) 0,00 4.858,30 (3.620.469,94)

TOTAL NETO 2.156.708,04 40.038,96 0,00 0,00 2.196.747,00

SALDO SALDO
INMOVILIZADO INTANGIBLE 31.12.16 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.17

Terrenos de afectación 879.660,00 0,00 0,00 0,00 879.660,00

Total intangible afectación 879.660,00 0,00 0,00 0,00 879.660,00

Investigación y derechos de traspaso 63.235,05 0,00 0,00 0,00 63.235,05
Aplicaciones informáticas 3.287.721,96 545.063,56 0,00 (4.244,65) 3.828.540,87
Propiedad industrial 201.993,42 3.975,03 0,00 (159.189,89) 46.778,56
Terrenos especiales 407.445,07 0,00 0,00 0,00 407.445,07

Total inmovilizado intangible 3.960.395,50 549.038,59 0,00 (163.434,54) 4.345.999,55

TOTAL COSTE 4.840.055,50 549.038,59 0,00 (163.434,54) 5.225.659,55

AMORTIZACIÓN SALDO SALDO
ACUMULADA 31.12.16 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.17

Investigación y derechos de traspaso (63.235,05) 0,00 0,00 0,00 (63.235,05)
Aplicaciones informáticas (2.488.797,67) (483.050,84) 0,00 4.244,65 (2.967.603,86)
Propiedad industrial (194.316,66) (2.985,83) 0,00 159.189,89 (38.112,60)
Terrenos especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inmovilizado intangible (2.746.349,38) (486.036,67) 0,00 163.434,54 (3.068.951,51)

TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA (2.746.349,38) (486.036,67) 0,00 163.434,54 (3.068.951,51)

TOTAL NETO 2.093.706,12 63.001,92 0,00 0,00 2.156.708,04
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1. Las altas correspondían a las compras del ejercicio de aplicaciones informáticas y propiedad 
industrial. 
2. Las bajas respondían a distintas Resoluciones de baja de aplicaciones informáticas y propiedad 
industrial. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados 
y cuyo detalle es el siguiente:  

 

DENOMINACION DE CUENTA 2018 2017 
Investigación 63.235,05 63.235,05 
Aplicaciones Informáticas 2.737.668,58 2.223.934,53 
Propiedad Industrial 32.189,31 31.772,15 
TOTAL 2.833.092,94 2.318.941,73 

 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado intangible 
por aplicaciones informáticas que ascienden a 320.131,92 y 689.877,78 euros respectivamente. 
 
 
 
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.  
 
El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2018 han sido los que se 
detallan a continuación:  
 

 
 

1. Se han activado en Inversiones Inmobiliarias Terrenos, parcelas que estaban en existencias 
y se han realizado derechos de superficie (ver nota 11).  
 
2. Las altas restantes corresponden a las compras del ejercicio de Inversiones Inmobiliarias 
Instalaciones. 
 
3. Las bajas responden a los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE y AIMPLAS. 
El edificio se da de baja del Balance al considerarse arrendamiento financiero, puesto que se 
transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo al ser el 
plazo de duración superior a la vida económica del bien, siendo el valor residual no significativo, y 
al ser el valor actual de los pagos una parte sustancial del valor razonable del activo (ver nota 4.4). 

  

SALDO SALDO

INVERSIONES INMOBILIARIAS 31.12.17 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.18

Coste

Terrenos inmobiliarios 12.177.957,35 501.105,86 0,00 0,00 12.679.063,21

Construcciones inmobiliarias 42.445.930,39 0,00 0,00 (4.851.310,51) 37.594.619,88

Instalaciones técnicas inmobiliarias 2.390.748,87 36.777,28 0,00 (188.855,88) 2.238.670,27

Inmobiliarias construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total coste inversiones inmobiliarias 57.014.636,61 537.883,14 0,00 (5.040.166,39) 52.512.353,36

Amortización Acumulada

Terrenos inmobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones inmobiliarias (21.387.138,61) (807.970,04) 0,00 2.540.937,40 (19.654.171,25)

Instalaciones técnicas inmobiliarias (2.298.520,27) (21.210,45) 0,00 188.855,88 (2.130.874,84)

Total Amort. Ac. inversiones inmobiliarias (23.685.658,88) (829.180,49) 0,00 2.729.793,28 (21.785.046,09)

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 33.328.977,73 (291.297,35) 0,00 (2.310.373,11) 30.727.307,27

Deterioros de Inversiones Inmobil iarias

Terrenos inmobiliarios (493.582,50) 0,00 0,00 0,00 (493.582,50)

Construcciones inmobiliarias (1.798.220,68) 0,00 0,00 0,00 (1.798.220,68)

Total deterioros inversiones inmobiliarias (2.291.803,18) 0,00 0,00 0,00 (2.291.803,18)

TOTAL  NETO 31.037.174,55 (291.297,35) 0,00 (2.310.373,11) 28.435.504,09
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Los movimientos más significativos que se produjeron durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2017 fueron los siguientes: 
 

 

 
 
 

1. Se activaron en Inversiones Inmobiliarias Terrenos, parcelas que estaban en existencias y se 
han realizado derechos de superficie (ver nota 11). 
 

2. Las altas restantes correspondían a las compras del ejercicio de Inversiones Inmobiliarias 
Instalaciones.  

 
 

3. Las bajas respondían a la venta de las parcelas 3.13 a 3.19 del Polígono Maigmo en Tibi, al 
ejercitar la empresa la opción de compra contenida en la escritura de derecho de superficie de 
14 de diciembre de 2016. Se vendieron por un importe de 306.581,83 euros obteniendo un 
beneficio de 38.269,44 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SALDO SALDO

INVERSIONES INMOBILIARIAS 31.12.16 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.17

Coste

Terrenos inmobiliarios 12.369.625,94 76.643,80 0,00 (268.312,39) 12.177.957,35

Construcciones inmobiliarias 42.445.930,39 0,00 0,00 0,00 42.445.930,39

Instalaciones técnicas inmobiliarias 2.384.123,19 6.625,68 0,00 0,00 2.390.748,87

Inmobiliarias construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total coste inversiones inmobiliarias 57.199.679,52 83.269,48 0,00 (268.312,39) 57.014.636,61

Amortización Acumulada

Terrenos inmobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones inmobiliarias (20.501.234,00) (885.904,61) 0,00 0,00 (21.387.138,61)

Instalaciones técnicas inmobiliarias (2.278.138,33) (20.381,94) 0,00 0,00 (2.298.520,27)

Total Amort. Ac. inversiones inmobiliarias (22.779.372,33) (906.286,55) 0,00 0,00 (23.685.658,88)

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 34.420.307,19 (823.017,07) 0,00 (268.312,39) 33.328.977,73

Deterioros de Inversiones Inmobiliarias

Terrenos inmobiliarios (493.582,50) 0,00 0,00 0,00 (493.582,50)

Construcciones inmobiliarias (1.798.220,68) 0,00 0,00 0,00 (1.798.220,68)

Total deterioros inversiones inmobiliarias (2.291.803,18) 0,00 0,00 0,00 (2.291.803,18)

TOTAL  NETO 32.128.504,01 (823.017,07) 0,00 (268.312,39) 31.037.174,55
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El detalle individualizado de las inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2018 junto con sus 
ingresos vinculados es el siguiente:  
 

 
 
 
El activo inmobiliario correspondiente a Corts Valencianes se cedió su uso de forma gratuita a VAERSA, 
por un plazo de 10 años, con fecha 9 de junio de 2014. Aunque el acuerdo de cesión contempla la 
posibilidad de prórroga, la misma se llevará a cabo con el acuerdo expreso de las partes. Así mismo, 
cualquiera de las partes podrá en todo momento formular denuncia escrita motivada ante la otra, con 
una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que desee dar por finalizado el acuerdo de cesión. La 
Resolución del 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por las que se 
dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible, 
en su norma quinta apartado 3 de registro y valoración del inmovilizado intangible sobre los derechos de 
uso adquiridos a título gratuito, indica la contabilización que debe realizar el cesionario, estableciendo el 
caso de una cesión por periodo determinado superior a un año, pero inferior a la vida útil del bien, en el 
que el cedente se reserve la facultad de revocarla al cierre del periodo. Consecuentemente, en base a 
las condiciones del acuerdo de cesión y al no existir presunción de que se vaya a prorrogar sine die, el 
tratamiento que IVACE ha dado a este activo es el de mantenerlo en sus activos inmobiliarios 
procediendo a su amortización sistemática al tener una vida útil de 50 años. El valor actual neto ascendía 
a 2.563.164,15 euros al 31 de diciembre de 2017, y el valor actual neto al 31 de diciembre de 2018 
asciende a 2.528.685,17 euros. 

  

PROYECTO
VALOR 

ADQUISICIÓN
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA
DETERIOROS

VALOR NETO 
CONTABLE

ALQUILERES
DERECHO DE 
SUPERFICIE

OTROS
INGRESOS 

VINCULADOS

* IVACE-ALICANTE 2.976.416,80 -1.361.634,10 1.614.782,70 155.865,51 685,92 156.551,43 

* EDIFICIO IVACE PT 191.395,35 191.395,35 

* INESCOP ELCHE 737.292,48 -446.880,30 290.412,18 34.549,15 34.549,15 

* CEEI ELCHE 1.465.664,52 -855.567,97 610.096,55 63.911,92 63.911,92 

* UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 -64.655,28 50.781,13  

* UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 -582.157,72 902.619,64 32.994,60 32.994,60 

* AITEX y CEEI ALCOY 2.553.946,98 -1.143.138,41 1.410.808,57 104.818,45 104.818,45 

* AIJU IBI 138.713,60 138.713,60 20.350,11 9.403,21 29.753,32 

* CEEI VALENCIA 2.132.536,27 -1.124.385,53 1.008.150,74 51.215,53 51.215,53 

* AITEX PT 1.241.345,97 -472.017,75 769.328,22 37.114,81 37.114,81 

* AIDIMA BENICARLÓ 545.733,61 -317.916,01 227.817,60  

* AIMME PT 2.080.562,65 -792.582,65 1.287.980,00 161.072,01 161.072,01 

* ITE PT 565.820,92 565.820,92 13.286,76 19.405,79 32.692,55 

* AINIA PT 2.658.877,04 -1.139.821,73 1.519.055,31 104.304,40 104.304,40 

* AIDO PT 1.178.604,53 -515.787,97 662.816,56 61.532,00 61.532,00 

* AIDIMME PT 3.284.643,40 -1.443.313,63 1.841.329,77 127.210,45 127.210,45 

* AIMPLAS PT 605.881,32 605.881,32 22.014,28 54.443,31 76.457,59 

* AIDICO PT 3.145.535,88 -988.730,00 2.156.805,88 

* INESCOP ELDA 885.381,76 -456.679,80 428.701,96 39.038,17 39.038,17 

* CEEI-IVACE CASTELLÓN 3.821.273,14 -1.511.508,19 2.309.764,95 63.981,70 29.803,31 93.785,01 

* LABORATORIO DEL FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

* POLÍGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 2.799.725,18 -158.773,00 -115.428,02 2.525.524,16 17.419,93 38.069,24  55.489,17 

* ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 8.685.933,41 -6.397.689,73 -579.704,60 1.708.539,08 1.059.998,84 4.165,36 1.064.164,20 

* CENTRO RECTOR PT 2.261.566,32 -1.030.476,44 1.231.089,88 21.734,78  21.734,78 

* POLÍGONO EL MOLI CASTELLÓ RUGAT 21.290,90 21.290,90 

* CORTS VALENCIANES 5.082.021,76 -981.329,88 -1.572.006,71 2.528.685,17 15.873,77 15.873,77 

* POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 6.000,00 6.000,00 

* POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 7.199,88 7.199,88 

* POLÍGONO EL CAMPANER ALCALÁ DE XIVERT 164.515,56 -24.663,85 139.851,71 1.669,66   1.669,66 

* POLÍGONO MAIGMO TIBI 958.342,95 958.342,95 

TOTAL 52.512.353,36 -21.785.046,09 -2.291.803,18 28.435.504,09 1.969.809,39 358.795,10 50.528,36 2.379.132,85 
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Con fecha 19 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Benicarló firma con IVACE acuerdo de cesión 
gratuita del inmueble de la localidad de Benicarló, antes sede de la Unidad Técnica de AIDIMA, con una 
superficie construida de 698 m2 por un plazo de 10 años. Aunque el acuerdo de cesión contempla la 
posibilidad de prórroga por acuerdo expreso de las partes por periodos de la misma duración hasta el 
máximo legal, cualquiera de las partes podrá en todo momento formular denuncia escrita motivada ante 
la otra, con una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que desee dar por finalizado el acuerdo de 
cesión. En base a la Resolución del 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas antes citada, a las condiciones del acuerdo de cesión y al no existir presunción de que se vaya 
a prorrogar sine die, el tratamiento que IVACE ha dado a este activo es el de mantenerlo en sus activos 
inmobiliarios procediendo a su amortización sistemática al tener una vida útil de 50 años. El valor actual 
neto asciende a 227.817,60 euros al 31 de diciembre de 2018. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas y cuyo 
detalle es el siguiente:  
 

 
 

 
Se dan de baja del activo los derechos de superficie/ad aedificandum/cesiones gratuitas a 50 años o más 
que ya que no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos, o bien 
que su plazo de duración es superior a la vida útil del bien y su valor residual no significativo: 
 

 
 
Las coberturas de seguros de las inversiones inmobiliarias ascienden a 24.890.000,00 euros para el 
continente y 662.000,00 euros para el contenido.  
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 
 
No existen compromisos firmes de adquisición de inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2018 y 
2017. 
 
Existen diferentes contratos suscritos por IVACE con terceros por cesión de Derechos de Superficie, 
Cesión en Uso y Arrendamiento con ad aedificandum. Las características más significativas de dichos 
contratos al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 
 
Derechos de Superficie.  
 
El detalle de derechos de superficie suscritos a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

DENOMINACION DE CUENTA 2018 2017
Inversiones Inmobiliarias Construcciones 135.222,17 135.222,17
Inversiones Inmobiliarias Instalaciones 2.015.124,99 2.199.268,46
TOTAL 2.150.347,16 2.334.490,63

DERECHOS DE SUPERFICIE
PARQUE EM PRESARIAL "NUEVO TOLLO" (UTIEL)

PARCELA FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE BAJA CONTABILIDAD 

101 20/05/2007 50 AYUNTAMIENTO DE UTIEL (GESTREVIN) 2.997.187,65 €      31/12/2015

PARQUE EM PRESARIAL "EL ESPARTALL III" (XIXONA)

PARCELA FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O IM PORTE BAJA CONTABILIDAD 

E-7,E-8 01/10/2008 99 CONSEJO REGULARDOR DEL TURRON 160.845,87 €         31/12/2015

F-10 01/10/2008 99

Asociación Empresarial Nacional de 

Elaboradores Artesanos y Comerciantes de 

helados y horchatas 92.294,06 €           31/12/2015

POLíGONO INDUSTRIAL"PARQUE TECNOLOGICO" -PATERNA

INM UEBLE FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O VNC BAJA CONTABILIDAD 

Edif icación e Instalaciones  26/03/2018 99 AIMPLAS 812.118,11 €         26/03/2018

Edif icación e Instalaciones  26/03/2018 99 ITE 518.035,61 €         26/03/2018

POBLACION DE IBI- ALICANTE

INM UEBLE FECHA ESCRITURA DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O VNC BAJA CONTABILIDAD 

Edif icación e Instalaciones  26/03/2018 99 AIJU 980.219,40 €         26/03/2018

 

AD-EDIFICANDUM 
PARQUE EM PRESARIAL "NUEVO TOLLO" (UTIEL)

PARCELA FECHA CONTRATO DURACIÓN EM PRESA/ORGANISM O VNC BAJA CONTABILIDAD 

803 07/08/2014 99 OVOPRODUCTOS GUILLEM,S.A. 333.253,32 €         27/10/2016

Edificación 07/08/2014 99 OVOPRODUCTOS GUILLEM,S.A. 1.746.740,33 €      27/10/2016
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DERECHOS SUPERFICIE A 31/12/2018

PARQUE EM PRESARIAL "NUEVO TOLLO" -UTIEL  

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
VALOR 

CONSTRUCCIÓN FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

AYUNTAMIENTO DE UTIEL 101 100.704,10 24/05/2007 GRATUITO 50 100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

FUNERARIA CREMATORIO HNOS. CARRASCOSA, S.L.  403 y 404 3.359,86 29/08/2013

0,19 euros /metro 
cuadrado mes(TRES 

AÑOS DE CARENCIA) 35 100% 371.207,79 114.455,74 7.919,67
CHAMPIÑONES Y SETAS GIMENEZ,S.L./ cesión contrato 25/10/2016  a la 

Sociedad Agraria de Transformación 636 CV GIMECHAMP 801 y 802 10.454,27 y 9.683,83 17/06/2015

0,19 euros /metro 
cuadrado mes(TRES 

AÑOS DE CARENCIA) 35 100% 5.612.295,84 2.020.426,50 107.684,95

ECOBIDON, S.L. 505 y 506 1.839,22  y  2.015,31 28/07/2015

0,19 euros /metro 
cuadrado mes(TRES 

AÑOS DE CARENCIA) 35 0% 0,00 0,00 0,00

MAROMABI, S.L.
 305,306,307,3015, 

y 3016 10.906,04                25/05/2018

0,19 euros /metro 
cuadrado mes(TRES 

AÑOS DE CARENCIA) 35 34% 98.556,37 0,00 0,00

PARQUE EM PRESARIAL "EL ESPARTALL III" -XIXONA

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
va lor obra 
ejecutada FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

CONSEJO REGULARDOR DEL TURRON E-7,E-8 3.060,05 01/10/2008 GRATUITO 99 100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRA YA 

AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRA YA 

AMORTIZADO
Asociación Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de 

helados y horchatas F-10 1.755,87 01/10/2008 GRATUITO 99 100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRA YA 

AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRA YA 

AMORTIZADO

POLIGONO INDUSTRIAL "EL CAM PANER" -ALCALA DE XIVERT

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

MIRIAM CARRASCO MACEDA M-B-P12 1.353,87 23/06/2015

0,19 euros/metro 
cuadrado mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 100% 158.867,00

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO 

SIGNIFICATIVO

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION 

NO SIGNIFICATIVO

ANTONIO SANZ JUAN M-A-P12 1.057,77 31/03/2016

0,19 euros/metro 
cuadrado  mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 100% 110.278,09

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO 

SIGNIFICATIVO

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION 

NO SIGNIFICATIVO

POLÍGONO INDUSTRIAL REY JUAN CARLOS I -PICASSENT  

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
va lor obra 
ejecutada FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

VAERSA T-4 7.980,95 19/05/2003 120.000,00              25 100% 3.282.670,54 1.099.694,63 586.439,61

POLíGONO INDUSTRIAL "LA M EZQUITA" -VALL D'UIXÓ

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
va lor obra 
ejecutada FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

APLITEC ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L./cambió de denominación social a 

AEMA SERVICIOS ENERGETICOS, S.L. 526 2.509,66 22/11/2013

0,23 euros/metro 
cuadrado mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 100,0% 167.351,75

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION NO 

SIGNIFICATIVO

NO APLICA **
VNC A LA REVERSION 

NO SIGNIFICATIVO

POLíGONO INDUSTRIAL"PARQUE TECNOLOGICO" -PATERNA

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
va lor obra 
ejecutada FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

AIDO

 Parcelas 44,45, y 

46 + Parcela 47

3,622 m2 parcela 
contruidad +1436m2 

parcela  19/2/2013 2.328.548,71           25 100% 3.771.241,85 1.489.503,54 256.366,37

AIDIMME (antes AIMME)

Parcelas de 36 a 

42 y Parcela33

11548m2 parcela 
contruida+  

1786m2parcela  16/11/2011 5.735.836,35           25 100% 2.734.698,47 1.257.961,30 269.683,79

AIMPLAS Parcelas 80 y 85 

10.582m2+ 746m2+ 

765m2 26/03/2018

 9.760.375,38.                                  

Tabla canon para 

cada año 99 años 100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

ITE

Finca 1 parcelas 
10,11 y   Finca 2 

parcela 9 7.127 m2+3.552 m2  26/03/2018

 9.885.935,12.                  
Tabla canon para 

cada año 99 años 100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

POLíGONO INDUSTRIAL" M AIGM O"- TIBI    

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
va lor obra 
ejecutada FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

DSG Advanced Solids Technology, S.L.

De la 2.01 a 2.06 y 
de 2.19 a 2.24             

(12 parcelas) 12.222,98 02/06/2016

0,19 euros/metro 
cuadrado mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 19% 80.000,00 0,00 0,00

Estructuras Metalicas EMCASA, S.L.

De la 3.06  a la 

3.12 (7 parcelas ) 7.129,81 14/12/2016

0,19 euros/metro 
cuadrado mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 0%  0,00 0,00

System Modulares Originales S.L.U

1,10 y 1,15

2.036,64 23/11/2017

0,19 euros/metro 
cuadrado mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 0%   0,00 0,00

Candel Deinking, S.L.
1.11, 1.12,1,13 y 

1,14 4.076,42 31/05/2018

0,19 euros/metro 
cuadrado mes  (TRES 
AÑOS DE CARENCIA) 35 0%   0,00 0,00

POBLACION DE IBI- ALICANTE

EM PRESA/ORGANISM O PARCELA M ETROS FECHA ESCRITURA CANON DURACIÓN 
% OBRA 

EJECUTADA 
va lor obra 
ejecutada FONDO A CONSTITUTIR FONDO A 31/12/2018

AIJU
Segregacion f inca 

14743 de IBI 1.876,00  26/03/2018

 3.452.561,78.                  
Tabla canon para 

cada año. 99 años 100%

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO

NO APLICA **
PORQUE REVERTIRÁ YA 

AMORTIZADO
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Con fecha 23 de marzo de 2018 se firmaron escrituras de derechos de superficie con AIJU, ITE y 
AIMPLAS. Estos derechos de superficie se realizan sobre parcelas localizadas en el término de Paterna, 
Polígono Industrial “Parque Tecnológico” para los casos de ITE y AIMPLAS, y en el término de IBI para 
el caso de AIJU. La duración de estos derechos son 99 años y se establece un canon por importe total 
de 9.885.935,12 para ITE con cuotas variables detalladas en la escritura, un importe total de 9.760.375,38 
euros para AIMPLAS con cuota fija anual de 98.589,65 euros y por importe total de 3.452.561,78 euros 
para AIJU con cuota fija anual de 34.874,36 euros. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 el Fondo a Constituir por dichos derechos de superficie asciende a 
5.982.041,71 euros, de los que ha dicha fecha se han constituido 1.228.094,39 euros, de los cuales, 
173.432,20 euros se han devengado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 
132.929,30 euros se devengaron durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 (ver nota 8). 
Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se ha ajustado ningún importe derivado de tasas de actualización, 
que en todo caso supondrían cambios de estimado, y no errores o cambios de criterios. 
 
Cesiones de Uso.  
 
El detalle de cesiones de uso suscritos al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 
 
1. Edificio en C/ Cortes Valencianas nº 22 en Valencia, cedido a VAERSA, de forma gratuita, con una 

duración de 10 años desde el 9 de junio de 2014.  
2. Edificio en Partida Povet, 20 - Polígono 9 - Parcela 31 en Benicarló, cedido al Ayuntamiento de 

Benicarló, de forma gratuita, con una duración de 10 años desde el 19 de noviembre de 2018.  
 

 
El detalle de ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias se encuentran descritos en la nota 8. 
 
 
8. ARRENDAMIENTOS.  
 

8.1. Arrendamientos financieros. 
 
La Entidad no es arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento financiero, pero si 
arrendadora como consecuencia de los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE y 
AIMPLAS, tal y como se detallan en la nota 7. Estos arrendamientos son considerados financieros 
por la parte del edificio ya que, aunque en las escrituras no está prevista la opción de compra, se 
considera que se transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo al ser el plazo de duración superior a la vida económica del bien, siendo el valor residual no 
significativo, y al ser el valor actual de los pagos una parte sustancial del valor razonable del activo 
(ver nota 4.4).  
 
Estas operaciones, en el momento de la firma de sus contratos, generan unos derechos de cobro 
totales y unos ingresos a distribuir en varios ejercicios por importe de: 
 

ARRENDATARIO DERECHOS 
COBRO 

INGRESOS 
DISTRIBUIR 

AIJU 2.243.362,65 1.511.992,99 
ITE 2.194.797,20 1.737.495,36 

AIMPLAS 2.759.276,17 1.859.711,01 
TOTAL 7.197.436,02 5.109.199,36 

 
A 31.12.2018 los derechos de cobro a corto y largo plazo son: 
 

ARRENDATARIO DERECHOS 
COBRO C/P 

DERECHOS 
COBRO L/P 

AIJU 22.660,23 2.203.257,15 
ITE 7.337,06 2.181.922,37 

AIMPLAS 27.871,48 2.709.947,47 
TOTAL 57.868,77 7.095.126,99 
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8.2. Arrendamientos operativos. 
 
8.2.1. Como Arrendador. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 el IVACE es arrendador para los siguientes contratos:  
 

 

 
 
Los derechos de superficie a 99 años firmados con AIJU, ITE y AIMPLAS, por la parte del terreno, se 
registra como arrendamiento operativo, ya que en la escritura no está prevista la opción de compra y 
tienen una vida útil indefinida, por lo que no se transfieren sustancialmente los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo (ver nota 4.4). 
 
Los arrendamientos registrados en la cuenta Ingresos por Alquileres ascienden a 1.952.389,46 euros 
y los registrados en la cuenta de Ingresos Promoción Industrial a 17.419,93 euros.  
 
Los derechos de superficie registrados en la cuenta de Ingresos por Derechos de Superficie 
ascienden a 485.288,52 euros y los registrados en la cuenta de Ingresos Promoción Industrial 
46.938,78 euros. 
 
Las ITV son las responsables de contratar los seguros de responsabilidad civil frente a clientes y 
sobre las instalaciones cedidas, en virtud del pliego de condiciones que establece la prestación del 
servicio de ITV en la Comunidad Valenciana.  
 
 

DENOMINACION ALQUILER DERECHO SUPERFICIE

ITV 1.059.998,84

CEEI E IITT 714.790,33

FUNDESEM ALICANTE 155.865,51

DERECHOS SUPERFICIE- IITT Y VAERSA 311.856,32

CENTRO RECTOR 21.734,78

VALOR REVERSION DERECHOS SUPERFICIE 173.432,20

AD AEDIFICANDUM 586,86

PROMOCION INDUSTRIAL 17.419,93 46.351,92

TOTAL 1.969.809,39 532.227,30
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Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de los arrendamientos devengados exceptuando ITV y Promoción Industrial, es el siguiente:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRENDAMIENTOS 2018

ARRENDATARIO PERIODO UBICACIÓN CONDICIONES CONTRATO FECHA ALQUILER

SUELO (m2) EDIFICIO (m2) APLICACION VENCIMIENTO 2018

8.658 3.883 CEEI Elche Ene - Dic  Ronda Vall Uxó, 125 Elche Pago anual / 1er semestre 31-dic.-20 63.911,92 

2.889 CEEI Alcoy Ene - Dic  Pl. Emilio Sala, 1 Alcoy Pago anual / 1er semestre 31-dic.-19 21.211,31 

7.875 2.693 CEEI Valencia P.T. Ene - Dic  Av. Benjamín Franklin, 12 Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 28-oct.-21 51.215,53 

12.634 3.136 AIMPLAS P.T. Ene - Dic  C/ Gustavo Eiffel, 4 Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 31-dic.-18 22.014,28 

10.408 2.821 AINIA P.T. Ene - Dic  Av. Benjamin Franklin, 5 - 11 Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 31-dic.-19 104.304,40 

10.679 2.406 ITE P.T. Ene - Dic  Av. Juan de la Cierva, 24 Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 30-sep.-23 13.286,76 

11.698 4.685 AIDIMME P.T. Ene - Dic  Av. Benjamín Franklin, 13 Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 31-dic.-19 127.210,45 

4.760 1.487 AITEX P.T. Ene - Dic  C/ nº  3, Sector Oeste Paterna-VPT Pago anual / 1er semestre 31-dic.-19 37.114,81 

1.876 3.675 AIJU Ibi Ene - Dic  Av. de la Industria,  23  Ibi Pago anual / 1er trimestre 31-mar.-19 20.350,11 

3.172 1.271 AITEX Onteniente Ene - Dic  Pol. Ind. El Plá, 16 Onteniente Pago anual / 60 días desde 1 junio 15-may.-27 32.994,60 

8.933 AITEX Alcoy Ene - Dic  Pl. Emilio Sala, 1 Alcoy Pago anual / 1er semestre 31-dic.-19 83.607,14 

10.000 3.723 INESCOP Elda Ene - Dic  Pol. Ind. Campo Alto. Ctra. Elda-MonóvarElda Pago anual / 1er semestre 31-dic.-19 39.038,17 

3.109 5.709 INESCOP Elche Ene - Dic   Ronda Vall d’Uixó, 125Pol. Ind. Carrús IIElche Pago anual / 1er semestre 28-feb.-20 34.549,15 

5.890 1.786 CEEI Castellón Ene - Dic  Av. Del Mar, 42. Castellón Pago anual / 1er semestre 28-feb.-22 63.981,70 

8.325 4.355 FUNDESEM Alicante Ene - Dic  Av. Deportistas Hermanos Torres s/n.   Alicante Pago anual / 60 dias desde 1 junio 1-nov.-24 155.865,51 

199 REDIT Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna Pago mensual 31-ago.-19 13.921,95 

84 ENTIDAD CONSERVACION Ene - Dic Leonardo Da Vinci,48 Parque Tecnolog. Paterna Pago mensual 31-ene.-20 7.812,83 

T O T A L 892.390,62 

IDENTIFICACION
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Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de los cánones devengados por los derechos de superficie, sin considerar el valor de reversión, es:  
 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de los fondos de reversión devengados por los derechos de superficie es (ver nota 9):  
 
 

 

DERECHOS SUPERFICIE 2018
 

SUPERFICIARIO UBICACIÓN CONDICIONES CONTRATO FECHA CANON AJUSTE TOTAL

SUELO (m2) EDIFICIO (m2) VENCIMIENTO 2018

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO

13.717 3.469 AIDIMME P.T.  Av. Leonardo Da Vinci, 38 Paterna-VPT Pago anual / 60 dias desde 1 junio noviembre 2036 161.072,01 161.072,01

5.058 1.541 AIDO  C/ Nicolás Copérnico, 7 - 13 Paterna-VPT Pago anual / 60 dias desde 1 julio febrero 2038 61.532,00 61.532,00

7.980,95 VAERSA Parcela T-4 Amplicion Parque Ind. Juan Carlos I Picassent Pago anual / 15 junio cada año mayo 2028 6.000,00 6.000,00

12.634 3.136 AIMPLAS P.T.  C/ Gustavo Eiffel, 4 Paterna-VPT Pago anual 26/03/2117 75.900,53 (21.457,22) 54.443,31

10.679 2.406 ITE P.T. Av. Juan de la Cierva, 24 Paterna-VPT Pago anual 26/03/2117 24.943,56 (5.537,77) 19.405,79

1.876 3.675 AIJU Ibi  Av. de la Industria,  23  Ibi Pago anual 26/03/2117 26.848,48 (17.445,27) 9.403,21

3.359,86 CREMATORIO HNOS. CARRASCOSA C/ Alambique, 403-404  PI Nuevo Tollo (Utiel) Pago mensual agosto 2048 7.962,62 7.962,62

2.509,66 AEMA SERVICIOS ENERGETICOS PI La Mezquita 526 Vall d'Uixo Pago mensual noviembre 2048 7.199,88 7.199,88

1.353,87 MIRIAM CARRASCO MACEDA Pl El Campaner  MBP12 Alcala de Xivert Pago trimestral junio 2050 1.669,66 1.669,66

3.854,53 ECOBIDON Pl Nuevo Tollo 505-506 Utiel Pago trimestral julio 2050 3.886,95 3.886,95

20.138,10 S.A.T. 636 C.V.GIMECHAMP Pl Nuevo Tollo 801-802 Utiel Pago trimestral junio 2050 25.632,81 25.632,81

10.453  OVOPRODUCTOS GUILLEM, SA Parcela 803 NuevoTollo  UTIEL Contrato Ad aedif icandum IBI 2018 agosto 2113 586,86 586,86

T O T A L 403.235,36 (44.440,26) 358.795,10 

IDENTIFICACION

Descripción 31.12.2017 altas ajustes 31.12.2018
Aido Ampliación 41.073,41      9.251,92      -             50.325,33        
Aido Obra Nueva 168.161,99    37.879,05     -             206.041,04      
Aimme 228.330,67    41.353,12     -             269.683,79      
Crematorio  Hnos Carrascosa 5.851,12       2.068,55      -             7.919,67         
Vaersa 540.075,08    46.364,53     -             586.439,61      
Gimechamp -                36.515,03     71.169,92  107.684,95      

TOTAL 983.492,27    173.432,20   71.169,92  1.228.094,39   

DERECHOS A COBRAR POR ACTIVOS A REVERTIR 
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Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2018 y 2017 son:  
 

 
 

8.2.2. Como Arrendatario. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el IVACE es arrendatario para los siguientes contratos de la red 
de oficinas internacionales en el exterior: 

 

 
 
Los costes por arrendamientos y cánones registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de 
diciembre de 2018 ascienden a 27.400,00 euros. En julio de 2017 se cerró la oficina de IVACE en 
Shanghái. 
 
Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2018 y 2017 son:  
 

 
 

ARRENDADOR IVACE

Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales: 2018 2017

Hasta 1 año 2.553.097,42 2.566.558,85

Entre 1 y 5 años 10.212.389,70 10.266.235,41

Más de 5 años 2.553.097,42 2.566.558,85

Importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos 2.503.036,69 5.216.234,17

Denominacón ICEX OTROS TOTAL ICEX OTROS TOTAL

ARRENDAMIENTOS MOSCU 19.000,00 19.000,00 0,00

ARRENDAMIENTOS SHANGHAI 9.893,45 9.893,45

ARRENDAMIENTOS MARRUECOS 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00

TOTAL 19.000,00 8.400,00 27.400,00 0,00 18.293,45 18.293,45

2018 2017

ARRENDATARIO IVACE

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de los cuales: 2018 2017

Hasta 1 año 27.948,00 18.659,32

Entre 1 y 5 años 111.792,00 74.637,28
18.659,32

Más de 5 años 27.948,00 47.461,86

Importe total de los pagos futuros que se estima recibir por subarriendos 0,00 0,00

Costes contingentes reconocidos como gastos del período 27.400,00 18.293,45

Cuotas de subarriendo reconocidas como ingresos 0,00 0,00
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
9.1. Activos financieros. 
 

9.1.1. Activos financieros a corto plazo. 
 

La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:  
 
 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 9.493.989,99 10.135.974,75 9.493.989,99 10.135.974,75
- Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 9.493.989,99 10.135.974,75 9.493.989,99 10.135.974,75

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 153.059.146,71 153.683.719,11 153.059.146,71 153.683.719,11

Activos disponibles para la 
venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 162.553.136,70 163.819.693,86 162.553.136,70 163.819.693,86

TOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORES REPRESENTATIVOS 

DE DEUDA
INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO

CREDITOS DERIVADOS
OTROS
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La composición de los activos financieros a corto plazo es:  
 

 
 
 
Los importes más significativos en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 
son los préstamos concedidos a corto plazo a las Empresas, y cuyas características 
fundamentales se encuentran descritas en “activos financieros a largo plazo”. Igualmente 
contempla 4.820.000,00 euros de depósitos a plazo con una rentabilidad media del 0,00 %. 
 
El criterio establecido por el ICAC para la contabilización de la subvención bruta equivalente 
(SBE) viene referido únicamente al prestatario que recibe el préstamo. En el caso del IVACE, 
su ampliación al prestamista supondría un coste de aplicación que superaría los posibles 
beneficios, ya que resultaría un importe inmaterial. No obstante, la SBE correspondiente a los 
vencimientos en el ejercicio 2018 de los préstamos concedidos es: 
 

 
 

Concepto

2018 2017

IPF 4.820.000,00 4.820.000,00

Otros

Subtotal 4.820.000,00 4.820.000,00

Créditos concedidos empresas asociadas 57.868,77

Prestamos concedidos C/P GV (Universidades) 104.302,31 64.803,58

Prestamos concedidos C/P Empresas 3.907.409,11 4.989.051,69

Préstamos concedidos C/P a Institutos Tecnológicos 258.302,06 250.000,00

Préstamos concedidos C/P a Ayuntamientos 448.644,09 182.998,63

Préstamos concedidos C/P al Personal 0,00 0,00

Deterioro de préstamos (455.238,98) (385.572,97)

Subtotal 4.321.287,36 5.101.280,93

Intereses devengados pdtes cobro 352.702,63 214.693,82

Subtotal 352.702,63 214.693,82

Fianzas constituidas a CP 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00

TOTAL 9.493.989,99 10.135.974,75

Activos financieros a CP

PROGRAMA ACTUACIÓN

SUBVENCIÓN 
BRUTA 

EQUIVALENTE 
2018

 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS ALUMBRADO PÚBLICOS MUNICIPIOS 2016 E4SP41 3.414,49
 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS ALUMBRADO PÚBLICOS MUNICIPIOS 2017 E4SP41 2.009,08
 PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  2014 FAEEIN 1.575,00
 PROYECTOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 2014 FESEAP 1.333,00
 FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 2017 IVAUTF 3.656,08
 CREACIÓN EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA 2014 IFCBTA 3.997,79
 CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2015 IFCBTA 36.924,70
 CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 2014 IFCEIA 2.857,69
 I+D COOPERACIÓN 2014 IFIDCA 2.180,64
 I+D PYME 2014 IFIDTA 8.555,97
 I+D PYME 2015 IFIDTA 128.172,64
 I+D PYME 2016 IFIDTA 5.385,27
 I+D DE EMPRESAS EN COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 2015 IFIDUA 12.592,23
 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2014 IFINOA-B-Z 86.860,12
 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 2015 IFMINA 154.090,14
 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 2016 IFMINA 5.272,81
 INTEGRACIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS 2015 IMICTA 42.956,25
 INTERNACIONALIZACION 2014 ITIFIA 125,27
 INTERNACIONALIZACION 2015 ITIFIA 4.223,40
 INTERNACIONALIZACION 2016 ITIFIA 11.374,27
 INTERNACIONALIZACION 2017 ITIFIA 2.917,91

TOTAL 520.474,75
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El detalle de los activos financieros a corto plazo, clasificados en préstamos a cobrar, al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 
 

 
 

 
 
Durante el ejercicio 2018 se ha provisionado por insolvencias un importe de 324.776,11 euros, 
siendo 147.140,64 correspondiente al impago del alquiler por parte de Fundesem, que debe a 
IVACE desde el año 2012, y los créditos de cobro dudoso consecuencia de la declaración de 
concurso voluntario de acreedores de AIDO por importe de 177.635,47 euros (ver nota 15.2 y 
19). Se han revertido provisiones por un total de 598.235,57 euros, siendo la más significativa 
la de AIDICO por importe de 577.614,31 euros al considerarse la deuda definitivamente 
incobrable puesto que la declaración de concurso fue en 2014 y no se ha recibido cobro alguno 
(ver nota 15.2). Los deudores del grupo corresponden al presupuesto pendiente de pago por 
parte de la GV por un total de 128.573.510,00 euros. 
 
Durante el ejercicio 2017 se provisionó por insolvencias un importe de 997.861,11 euros, siendo 
las más significativas 185.547,40 que correspondían al impago del alquiler de 2017 por parte 
de Fundesem, que debe a IVACE desde el 2012, y los créditos de cobro dudoso al haberse 
declarado el concurso voluntario de acreedores de AIDO por importe de 802.028,49 euros (ver 
nota 15.2). Los deudores del grupo correspondían al presupuesto pendiente de pago por parte 
de la GV por un total de 126.579.083,68 euros. 
 
En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de 
condiciones por el prestatario, y se desembolsan por parte de IVACE tras el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en las distintas convocatorias. 
 

 

2018 2017

Deudores grupo 128.573.510,00 126.579.083,68

Deudores varios 11.364.718,22 12.183.777,77

Anticipos personal 2.400,00 7.525,00

Tesorería 13.118.518,49 14.913.332,66

TOTAL 153.059.146,71 153.683.719,11

Préstamos a cobrar a CP
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9.1.2. Activos financieros a largo plazo 
 
La clasificación de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:  
 

 

 
 

 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 12.651,30 12.651,30 0,00 0,00 47.101,27 46.811,27 59.752,57 59.462,57
- Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros 12.651,30 12.651,30 0,00 0,00 47.101,27 46.811,27 59.752,57 59.462,57

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 23.866.621,76 15.800.667,37 23.866.621,76 15.800.667,37

Préstamos a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos disponibles para la 
venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 12.651,30 12.651,30 0,00 0,00 23.913.723,03 15.847.478,64 23.926.374,33 15.860.129,94

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS VALORES REPRESENTATIVOS CREDITOS DERIVADOS
DE PATRIMONIO DE DEUDA OTROS TOTAL
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El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a créditos concedidos 
por un total de 16.771.494,77 euros y a los fondos constituidos para reconocer los activos 
inmobiliarios que revertirán a sede de IVACE, derivados de los contratos de concesión de 
diferentes derechos de superficies, por importe de 7.095.126,99 euros (ver nota 7). Por otro lado, 
otros activos financieros corresponden a unas fianzas por 47.101,27 euros.  
 
En el caso de los préstamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de 
condiciones por el prestatario y se desembolsan, por parte de IVACE, tras el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las distintas convocatorias 
 
Los movimientos de los activos financieros a largo plazo durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 son los siguientes: 
 

 

 
 
 

Los instrumentos de patrimonio mantenidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponden a 
participaciones en empresas del grupo y asociadas y a participaciones en otras empresas (ver 
nota 9.1.3).  
 
El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a créditos concedidos 
y derechos de superficie (ver nota 7).  
 
El detalle de movimientos de Créditos concedidos ha sido el siguiente: 

 

 
 

 
1. Los préstamos a empresas corresponden tanto a los préstamos concedidos en ejercicios 
anteriores y pendientes de vencimiento, como a los concedidos en el ejercicio en base a las 
convocatorias 2018 de préstamos bonificados en el tipo de interés de IVACE Internacionalización 
por 186.179,06 euros y de IVACE Energía por 5.559.078,41 euros. 
 
2. Por Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2014, la Generalitat Valenciana asume la deuda 
de 6.131.692,39 euros correspondiente al principal de los préstamos concedidos por SEPIVA a las 
Universidades y cuyo vencimiento es en el ejercicio 2056. 
 
Los vencimientos en los préstamos a empresas, institutos tecnológicos y ayuntamientos están en 
función de las distintas convocatorias, abarcando desde el año 2015 hasta el 2029 en el caso de 
los préstamos bonificados en el tipo de interés. 
 

SALDO SALDO

INTRUMENTOS FINANCIEROS 31.12.2017 ALTAS BAJAS TRASPASOS AJUSTES 31.12.2018

Créditos, derivados y otros 15.860.129,94 13.144.055,35 (910,00) (5.076.900,96) 0,00 23.926.374,33 

Instrumentos de patrimonio 12.651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.651,30 

Créditos a empresas 14.817.175,10 12.898.253,23 0,00 (5.076.900,96) 0,00 22.638.527,37 

Derechos de cobro por activos a revertir 983.492,27 244.602,12 0,00 0,00 0,00 1.228.094,39 

Otros activos f inancieros 46.811,27 1.200,00 (910,00) 0,00 0,00 47.101,27 

Activos financieros a L/P 15.860.129,94 13.144.055,35 (910,00) (5.076.900,96) 0,00 23.926.374,33 

SALDO SALDO

Préstamos a LP 31.12.2017 adiciones traspasos ajustes retiros 31.12.2018

Créditos L/P a empresas asociadas derechos de superficie 0,00 7.152.995,76 (57.868,77) 0,00 0,00 7.095.126,99 

Prestamos concedidos L/P GV (Universidades) 6.004.022,67 0,00 (39.498,73) 0,00 0,00 5.964.523,94 

Prestamos concedidos L/P Empresas 5.203.956,99 2.940.802,98 (4.272.587,31) 0,00 0,00 3.872.172,66 

Prestamos concedidos L/P Inst. Tecnolóicos 1.625.000,00 166.041,11 (258.302,06) 0,00 0,00 1.532.739,05 

Prestamos concedidos L/P Ayuntamientos 1.984.195,44 2.638.413,38 (448.644,09) 0,00 0,00 4.173.964,73 

Total 14.817.175,10 12.898.253,23 (5.076.900,96) 0,00 0,00 22.638.527,37 
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Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, los movimientos más importantes 
corresponden a:  
 

1. Las adiciones son los créditos a L/P de los derechos de cobro generados por los derechos 
de superficie firmados a 99 años con AIJU, ITE y AIMPLAS, así como los préstamos 
concedidos a empresas, instituciones y ayuntamientos.  
 
2. Los traspasos representan la parte que corresponde reclasificar de largo plazo a corto 
plazo. 
 
3. Los ajustes son otro tipo de movimiento. 
 
4. Los retiros corresponden a los préstamos reintegrados. 
 

El procedimiento seguido en la gestión de las incidencias en el cobro de las cuotas de amortización 
de préstamos bonificados al tipo de interés es:  
 

1. Incidencias por impago de una cuota: Pasados 30 días desde la fecha de impago de la 
cuota, se tramita un aplazamiento (total o fraccionado) a 180 días desde la fecha del impago, 
incrementando el importe a devolver con la SBE de la cuota por el periodo de impago y los 
intereses de demora de 180 días. Los expedientes aplazados no se consideran de dudoso 
cobro, dado que se han regularizado mediante el aplazamiento y ya no se encuentran en 
situación de mora. 
 
2. Incidencias por impago de varias cuotas o en caso de reintegro: Procede la incautación y 
ejecución de la garantía presentada por la empresa beneficiaria. En caso de que la misma 
no cubriese la totalidad de la cantidad impagada, se tramitará ante la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico la ejecución de la cantidad restante por la vía de apremio. 

 
Durante todo el ejercicio, el IVACE realiza un seguimiento de los préstamos bonificados 
concedidos para ver los deterioros que pudieran surgir si existe certeza de que el beneficiario entra 
en situación concursal, o bien incumple con sus obligaciones del calendario de pagos. Se 
reconocen en el resultado las correcciones valorativas, así como su reversión, del valor de los 
activos financieros por la diferencia entre la garantía depositada por el beneficiario y el valor en 
libros. La información de los fallidos durante el ejercicio es: 
 
 

 
 
 

El IVACE da de baja de balance, con aplicación de las provisiones constituidas, las operaciones 
sobre las cuales ya no se espera obtener ningún ingreso al haberse agotado las acciones legales 
o haber prescrito. 

 

BENEFICIARIO
IMPORTE PTMOS 

DESEMBOLSADOS

SALDO VIVO 
PTMOS 

CONCEDIDOS

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS

 C/P

SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS

 L/P

IMPORTE 
FALLIDOS

IMPORTE 
FALLIDOS 

( DESCONTANDO 
GARANTÍA)

EMPRESAS 25.641.963,22 8.973.339,78 4.071.173,30 4.902.166,48 151.419,51 69.666,01
IITT 2.250.000,00 1.625.000,00 250.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00

AYUNTAMIENTOS 4.850.359,46 4.940.132,17 469.953,42 4.470.178,75 0,00 0,00
TOTAL 32.742.322,68 15.538.471,95 4.791.126,72 10.747.345,23 151.419,51 69.666,01

BENEFICIARIO

% FALLIDOS SIN 
GARANTÍA S/ 
PRÉSTAMOS 

DESEMBOLSADOS

%  FALLIDOS 
SIN 

GARANTÍA S/ 
SALDO VIVO 
PRÉSTAMOS

%  FALLIDOS 
SIN GARANTÍA 
S/ SALDO VIVO 

PRÉSTAMOS 
C/P

%  FALLIDOS 
SIN GARANTÍA 
S/ SALDO VIVO 

PRÉSTAMOS 
L/P

EMPRESAS 0,27% 1,41% 1,71% 1,42%

31.12.18

31.12.2018
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9.1.3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas. 

 
Las inversiones en empresas del grupo no han experimentado movimientos durante el ejercicio 
2018.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 el detalle de participaciones en empresas del grupo y asociadas es 
el siguiente:  

 
CEEI VALENCIA 
Av. Benjamín Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
Participación del 3,57 % del fondo social. 
Fondo participado: 30,05 euros (1 participación) 

 
REDIT 
Av. Leonardo Da Vinci, 48 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
Participación del 6,25 % del fondo social. 
Fondo participado: 601,01 euros (1 participación) 

 
SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Cl. Amadeo de Saboya, 1   
46010 VALENCIA 
Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
Participación del 0,0194 % del capital social. 
Capital participado: 12.020,24 euros (200 participaciones) 
 
El IVACE no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores empresas, 
cuyas acciones no cotizan en bolsa. 

 
 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 

 

43 
 

 
  

 
 

Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 de diciembre de 2018 los siguientes Fondos Propios:  
 

 
 

 El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría 

ENTIDAD
CAPITAL / 

FONDO SOCIAL
RESERVAS

RESULTADOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

OTRAS 
APORTACIONES 

SOCIOS

RESULTADO 
EJERCICIO

DIVIDENDO 
A CUENTA

OTROS 
INSTRUMENTOS 

PATRIMONIO 
NETO

TOTTAL 
FONDOS 
PROPIOS

AIJU 601,01 917.404,44 11.968.253,98 212.200,59 13.098.460,02 
AINIA 88.799,54 8.006.976,88 143.675,88 8.239.452,30 
AITEX 28.792.833,00 3.132.143,00 3.802.758,00 35.727.734,00 
AIMPLAS 259.818,00 7.601.955,00 734.559,00 8.596.332,00 
AIDIMME 1.218.222,00 1.554.248,00 227.191,00 2.999.661,00 
AICE 3.144.391,00 350.085,00 3.494.476,00 
INESCOP 7.202.738,79 8.542,97 11.380,55 7.222.662,31 
ITENE 1.442,43 4.090.809,18 307.607,49 4.399.859,10 
IBV 300,51 5.211.082,31 92.851,01 163.965,76 5.468.199,59 
ITE 8.670,43 18.894,55 687.117,79 29.828,56 3.116.436,87 3.860.948,20 
ITI 1.639.989,97 (110,39) 208.396,09 1.848.275,67 
CEEI Elche 300,51 38.631,72 5.512,70 44.444,93 
CEEI Valencia 841,36 637.296,12 26.221,71 664.359,19 
CEEI Castellón 262.458,86 (21.535,84) (17.212,28) 223.710,74 
TOTAL 13.566.115,55 37.601.978,43 35.305.023,14 6.135.055,30 3.280.402,63 95.888.575,05 
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El detalle del vencimiento de los activos financieros al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

 
 
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen compromisos firmes para inversiones financieras.  
 

2019 TOTAL CP 2020 2021 2022 2023 Más de 2023 TOTAL LP Total

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 57.868,77 57.868,77 58.015,50 58.165,18 58.317,85 58.473,57 6.874.806,19 7.107.778,29 7.165.647,06
Créditos a empresas 57.868,77 57.868,77 58.015,50 58.165,18 58.317,85 58.473,57 6.862.154,89 7.095.126,99 7.152.995,76
Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00
Derivados 0,00 0,00 0,00

Otros activos financieros 0,00 12.651,30 12.651,30 12.651,30
Otras inversiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones financieras 9.436.121,22 9.436.121,22 2.430.043,86 1.208.521,90 1.218.890,02 1.187.860,21 10.773.280,05 16.818.596,04 26.254.717,26
Créditos a empresas 4.263.418,59 4.263.418,59 2.430.043,86 1.208.521,90 1.218.890,02 1.187.860,21 10.726.178,78 16.771.494,77 21.034.913,36
Valores representativos de deuda 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 4.820.000,00
Derivados 0,00 0,00 0,00
Otros activos financieros 352.702,63 352.702,63 47.101,27 47.101,27 399.803,90
Otras inversiones 0,00 0,00 0,00

Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00
Anticipos de proveedores 0,00 0,00 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 139.940.628,22 139.940.628,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.940.628,22

Clientes por ventas 0,00 0,00 0,00 0,00
Clientes, empresas del grupo 128.573.510,00 128.573.510,00 0,00 128.573.510,00
Deudores varios 11.364.718,22 11.364.718,22 0,00 11.364.718,22
Personal 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00

TOTAL 149.434.618,21 149.434.618,21 2.488.059,36 1.266.687,08 1.277.207,87 1.246.333,78 17.648.086,24 23.926.374,33 173.360.992,54

Vencimiento en años
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9.2. Pasivos financieros. 
 

9.2.1. Pasivos financieros a corto plazo.  
 
La clasificación de los pasivos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 
la siguiente: 
 

 
 

 
La composición de los pasivos financieros a corto plazo es: 
 
 

 
 
 
Los acreedores empresas del grupo corresponden al presupuesto a reintegrar a la GV por 
importe de 38.052.619,29 euros y el importe a incorporar al ejercicio siguiente por no ser 
reintegrable 35.695.559,53 euros. 
 
El saldo de “acreedores empresas del grupo” (GV acreedora) correspondiente al ejercicio 2017 
ha sido re expresado, tal y como se indica en las notas 2.4 y 2.7 
 

  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 120.838.815,08 116.107.218,82 120.838.815,08 116.107.218,82

Pasivos a valor razonable 

con cambios en PYG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 120.838.815,08 116.107.218,82 120.838.815,08 116.107.218,82

DERIVADOS
 YOTROS TOTAL

DEUDAS CON
ENTID. CDTO.

OBLIG. Y OTROS
VALORES NEGOC.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Descripción
2018 2017

Fianzas a CP 107.927,20 97.036,01
Acreedores empresas del grupo 73.748.178,82 74.067.694,76
Acreedores varios 46.982.709,06 41.942.488,05

TOTAL 120.838.815,08 116.107.218,82

Pasivos financieros a CP
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9.2.2 Pasivos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 
la siguiente: 

 
 

 
 

 
La composición de los pasivos financieros a largo plazo es: 

 
 

 
  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 114.038,23 96.668,22 114.038,23 96.668,22

Pasivos a valor razonable 

con cambios en PYG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 114.038,23 96.668,22 114.038,23 96.668,22

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
DEUDAS CON

ENTID. CDTO.

OBLIG. Y OTROS

VALORES NEGOC.

DERIVADOS

 YOTROS TOTAL

Descripción 2018 2017

Otros pasivos f inancieros 0,00 0,00
Fianzas recibidas LP 114.038,23 96.668,22

TOTAL 114.038,23 96.668,22

Pasivos financieros a LP
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Asimismo, IVACE está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias 
entidades bancarias. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 se han realizado 
las siguientes operaciones de confirming, de las cuales están pendientes de vencimiento al 31 
de diciembre de 2018:  
 
 

 
 

 
El detalle de vencimientos de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:  
 

 
 

  

Periodificación intereses

Ingreso en 
cuenta

Importe bruto Intereses Tipo TAE Importe líquido Días 2018 2019

17-ene-18 3.810.954,13 3.810.954,13

14-feb-18 763.193,33 763.193,33

14-mar-18 1.042.967,14 1.042.967,14

11-abr-18 743.439,64 743.439,64

07-may-18 4.800.275,68 504,02 0,4200% 0,4210% 4.799.771,66 9 9 504,02 

07-may-18 1.199.750,01 125,97 0,4200% 0,4210% 1.199.624,04 9 9 125,97 

07-may-18 73.690,00 37,83 0,4200% 0,4210% 73.652,17 44 44 37,83 

07-may-18 8.704.240,47 4.468,20 0,4200% 0,4210% 8.699.772,27 44 44 4.468,20 

18-jul-18 2.567.536,51 2.567.536,51

10-may-18 2.835.791,25 505,48 0,1100% 0,1100% 2.835.285,77 69 69 505,48 

22-ago-18 776.646,66 776.646,66

25-jul-18 2.835.791,25 1.621,13 0,4200% 0,4210% 2.834.170,12 49 49 1.621,13 

25-jul-18 2.835.791,25 2.779,08 0,4200% 0,4210% 2.833.012,17 84 84 2.779,08 

17-sep-18 5.671.582,50 519,90 0,1100% 0,1100% 5.671.062,60 30 30 519,90 

17-sep-18 4.437.575,82 809,25 0,1010% 0,1010% 4.436.766,57 65 65 809,25 

15-oct-18 2.835.791,25 1.224,12 0,4200% 0,4210% 2.834.567,13 37 37 1.224,12 

07-nov-18 2.835.791,25 463,18 0,4200% 0,4210% 2.835.328,07 14 14 463,18 

07-nov-18 810.000,00 330,72 0,4200% 0,4210% 809.669,28 35 35 330,72 

07-nov-18 2.020.692,49 1.650,24 0,4200% 0,4210% 2.019.042,25 70 54 1.273,04 16 377,20

22-nov-18 3.159.691,69 502,04 0,1100% 0,1100% 3.159.189,65 55 39 355,99 16 146,05

134.583,33

1.345.833,34

2.385.775,00

20-dic-18 2.385.775,00 404,59 0,1100% 0,1100% 2.385.370,41 55 11 80,92 44 323,67

4.810.067,25

5.821.566,25

600.000,00

72.244.792,49 15.945,75 57.131.021,57 593 15.098,83 76 846,92

Descripción 2019 TOTAL CP 2020 2021 2022 2023 Mas de 2023 TOTAL LP Total

Deudas  107.927,20 107.927,20 114.038,23 0,00 0,00 0,00 0,00 114.038,23 221.965,43
Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros pasivos f inancieros 107.927,20 107.927,20 114.038,23 0,00 0,00 0,00 0,00 114.038,23 221.965,43

Deudas con empresas del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores com erciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar 120.730.887,88 120.730.887,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.730.887,88

Proveedores 46.982.709,06 46.982.709,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.982.709,06
Proveedores, empresas del grupo 73.748.178,82 73.748.178,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.748.178,82
Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deudas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 120.838.815,08 120.838.815,08 114.038,23 0,00 0,00 0,00 0,00 114.038,23 120.952.853,31

Vencimiento en años
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10. FONDOS PROPIOS.  
 
El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2018 ha sido el siguiente:  
 

 
 
 
El saldo de “aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a empresas” correspondiente al ejercicio 
2017 ha sido re expresado, tal y como se indica en las notas 2.4 y 2.7 
 
Los movimientos (altas, bajas y traspasos) en Aportaciones de socios y Aportaciones de socios aplicadas, 
responden al presupuesto recibido de la Generalitat Valenciana y a la cobertura de pérdidas del ejercicio 
anterior, y su funcionamiento se explica en la nota 4.11 y 4.17. En las anteriores notas se explica el 
funcionamiento de las aportaciones de socios aplicadas a préstamos concedidos, que se imputan 
directamente a GV acreedora, excepto las que corresponden al Fondo de Promoción del Plan Eólico que 
retornan a dicho fondo. Las variaciones de las Aportaciones de socios aplicadas son consecuencia de los 
movimientos de inmovilizado / inversiones que se explican en las notas 5, 6 y 7 de esta memoria. 
 
En 2018 el importe resultante de ajustes asciende a 9.004.542,34 euros. Dicho importe se ha traspasado a 
la cuenta GV empresa del grupo acreedora, que junto con el resto de importes afectados que deben 
reintegrarse a la misma por aplicación del Decreto 204, ascienden al importe registrado en balance de 
38.052.619,29 euros.  

SALD O SALDO

3 1.12 .17 ALT AS B AJAS TR ASPA SOS AJUST ES 3 1.12 .18

- Patrimonio propio 54.833.313,82 0,00 0,00 0,00 0,00 54 .8 3 3 .3 13 ,8 2

- Patrimonio de afectación aplicado a terrenos 879.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 79 .6 6 0 ,0 0

- Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Fondo social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

T ot al  " Pat rimo nio " 55.712 .9 73 ,8 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 55.712 .9 73 ,8 2

- Reserva legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Otras reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

T ot al  Reservas 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

- Aportaciones de socios o propietarios 1.842.619,34 13.508.370,00 0,00 (5.658.800,36) (9 .004.542,34) 6 8 7.6 4 6 ,6 4

T ot al  " Ot ras ap or t acio nes d e socio s" 1.8 4 2 .6 19 ,3 4 13 .50 8 .3 70 ,0 0 0 ,0 0 ( 5.6 58 .8 0 0 ,3 6 ) ( 9 .0 0 4 .54 2 ,3 4 ) 6 8 7.6 4 6 ,6 4

-Resultados de ejercicios anteriores (1.407.706,37) 0,00 0,00 0,00 ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

T ot al  " Result ad o s ejercicio s ant er iores" ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

- Resultado del ejercicio (2.984.977,27) (4.137.132,57) 0,00 2.984.977,27 0,00 ( 4 .13 7.13 2 ,57)

T ot al  " Result ad o  del  ejercicio " ( 2 .9 8 4 .9 77,2 7) ( 4 .13 7.13 2 ,57) 0 ,0 0 2 .9 8 4 .9 77,2 7 0 ,0 0 ( 4 .13 7.13 2 ,57)

- Aportaciones socios aplicadas a invest igación 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informát icas 1.329.371,45 595.282,07 0,00 (471.357,26) 0,00 1.4 53 .2 9 6 ,2 6

- Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial 11.651,79 1.133,62 0,00 (2.985,83) 0,00 9 .79 9 ,58

- Aportaciones socios aplicadas a terrenos especiales 2.445,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .4 4 5,0 7

T ot al  " Ap or t acio nes so cios ap l icadas al inmo v. int ang ib le" 1.3 4 3 .4 6 8 ,3 1 59 6 .4 15,6 9 0 ,0 0 ( 4 74 .3 4 3 ,0 9 ) 0 ,0 0 1.4 6 5.54 0 ,9 1

- Aportaciones socios aplicadas a terrenos 2.539,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .53 9 ,6 1

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones 5.105,10 0,00 0,00 (203,60) 0,00 4 .9 0 1,50

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas 2.820,66 0,00 0,00 (1.536,65) 0,00 1.2 8 4 ,0 1

- Aportaciones socios aplicadas a maquinaria 177,95 0,00 0,00 (114,40) 0,00 6 3 ,55

- Aportaciones socios aplicadas a mobiliario 64.824,85 5.465,46 0,00 (18.912,12) 0,00 51.3 78 ,19

- Aportaciones socios aplicadas a equipo informát ico 159.659,41 2.930,15 0,00 (51.617,91) 0,00 110 .9 71,6 5

- Aportaciones socios aplicadas a elementos de t ransporte 16.606,48 0,00 0,00 (64,95) 0,00 16 .54 1,53

- Aportaciones socios aplicadas a otro inmovilizado material 3.029,48 0,00 0,00 (2.483,76) 0,00 54 5,72

T ot al  " Ap or t acio nes so cios ap l icadas al inmo v. mat erial" 2 54 .76 3 ,54 8 .3 9 5,6 1 0 ,0 0 ( 74 .9 3 3 ,3 9 ) 0 ,0 0 18 8 .2 2 5,76

- Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios 6.013.426,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6 .0 13 .4 2 6 ,4 9

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias 15.360.006,04 0,00 0,00 (572.699,51) 0,00 14 .78 7.3 0 6 ,53

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmob. 112.610,54 36.777,28 0,00 (20.381,94) 0,00 12 9 .0 0 5,8 8

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

T ot al  " Ap or t acio nes so cios ap l icadas a inv.  inmo b iliar ias" 2 1.4 8 6 .0 4 3 ,0 7 3 6 .777,2 8 0 ,0 0 ( 59 3 .0 8 1,4 5) 0 ,0 0 2 0 .9 2 9 .73 8 ,9 0

- Aportaciones socios aplicadas a f ianzas const ituidas a L/P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrim. emp. Asoc. 12.651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12 .6 51,3 0

- Aportaciones socios aplicadas a participaciones en capital riesgo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a emps. 12.773.996,28 2.824.592,44 0,00 (5.622.492,58) 9 .9 76 .0 9 6 ,14

T ot al  " Ap or t acio nes so cios ap l icadas a inversio nes a L/ P 12 .78 6 .6 4 7,58 2 .8 2 4 .59 2 ,4 4 0 ,0 0 ( 5.6 2 2 .4 9 2 ,58 ) 0 ,0 0 9 .9 8 8 .74 7,4 4

-Aportaciones empresas Fondo Promoción aplicadas a prestamos concedidos 0,00 2.570.665,03 2 .570 .6 6 5,0 3

-Aportaciones GV Fondo Promoción aplicadas a prestamos concedidos 0,00 350.000,00 3 50 .0 0 0 ,0 0

T ot al   A po rt acio nes Empresas y GV  Plan Eólico - F o ndo  Pro mo ción 0 ,0 0 2 .9 2 0 .6 6 5,0 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 .9 2 0 .6 6 5,0 3

T OT AL FONDOS PROPIOS 8 9 .0 3 3 .8 3 2 ,0 2 15.758 .0 8 3 ,4 8 0 ,0 0 ( 9 .4 3 8 .6 73 ,6 0 ) ( 9 .0 0 4 .54 2 ,3 4 ) 8 6 .3 4 8 .6 9 9 ,56
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El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2017 fue el siguiente:  
 

 
 

 
En 2017 el importe resultante de traspasos ascendía a 9.576.324,27 euros. Dicho importe se ha traspasado 
a la cuenta GV empresa del grupo acreedora, que junto con los importes afectados que deben reintegrarse 
a la misma por aplicación del Decreto 204 (ver nota 21.4) de 29.311.094,76 euros y el remanente del 
ejercicio 2016 por 2.248.062,80 euros, ascienden al importe registrado en balance de 41.135.481,83 euros. 

SA LDO SA LD O

3 1.12 .16 ALTA S B AJA S TR A SPASOS AJU STES 3 1. 12 . 17

- Patrimonio propio 54.833.313,82 0,00 0,00 0,00 0,00 54 .8 3 3 .3 13 ,8 2

- Patrimonio de afectación aplicado a terrenos 879.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 79 .6 6 0 ,0 0

- Capit al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Fondo social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

Tot al "Pat r imonio " 55.712 .9 73 ,8 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 55.712 .9 73 ,8 2

- Reserva legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Otras reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

Tot al R eservas 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

- Aportaciones de socios o propiet arios 3.754.416,40 10.792.810,00 0,00 0,00 (12.704.607,06) 1.8 4 2 .6 19 ,3 4

Tot al "Ot ras ap ortacio nes de socios" 3 .754 .4 16 ,4 0 10 .79 2 .8 10 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 ( 12 .70 4 .6 0 7,0 6 ) 1.8 4 2 .6 19 ,3 4

-Resultados de ejercicios anteriores (1.407.706,37) 0,00 0,00 0,00 0,00 ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

Tot al "R esult ados ej ercicios anter iores" ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7) 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 ( 1.4 0 7.70 6 ,3 7)

- Resultado del ejercicio (5.055.285,71) (2.984.977,27) 0,00 5.055.285,71 0,00 ( 2 .9 8 4 . 9 77,2 7)

Tot al "R esult ado  del ejercicio " (5.0 55.2 8 5,71) ( 2 . 9 8 4 .9 77,2 7) 0 ,0 0 5.0 55.2 8 5,71 0 ,0 0 ( 2 .9 8 4 . 9 77,2 7)

- Aportaciones socios aplicadas a investigación 1.597,42 0,00 0,00 (1.597,42) 0,00 0 ,0 0

- Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas 1.138.097,06 545.063,56 0,00 (353.789,17) 0,00 1.3 2 9 .3 71, 4 5

- Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial 10.406,50 3.975,03 0,00 (2.729,74) 0,00 11.6 51, 79

- Aportaciones socios aplicadas a t errenos especiales 2.445,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .4 4 5,0 7

Tot al "A po rt aciones so cios ap licadas al  inmov. int ang i b le" 1.152 .54 6 ,0 5 54 9 .0 3 8 ,59 0 ,0 0 (3 58 .116 ,3 3 ) 0 ,0 0 1.3 4 3 .4 6 8 ,3 1

- Aportaciones socios aplicadas a t errenos 2.539,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2 .53 9 ,6 1

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones 5.309,25 0,00 0,00 (204,15) 0,00 5.10 5,10

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas 4.406,50 0,00 0,00 (1.585,84) 0,00 2 .8 2 0 ,6 6

- Aportaciones socios aplicadas a maquinaria 348,35 0,00 0,00 (170,40) 0,00 177, 9 5

- Aportaciones socios aplicadas a mobiliario 83.758,83 1.116,58 0,00 (20.050,56) 0,00 6 4 .8 2 4 , 8 5

- Aportaciones socios aplicadas a equipo inf ormático 170.686,39 26.912,13 0,00 (37.939,11) 0,00 159 .6 59 ,4 1

- Aportaciones socios aplicadas a elementos de transporte 0,00 16.606,48 0,00 0,00 0,00 16 .6 0 6 ,4 8

- Aportaciones socios aplicadas a otro inmovilizado material 5.537,77 0,00 0,00 (2.508,29) 0,00 3 .0 2 9 ,4 8

Tot al "A po rt aciones so cios ap licadas al  inmov. mat erial" 2 72 . 58 6 ,70 4 4 .6 3 5,19 0 ,0 0 (6 2 .4 58 ,3 5) 0 ,0 0 2 54 .76 3 , 54

- Aportaciones socios aplicadas a t errenos inmobiliarios 6.013.426,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6 .0 13 .4 2 6 ,4 9

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias 16.221.270,26 0,00 0,00 (861.264,22) 0,00 15.3 6 0 .0 0 6 ,0 4

- Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmob. 125.015,27 6.625,68 0,00 (19.030,41) 0,00 112 .6 10 , 54

- Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

Tot al "A po rt aciones so cios ap licadas a inv. inmob iliar ias" 2 2 .3 59 .712 ,0 2 6 .6 2 5,6 8 0 ,0 0 ( 8 8 0 .2 9 4 ,6 3 ) 0 ,0 0 2 1.4 8 6 .0 4 3 , 0 7

- Aportaciones socios aplicadas a f ianzas constituidas a L/P 2.998,35 0,00 0,00 0,00 (2.998,35) 0 ,0 0

- Aportaciones socios aplicadas a inst rumentos patrim. emp. Asoc. 12.651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12 .6 51,3 0

- Aportaciones socios aplicadas a part icipaciones en capital riesgo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0

- Aportaciones socios aplicadas a préstamos concedidos a emps. 18.982.401,38 1.807.103,94 0,00 (13.330.740,67) 6.776.438,10 14 .2 3 5. 2 0 2 ,75

Tot al "A po rt aciones so cios ap licadas a inversio nes a L/ P 18 .9 9 8 .0 51,0 3 1.8 0 7.10 3 ,9 4 0 ,0 0 ( 13 .3 3 0 .74 0 ,6 7) 6 .773 .4 3 9 ,75 14 .2 4 7. 8 54 ,0 5

- Aportaciones Generalitat Valenciana compensación de pérdidas 0,00

Tot al "Ot ras ap ortacio nes socios" 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

TOTA L FON D OS PR OPIOS 9 5.78 7.2 9 3 ,9 4 10 .2 15.2 3 6 ,13 0 ,0 0 ( 9 .576 .3 2 4 ,2 7) ( 5.9 3 1.16 7,3 1) 9 0 .4 9 5.0 3 8 ,4 9
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El saldo de la cuenta “Patrimonio propio” a 31 de diciembre de 2018, estaba formado por: 
 

 Terreno INESCOP y CEEI en Elche 216.364,36 
 Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló 8.962,52 
 Terreno IMPIVA en Alicante 442.919,48 
 Terreno Instituto del Mármol en Novelda 405.000,00 
 
 Patrimonio propio 1.073.246,36 
 Patrimonio propio de integración 53.760.067,46 
  
 TOTAL 54.833.313,82 
 

 
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente variación:  
 
 

A.Las destinadas a inmovilizado e inversiones:  
 
 

  
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.16  0,00 

 
 Aumentos:  
 Transferencias Capital Presupuesto 2017 destinadas a inmovilizado e inversiones 1.446.820,00 
 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2017 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 
 Modificación presupuestaria interna 0,00 
 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2017 destinadas a inmovilizado e inversiones (500.000,00) 
 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (946.820,00) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2017 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2017 destinadas 
 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (0,00) 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.17  0,00 

 
 Aumentos:  
 Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a inmovilizado e inversiones 4.656.820,00 
 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2018 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 
 Modificación presupuestaria interna 0,00 

Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 
 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (3.816.181,02) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2018 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas 
 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (840.638,98) 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.18  0,00 
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 B. Las destinadas a subvenciones de capital:  
 
  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.16  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias de Capital Presupuesto 2017 destinadas a conceder subvenciones capital  78.719.430,00 
 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2017 destinadas a conceder subvenciones capital 1.037.000,00 
 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 23.601.990,68 
 Disminuciones: 
 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2017 destinadas a conceder subvenciones capital (0,00) 
 Modificación presupuestaria interna (0,00) 
 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (56.639.948,20) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2017 provenientes de Fondos Europeos (26.572.804,97) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2017 destinadas 
 a conceder subvenciones de capital no aplicadas (20.145.667,51) 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.17 0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias de Capital Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones capital  93.119.590,00 
 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones capital 1.000.000,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 26.572.804,97 
 Disminuciones: 
 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones capital (0,00) 
 Modificación presupuestaria interna (0,00) 
 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (66.296.134,58) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  
 2018 provenientes de Fondos Europeos (33.661.820,52) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2018 destinadas 
 a conceder subvenciones de capital no aplicadas (20.734.439,87) 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.18  0,00 
 
 
 
 

Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes movimientos: 
 
 
A. Las destinadas a financiar gastos corrientes:   
 
  
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.16  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2017 destinadas a financiar gastos de explotación  9.845.990,00 
 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2017 para gastos explotación 0,00 
 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2017 destinadas a financiar gastos de explotación (0,00) 
 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (1.842.619,34) 
 Transferencias corrientes compensadas por Ingresos propios (1.460.583,40) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2017 provenientes de Fondos Europeos 0,00 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2017 destinadas 
 a financiar gastos de explotación no aplicadas (6.542.787,26) 
 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.17  0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a financiar gastos de explotación  9.751.550,00 
 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 para gastos explotación 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a financiar gastos de explotación (900.000,00) 
 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (687.646,64) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2018 provenientes de Fondos Europeos 0,00 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas 
 a financiar gastos de explotación no aplicadas (8.163.903,36) 
 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.18  0,00 
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B. Las destinadas a conceder subvenciones corrientes: 
 
  
 Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.16 0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2017 destinadas a conceder subvenciones corrientes  6.201.800,00 
 Incremento de Transf. Corrientes Presupuesto 2017 destinadas a conceder subvenciones corrientes 0,00 
 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 5.000.000,00 
 Disminuciones: 
 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2017 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 
 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (3.680.958,52) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2017 provenientes de Fondos Europeos (4.898.201,49) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2017 destinadas 
 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (2.622.639,99) 
 
 Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.17 0,00 
 
 Aumentos:  
 Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones corrientes  3.541.900,00 
 Incremento de Transf. Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones corrientes 0,00 
 Remanentes Fondos Europeos ejercicios anteriores 4.898.201,49 
 Disminuciones: 
 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2018 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 
 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (3.715.217,98) 
 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
 2018 provenientes de Fondos Europeos (2.033.739,01) 
 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2018 destinadas 
 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (2.691.144,50) 
 
 Destinadas a financiar subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.18 0,00 
 
 
 

11. EXISTENCIAS.  
 
El detalle de la cuenta de existencias al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

 

 
 

 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 se han enajenado parcelas del Polígono industrial 
El Campaner en Alcala de Xivert por 72.158,21 euros y del Polígono industrial Nuevo Tollo en Utiel por 
160.124,44 euros. Asimismo, se han traspasado a activos inmobiliarios diferentes parcelas del Polígono 
industrial Maigmó en Tibi por un importe de 153.405,78 euros y del Polígono industrial Nuevo Tollo en Utiel 
por 347.700,08 euros. 
 
Se han producido reversiones de deterioros en los productos en curso durante el ejercicio 2018 por un 
importe de 94.502,00 euros y deterioros en productos terminados por un importe de 93.348,02 euros.  

  

Descripción Saldo inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo final

Coste:

Productos en curso 5.110.937,59 5.110.937,59

Productos terminados 13.774.682,19 (232.282,65) (501.105,86) 13.041.293,68

Total coste 18.885.619,78 0,00 (232.282,65) (501.105,86) 18.152.231,27

Deterioro:

Productos en curso (3.345.549,02) 94.502,00 (3.251.047,02)

Productos terminados (2.749.389,36) (93.348,02) (2.842.737,38)

Total deterioro (6.094.938,38) (93.348,02) 94.502,00 0,00 (6.093.784,40)

Valor Razonable:

Productos en curso 1.765.388,57 0,00 94.502,00 0,00 1.859.890,57

Productos terminados 11.025.292,83 (93.348,02) (232.282,65) (501.105,86) 10.198.556,30

Valor neto contable 12.790.681,40 (93.348,02) (137.780,65) (501.105,86) 12.058.446,87
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El detalle del coste y deterioros, por ser el valor razonable menor al coste, al 31 de diciembre de 2018 es el 
siguiente: 
 

 
 

Todos los productos en curso y terminados están tasados. 
 
 
 
Fundamentalmente, los retiros y traspasos a activos inmobiliarios durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 son las siguientes: 
 

1. Los retiros por 232.282,65 euros de productos terminados han sido ventas realizadas durante 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 correspondientes a: 

 

 
 
  

Productos en curso 2018

Elemento Coste Deterioro V. Razonable

Polig. Industrtial SIETE AGUAS 1.266.751,90 (1.022.187,90) 244.564,00

Polig. Industrial MONOVAR 587.139,80 (49.836,80) 537.303,00

Polig. Industrial TIBI (2ª FASE) 357.748,29 (215.339,29) 142.409,00

Polig. Industrtial ANNA 10.595,00 10.595,00

Polig. Industrtial LLUXENT 30.502,21 30.502,21

Polig. Industrtial VALLADA 2.793.576,03 (1.963.683,03) 829.893,00

Polig. Industrtial PARC SAGUNT 2 22.499,16 22.499,16

Polig. Industrtial UTIEL 2ª Fase 42.125,20 42.125,20

Productos en curso 5.110.937,59 (3.251.047,02) 1.859.890,57

Productos terminados 2018

Elemento Coste Deterioro V. Razonable

Jijona 3.445.700,05 (919.082,40) 2.526.617,65

Alcalá de Xivert 8.631.878,76 (1.923.654,98) 6.708.223,78

Tibi (1ª fase) 490.468,94 490.468,94

Utiel 473.245,93 473.245,93

Productos terminados 13.041.293,68 (2.842.737,38) 10.198.556,30

Poligono Industrial El Campaner Alcala de Xivert 
Parcela M2 Importe coste Importe venta Resultado 

M-A-P-11 1.057,77 72.158,21 52.888,50       
TOTAL 72.158,21 52.888,50 -19.269,71

Poligono Industrial Nuevo Tollo en Utiel 
Parcela M2 Importe coste Importe venta Resultado 

308 2.511,25 80.062,22 121.544,50    
314 2.511,25 80.062,22 121.544,50    

TOTAL 160.124,44 243.089,00 82.964,56

TOTAL GENERAL 232.282,65 295.977,50 63.694,85
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2. Los traspasos por 501.105,86 euros de productos terminados han sido existencias 
incorporadas inversiones inmobiliarias según el detalle siguiente: 

 
 

 
 

 
A 31 de diciembre de 2018 existen compromisos firmes por estudios urbanísticos de los polígonos de Tibi y 
Utiel por importe de 25.960,55 euros. 
 
Al cierre del ejercicio 2018 no existían anticipos de clientes, pero sí que existen avales constituidos por 
clientes que han adquirido parcelas en polígonos industriales. Estos avales están constituidos en garantía 
del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en los contratos de compraventa y cuyo 
detalle se adjunta en los cuadros siguientes:  

 
- Por ventas de parcelas: 

 
 

- Por participación en concurso de adjudicación de parcelas: 
 

 
 
 

Todas las existencias, excepto las que pudieran estar en concurso de adjudicación, son de libre disposición 
al 31 de diciembre de 2018.  

  

Poligono Industrial "Maigmó" en Tibi
Parcela M2 PR COSTE

1.11 1.018,32 38.321,90
1.12 1.019,89 38.380,99
1.13 1.019,89 38.380,99
1.14 1.018,32 38.321,90

TOTAL 153.405,78

Poligono Industrial Nuevo Tollo en Utiel 
Parcela M2 PR COSTE

305 1.228,54 39.167,60
306 2.511,25 80.062,24
307 2.327,50 74.204,01
315 2.327,50 74.204,01
316 2.511,25 80.062,22

TOTAL 347.700,08

TOTAL GENERAL 501.105,86

AVALADOS FECHA VENCIMIENTO Vigentes 31/12/2018

GRUPO MIESCA ESPAÑA, SL 18/12/2007 Indefinido 35.640,00

ALIMAQUINA, SL 29/04/2008 Indefinido 23.505,66

LAZARO CHAVES MIGUEL 12/06/2007 Indefinido 29.225,40

AKRACEL SL 02/06/2008 Indefinido 16.200,00

CONSTRUCCIONES MONVALL ESTEVE SL 07/07/2009 Indefinido 10.692,00

JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO 30/05/2007 Indefinido 12.000,00

TALLERES A VILLAJOS SL 28/03/2007 17/05/2019 109.926,89

TOTAL 237.189,95

AVALADO FECHA VENCIMIENTO Vigentes a  31/12/2018

ESTRUCTURAS METALICAS EMCASA,S.L. 24/10/2017 Firma escritura 8.760,93

CONOSA INVERSIONES DE FUTURO, SL 27/10/2017 Firma escritura 8.758,00

TOTAL 17.518,93
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12. MONEDA EXTRANJERA.  
 
Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han ascendido 
durante el ejercicio 2018 y 2017 a 60.017,83 y a 97.614,19 euros respectivamente 
 
El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, es el 
siguiente:  

 

 
 
 

13. SITUACION FISCAL.  
 
El IVACE aplica el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades 
regulado en el Capítulo XIV del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS). La diferencia permanente se ha generado por aplicación de lo establecido en los artículos 
110 y 111 LIS. 
 
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVACE puede actuar en dos grupos de actividades 
diferenciadas: 

• Cuando realiza operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas, y que le son propias por su norma 
de creación. Dichas operaciones no están sujetas al impuesto. 

• Cuando realiza operaciones que suponen la intervención en la producción o distribución de bienes y 
servicios. Dichas operaciones quedan dentro del ámbito de aplicación del impuesto. 

 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la entidad tiene pendientes de inspección los 
cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Se estima que los posibles 
pasivos que se podrían poner de manifiesto, en su caso, como consecuencia de la revisión de los ejercicios 
abiertos, no serían significativos.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 el detalle de conceptos fiscales registrados en el balance de situación es el 
siguiente:  
 

 
 
 
Conciliación del resultado contable y base imponible fiscal. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir 
con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

  

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

Diferencias negativas de cambio (1.798,21) (6.414,18)

Diferencias positivas de cambio 0,00 593,61

Total (1.798,21) (5.820,57)

Conceptos Deudor Acreedor 
H.P. Deudor por IVA
H.P. Deudor por devolución de impuestos  
H.P. Deudor pagos a cuenta Impuesto sociedades 
H.P. I.V.A. diferido 
H.P. I.V.A. soportado
H.P. Acreedor por IVA 259.188,73   
H.P. Acreedor por retenciones IRPF 148.032,43   

TOTAL 407.221,16   
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La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es 
como sigue:   
 

Euros 

Aumento Disminución Importe 

Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos)              (4.137.132,57) 
Diferencias permanentes 89.049.355,05 (84.839.115,64)             4.210.239,41 

Diferencias temporarias   

 Con origen en el ejercicio    

Con origen en ejercicios anteriores    

Base imponible (resultado fiscal)                     73.106,84 

 
 
Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Beneficios.  
 

Euros 

Resultado contable antes de impuestos       (4.137.132,57) 

Diferencias permanentes                      4.210.239,41 

Base cálculo Gasto por Impuesto Sociedades                          73.106,84 

Compensación bases imponibles negativas pendientes  (73.106,84) 

Cuota al 25%                0,00 

Impuesto sobre Beneficios reconocido en PyG    0,00 

Impuesto sobre beneficios corriente 0,00 

Impuesto sobre beneficios diferido    0,00 

 

Activos y pasivos por impuesto diferido  

La entidad dispone de bases imponibles negativas pendientes de compensación procedentes de ejercicios 
anteriores de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros):  

Año Importe pendiente 

2006 91.046.976,06 

2007 108.221.140,72 

2008 165.885,17 

2009 12.601.518,87 

2010 10.203.481,57 

2011 10.979.955,18 

2012 5.934.573,99 

30/6/2013 
31/12/2013 

2.297.026,82 
3.358.866,21 

2014 530.733,05 

2016 700.691,09 

 
Las bases imponibles negativas de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 30/06/2013 se derivan de la cesión 
global de activos y pasivos del IVEX. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 7 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no existe 
limitación temporal alguna para compensar las citadas bases imponibles negativas. 
 
 
14. INGRESOS Y GASTOS.  
 
14.1. Aprovisionamientos. 
 
El detalle de aprovisionamientos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

  



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 

 

57 
 

 
 

 
 

 
El detalle del deterioro de existencias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:  
 

 
 
El detalle de deterioros correspondientes al 31 de diciembre de 2018, se encuentran revelados en la nota 
11 de la presente Memoria.  
 
14.2. Cargas sociales. 
 
El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

 

 
 
14.3. Otra información de ingresos y gastos. 
 
Durante el ejercicio 2018 y 2017 el Consejo de Dirección del IVACE no ha percibido remuneración alguna 
por asistencia a las reuniones. 
 
El Fondo de Compensación del Plan Eólico, creado a través de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de 
la Generalitat, estableció la puesta en marcha de medidas de compensación a los municipios afectados por 
la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Posteriormente el Fondo de Promoción del 
Plan Eólico, creado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de la Generalitat, promovió la realización de 
programas de naturaleza energética e industrial tendentes a incentivar la economía de la Comunitat. En la 
cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen ingresos realizados por las 
empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de compensación a los municipios 
afectados por la implantación de dicho Plan. La imputación a resultados de los ingresos de las empresas 
promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana se 
realiza a medida que se ejecutan y justifican las ayudas que financian. Las cantidades ingresadas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la creación del Fondo de Compensación y del Fondo 
de Promoción del Plan Eólico que han quedado pendientes de justificación y pago para ejercicios 
posteriores, ascienden a 6.086.502,29 euros y 10.220.334,97 euros respectivamente, se recogen en la 
cuenta de “Ingresos anticipados”. 
 

APROVISIONAMIENTOS EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017
Compra terrenos y solares 0,00 623,07 
Trabajos realizados por otras empresas 16.629,81 357.977,29 
Trabajos realizados por otras empresas ejerc ant 0,00 (483.752,28)

Total trabajos realizados por otras empresas 16.629,81 (125.774,99)
Parcelas terminadas incorporadas al activo (501.105,86) (76.643,80)

Parcelas terminadas incorporadas al activo (501.105,86) (76.643,80)
Variación de existencias (733.388,51) (1.642.511,11)

Variación de existencias (733.388,51) (1.642.511,11)
Deterioro de existencias (1.153,98) (461.867,49)

Total deterioro de existencias (1.153,98) (461.867,49)
TOTAL APROVISIONAMIENTOS 15.475,83 (587.642,48)

DETERIORO DE EXISTENCIAS EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017
Pérdidas por deterioro de existencias 6.093.784,40 6.094.938,38 
Reversión de deterioro de existencias (6.094.938,38) (6.556.805,87)
TOTAL DETERIORO DE EXISTENCIAS (1.153,98) (461.867,49)

CARGAS SOCIALES 2018 2017

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.724.502,55 1.720.689,74

Retribucion L/P aportacion definida Plan Pensiones empleados

Prestaciones sociales a cargo del empleador 50.852,03 29.071,95

Otros gastos sociales

Total cargas sociales 1.775.354,58 1.749.761,69
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La cuenta de Ingresos anticipados, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 presenta el siguiente detalle:  
 

 
 
 
El IVACE tiene unos compromisos firmes de gastos por 44.674.692,05 euros, al 31 de diciembre de 2018, 
y cuyo desglose es: 
 
 Gastos de funcionamiento 2.588.728,97 
 Gastos financieros 0,00 
 Subvenciones corrientes concedidas 272.000,00  
 Subvenciones de capital concedidas 41.813.963,08 
  
 TOTAL 44.674.692,05 
 

 

 
15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.  
 
15.1. Provisiones. 
 
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 los movimientos de la cuenta de 
provisiones han sido: 
 

 
 

 
En el ejercicio 2018, la provisión a C/P por impuestos por importe de 35.122,33 euros, correspondiente a la 
liquidación provisional originada por una comprobación limitada del IVA de abril de 2016, se da de baja. La 
liquidación provisional emitida por la AEAT se paga el 12 de abril de 2018 en periodo voluntario, aunque el 
28 de marzo de 2018 se había presentado recurso de reposición contra dicha liquidación. El 6 de junio de 
2018 se notifica la desestimación del recurso por lo que se aplica la provisión existente. 
 
Tal y como se menciona en la nota de hechos posteriores, el 25 de febrero de 2019 se recibe sentencia 
firme para readmitir a una empleada que solicitó el reingreso en 2018 tras una excedencia voluntaria, por la 
remuneración de 21.502,97 euros que hay que abonarle hasta el 31.12.2018 se dota provisión al no estar 
aún formuladas las cuentas anuales 2018. 
 
Respecto a las provisiones a L/P, se da de baja la provisión de 160.000,00 euros por un recurso presentado 
contra sentencia desfavorable a IVACE en el caso de una subvención revocada, al haberse recibido 
sentencia firme a favor de la empresa. 

Ingresos anticipados 2018 2017

Plan Eólico: Fondo Compensación 2016-2018 4.610.747,02 4.036.129,56

Plan Eólico: Fondo Compensación 2015-2017 1.475.755,27 3.120.739,10

Plan Eólico: Fondo Promoción 2015-2016 10.220.334,97 12.791.000,00

Subtotal Plan Eólico 16.306.837,26 19.947.868,66

Anticipo proyecto SEIMED SCALE UP 681,40 4.666,00

Anticipo proyecto SEIMED 100.477,38

Anticipo proyecto SEIMED INNOSUP 7.962,50

Anticipo proyecto ESSI 7.761,19

Subtotal otros 681,40 120.867,07

TOTAL 16.307.518,66 20.068.735,73

Importe

SALDO SALDO

PROVISIONES 31.12.17 ALTAS BAJAS AJUSTES 31.12.18

Provisiones a L/P 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 0,00

Total provisiones a L/P 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 0,00

Provisiones a C/P 35.122,33 21.502,97 (35.122,33) 0,00 21.502,97

Total provisiones a CP 35.122,33 21.502,97 (35.122,33) 0,00 21.502,97

TOTAL PROVISIONES 195.122,33 21.502,97 (195.122,33) 0,00 21.502,97
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En el ejercicio 2017, las provisiones a C/P por retribuciones se dieron de baja al tener sentencia firme a 
favor de IVACE en un caso (57.900,00 euros) y por haber realizado el pago en otro (147.335,05 euros). Por 
otro lado, se provisionaron impuestos por importe de 35.122,33 euros correspondientes a una liquidación 
provisional originada por una comprobación limitada del IVA de abril de 2016.  

 
Respecto a las provisiones a L/P, se dotó provisión por 160.000,00 euros por un recurso presentado contra 
sentencia desfavorable a IVACE en el caso de una subvención revocada. Se dio de baja la provisión de 
938.847,36 euros correspondiente a cuotas de urbanización del polígono de Vallada (ver nota 19) por 
sentencia firme favorable a IVACE. 
 
 
15.2. Contingencias.  
 
A 31 de diciembre de 2018 existen litigios en curso por un total de 22.419.157,25 euros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, se crea el Fondo de Promoción del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana (PECV). Los ingresos al Fondo de Promoción tienen su origen en la compensación económica 
indemnizatoria, por parte de las empresas titulares de las instalaciones eólicas, de aquellas actuaciones 
industriales y energéticas contenidas en los correspondientes planes industriales de zona, no ejecutadas o 
ejecutadas parcialmente. El Presidente del IVACE procedió, mediante las respectivas resoluciones, a dar 
traslado del contenido de los Acuerdos de las Comisiones Mixtas de Seguimiento entre las mercantiles 
titulares de los derechos adjudicados en relación con el PECV, en los que se establecían las cantidades que 
cada mercantil debía proceder a ingresar correspondientes a su aportación al Fondo de Promoción. Dichas 
resoluciones fueron objeto de recursos contencioso-administrativo y, en relación a los mismos, se tiene 
constancia a través de la Abogacía de la Generalitat que los procedimientos han obtenido sentencia 
favorable al IVACE en primera instancia, estando pendientes del recurso de apelación en la correspondiente 
instancia judicial.  
 
Las contingencias respecto a las subvenciones de innovación, se deben a los recursos presentados por 
los beneficiarios contra las resoluciones de minoración/revocación de las ayudas. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia admite a trámite y declara 
el concurso voluntario de AIDICO.  

  

SALDO SALDO

PROVISIONES 31.12.16 ALTAS BAJAS AJUSTES 31.12.17

Provisiones a L/P 938.847,36 160.000,00 (938.847,36) 0,00 160.000,00

Total provisiones a L/P 938.847,36 160.000,00 (938.847,36) 0,00 160.000,00

Provisiones a C/P 205.235,05 35.122,33 (205.235,05) 0,00 35.122,33

Total provisiones a CP 205.235,05 35.122,33 (205.235,05) 0,00 35.122,33

TOTAL PROVISIONES 1.144.082,41 195.122,33 (1.144.082,41) 0,00 195.122,33

MATERIA IMPORTE 
Contencioso-Administrativo 149.764,23 
Personal 156.818,79 
Fondo Promoción Plan Eólico CV 18.265.840,65 
Subvenciones: innovación 3.846.733,58 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 

 

60 
 

 
El 30 de mayo de 2016 el administrador concursal de AIDICO presenta demanda contra el IVACE por un 
importe de 3.205.776,15 euros al considerar perjudicial para la masa activa: 
• El importe fijado como indemnización por el IVACE en la escritura de adquisición de obra construida 

por derecho de accesión, al descontar de los gastos en los que incurrió AIDICO para la construcción 
de los edificios entregados, el importe de las ayudas recibidas por 2.812.914,66 euros, criterio seguido 
por IVACE en cumplimiento del informe solicitado a la Abogacía de la GV. 

• La compensación de créditos entre el IVACE y AIDICO por importe de 392.861,49 euros al realizarse 
a favor del IVACE considerado ”persona especialmente vinculada”.  

 
El 14 de diciembre de 2016 IVACE presentó ante el Juzgado contestación a la demanda interpuesta, que 
fue admitida con fecha 16 del mismo mes.  
 
En fecha 28 de marzo de 2017, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia dicta sentencia desestimando 
la petición principal de 2.812.914,66 euros y estimando la petición de 392.861,49 euros si bien no condena 
a IVACE a pagar dicha cantidad sino que le reconoce a AIDICO un derecho de crédito frente a IVACE y a 
IVACE un crédito subordinado frente a AIDICO, ambos por este importe. En la sentencia no hay condena 
en costas y contra ella cabe recurso de apelación que será resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia. 
Como el crédito lo reconocen como subordinado, se dota provisión por dicho importe y por 195.088,86 euros 
de deudas de AIDICO con IVACE por reintegro de subvenciones. 
 
El 21 de junio de 2017 se firma Acuerdo transaccional entre el administrador concursal y el IVACE, por el 
que este Instituto se compromete a pagar la cantidad de 392.861,49 euros y AIDICO reconoce no tener 
nada más que reclamar al tiempo que entrega la posesión de las edificaciones. 
 
A 31 de diciembre de 2018 se considera definitivamente incobrable esta deuda, por lo que se da de baja la 
provisión dotada. 
 
Con fecha 17 de diciembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia admite a trámite y declara 
el estado de concurso voluntario de AIDO.  
 
El 29 de febrero de 2016 se remitió al administrador concursal relación y propuesta de calificación de créditos 
por importe de 540.165,40 euros y el 24 de marzo del mismo año el administrador concursal notifica el 
proyecto de inventario de masa activa en el que los créditos que le presentó el IVACE son admitidos y 
clasificados en su mayoría como privilegiados. Se dota provisión por las deudas de AIDO no comunicadas 
en la relación de créditos por importe de 344.731,13 euros. En 2017 y 2018 se completa la provisión por la 
totalidad de la deuda. 
 
Hasta la fecha de formulación de estas cuentas, no se ha producido ni la disolución ni la liquidación de estos 
Institutos. Este hecho podría afectar a las transacciones de IVACE con ambos. 
 
El 27 de febrero de 2017 el IVACE presentó demanda en el Juzgado de Alicante contra FUNDESEM por la 
deuda que tenía contraída con IVACE desde 2012, fundamentalmente por alquileres, por un importe de 
997.484,54 euros, y que ha sido provisionada en su totalidad. En 2017 y 2018 se amplía la provisión por las 
facturas del alquiler de ambos ejercicios. La deuda actual asciende a 1.330.172,58 euros. 
 
 
16. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 
Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma, por lo que no se incluyen desgloses 
específicos en la presente contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales. No existe ninguna 
partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones 
de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 
 
 
17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.  
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 no han existido subvenciones, donaciones o 
legados concedidos a IVACE.  
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18. OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 
 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se han producido operaciones de esta 
naturaleza.  
 
 
19. HECHOS POSTERIORES. 
 
En fecha 8 de marzo de 2019, el IVACE recibe notificación del acuerdo alcanzado con FUNDESEM sobre 
la demanda interpuesta en 2017, ante el Juzgado de Alicante, por la deuda que FUNDESEM había contraído 
desde 2012 fundamentalmente en concepto de alquileres. En el Auto 143/19, de fecha 5 de marzo de 2019, 
del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alicante, se establecen varios acuerdos entre FUNDESEM e IVACE. 
Entre otros: 
 

- Se establece el importe de la deuda. 
- La firma de un nuevo contrato de arrendamiento con inicio el 01.01.2019 y duración hasta 

01.11.2024. 
- Un calendario de pago de la deuda vencida a razón de 60.000 euros anuales durante la vigencia del 

contrato de arrendamiento. A su finalización abonará la totalidad de la deuda vencida pendiente de 
liquidación o presentará a la aprobación de IVACE una propuesta de refinanciación.  

 
Tal y como se menciona en la nota 15, el 25 de febrero de 2019 se recibe sentencia firme para readmitir a 
una empleada que solicitó el reingreso en 2018 tras una excedencia voluntaria. Por la remuneración que 
hay que abonarle hasta el 31.12.2018 se dota provisión al tratarse de un hecho posterior cuyas 
circunstancias existían al 31.12.2018. 
 
El 25 de enero de 2019 la SAT nº 636 CV GIMECHAMP, expone mediante escrito la voluntad de ejercitar la 
opción de compra, bajo la formalización de la correspondiente escritura de compraventa en la modalidad de 
abono total. En el caso de producirse dicha compraventa, procederíamos a retroceder el derecho de cobro 
por activos a revertir generado en 2018. Puesto que la escritura de compraventa aún no se ha firmado, a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales, no podemos considerar que las circunstancias de este hecho 
existieran al 31.12.2018, por lo que IVACE ha constituido los derechos de cobro por activos a revertir. 
 
No se han producido, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha de presentación de las cuentas 
anuales, ningún hecho posterior adicional que pudiera tener algún efecto significativo sobre las cuentas 
anuales consideradas en su conjunto. 
 
 
 
20. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
Tal y como se menciona en la nota 9.1.3 de la presente Memoria las empresas asociadas son CEEI 
Valencia, REDIT y SGRCV. Asimismo, las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana son 
consideradas transacciones con parte vinculadas: 
 
Las operaciones realizadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017 con los CEEI y los 
Institutos Tecnológicos se detallan en el cuadro siguiente: 
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Ejercicio 2018 
 

 
 
Ejercicio 2017 
 

 
 
 
Asimismo, las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana se encuentran detalladas en la nota 9 
y 21.4 de la presente Memoria. Los saldos deudores y acreedores con la Generalitat Valenciana se 
encuentran desglosados en el Balance de Situación y descritos en la nota mencionada anteriormente, así 
como la adhesión al Confirming de la Generalitat Valenciana.  

SUBVENCIONES 
CAPITAL

SERVICIOS 
PRESTADOS

PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS

ALQUILER 
EDIFICIO

DERECHO 
SUPERFICIE

OTROS

AICE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERÁMICA 2.495.738,97 211,75

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 5.171.982,75 7.925,50 127.210,45 161.072,01

AIDO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA OPTICA 61.532,00

AIJU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE 2.871.737,69 3.146,00 20.350,11 9.403,21

AIMPLAS,  INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 3.007.814,83 3.781,25 22.014,28 54.443,31

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 3.496.546,40 2.722,50 104.304,40

AITEX, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TEXTIL 2.426.316,40 3.040,25 153.716,55

IBV, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA 3.912.272,79

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO 3.457.481,45 847,00 73.587,32

ITE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA 2.111.925,86 12.239,15 13.286,76 19.405,79

ITENE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE 4.118.350,54 2.692,25 -58.313,24

ITI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 2.627.128,57 7.078,50

CEEI CASTELLÓN 652.369,11 22.061,04 63.981,70 29.803,31

CEEI ELCHE 787.174,97 63.911,92

CEEI ALCOY 21.211,31

CEEI VALENCIA 1.282.415,88 8.182,04 51.215,53

TOTAL 38.419.256,21 73.927,23 714.790,33 305.856,32 -28.509,93

SUBVENCIONES 
CAPITAL

SERVICIOS 
PRESTADOS

PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS

ALQUILER 
EDIFICIO

DERECHO 
SUPERFICIE

OTROS

AICE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERÁMICA 1.766.147,36 1.452,00

AIDIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 4.286.714,41 28.439,20 126.075,77

AIJU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE 1.986.025,00 3.646,00 87.637,33

AIMPLAS,  INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 1.792.096,25 3.615,00 94.804,05

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 2.472.227,69 10.080,25 103.374,03

AITEX, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL TEXTIL 1.772.585,39 2.087,25 152.345,45

IBV, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA 2.703.839,74 2.510,75

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO 2.594.608,24 635,25 76.702,81

ITE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA 1.078.182,67 14.414,25 57.219,15

ITENE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE 2.451.366,31 2.934,25

ITI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA 1.855.996,65 12.584,00

CEEI CASTELLÓN 567.025,72 10.416,77 55.323,71 24.135,06

CEEI ELCHE 471.785,73 63.341,84

CEEI ALCOY 21.022,11

CEEI VALENCIA 853.151,23 7.185,25 50.758,70

TOTAL 26.651.752,39 100.000,22 888.604,95 24.135,06
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21. OTRA INFORMACION.  
 
 
21.1. Personal de la entidad. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el detalle de la plantilla de IVACE era el siguiente:  
 

 
 
 
21.2. Honorarios de los auditores.  
 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. IVACE no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos en la legislación 
mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

  

CATEGORIA
nº pers. 

31.12.17
FIJOS TEMP. TOTAL FIJOS TEMP.

TOTAL 

31.12.18

VARIACION 

DURANTE 

2018

HOMBRES MUJERES

DIRECTORA GENERAL 1 1 1 1 1 1

JEFE AREA 3 3,04 3,04 4 4 1 3 1

JEFE SERVICIO/DEPARTAMENTO 13 11,56 11,56 11 11 -2 5 6

TECNICO SUPERIOR  30 26,98 26,98 26 26 -4 14 12

TECNICO MEDIO  3 3 3 3 3 3

ADMINISTRATIVO 14 13,87 13,87 13 13 -1 5 8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 7 7 7 7 -1 1 6

SUBALTERNO 1 1 1 1 1 1

TOTAL IVACE - INNOVACION 73 67,45 67,45 66 66 -7 29 37

JEFE AREA 1 1 1 1 1 1

JEFE DEPARTAMENTO 3 2,92 2,92 2 2 -1 1 1

TECNICO SUPERIOR  9 9 9 9 9 4 5

TECNICO MEDIO  3 3 3 3 3 1 2

ADMINISTRATIVO 3 3 3 3 3 3

TOTAL IVACE - ENERGIA 19 18,92 18,92 18 18 -1 7 11

JEFE AREA/DPTO. 3 3 3 3 3 3

TECNICO SUPERIOR 7 7 7 7 7 2 5

TECNICO MEDIO 2 2 2 2 2 1 1

INSPECTORES/INTERVENTORES 17 17 17 17 17 14 3

ADMINISTRATIVO 10 10 10 10 10 10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1

TOTAL IVACE - PARQUES EMPRESARIALES 40 40 40 40 40 20 20

DIRECTORA Adjunta 1 1 1 1 1 1

JEFE AREA 3 3 3 3 3 3

TECNICO SUPERIOR 16 16,83 16,83 16 16 3 13

ADMINISTRATIVO 6 6 6 6 6 1 5

SUBALTERNO 1 1 1 1 1 1

TOTAL IVACE - INTERNACIONALIZACION 27 27,83 27,83 27 27 4 23

TECNICO SUPERIOR  3,27 3,27 10 10 10 5 5

TOTAL IVACE - VERIFICADORES 3,27 3,27 10 10 10 5 5

TOTALES IVACE 159 154 3,27 157,47 151 161 2 65 96

DELEGADOS 1 1 1 2 2 2

TECNICOS 1 1 1

ADMINISTRATIVO 2 2 2 2 2 2

TOTAL RED EXTERIOR INTERNACIONALIZACION 4 4 4 4 4 2 2

MEDIA ANUAL A 31.12.18
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21.3. Otras garantías recibidas de y con terceros. 
 
Adicionalmente a los avales descritos en la nota 11 de la presente Memoria, IVACE como consecuencia de 
la integración de SEPIVA mantiene avales de los beneficiarios de ayudas concedidas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC), al objeto de garantizarse los posibles incumplimientos, por parte de los 
beneficiarios, dado que IVACE es gestora y responsable solidaria de las mismas ante el MEC. Al 31 de 
diciembre de 2018 los avales vivos son los que se detallan a continuación:  
 
 

 
 
 
 
 
21.4. Información presupuestaria y Decreto 204/1990.  
 
 
Las cuentas “Generalitat, empresa del grupo acreedora” y “Generalitat, empresa del grupo 
presupuesto no reintegrable” contabilizan las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a 
su finalidad. En la primera cuenta se recogen las que deben reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990 
por importe de 38.052.619,29 euros, y en la segunda cuenta las que no son susceptibles de reintegro por 
un total de 35.695.559,53 euros. En el ejercicio 2018 se ha realizado una corrección de errores (ver notas 
2.4 y 2.7) que motiva la re expresión de las cifras de 2017. 
 
En "Acreedores por obligaciones reconocidas", por importe de 33.774.695,36 euros se recogen las 
subvenciones concedidas en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores que tienen la verificación 
administrativa correcta y están pendientes de la verificación in situ y la verificación final, imprescindibles 
para proceder al pago de la ayuda. 
 
En "Acreedores por subvenciones concedidas", por importe de 15.769,00 euros corresponden a 
pendientes de cargo de AVEN al 31 de diciembre de 2012.  

  

Empresa 2018

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 368.179,99

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. 221.555,32

POWER ELECTRONICS, S.L. 1.650.000,00

POLYMER CHARACTERIZATION, S.A. 363.123,79

GLOBAL METANOIA S.L. 124.466,66

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 41.792,64

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. 165.049,91

AIMPLAS,  INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO 50.939,49

NEXT INGENIERÍA INFORMÁTICA,S.L. 169.000,00

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 2.000.000,00

GND , S.A 473.872,50

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 3.504,51

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L. 173.389,75

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 4.517,84

AINIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 1.000.000,00

POWER ELECTRONICS, S.L. 1.087.000,00

NEXT INGENIERÍA INFORMÁTICA,S.L. 487.666,67

AIMME, INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 481.687,50

INDEACTION DIEZ, S.L. 94.000,00

MECEL, S.L. 202.542,00

POLYMER CHARACTERIZATION, S.A. 46.850,39

TOTAL 9.209.138,96
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En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las subvenciones que ya 
disponen de la verificación in situ y la verificación final correctas, por tanto, están en disposición de ser 
pagadas. Su importe asciende a 12.877.211,76 euros desglosados como sigue:  
 
 
 Extrapresupuestarios 8.518,95 
 Inmovilizado 84.598,09 
 Gastos funcionamiento 290.327,65 
 Gastos financieros 0,00 
 Préstamos concedidos a empresas 0,00 
 Subvenciones concedidas y verificadas 3.490.559,89 

Préstamos concedidos 2.334.890,00 
 Préstamos y Subvenciones concedidas y verificadas a la Red IVACE 6.668.317,18  
 
 AICE 510.098,76 
 AIDIMME 409.423,75 
 AIDO 770.661,84 
 AIJU 317.911,05 
 AIMPLAS 375.852,46 
 AINIA 597.922,72 
 AITEX 218.674,15 

CEEI CASTELLON 290.344,12 
CEEI ELCHE 362.368,74 
CEEI VALENCIA 577.087,15   

 IBV 446.250,00 
 INESCOP 343.287,70 
 ITE 701.825,47 
 ITENE 135.436,88 
 ITI 611.172,39 

 

 
 

La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del 
presupuesto del ejercicio corriente como de ejercicios anteriores. En 2018 el saldo asciende a 
128.573.510,00 euros. 
 
En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, se adjuntan los siguientes cuadros: 
 
− Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
− Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
− Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
− Fondos a Reintegrar. 
− Evolución Proyectos de inversión. 
− Ejecución capítulos 1, 2, 3, 6 y pendiente aplicación. 
− Ejecución capítulos 4, 7 y 8 por Líneas presupuestarias/Proyecto de operaciones financieras. 
− Ejecución por Programas. 
− Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 (1/2) 

 

P R ESUP UEST O P R ESUP UEST O  D ER EC H OS P EN D IEN T E D IFER EN C IA S
C ON C EP T O /  D ESC R IP C ION IN IC IA L M OD IF IC A C ION ES D EFIN IT IVO R EC ON OC ID OS C OB R OS D E  C OB R O P o sit ivas  /  (N ega tivas )

 300  Tasa Certificacion Energetica 1.088.398,71 1.088.398,71 1.088.398,71 1.088.398,71 

 310   Propiedad Industrial 165,34 165,34 165,34 165,34 

 310   Cursos y Jornadas 185,96 185,96 185,96 185,96 

 310   Entidad de Certificación 35.524,54 35.524,54 35.524,54 35.524,54 

 380   Ingresos po r venta de parcelas 295.977,50 295.977,50 295.977,50 295.977,50 

 390   Ingresos po r actividades diversas

 390   Reintegro de ayudas Generalitat Valencian no justificadas 175.090,42 175.090,42 175.090,42 175.090,42 

 390   Ingresos po r reintegro SBE prestamos 79.091,62 79.091,62 79.091,62 79.091,62 

 390   Ingresos po r gastos compartidos

 390   Seguridad vehiculos 4.027.470,00 1.322.077,17 5.349.547,17 5.349.547,17 5.349.547,17 

 390   Seguridad industrial 100.000,00 (1.995,62) 98.004,38 98.004,38 98.004,38 

 390   Servicios internacionalizacion 34.290,00 84.487,61 118.777,61 118.777,61 118.777,61 

 CAP. III   TASAS Y OTROS INGRESOS 4.161.760,00 3.079.003,25 7.240.763,25 7.240.763,25 7.240.763,25 

 430   Transferencias Corrientes Consellería - Generalitat Valenciana 10.447.950,00 (900.000,00) 9.547.950,00 9.547.950,00 9.547.950,00 

 430   Transferencias Corrientes Consellería - FEDER 2.689.900,00 2.689.900,00 2.689.900,00 2.689.900,00 

 430   Transferencias Corrientes Consellería - FSE 155.600,00 155.600,00 155.600,00 155.600,00 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - SEIM ED SCALE UP 3.984,60 3.984,60 3.984,60 3.984,60 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - SEIM ED INNOSUP 40.137,00 40.137,00 40.137,00 7.962,50 32.174,50 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - COM PETE IN INTERREG 34.131,75 34.131,75 34.131,75 34.131,75 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - COALESCCE 27.906,46 27.906,46 27.906,46 27.906,46 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - SAM T SUDOE 16.647,86 16.647,86 16.647,86 16.647,86 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - TRIS 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - INNOSUP 5 ESSI 10.886,19 10.886,19 10.886,19 7.761,19 3.125,00 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - FINM ED 72.033,96 72.033,96 72.033,96 850,00 71.183,96 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - INNOVA-FI 22.348,00 22.348,00 22.348,00 22.348,00 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - INCOM ERA 7.389,33 7.389,33 7.389,33 7.389,33 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - SEIM ED 176.535,84 176.535,84 176.535,84 100.477,38 76.058,46 

 492   Transferencias Corrientes Pro yectos Europeos - INNO4SPORTS 3.826,70 3.826,70 3.826,70 3.826,70 

 CAP. IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.293.450,00 (477.797,31) 12.815.652,69 12.815.652,69 121.035,67 12.694.617,02 

 510   Intereses préstamos concedidos a GV (Universidades) 93.547,30 93.547,30 93.547,30 93.547,30 

 528   Intereses demora prestamos 61.206,98 61.206,98 61.206,98 61.206,98 

 540   Alquileres de inmuebles 1.725.000,00 291.748,17 2.016.748,17 2.016.748,17 1.860.643,66 156.104,51 

 541   Derechos de Superficie 414.826,58 414.826,58 414.826,58 294.764,58 120.062,00 

 CAP. V   INGRESOS PATRIM ONIALES 1.725.000,00 861.329,03 2.586.329,03 2.586.329,03 2.216.615,22 369.713,81 

 620   Enajenacion Inversiones Inmobiliarias

 CAP. VI   ENAJENACION INVERSIONES REALES

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo  Compensación P lan Eólico 2.640.000,00 2.249.000,68 4.889.000,68 4.889.000,68 4.889.000,68 

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo  Promoción P lan Eolico 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

 730   Transferencias Capital Co nsellería - Generalitat Valenciana 48.099.750,00 1.000.000,00 49.099.750,00 49.099.750,00 49.099.750,00 

 730   Transferencias Capital Co nsellería - FEDER 47.916.260,00 47.916.260,00 47.916.260,00 2.385.775,00 45.530.485,00 

 730   Transferencias Capital Co nsellería - FSE 1.760.400,00 1.760.400,00 1.760.400,00 1.760.400,00 

 CAP. VII   TRANSFERENCIAS CAPITAL 100.416.410,00 5.649.000,68 106.065.410,68 106.065.410,68 9.674.775,68 96.390.635,00 

 821   Reintegro Préstamos concedidos L/P a GV (Universidades) 39.498,73 39.498,73 39.498,73 39.498,73 

 830   Reintegro Préstamos co ncedidos C/P al personal 32.000,00 32.000,00 32.000,00 29.600,00 2.400,00 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P a empresas 3.000.000,00 2.280.819,34 5.280.819,34 5.280.819,34 5.019.165,21 261.654,13 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P a Institutos Tecnologico s 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P a Ayuntamientos 182.998,63 182.998,63 182.998,63 182.998,63 

 831   Reintegro Préstamos concedidos L/P P lan Eo lico a Ayuntamientos 73.410,55 73.410,55 73.410,55 73.410,55 

 CAP. VIII   ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000,00 2.858.727,25 5.858.727,25 5.858.727,25 5.555.174,39 303.552,86 

 T OT A L   P R ESUP UEST O   EJER C IC IO    C OR R IEN TE 12 2.596 .620,00  11.970 .262,90  134.566.882 ,90 134.566.882 ,90 24 .808.36 4,21 109 .758.518,69 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 (2/2)  
 
 

 

P R ESUP UEST O P R ESUP UEST O  D ER EC H OS P EN D IEN T E D IF ER E N C IA S
C O N C EP T O /  D ES C R IP C ION IN IC IA L M OD IF IC A C IO N ES D EF IN IT IVO R EC ON OC ID OS C OB R OS D E  C OB R O P o sitivas /  (N ega tivas )

 P endiente de cobro ejercicios anteriores:  

     Transferencias Co rrientes Consellería - Generalitat Valenciana 25.730.225,22 13.772.816,89 11.957.408,33 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - COALESCCE 31.113,30 26.873,00 4.240,30 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - COM PETE IN INTERREG 34.820,59 11.477,83 23.342,76 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - SAM T SUDOE 20.124,80 20.124,80 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - TRIS 16.588,30 13.601,50 2.986,80 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - CLIM ATE KIC 20.538,71 14.974,03 5.564,68 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - HUB 4 M ANUVAL 3.300,04 3.300,04 

     Transferencias Co rrientes Proyectos Europeos - INCOM ERA 2.844,24 2.844,24 

     Transferencias Capital Consellería - Generalitat Valenciana 100.848.858,46 93.016.841,79 7.832.016,67 

     Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo  P romocion Plan Eolico 7.975.000,00 7.975.000,00 

     Intereses prestamos concedidos a PES 174.038,85 174.038,85 

     Intereses prestamos concedidos a UNIVERSIDA DES 121.146,52 121.146,52 

     Alquileres de Inmuebles (204.629,92) (204.629,92) 1.061.751,51 183.274,89 878.476,62 

     Derechos de Superficie (58.530,00) (58.530,00) 215.024,21 215.024,21 

     Reintegro prestamos concedidos L/P a GV (Universidades) 64.803,58 64.803,58 

     Reintegro prestamos concedidos C/P  al personal 7.525,00 7.525,00 

     Reintegro prestamos concedidos L/P a empresas 1.267.475,03 813.237,39 454.237,64 

     Reintegro prestamos concedidos L/P a Institutos Tecnologicos 125.000,00 125.000,00 

 T OT A L   P R E SUP UE ST O   EJER C IC IOS    A N T ER IOR ES (263 .159 ,92) (263.159,92)  137 .720.178,36 108 .162 .961,21 29.557.217,15 
       

 T OT A L   P R E SUP UE ST O   C ON SO LID A D O 122.596.620 ,00 11.707.102,98 134.303.722 ,98 272 .287.061,26 132.971.325 ,42 139 .315 .735,84 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2018
EJERCICIO CORRIENTE

 

Capítulo Concepto Concepto
 Presupuesto 

Inicial
Modificaciones

 Presupuesto 
definitivo

Autorizado y 
comprometido

Fase AD

Obligación 
reconocida

Fase O

Propuesta de 
pago

Fase K
Pagos Remanentes Economías

1 GASTOS PERSONAL 9.827.320,00 9.827.320,00
100 REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 65.280,82 65.280,82 65.280,82 65.280,82
130 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BASICAS 4.465.597,58 4.465.597,58 4.465.597,58 4.465.597,58
131 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.004.734,50 1.004.734,50 1.004.734,50 1.004.734,50
132 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-SENTENCIAS JUDICIALES 9.074,43 9.074,43 9.074,43 9.074,43
140 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 110.444,82 110.444,82 110.444,82 110.583,23
160 CUOTAS SOCIALES 1.724.502,55 1.724.502,55 1.724.502,55 1.725.337,55
161 PRESTACIONES SOCIALES 50.852,03 50.852,03 50.852,03 51.023,78

Total 1 PERSONAL 9.827.320,00 9.827.320,00 7.430.486,73 7.430.486,73 7.430.486,73 7.431.631,89 2.396.833,27
Total 2 FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS 5.810.990,00 1.222.395,17 7.033.385,17 3.961.045,99 3.961.045,99 3.961.045,99 3.672.530,12 3.072.339,18

3 GASTOS FINANCIEROS 61.400,00 61.400,00
350 INTERESES DEMORA 15.185,50 15.185,50 15.185,50 15.185,50
351 INTERESES CONFIRMING OTRAS ENTIDADES CREDITO 15.098,83 15.098,83 15.098,83 15.098,83
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 21.777,34 21.777,34 21.777,34 21.777,34

Total 3 FINANCIEROS 61.400,00 61.400,00 52.061,67 52.061,67 52.061,67 52.061,67 9.338,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.541.900,00 129.114,80 3.671.014,80
470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 1.830.645,03 57.949,43 57.949,43 34.422,02 1.772.695,60
481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 434.522,22 434.522,22 41.000,00 11.000,00

Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.541.900,00 129.114,80 3.671.014,80 2.265.167,25 492.471,65 98.949,43 45.422,02 1.772.695,60 1.405.847,55
6 INVERSIONES REALES 1.506.820,00 47.716,35 1.554.536,35
625 INVERSIONES-MOBILIARIO 5.465,46 5.465,46 5.465,46 5.465,46
626 INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2.930,15 2.930,15 2.930,15 2.930,15
628 INVERSION-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
642 INVERSION-PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.133,62 1.133,62 1.133,62 1.133,62
645 INVERSION-PROGRAMAS INFORMATICOS 595.282,07 595.282,07 595.282,07 549.205,27
652 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN INSTALACIONES 36.777,28 36.777,28 36.777,28 -1.744,01
670 INVERSIONES SUELO INDUSTRIAL

Total 6 INVERSIONES 1.506.820,00 47.716,35 1.554.536,35 641.588,58 641.588,58 641.588,58 556.990,49 912.947,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.759.590,00 3.448.063,39 102.207.653,39 10.500.114,89
760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 19.832.123,10 15.319.370,05 27.303,06 27.303,06 4.512.753,05
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 9.959.090,00 1.112.680,45 441.075,68 380.503,23 8.846.409,55
780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 2.691.514,57 2.107.055,44 2.107.055,44 2.089.857,88 584.459,13
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 599.094,90 537.905,53 61.189,37
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 42.255.368,26 38.669.256,21 36.719.256,21 31.343.877,76 3.586.112,05

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.759.590,00 3.448.063,39 102.207.653,39 75.337.190,83 57.746.267,68 39.294.690,39 33.841.541,93 28.091.038,04 16.370.347,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.150.000,00 3.432.000,00 6.582.000,00 0,00
830 CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO C/P 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
831 CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO L/P 5.478.313,55 5.359.305,55 3.076.561,39 741.671,39 119.008,00

Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.150.000,00 3.432.000,00 6.582.000,00 5.510.313,55 5.391.305,55 3.108.561,39 773.671,39 119.008,00 1.071.686,45
0 PRESUPUESTO PENDIENTE DE APLICACION 3.366.413,27 3.366.413,27 3.366.413,27

Total 0 PENDIENTE DE APLICACIÓN 3.366.413,27 3.366.413,27 3.366.413,27

Total  corriente 122.596.620,00 11.707.102,98 134.303.722,98 95.197.854,60 75.715.227,85 54.587.384,18 46.373.849,51 29.982.741,64 28.605.753,49

AJUSTE PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 263.159,92 263.159,92 263.159,92

Total 122.596.620,00 11.970.262,90 134.566.882,90 95.197.854,60 75.715.227,85 54.587.384,18 46.373.849,51 29.982.741,64 28.868.913,41
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RESULTAS

 

Capítulo Año Ppto Concepto
 Presupuesto 

Inicial
 Modificaciones

 Presupuesto 
definitivo

Autorizado y 
comprometido

Fase AD

Obligación 
reconocida

Fase O

Propuesta de 
pago

Fase K
Pagos Economías

4 SUBVENCIONES CORRIENTES2017 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66

Total 2017 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66

Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66

7 SUBVENCIONES DE CAPITAL2014 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 426.086,33

Total 2014 426.086,33 426.086,33

2015 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 7.639,37 5.342,37 5.342,37 5.342,37 5.342,37

Total 2015 7.639,37 5.342,37 5.342,37 5.342,37 5.342,37 2.297,00

2016 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 556.229,39 545.356,79 545.356,79 134.401,42 130.977,09

780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 24.912,28 24.912,28 24.912,28 24.912,28 10.620,62

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.251,40 7.251,40 7.251,40 7.251,40 7.251,40

782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 872.362,55 863.469,43 863.469,43 406.466,75 52.474,84

Total 2016 1.460.755,62 1.440.989,90 1.440.989,90 573.031,85 201.323,95 19.765,72

2017 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 19.989.481,18 19.945.860,48 19.945.860,48 19.835.449,01 19.835.449,01

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 7.688.246,44 7.482.229,56 7.482.229,56 4.161.522,06 2.925.164,28

780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 14.663,31 14.663,31 14.663,31 14.663,31 14.663,31

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 535.752,88 497.988,69 497.988,69 497.988,69 451.213,49

782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 890.676,88 871.464,06 871.464,06 201.566,39 33.281,41

Total 2017 29.118.820,69 28.812.206,10 28.812.206,10 24.711.189,46 23.259.771,50 306.614,59

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.013.302,01 30.258.538,37 30.258.538,37 25.289.563,68 23.466.437,82 754.763,64

Total resultas 31.013.520,67 30.258.757,03 30.258.757,03 25.289.782,34 23.466.656,48 754.763,64
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REMANENTES

 

Capítulo Año Ppto Concepto
 

Presupuesto 
Inicial

 Modificaciones
 Presupuesto 

definitivo

Autorizado y 
comprometido

Fase AD

Obligación 
reconocida

Fase O

Propuesta de 
pago

Fase K
Pagos Remanentes Economías

4 SUBVENCIONES CORRIENTES2017 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.057,84

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 4.814.143,65 3.541.739,17 3.280.695,76 3.211.785,07 2.743.039,74 261.043,41

Total 2017 4.898.201,49 3.541.739,17 3.280.695,76 3.211.785,07 2.743.039,74 261.043,41 1.356.462,32

Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.898.201,49 3.541.739,17 3.280.695,76 3.211.785,07 2.743.039,74 261.043,41 1.356.462,32

7 SUBVENCIONES DE CAPITAL2017 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -862.796,39 7.949.702,71

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 4.521.099,49 6.193.731,73 4.793.848,77 3.911.651,75 2.965.125,70 1.399.882,96

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 14.978.079,51 13.771.281,27 8.149.227,76 1.563.487,60 920.345,48 5.622.053,51

780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 552.746,02 475.361,40 475.361,40 469.496,74 469.496,74

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 413.726,83 341.128,75 135.602,75 438,28 438,28 205.526,00

782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 4.060.726,12 3.965.941,62 617.183,61 617.183,61 617.183,61 3.348.758,01

Total 2017 -862.796,39 32.476.080,68 24.747.444,77 14.171.224,29 6.562.257,98 4.972.589,81 10.576.220,48 7.728.635,91

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -862.796,39 32.476.080,68 24.747.444,77 14.171.224,29 6.562.257,98 4.972.589,81 10.576.220,48 7.728.635,91

8 ACTIVOS FINANCIEROS2017 831 CONCESION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO L/P 385.951,92 385.951,92 385.951,92 385.951,92

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.400.000,00

Total 2017 2.400.000,00 385.951,92 385.951,92 385.951,92 385.951,92 2.014.048,08

Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.400.000,00 385.951,92 385.951,92 385.951,92 385.951,92 2.014.048,08

Total remanentes -862.796,39 39.774.282,17 28.675.135,86 17.837.871,97 10.159.994,97 8.101.581,47 10.837.263,89 11.099.146,31
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LIQUIDACION DE VALORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 2018 
 

 
  
 

       

R UB R IC A D ESC R IP C ION SA LD O IN IC IA L EN T R A D A S SA LID A S SA LD O F IN A L
      

1  I.R.P.F. 145.919,68 1.083.949,54 1.083.588,40 146.280,82
2  SEGURIDAD SOCIAL 167.308,65 1.998.210,78 2.000.595,98 164.923,45
3  FIANZAS EN M ETALICO RECIBIDAS A C/P 97.036,01 63.457,47 52.566,28 107.927,20
6  CURSOS 225,01 225,01
8  OTROS INGRESOS 124.651,56 134.288,54 -9.636,98
12  PROPIEDAD INDUSTRIAL 200,08 200,08
18  SINDICATOS 226,80 585,00 499,80 312,00
20  I.V.A. LIQUIDABLE 1.829.785,49 1.829.785,49

23  RETENCION INTERESES
24  HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IM PUESTOS 3.100,07 3.100,07
29  INVERSIONES FINANCIERAS TEM PORALES 4.820.000,00 4.820.000,00
32  FIANZAS EN M ETALICO RECIBIDAS A L/P 96.668,22 18.280,01 910,00 114.038,23
33  REINTEGRO AYUDAS G.V. NO JUSTIFICADAS 175.090,42 175.090,42
34  FIANZAS CONSTITUIDAS EN M ETALICO A L/P 40.061,34 1.200,00 910,00 40.351,34
35  ADM INISTRACION JUSTICIA Y AEAT - EM BARGOS
37  INGRESOS ANTICIPADOS 20.068.735,73 681,40 20.068.735,73 681,40
41  GASTOS COM PARTIDOS 57.805,82 65.590,70 -7.784,88
42  REINTEGRO SUBVENCION BRUTA EQUIVALENTE PRESTAM OS 79.768,60 79.768,60
44  ENTIDAD DE CERTIFICACION 42.984,70 42.984,70
45  INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 846,92 -846,92
48  SEGURIDAD VEHICULOS: ALQUILERES 1.282.598,60 1.282.598,60
49  SEGURIDAD INDUSTRIAL 118.585,33 118.585,33
50  PROM OCION INDUSTRIAL 77.874,06 77.874,06
52  SERVICIOS INTERNACIONALES 148.603,51 148.603,51
57  I.R.P.F. RED EXTERIOR 1.343,65 17.891,61 17.483,65 1.751,61
58  SEGURIDAD SOCIAL RED EXTERIOR 969,83 13.762,95 13.955,06 777,72
61  TASA CERTIFICACION ENERGETICA 1.088.398,71 1.088.398,71
64  DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN M ETALICO A L/P 6.749,93 6.749,93
65  INTERESES DEM ORA 61.626,55 61.626,55
66  SEGURIDAD VEHICULOS: CANON 6.697.446,01 6.697.446,01
67  INGRESOS ANTICIPADOS FONDO PROM OCION 13.006.286,89 2.785.951,92 10.220.334,97
68  INGRESOS ANTICIPADOS FONDO COM PENSACION (pares) 8.646.876,58 4.036.129,56 4.610.747,02
69  INGRESOS ANTICIPADOS FONDO COM PENSACION (impares) 3.120.739,10 1.644.983,83 1.475.755,27

      

 T  O T  A  L 25.448.119,91 39.757.565,78 43.513.323,51 21.692.362,18

      
4  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: SUBVENCIONES Y CONTRATOS 11.060.702,82 54.223,21 1.513.277,32 9.601.648,71
17  GASTOS PLURIANUALES 16.522.890,01 44.074.286,67 7.122.381,63 53.474.795,05
28  FIANZAS DEPOSITADAS EN VALORES
56  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: PRESTAM OS 6.970.187,51 391.344,16 586.057,38 6.775.474,29

    

 T  O T  A  L 34.553.780,34 44.519.854,04 9.221.716,33 69.851.918,05
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FONDOS A REINTEGRAR POR DECRETO 204/1990 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION DE FONDOS

GENERALITAT GENERALITAT

PPTO. NO REINTEGRABLE ACREEDORA
Aplicable en 2019 Reintegro del 2018

FSE 584.459,13 
FEDER 35.111.100,40 
FEDER - Iniciativas Comunitarias
GENERALITAT - IVACE 32.430.126,71 

TOTAL 35.695.559,53 32.430.126,71 

Aportaciones socios aplicadas a prestamos reintegrados 2018 5.622.492,58 

TOTAL 38.052.619,29 
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EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018 
 

 

 

PROYECTO Inicial Altas Bajas Variación Final

1 * MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE 846.691,08 5.465,46 20.714,21 -15.248,75 -1,8% 831.442,33 

2 * ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE 56.999,90 56.999,90 

3 * SISTEMA INFORMATICO IVACE 4.474.563,06 598.212,22 79.469,65 518.742,57 11,6% 4.993.305,63 

4 * INSTALACIONES, REFORMAS ... IVACE 336.026,22 26.625,46 -26.625,46 -7,9% 309.400,76 

5 * IMAGEN IVACE 46.778,56 1.133,62 1.133,62 2,4% 47.912,18 

6 * IVACE-ALICANTE 3.014.702,72 28.921,33 -28.921,33 -1,0% 2.985.781,39 

7 * EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE 11.472,81 1.014,50 -1.014,50 -8,8% 10.458,31 

8 * PARC TECNOLOGIC 10.693,13 10.693,13 

9 * EDIFICIO IVACE PT 191.395,35 191.395,35 

10 * VEHICULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP.IVACE 76.686,29 76.686,29 

12 * CENTROS DE RECURSOS 92.548,22 90.515,26 -90.515,26 -97,8% 2.032,96 

13 * INESCOP ELCHE 737.292,48 737.292,48 

14 * CEEI ELCHE 1.495.149,79 1.495.149,79 

15 * UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 115.436,41 

16 * UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 1.484.777,36 

18 * AITEX y CEEI ALCOY 2.553.946,98 2.553.946,98 

19 * AIJU IBI 2.148.336,83 2.009.623,23 -2.009.623,23 -93,5% 138.713,60 

20 * CEEI VALENCIA 2.132.536,27 2.132.536,27 

21 * AITEX PT 1.241.345,97 1.241.345,97 

22 * AIDIMA BENICARLO 537.974,69 7.758,92 7.758,92 1,4% 545.733,61 

23 * AIMME PT 2.080.562,65 2.080.562,65 

24 * ITE PT 1.695.163,19 1.129.342,27 -1.129.342,27 -66,6% 565.820,92 

26 * AINIA PT 2.658.877,04 2.658.877,04 

27 * AIDO PT 1.178.604,53 1.178.604,53 

28 * AIDIMA PT 3.288.736,19 3.288.736,19 

29 * AIMPLAS PT 2.507.082,21 1.901.200,89 -1.901.200,89 -75,8% 605.881,32 

30 * AIDICO PT 3.145.535,88 3.145.535,88 

33 * INESCOP ELDA 885.381,76 885.381,76 

34 * CEEI-ALICER-IVACE CASTELLON 3.800.660,64 29.018,36 29.018,36 0,8% 3.829.679,00 

37 * MATERIAL MEDICION 61.366,54 61.366,54 

40 * LABORATORIO DEL FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

41 * AIDICO MARMOL NOVELDA 407.445,07 407.445,07 

42 * ARCHIVO RIBARROJA 45.953,12 45.953,12 

43 * POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 2.452.025,10 347.700,08 347.700,08 14,2% 2.799.725,18 

44 * ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 9.388.060,95 9.388.060,95 

45 *  CENTRO RECTOR PT 2.484.448,89 2.484.448,89 

47 * POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT 21.290,90 21.290,90 

48 * CORTS VALENCIANES 5.082.021,76 5.082.021,76 

49 * POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 

50 * POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 

51 * POLIGONO EL CAMPANER ALCALA DE XIVERT 164.515,56 164.515,56 

52 * POLIGONO CASA BALONES ONTENIENTE (adscrito) 879.660,00 879.660,00 

53 * POLIGONO MAIGMO TIBI 804.937,17 153.405,78 153.405,78 958.342,95 

TOTAL 65.366.800,56 1.142.694,44 5.287.426,80 -4.144.732,36 -6,3% 61.222.068,20 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 

 

74 
 

  

EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL, FUNCIONAMIENTO, FINANCIEROS, INVERSIONES Y PENDIENTE DE APLICACIÓN 2018
(Capítulos de gasto 1, 2, 3, 6 y 0)

 

Cap
U. 

Admtva
Plan Programa  Ppto actual % s total  Fase O

% O 
s/ppto

1 PersonalSP-SOPORTESP-PERSONALSP-PERSONAL DIRECCIÓN 80.568,19 0,4% 79.774,49 99%
SP-PERSONAL ENERGÍA 956.887,75 4,4% 857.943,76 90%
SP-PERSONAL INNOVACIÓN 2.341.432,89 10,7% 1.860.910,64 79%
SP-PERSONAL INTERNACIONALIZACIÓN 1.303.277,61 6,0% 1.102.892,08 85%
SP-PERSONAL OTROS 815.247,92 3,7% 171.078,56 21%
SP-PERSONAL PARQUES EMPRESARIALES 1.502.722,92 6,9% 1.315.311,97 88%
SP-PERSONAL RED EXTERIOR 142.410,00 0,7% 100.399,30 71%
SP-PERSONAL SOPORTE 2.684.772,72 12,3% 1.942.175,93 72%

Total SP-PERSONAL 9.827.320,00 45,0% 7.430.486,73 76%

Total SP-SOPORTE 9.827.320,00 45,0% 7.430.486,73 76%
Total 1 Personal 9.827.320,00 45,0% 7.430.486,73 76%
2 FuncionamientoEN-ENERGÍAEN-PROYECTOS EUROPEOSEN-UE COALESCE 27.906,46 0,1% 12.669,00 45%

Total EN-PROYECTOS EUROPEOS 27.906,46 0,1% 12.669,00 45%
EN-ESTUDIOS, PROMOCIÓN Y CURSOSEN-AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF PÚBLICOS 341.136,62 1,6% 12.676,72 4%

EN-PLANES ENERGÉTICOS 47.600,00 0,2% 2.404,27 5%
Total EN-ESTUDIOS, PROMOCIÓN Y CURSOS 388.736,62 1,8% 15.080,99 4%
EN-GESTIÓN AYUDAS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y TASASEN-GESTIÓN AYUDAS Y PLANES RENOVE 62.057,38 0,3% 35.437,70 57%

EN-GESTIÓN AYUDAS Y PLANES 9.000,00 0,0%
Total EN-GESTIÓN AYUDAS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y TASAS 71.057,38 0,3% 35.437,70 50%

Total EN-ENERGÍA 487.700,46 2,2% 63.187,69 13%
IN-INNOVACIÓNIN-INICIATIVAS EN INNOVACIÓNIN-INICIATIVAS EN INNOVACIÓN 50.000,00 0,2% 5.929,00 12%

Total IN-INICIATIVAS EN INNOVACIÓN 50.000,00 0,2% 5.929,00 12%
IN-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓNIN-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 55.028,00 0,3% 27.806,70 51%

Total IN-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 55.028,00 0,3% 27.806,70 51%
IN-PROYECTOS EUROPEOSIN-UE INCOMERA 3.658,12 0,0% 3.652,12 100%

IN-UE SAMSUDOE 2.843,50 0,0% 2.843,50 100%
IN-UE SEIMED 2017-2018 64.587,00 0,3% 60.479,93 94%
IN-UE TRIS 2.463,29 0,0% 28,00 1%
IN-UE ESSI INNOSUP 5 11.575,90 0,1% 11.575,90 100%
IN-UE FINMED 33.275,00 0,2% 21.640,08 65%
IN-UE INNOVA-FI. INTERREG EUROPE 14.278,00 0,1%

Total IN-PROYECTOS EUROPEOS 132.680,81 0,6% 100.219,53 76%
IN-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROSIN-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS. DIAGNÓSTICOS 296.853,00 1,4% 62.571,37 21%

IN-GESTIÓN AYUDAS-IITT INDICADORES 18.000,00 0,1%
Total IN-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 314.853,00 1,4% 62.571,37 20%
IN-EMPRENDIMIENTOIN-FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2018 60.000,00 0,3%
Total IN-EMPRENDIMIENTO 60.000,00 0,3%
IN-GESTIÓN PROYECTOSIN-GESTION Y COORDINACIÓN PROYECTOS 96.150,00 0,4% 60.085,07 62%

Total IN-GESTIÓN PROYECTOS 96.150,00 0,4% 60.085,07 62%
Total IN-INNOVACIÓN 708.711,81 3,2% 256.611,67 36%
IT-INTERNACIONALIZACIÓNIT-RED EXTERIORIT-RED EXTERIOR-CASABLANCA 66.500,00 0,3% 66.499,34 100%

IT-RED EXTERIOR-MOSCÚ 48.100,00 0,2% 36.757,99 76%
IT-REDEX-ANTENAS LOCALES 618.312,12 2,8% 152.007,57 25%
IT-REDEX-DELEGADOS 717.644,74 3,3% 693.762,55 97%
IT-RED EXTERIOR-MÉXICO 11.068,00 0,1%

Total IT-RED EXTERIOR 1.461.624,86 6,7% 949.027,45 65%
IT-SERVICIOS INTERNACIONALIZACIÓNIT-ACCIONES PROMOCIONALES 460.000,00 2,1% 224.883,70 49%

IT-JORNADAS, TALLERES, SEMINARIOS 15.000,00 0,1% 11.436,50 76%
IT-BECAS E+E 2018-GESTIÓN 45.391,88 0,2% 17.559,20 39%
IT-BECAS EXTERIOR 2017-18-GESTIÓN 120.119,51 0,5% 28.439,99 24%
IT-BECAS EXTERIOR 2018-19-GESTIÓN 109.791,88 0,5% 73.044,66 67%
IT-BECAS EXTERIOR 2019-20-GESTIÓN
IT-BECAS E+E 2019-20-GESTIÓN

Total IT-SERVICIOS INTERNACIONALIZACIÓN 750.303,27 3,4% 355.364,05 47%
IT-CAPTACIÓN DE INVERSIONESIT-CAPTACIÓN INVERSIONES 50.000,00 0,2% 7.280,40 15%
Total IT-CAPTACIÓN DE INVERSIONES 50.000,00 0,2% 7.280,40 15%
IT-PROYECTOS EUROPEOSIT-UE-COMPETE IN INTERREG 706,80 0,0% 706,80 100%

Total IT-PROYECTOS EUROPEOS 706,80 0,0% 706,80 100%
Total IT-INTERNACIONALIZACIÓN 2.262.634,93 10,4% 1.312.378,70 58%
PE-PARQUES EMPRESARIALESPE-PROMOCIÓN INDUSTRIALPE-PROMOCIÓN INDUSTRIAL 163.500,00 0,7% 95.322,46 58%

Total PE-PROMOCIÓN INDUSTRIAL 163.500,00 0,7% 95.322,46 58%

PE-SEGURIDAD VEHÍCULOSPE-SEGURIDAD VEHÍCULOS 82.534,97 0,4% 64.420,61 78%
Total PE-SEGURIDAD VEHÍCULOS 82.534,97 0,4% 64.420,61 78%
PE-SEGURIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍAPE-METROLOGÍA 1.000,00 0,0%

PE-SEGURIDAD INDUSTRIAL 26.395,00 0,1% 11.151,00 42%
Total PE-SEGURIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 27.395,00 0,1% 11.151,00 41%

PE-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROSPE-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 6.000,00 0,0%
Total PE-GESTIÓN DE AYUDAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS 6.000,00 0,0%

Total PE-PARQUES EMPRESARIALES 279.429,97 1,3% 170.894,07 61%
SP-SOPORTESP-GESTIÓN DE SERVICIOSSP-ACCIONES PUBLICITARIAS 404.308,00 1,9% 241.311,19 60%

Total SP-GESTIÓN DE SERVICIOS 404.308,00 1,9% 241.311,19 60%
SP-GASTOS GENERALESSP-GASTOS INFRAESTRUCTURA 1.810.000,00 8,3% 1.005.528,92 56%

SP-GESTIÓN 750.600,00 3,4% 622.427,98 83%
SP-INFORMÁTICA 330.000,00 1,5% 288.705,77 87%

Total SP-GASTOS GENERALES 2.890.600,00 13,2% 1.916.662,67 66%

Total SP-SOPORTE 3.294.908,00 15,1% 2.157.973,86 65%
Total 2 Funcionamiento 7.033.385,17 32,2% 3.961.045,99 56%
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U. 
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Plan Programa  Ppto actual % s total  Fase O

% O 
s/ppto

3 FinancierosSP-SOPORTESP-GASTOS GENERALESSP-GESTIÓN 61.400,00 0,3% 52.061,67 85%
Total SP-GASTOS GENERALES 61.400,00 0,3% 52.061,67 85%

Total SP-SOPORTE 61.400,00 0,3% 52.061,67 85%
Total 3 Financieros 61.400,00 0,3% 52.061,67 85%
6 InversiónPE-PARQUES EMPRESARIALESPE-PROMOCIÓN INDUSTRIALPE-INVERSIONES EN SUELO INDUSTRIAL 710.000,00 3,3%

Total PE-PROMOCIÓN INDUSTRIAL 710.000,00 3,3%
Total PE-PARQUES EMPRESARIALES 710.000,00 3,3%
SP-SOPORTESP-INVERSIONESSP-INVERSIONES INFORMÁTICAS 660.000,00 3,0% 550.495,87 83%

SP-INVERSIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.000,00 0,0% 1.133,62 57%
SP-INVERSIONES RED IVACE 50.000,00 0,2%
SP-INVERSIONES SEDES 84.820,00 0,4% 42.242,74 50%
SP-INVERSIONES INFORMÁTICAS-SEIMED 17-18 47.716,35 0,2% 47.716,35 100%

Total SP-INVERSIONES 844.536,35 3,9% 641.588,58 76%
Total SP-SOPORTE 844.536,35 3,9% 641.588,58 76%

Total 6 Inversión 1.554.536,35 7,1% 641.588,58 41%
0 Pendiente de aplicaciónSP-SOPORTESP-PENDIENTE DE APLICACIÓNSP-PDTE APLICACIÓN: FONDOS PLAN EÓLICO

SP-PDTE APLICACIÓN-PROYECTOS UE 213.484,92 1,0%
SP-PENDIENTE DE APLICACIÓN 3.152.928,35 14,4%

Total SP-PENDIENTE DE APLICACIÓN 3.366.413,27 15,4%
Total SP-SOPORTE 3.366.413,27 15,4%

Total 0 Pendiente de aplicación 3.366.413,27 15,4%
Total presupuesto corriente 21.843.054,79 100,0% 12.085.182,97 55%
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EJECUCIÓN POR LÍNEAS PRESUPUESTARIAS Y PROYECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS 2018
(Capítulos de gasto 4, 7 y 8)

 

Cap
U. 

Admtva

Línea 

pptaria / 

Proyecto

Programa  Ppto actual
Fase Rc

Convocatoria
Fase AD

CONCESIÓN
 Fase O

Justificación

4 Transferencias corrientesEN-ENERGÍAEN-S0327000-4-CONVENIO IVACE-UPV FORMACIÓN ENERGÍAEN18-CONVENIO UPV-FORMACIÓN ENERGÍA-NOMINATIVA 22.000,00 19.068,66 19.068,66 19.068,66
Total EN-S0327000-4-CONVENIO IVACE-UPV FORMACIÓN ENERGÍA 22.000,00 19.068,66 19.068,66 19.068,66

Total EN-ENERGÍA 22.000,00 19.068,66 19.068,66 19.068,66
IT-INTERNACIONALIZACIÓNIT-S8072000-4-PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN PYMEIT17-PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYME DE LA CV-INCIDENCIAS 58.047,01 

IT18-CHEQUE TUTORÍAS INTERNACIONALIZACIÓN 500.000,00 153.297,00 153.297,00
IT18-PLANES DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN TUTORÍAS INT 2.189.900,00 1.619.398,60 1.619.398,60
IT16-PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYME DE LA CV-INCIDENCIAS 71.067,79 57.949,43 57.949,43 57.949,43

Total IT-S8072000-4-PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN PYME 2.819.014,80 1.830.645,03 1.830.645,03 57.949,43
IT-S0348000-4-CONVENIO CON CONSEJO DE CÁMARASIT18-CONVENIO CONSEJO DE CÁMARAS DE LA CV-NOMINATIVA 800.000,00 385.453,56 385.453,56 385.453,56
Total IT-S0348000-4-CONVENIO CON CONSEJO DE CÁMARAS 800.000,00 385.453,56 385.453,56 385.453,56
IT-S8031000-4-QUALICER-NOMINATIVAIT18-QUALICER-NOMINATIVA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total IT-S8031000-4-QUALICER-NOMINATIVA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total IT-INTERNACIONALIZACIÓN 3.649.014,80 2.246.098,59 2.246.098,59 473.402,99
Total 4 Transferencias corrientes 3.671.014,80 2.265.167,25 2.265.167,25 492.471,65
7 Transferencias capitalEN-ENERGÍAEN-S6812000-7-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICOAVPECV18-FONDO COMPENSACIÓN PLAN EÓLICO 4.610.747,02 3.844.119,00 3.844.119,00

Total EN-S6812000-7-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO 4.610.747,02 3.844.119,00 3.844.119,00
EN-S6849000-7-AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICAENAH18-PLAN RENOVE (RENHATA CV) 1.250.000,00 1.173.294,04 1.173.294,04 1.173.294,04

ENAH18-INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 778.500,00 577.371,94 577.371,94 577.371,94
ENAH18-AHORRO Y EE INDUSTRÍA Y EDIFICACIÓN 2.500.000,00 2.500.000,00 150.250,80
ENAH18-EFICIENCIA ENERGÉTICA TRANSPORTE 1.000.000,00 825.079,60 825.079,60
ENAH18-AHORRO Y EE INDUSTRÍA GV 221.500,00 154.004,87 154.004,87 154.004,87
ENAH17-PLANES RENOVE (RENHATA CV)-INCIDENCIAS 5.000,00 953,75 953,75 953,75
ENAH14-DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA-INCIDENCIAS 11.020,50 11.020,50 11.020,50 11.020,50
ENAH18-AHORRO Y EE EDIFICIOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00 

Total EN-S6849000-7-AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 5.866.020,50 5.341.724,70 2.891.975,50 1.916.645,10
ENRB18-ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
ENRB18-ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES-FOTOVOLT GV 500.000,00 396.792,02 396.792,02 396.792,02

Total EN-S5218000-7-ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES 2.000.000,00 1.896.792,02 1.896.792,02 396.792,02
Total EN-ENERGÍA 12.476.767,52 11.082.635,72 8.632.886,52 2.313.437,12
IN-INNOVACIÓNIN-S6722000-7-INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIALI+D+I14-EXPANDE-INCIDENCIAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

I+D+I18-CERTIFICACIÓN I+D+I-GV (CERTIFICA CV) 529.195,15 418.390,04 418.390,04
I+D+I18-PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 (HORIZONTE CV) 625.804,85 267.254,80 267.254,80
I+D+I18 DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA CV) 1.200.000,00 532.397,53 532.397,53 532.397,53
I+D+I18-I+D PYME (PIDI-CV) 4.057.000,00 2.216.240,80 2.216.240,80
I+D+I18-INNOVACIÓN DE PYME (PROCESO/PRODUCTO/ADAPTACIÓN I4.0/TEICS) (INNOVA-CV) 3.641.394,31 3.305.854,07 3.305.854,07
I+D+I16-PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020-INCIDENCIAS 1.084,01 1.084,01 1.084,01 1.084,01
I+D+I18-INNOVACIÓN14-SUBVENCIÓN INSTR FCIEROS 18.969,78 18.969,78 18.969,78 18.969,78
I+D+I18 I+D EN COOPERACIÓN (PIDCOP-CD) 1.005.000,00 869.188,46 869.188,46
I+D+I18-I+D PYME 2015-SUBV INSTRUMENTOS FCIEROS 53.282,01 53.282,01 53.282,01 53.282,01
I+D+I17-I+D PYME (PIDI-CV)-INCIDENCIAS 27.125,07 27.125,07 27.125,07 3.150,67
I+D+I18-DIGITALIZACIÓN PYME - (DIGITALIZA CV) 6.536.605,69 6.536.605,69 
I+D+I17-CERTIFICACIÓN DE I+D+I (CERTIFICA-CV) INCIDENCIAS 1.959,00 1.959,00 1.959,00 1.959,00
I+D+I16-INNOVACIÓN DE PYME (PROCESO/PRODUCTO)-INCIDENCIAS 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00
I+D+I18-MODERNIZACIÓN15-SUBV INSTR FCEROS 35.780,17 35.780,17 35.780,17 35.780,17
I+D+I18-SUBVENCIÓN INSTRUMENTOS FCIEROS 431.958,04 
I+D+I16-I+D PYME-INCIDENCIAS 54.718,55 52.342,15 52.342,15 52.342,15
I+D+I16-CERTIFICACIÓN I+D+I-INCIDENCIAS 4.044,00 

Total IN-S6722000-7-INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 18.425.654,63 14.538.207,58 8.001.601,89 900.699,32
IN-S6724000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-PROYECTOS I+DIITT18-CENTROS TECNOLÓGICOS CV-PROYECTOS I+D 21.907.500,00 21.907.414,18 21.907.414,18 18.621.302,13
Total IN-S6724000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-PROYECTOS I+D 21.907.500,00 21.907.414,18 21.907.414,18 18.621.302,13
IN-S6907000-7-EMPRENDEDURISMO INNOVADOR Y DIVERSIFICACIÓNEMP14-CEBT SUBVENCIÓN INSTRM FCIEROS 2014 102.246,21 102.246,21 102.246,21 102.246,21

EMP18-CREACIÓN Y CREC DE EMPRESAS INNOVADORAS 2014-SUBV INTRM FCIEROS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMP18-CREACIÓN EMPRESAS BT-CREATEC CV 1.513.760,00 1.513.760,00 

Total IN-S6907000-7-EMPRENDEDURISMO INNOVADOR Y DIVERSIFICACIÓN 1.631.006,21 1.631.006,21 117.246,21 117.246,21
IN-S8003000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-NOMINATIVA Mº-FONDO TECNOLÓGICOIITT18-Mº-CENTROS TECNOLÓGICOS CV-FONDO TECNOLÓGICO-NOMINATIVA 105.670,00 75.994,12 75.994,12 75.994,12
Total IN-S8003000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-NOMINATIVA Mº-FONDO TECNOLÓGICO 105.670,00 75.994,12 75.994,12 75.994,12
IN-S8021000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-OBJETIVOSIITT18-CENTROS TECNOLÓGICOS CV-APOYO POR OBJETIVOS. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
Total IN-S8021000-7-CENTROS TECNOLÓGICOS-OBJETIVOS 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
IN-S0371000-7-ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CVCEEI17-CASTELLÓN-INCIDENCIAS 10.961,97 7.159,96 7.159,96 7.159,96

CEEI17-ELCHE-INCIDENCIAS 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00
ENT18-ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CV 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00

Total IN-S0371000-7-ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CV 3.025.761,97 3.021.959,96 3.021.959,96 2.721.959,96
IN-S4633000-7-REDIT NOMINATIVAREDIT18-RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS CV-NOMINATIVA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Total IN-S4633000-7-REDIT NOMINATIVA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total IN-INNOVACIÓN 62.345.592,81 58.424.582,05 50.374.216,36 39.687.201,74
IT-INTERNACIONALIZACIÓNIT-S8029000-7-FORMACIÓN DIRIGIDA A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL INTIT18-BECAS E+E 320.400,00 163.330,96 163.330,96 163.330,96

IT18-BECAS EXTERIOR 1.440.000,00 1.353.615,82 1.353.615,82 769.156,69
IT17-BECAS EXTERIOR-INCIDENCIAS 320,00 320,00 320,00 320,00

Total IT-S8029000-7-FORMACIÓN DIRIGIDA A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL INT 1.760.720,00 1.517.266,78 1.517.266,78 932.807,65
Total IT-INTERNACIONALIZACIÓN 1.760.720,00 1.517.266,78 1.517.266,78 932.807,65
PE-PARQUES EMPRESARIALESPE-S0381000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS CAMP DE MORVEDRE Y CAMP DEL TURIAPE18-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS CAMP DE MORVEDRE Y CAMP DEL TURIA 3.236.181,22 1.724.328,64 1.724.328,64 1.724.328,64

Total PE-S0381000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS CAMP DE MORVEDRE Y CAMP DEL TURIA 3.236.181,22 1.724.328,64 1.724.328,64 1.724.328,64
PE-S0369000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS SERRANS, RACÓ ADEMÚS, LA COSTERA, ...PE18-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS SERRANS, RACÓ ADEMÚS, LA COSTERA, ... 3.255.400,00 2.014.864,84 2.014.864,84 2.014.864,84
Total PE-S0369000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS SERRANS, RACÓ ADEMÚS, LA COSTERA, ... 3.255.400,00 2.014.864,84 2.014.864,84 2.014.864,84
PE-S0385000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS PLANA ALTA I PLANA BAIXAPE18-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS PLANA ALTA I PLANA BAIXA 4.357.900,00 2.456.660,28 2.456.660,28 2.456.660,28
Total PE-S0385000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS PLANA ALTA I PLANA BAIXA 4.357.900,00 2.456.660,28 2.456.660,28 2.456.660,28
PE-S0368000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS L'HORTA (SUD, NORD, OEST I VALÈNCIA)PE18-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS L'HORTA (SUD, NORD, OEST I VALÈNCIA) 5.234.650,00 3.384.231,22 3.384.231,22 3.384.231,22
Total PE-S0368000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS L'HORTA (SUD, NORD, OEST I VALÈNCIA) 5.234.650,00 3.384.231,22 3.384.231,22 3.384.231,22
PE-S0370000-7-IND VINALOPÓ ALT, VINALOPÓ MITJÀ, MARINA ALTA I MARINA BAIXAPE18-IND VINALOPÓ ALT, VINALOPÓ MITJÀ, MARINA ALTA I MARINA BAIXA 3.165.138,78 2.430.330,15 2.430.330,15 2.430.330,15
Total PE-S0370000-7-IND VINALOPÓ ALT, VINALOPÓ MITJÀ, MARINA ALTA I MARINA BAIXA 3.165.138,78 2.430.330,15 2.430.330,15 2.430.330,15
PE-S0367000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS BAIX VINALOPÓ Y ALACANTÍPE18-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS BAIX VINALOPÓ Y ALACANTÍ 2.674.000,00 933.392,76 933.392,76 933.392,76
Total PE-S0367000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS BAIX VINALOPÓ Y ALACANTÍ 2.674.000,00 933.392,76 933.392,76 933.392,76
PE-S0384000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS RIBERA ALTA Y RIBERA BAIXAPE18-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS RIBERA ALTA Y RIBERA BAIXA 2.674.000,00 1.789.962,06 1.789.962,06 1.789.962,06
Total PE-S0384000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS RIBERA ALTA Y RIBERA BAIXA 2.674.000,00 1.789.962,06 1.789.962,06 1.789.962,06
PE-S0388000-7-FINALIZACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALESPE18-FINALIZACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 1.000.000,00 51.748,16 51.748,16 51.748,16
Total PE-S0388000-7-FINALIZACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 1.000.000,00 51.748,16 51.748,16 51.748,16
PE-S0340000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCA LA SAFOR-2017PE17-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCA LA SAFOR-INCIDENCIAS 27.303,06 27.303,06 27.303,06 27.303,06
Total PE-S0340000-7-INDUSTRIALIZACIÓN COMARCA LA SAFOR-2017 27.303,06 27.303,06 27.303,06 27.303,06

Total PE-PARQUES EMPRESARIALES 25.624.573,06 14.812.821,17 14.812.821,17 14.812.821,17
Total 7 Transferencias capital 102.207.653,39 85.837.305,72 75.337.190,83 57.746.267,68
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Cap
U. 

Admtva

Línea 

pptaria / 

Proyecto
Programa  Ppto actual

Fase Rc
Convocatoria

Fase AD
CONCESIÓN

 Fase O
Justificación

8 Activos financierosEN-ENERGÍAEN-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍAEN-IF18-AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO 3.591.000,00 2.638.413,38 2.638.413,38 2.638.413,38
EN-IF18-FONDO DE PROMOCIÓN PECV-GV 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Total EN-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA 3.941.000,00 2.988.413,38 2.988.413,38 2.988.413,38

EN-FPPECV2018-FONDO DE PROMOCIÓN DEL PECVEN-IF18-FONDO DE PROMOCIÓN PECV 2.400.000,00 2.303.721,11 2.303.721,11 2.184.713,11
Total EN-FPPECV2018-FONDO DE PROMOCIÓN DEL PECV 2.400.000,00 2.303.721,11 2.303.721,11 2.184.713,11

Total EN-ENERGÍA 6.341.000,00 5.292.134,49 5.292.134,49 5.173.126,49

IN-INNOVACIÓNIN-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVACIÓNIN-IF18-INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVACIÓN 22.820,94 
Total IN-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVACIÓN 22.820,94 

Total IN-INNOVACIÓN 22.820,94 

IT-INTERNACIONALIZACIÓNIT-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓNIT-IF18-PLANES PROMOCIÓN INTERNACIONALIZACIÓN 186.179,06 186.179,06 186.179,06 186.179,06
Total IT-PT055000-INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓN 186.179,06 186.179,06 186.179,06 186.179,06

Total IT-INTERNACIONALIZACIÓN 186.179,06 186.179,06 186.179,06 186.179,06
SP-SOPORTESP-GASTOS GENERALESSP-GESTIÓN 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Total SP-GASTOS GENERALES 32.000,00 32.000,00 32.000,00
Total SP-SOPORTE 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Total 8 Activos financieros 6.582.000,00 5.478.313,55 5.510.313,55 5.391.305,55

Total presupuesto corriente 112.460.668,19 93.580.786,52 83.112.671,63 63.630.044,88
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 2018
(Capítulos de gasto 4, 7 y 8)

CORRIENTE  

Cap Programa  Ppto actual % Ppto 
Fase Rc

Retención cdto
%  RC 

Fase AD
Concesión 

%  AD 
 Fase O

Justificación
%  O 

Fase K
Propuesta pago

Remanentes

4 Transferencias corrientesAHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 22.000,00 0,0% 19.068,66 86,7% 19.068,66 86,7% 19.068,66 86,7% 11.000,00 
PLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME 2.819.014,80 2,5% 1.830.645,03 64,9% 1.830.645,03 64,9% 57.949,43 2,1% 57.949,43 1.772.695,60 
OTRAS NOMINATIVAS 830.000,00 0,7% 415.453,56 50,1% 415.453,56 50,1% 415.453,56 50,1% 30.000,00 

Total 4 Transferencias corrientes 3.671.014,80 3,3% 2.265.167,25 61,7% 2.265.167,25 61,7% 492.471,65 13,4% 98.949,43 1.772.695,60 

7 Transferencias capitalINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV) 5.143.843,62 4,6% 3.164.896,48 61,5% 3.164.896,48 61,5% 55.492,82 1,1% 3.109.403,66 
PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZONTE-CV) 626.888,86 0,6% 268.338,81 42,8% 268.338,81 42,8% 1.084,01 0,2% 1.084,01 267.254,80 
CERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV) 535.198,15 0,5% 420.349,04 78,5% 420.349,04 78,5% 1.959,00 0,4% 1.959,00 418.390,04 
DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV) 6.536.605,69 5,8% 6.536.605,69 100,0% 6.536.605,69 
DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA-CV) 1.200.000,00 1,1% 532.397,53 44,4% 532.397,53 44,4% 532.397,53 44,4%
INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 3.643.128,31 3,2% 3.307.588,07 90,8% 3.307.588,07 90,8% 1.734,00 0,0% 1.734,00 3.305.854,07 
IF-INNOVACIÓN SUBVENCIÓN 539.990,00 0,5% 108.031,96 20,0% 108.031,96 20,0% 108.031,96 20,0% 108.031,96 
I+D+I INCIDENCIAS 200.000,00 0,2% 200.000,00 100,0% 200.000,00 100,0% 200.000,00 100,0% 200.000,00 
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV) 1.631.006,21 1,5% 1.631.006,21 100,0% 117.246,21 7,2% 117.246,21 7,2% 117.246,21 1.513.760,00 
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 14.800,00 0,0% 14.800,00 100,0% 14.800,00 100,0% 14.800,00 100,0% 14.800,00 
PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN 21.907.500,00 19,5% 21.907.414,18 100,0% 21.907.414,18 100,0% 18.621.302,13 85,0% 18.621.302,13 3.286.112,05 
PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 17.000.000,00 15,1% 17.000.000,00 100,0% 17.000.000,00 100,0% 17.000.000,00 100,0% 15.300.000,00 
INFRAESTRUCTURAS-CONVENIO Mº-GV 105.670,00 0,1% 75.994,12 71,9% 75.994,12 71,9% 75.994,12 71,9% 75.994,12 
ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CV 3.010.961,97 2,7% 3.007.159,96 99,9% 3.007.159,96 99,9% 2.707.159,96 89,9% 2.707.159,96 300.000,00 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 5.866.020,50 5,2% 5.341.724,70 91,1% 2.891.975,50 49,3% 1.916.645,10 32,7% 1.185.268,29 3.425.079,60 
ENERGÍAS RENOVABLES 2.000.000,00 1,8% 1.896.792,02 94,8% 1.896.792,02 94,8% 396.792,02 19,8% 1.500.000,00 
PLAN EÓLICO 4.610.747,02 4,1% 3.844.119,00 83,4% 3.844.119,00 83,4% 3.844.119,00 
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN 1.760.720,00 1,6% 1.517.266,78 86,2% 1.517.266,78 86,2% 932.807,65 53,0% 932.807,65 584.459,13 
INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS 25.624.573,06 22,8% 14.812.821,17 57,8% 14.812.821,17 57,8% 14.812.821,17 57,8% 27.303,06 
OTRAS NOMINATIVAS 250.000,00 0,2% 250.000,00 100,0% 250.000,00 100,0% 250.000,00 100,0%

Total 7 Transferencias capital 102.207.653,39 90,9% 85.837.305,72 84,0% 75.337.190,83 73,7% 57.746.267,68 56,5% 39.294.690,39 28.091.038,04 
8 Activos financierosINSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVACIÓN Y CREACIÓN 22.820,94 0,0%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓN 186.179,06 0,2% 186.179,06 100,0% 186.179,06 100,0% 186.179,06 100,0% 186.179,06 
PLAN EÓLICO 2.400.000,00 2,1% 2.303.721,11 96,0% 2.303.721,11 96,0% 2.184.713,11 91,0% 251.968,95 119.008,00 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA 3.941.000,00 3,5% 2.988.413,38 75,8% 2.988.413,38 75,8% 2.988.413,38 75,8% 2.638.413,38 
Otros (anticipos) 32.000,00 0,0% 32.000,00 100,0% 32.000,00 100,0% 32.000,00 

Total 8 Activos financieros 6.582.000,00 5,9% 5.478.313,55 83,2% 5.510.313,55 83,7% 5.391.305,55 81,9% 3.108.561,39 119.008,00 
Total presupuesto corriente 112.460.668,19 100,0% 93.580.786,52 83,2% 83.112.671,63 73,9% 63.630.044,88 56,6% 42.502.201,21 29.982.741,64 

RESULTAS  

Cap Programa  Ppto actual % Ppto 
Fase Rc

Retención cdto
%  RC 

Fase AD
Concesión 

%  AD 
 Fase O

Justificación
%  O 

Fase K
Propuesta pago

Remanentes

4 Transferencias corrientesAHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 218,66 0,0% 218,66 100,0% 218,66 100,0% 218,66 
Total 4 Transferencias corrientes 218,66 0,0% 218,66 100,0% 218,66 100,0% 218,66 

7 Transferencias capitalINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV) 2.967.397,86 9,6% 2.917.044,92 98,3% 2.917.044,92 98,3% 794.855,52 
PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZONTE-CV) 194.213,56 0,6% 171.442,80 88,3% 171.442,80 88,3% 171.442,80 
CERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV) 347.466,75 1,1% 347.466,75 100,0% 347.466,75 100,0% 334.133,88 
DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV) 1.524.763,30 4,9% 1.519.429,79 99,7% 1.519.429,79 99,7% 1.434.474,92 
DINAMIZACIÓN TERRITORIAL (DINAMIZA-CV) 533.523,88 1,7% 495.759,69 92,9% 495.759,69 92,9% 495.759,69 
INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 1.326.659,93 4,3% 1.199.100,26 90,4% 1.199.100,26 90,4% 1.059.920,94 
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 58.492,59 0,2% 47.619,99 81,4% 47.619,99 81,4% 35.619,99 
I+D+I INCIDENCIAS 2.113,50 0,0% 2.113,50 100,0% 2.113,50 100,0% 2.113,50 
PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN 62.595,40 0,2% 62.359,85 99,6% 62.359,85 99,6% 33.746,88 
PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 1.159.824,08 3,7% 1.151.134,61 99,3% 1.151.134,61 99,3% 254.136,21 
PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 536.909,07 1,7% 438.157,62 81,6% 438.157,62 81,6% 286.868,64 
PRODEIT-PROYECTOS EN COLABORACIÓN 327.538,53 1,1%
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO IITT 50.000,00 0,2% 50.000,00 100,0% 50.000,00 100,0%
ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CV 52.258,68 0,2% 33.281,41 63,7% 33.281,41 63,7% 33.281,41 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 922.838,50 3,0% 920.541,50 99,8% 920.541,50 99,8% 148.260,53 
ENERGÍAS RENOVABLES 1.334.683,47 4,3% 1.334.683,47 100,0% 1.334.683,47 100,0% 636.546,56 
INDUSTRIALIZACIÓN COMARCAS 19.612.022,91 63,2% 19.568.402,21 99,8% 19.568.402,21 99,8% 19.568.402,21 

Total 7 Transferencias capital 31.013.302,01 100,0% 30.258.538,37 97,6% 30.258.538,37 97,6% 25.289.563,68 

Total presupuesto corriente 31.013.520,67 100,0% 30.258.757,03 97,6% 30.258.757,03 97,6% 25.289.782,34 

REMANENTES  

Cap Programa  Ppto actual % Ppto 
Fase Rc

Retención cdto
%  RC 

Fase AD
Concesión 

%  AD 
 Fase O

Justificación
%  O 

Fase K
Propuesta pago

Remanentes 

4 Transferencias corrientesINTERNACIONALIZACIÓN 167.396,04 0,4% 84.057,84 50,2% 164.396,06 98,2% 155.876,30 93,1% 131.217,02 8.519,76 
PLANES INTERNACIONALIZACIÓN PYME 4.730.805,45 11,9% 3.377.343,11 71,4% 3.124.819,46 66,1% 3.080.568,05 252.523,65 

Total 4 Transferencias corrientes 4.898.201,49 12,3% 84.057,84 1,7% 3.541.739,17 72,3% 3.280.695,76 67,0% 3.211.785,07 261.043,41 
7 Transferencias capitalINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PIDI-CV PIDCOP-CV) 4.280.484,01 10,8% 3.109.941,89 72,7% 2.980.113,50 69,6% 238.030,85 129.828,39 

PREPARACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIAS H2020 (HORIZONTE-CV) 152.643,75 0,4% 1.171,87 0,8% 1.171,87 0,8% 1.171,87 
CERTIFICACIÓN I+D+I (CERTIFICA-CV) 197.895,86 0,5% 97.030,37 49,0% 97.030,37 49,0% 91.649,81 
DIGITALIZACIÓN PYME (DIGITALIZA-CV) 5.065.075,86 12,7% 2.359.595,96 46,6% 2.612.488,96 51,6% 854.726,98 16,9% 218.167,45 1.757.761,98 
INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 1.952.273,51 4,9% 1.041.452,89 53,3% 988.633,59 50,6% 64.843,43 52.819,30 
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV) 2.545.180,61 6,4% 668.405,57 26,3% 1.386.764,33 54,5% 677.241,26 26,6% 491.054,45 709.523,07 
PRODEIT-PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN 3.858.950,97 9,7% 3.854.759,22 99,9% 506.001,21 13,1% 506.001,21 3.348.758,01 
INFRAESTRUCTURAS-CONVENIO Mº-GV 105.659,88 0,3% 105.659,88 100,0% 105.659,88 100,0% 105.659,88 
ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR CV 90.383,03 0,2%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 6.428.767,60 16,2% 5.537.762,50 86,1% 2.121.551,77 33,0% 480.746,63 3.416.210,73 
ENERGÍAS RENOVABLES 1.349.999,82 3,4% 942.076,68 69,8% 942.076,68 69,8%
PLAN EÓLICO 5.903.275,71 14,8% 2.806.302,83 47,5% 5.588.839,44 94,7% 4.427.520,44 75,0% 3.895.435,66 1.161.319,00 
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN 545.490,07 1,4% 469.496,74 86,1% 469.496,74 86,1% 469.496,74 

Total 7 Transferencias capital 32.476.080,68 81,7% 5.834.304,36 18,0% 24.747.444,77 76,2% 14.171.224,29 43,6% 6.562.257,98 10.576.220,48 
8 PLAN EÓLICO 2.400.000,00 6,0% 385.951,92 16,1% 385.951,92 16,1% 385.951,92 16,1% 385.951,92 

Total 8 2.400.000,00 6,0% 385.951,92 16,1% 385.951,92 16,1% 385.951,92 16,1% 385.951,92 
Total presupuesto corriente 39.774.282,17 100,0% 6.304.314,12 15,9% 28.675.135,86 72,1% 17.837.871,97 44,8% 10.159.994,97 10.837.263,89 
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EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO 2018

EJERCICIO CORRIENTE

Capítulo
PRESUPUESTO 

INICIAL
  MODIFICACIONES

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % Ppto

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 % Ppto

PROPUESTA 
DE PAGO

Fase K
 % Ppto PAGOS

 % s / 
Fase K

REMANENTES  % Ppto ECONOMÍAS  % Ppto

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 9.827.320,00 9.827.320,00 7.430.486,73 76% 7.430.486,73 76% 7.430.486,73 76% 7.431.631,89 100% 2.396.833,27 24%

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.810.990,00 1.222.395,17 7.033.385,17 3.961.045,99 56% 3.961.045,99 56% 3.961.045,99 56% 3.672.530,12 93% 3.072.339,18 44%

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 61.400,00 61.400,00 52.061,67 85% 52.061,67 85% 52.061,67 85% 52.061,67 100% 9.338,33 15%

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.541.900,00 129.114,80 3.671.014,80 2.265.167,25 62% 492.471,65 13% 98.949,43 3% 45.422,02 46% 1.772.695,60 48% 1.405.847,55 38%

CAP. 6 INVERSIONES REALES 1.506.820,00 47.716,35 1.554.536,35 641.588,58 41% 641.588,58 41% 641.588,58 41% 556.990,49 87% 912.947,77 59%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.759.590,00 3.448.063,39 102.207.653,39 75.337.190,83 74% 57.746.267,68 56% 39.294.690,39 38% 33.841.541,93 86% 28.091.038,04 27% 16.370.347,67 16%

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.150.000,00 3.432.000,00 6.582.000,00 5.510.313,55 84% 5.391.305,55 82% 3.108.561,39 47% 773.671,39 25% 119.008,00 2% 1.071.686,45 16%

CAP. 0 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 3.366.413,27 3.366.413,27 3.366.413,27 100%

TOTAL CORRIENTE 122.596.620,00 11.707.102,98 134.303.722,98 95.197.854,60 71% 75.715.227,85 56% 54.587.384,18 41% 46.373.849,51 85% 29.982.741,64 22% 28.605.753,49 21%

AJUSTE PRESUPUESTO INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 263.159,92 263.159,92 263.159,92 100%

TOTAL 122.596.620,00 11.970.262,90 134.566.882,90 95.197.854,60 71% 75.715.227,85 56% 54.587.384,18 41% 46.373.849,51 85% 29.982.741,64 22% 28.868.913,41 21%

RESULTAS

Capítulo
PRESUPUESTO 

INICIAL
  MODIFICACIONES

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % Ppto

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 % Ppto

PROPUESTA 
DE PAGO

Fase K
 % Ppto PAGOS

 % s / 
Fase K

REMANENTES  % Ppto ECONOMÍAS  % Ppto

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 218,66 218,66 100% 218,66 100% 218,66 100% 218,66 100%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.013.302,01 30.258.538,37 98% 30.258.538,37 98% 25.289.563,68 82% 23.466.437,82 93% 754.763,64 2%

TOTAL RESULTAS 31.013.520,67 30.258.757,03 98% 30.258.757,03 98% 25.289.782,34 82% 23.466.656,48 93% 754.763,64 2%

REMANENTES

Capítulo
PRESUPUESTO 

INICIAL
  MODIFICACIONES

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % Ppto

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 % Ppto

PROPUESTA 
DE PAGO

Fase K
 % Ppto PAGOS

 % s / 
Fase K

REMANENTES  % Ppto ECONOMÍAS  % Ppto

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.898.201,49 3.541.739,17 72% 3.280.695,76 67% 3.211.785,07 66% 2.743.039,74 85% 261.043,41 5% 1.356.462,32 28%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -862.796,39 32.476.080,68 24.747.444,77 76% 14.171.224,29 44% 6.562.257,98 20% 4.972.589,81 76% 10.576.220,48 33% 7.728.635,91 24%

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.400.000,00 385.951,92 16% 385.951,92 16% 385.951,92 16% 385.951,92 100% 2.014.048,08 84%

TOTAL RESULTAS -862.796,39 39.774.282,17 28.675.135,86 165% 17.837.871,97 45% 10.159.994,97 26% 8.101.581,47 80% 10.837.263,89 27% 11.099.146,31 28%

TOTAL 122.596.620,00 11.107.466,51 205.354.685,74 154.131.747,49 75% 123.811.856,85 60% 90.037.161,49 44% 77.942.087,46 87% 40.820.005,53 20% 40.722.823,36 20%
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22. INFORMACION SEGMENTADA.

La información segmentada al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

23. INFORMACIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL
3ª DEBER DE INFORMACIÓN LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO. 

Durante el ejercicio 2018 y 2017 el período medio de pago a proveedores, el ratio de las 
operaciones pagadas, el ratio de las operaciones pendientes de pago, el total de pagos realizados 
y el total de pagos pendientes han sido los siguientes: 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE IVACE PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

Las Cuentas Anuales de IVACE para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron formuladas 
por la Directora General de la Entidad el 31 de marzo de 2019. 

Directora General 

Innovación Energía Internacionalización
Parques

Empresariales
TOTAL

-Ingresos por venta de información industrial 165,34 165,34

-Ingresos por cursos 185,96 185,96

-Ingresos por gastos compartidos -7.784,88 -7.784,88

-Ingresos por entidad de certificación 35.524,54 35.524,54

-Ingresos por seguridad vehículos 5.349.547,17 5.349.547,17

-Ingresos por alquileres 870.655,84 1.081.733,62 1.952.389,46

-Ingresos por seguridad industrial 98.004,38 98.004,38

-Ingresos por promoción industrial 64.358,71 64.358,71

-Ingresos por servicios internacionalización 118.777,61 118.777,61

-Ingresos por derechos de superficie 394.340,41 90.948,11 485.288,52

-Ingresos por venta de parcelas 295.977,50 295.977,50

INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

1.293.087,21 0,00 118.777,61 6.980.569,49 8.392.434,31

2018 2017

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 19,76 23,19

Ratio de operaciones pagadas 20,03 24,36

Ratio de operaciones pendientes de pago 12,81 9,52

Importe € Importe €

Total pagos realizados 4.661.366,03 4.413.958,47

Total pagos pendientes 175.029,45 375.470,51
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PATRONATO DEL MISTERI D’ELX 



 

1. BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS 

1.1 BALANCE DE SITUACIÓN 

 

Activo 
Notas 

2018 2017 
Memoria 

A) ACTIVO NO CORRIENTE.   1.756.101,91 1.766.891,08 

  I. Inmovilizado intangible   5 6.870,51 504,36 

  III. Inmovilizado material 5 1.749231,40 1.766.386,72 

B) ACTIVO CORRIENTE.   214.548,39 233.859,12 

  I. Existencias 18 45.375,22 23.781,16 

  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 30.174,93 72.771,20 

  VI. Periodificaciones a corto plazo   4.977,09 4.945,63 

  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 134.021,30 132.361,13 

    Total Activo (A+B)   1.970.650,30 2.000.750,20 

     
 

 

     
 

 

Patrimonio Neto y Pasivo 
Notas 

2018 2017 
Memoria 

A) PATRIMONIO NETO   1.934.182,56 1.951.307,05 

  A-1) Fondos propios 11 206.078,35 206.514,25 

         I. Dotación fundacional/Fondo social   137.977,72 137.977,72 

        1. Dotación fundacional/Fondo social.   137.977,72 137.977,72 

        II. Reservas.   132.909,17 132.909,17 

           III. Excedentes ejercicios anteriores    -64.372,64 -64.748,74 

       IV. Excedentes del ejercicio.   -435,90 376,10 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 1.728.104,21 1.744.792,80 

C) PASIVO CORRIENTE   36.467,74 49.443,15 

  III. Deudas a corto plazo 10 0,00 0,00 

       3. Otras deudas a corto plazo   0,00 0,00 

  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 36.467,74 49.443,15 

       1. Proveedores   22.520,30 5.627,87 

       2. Otros acreedores   5.694,37 30.257,31 

       4. Personal   193,40 4.051,74 

       6.Administraciones públicas   8.059,67 9.506,23 

    Total Pasivo (A+B+C)   1.970.650,30 2.000.750,20 

 

  



 

1.2 CUENTA DE RESULTADOS 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
Nota 

2018 2017 
Memoria 

A) Excedente del ejercicio   -435,90 376,10 

1. Ingresos de la actividad propia 13 273.650,00 276.627,31 

b) Aportaciones de usuarios   0,00 60,00 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13 46.630,00 50.047,31 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 14 227.020,00 226.520,00 

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil   95.165,15 62.720,90 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   -4.759,00 11.898,00 

6. Aprovisionamientos 13 -26.775,89 -49.474,71 

7. Otros ingresos de la actividad   301,69 0,00 

8. Gastos de personal 13 -256.905,08 -231.862,08 

9. Otros gastos de la actividad 13 -76.309,14 -65.082,60 

10. Amortización del inmovilizado 5 -26.352,00 -25.630,93 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente   21.348,59 21.348,59 

       Otros Resultados  199,78 0,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   -435,90 544,48 

14. Ingresos financieros   0,00 12,07 

15.Gastos financieros   0,00 -180,45 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS    0,00 -168,38 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS    -435,90 376,10 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio   -435,90 376,10 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO   -435,90 376,10 

 

  



 

 

 

2. MEMORIA PYMESFL 

 

 

 

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 

entidades sin fines lucrativos. 

 

 

Datos de la entidad objeto de esta memoria: 

NIF:                            Q0300679H 

Denominación:        PATRONATO DEL MISTERI D’ELX 

Domicilio:                  Major de la Vila, 23 

Código Postal:           03202 

Municipio:                  Elche 

Provincia:                   Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

El Patronato se rige por la Ley 13/2005 de 22 de diciembre del Misteri d’Elx de la 

Comunidad Autónoma Valenciana. 

El Patronato del Misteri d’Elx se configura jurídicamente como un ente de derecho 

público sometido al derecho privado, de los previstos en el artículo 2 de la Ley 1/2015 

de 6 de febrero de la Generalitat Valenciana, adscrito a la Conselleria competente en 

materia de cultura; ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, y cuenta 

con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de las 

finalidades que tiene asignadas. 

El Patronato del Misteri d’Elx es la entidad encargada de la protección, mantenimiento 

y celebración anual de la Festa de acuerdo con la tradición. El Patronato velará por 

la promoción y difusión de su conocimiento, así como por la salvaguarda de los 

elementos patrimoniales muebles, inmuebles e inmateriales que participan en la 

celebración de la Misteri; todo ello sin perjuicio de las competencias de la 

Administración de la Generalitat en materia de patrimonio cultural, y de las de la 

Iglesia Católica en las cuestiones litúrgicas y religiosas. 

La actividad principal es la Representación durante el mes de Agosto y de Noviembre 

(de manera extraordinaria  los  años  pares)  del  Misteri  d’Elx  drama  sacro-lírico  

religioso  que  recrea  la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María. 

Dividida en dos actos la Vespra y la Festa. La obra se escenifica en la Basílica de 

Santa María ubicada la plaza del Congreso Eucarístico de la ciudad de Elche. 

Paralelamente a la actividad principal y con el fin de asegurar el mantenimiento y 

difusión del Misteri se realizan los conciertos denominados de viernes de Dolores y 

de Navidad, en la propia Basílica de Santa María. Por otra parte, tanto la Capella 

como la escolanía pueden ofrecer conciertos previa autorización de la Junta Rectora. 

Paralelamente el Patronato del Misteri d’Elx, dentro de las potestades con las que 

cuenta, con el fin de proteger, mantener y difundir la Festa, puede editar 

publicaciones en diferentes soportes de temas relacionados con el mismo. 

Por todo ello y a efectos fiscales se encuentra dado de alta en los siguientes 

epígrafes: 

965.1 - ESPECTÁCULOS EN SALAS Y LOCALES 

476.9 - OTRAS EDICIONES NCOP  

El periodo de vigencia es indefinido. 



 

 

La entidad no dispone de ningún otro centro de trabajo diferente de los identificados 

anteriormente, Casa de la Festa y Basílica de Santa Maria. 

La moneda funcional con la que opera la entidad es el Euro Para la formulación de 

los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan 

General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y 

valoración. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del 

Patronato, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones 

legales vigentes en materia de contabilidad, en concreto el Real Decreto 1491/2011, 

de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas del Plan general de Contabilidad 

sin fines lucrativos que entró en vigor el 1 de enero de 2012, y la resolución del 26 

de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 

pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos con objeto de reflejar la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del mismo. 

En la fecha de formulación de la presente memoria contable, no existen dudas ni 

incertidumbres importantes o significativas en relación con el funcionamiento normal 

de la entidad. De hecho, las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el 

principio de entidad en funcionamiento. 

No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, haya 

habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable. 

Tampoco existe  ninguna  información  complementaria, que  resulte  necesario  

incluir,  ya  que  la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad 

y los principios contables generalmente aceptadas, son suficientes para mostrar la 

imagen fiel de la entidad. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

Para elaboración de las cuentas anuales, no se han aplicado otros principios distintos 

de los principios contables generalmente aceptados en España, con el objeto de 

mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 

la entidad. 



 

 

2.3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

a) No se han producido cambios en las estimaciones contables realizadas por la 

entidad y que afecten al ejercicio en el que nos encontramos ni a ejercicios futuros, o 

al menos estos cambios de estimaciones no han sido significativos. 

b) La empresa aplica el principio de empresa en funcionamiento. A la fecha de 

formulación de las presentes cuentas anuales no existen incertidumbres importantes, 

relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 

posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. 

c) Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 

mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 

sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen 

a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 

prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de resultados futuras. 

2.4. Comparación de la información 

El Patronato presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se 

desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2018, 

las correspondientes al ejercicio anterior. 

Nos encontramos en un ejercicio económico en el que no existe ninguna circunstancia 

que no permita la comparación de ejercicios económicos, por lo que la información 

del ejercicio 2018 se muestra comparada con la información del ejercicio precedente, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

No ha sido necesaria la adaptación de los importes del ejercicio precedente para 

facilitar la comparación, pues se han seguido los mismos principios para ambos 

ejercicios. 

Se debe tener en cuanta en determinadas partidas del capítulo de Gastos, la doble 

representación de la Festa que se realiza en los años pares que obliga a este 

Patronato a realizar un mayor esfuerzo presupuestario. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

La sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen 

recogidos en más de una partida en el balance. 



 

 

2.6. Cambios en criterios contables 

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ningún 

cambio de criterio contable con respecto a los ejercicios precedentes. 

2.7. Corrección de errores. 

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna 

corrección de errores de ejercicios precedentes. 

2.8. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 

partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el 

Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 

las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 

relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1 Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio 

· En el capítulo de ingresos destacan las subvenciones públicas, siendo la mayor 

la del Exmo. Ayuntamiento de Elche, las colaboraciones empresariales y los ingresos 

de taquilla de las propias Representaciones 

· En el capítulo de gastos los gastos de personal de la casa de la festa y de 

colaboradores de las representaciones son los más importantes. 

  



 

 

 

3.2 Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del 

ejercicio: 

Base de reparto Ejer.2018  Ejer.2017 

Excedente del ejercicio -435,90 376,10 

Remanente     

Reservas Voluntarias     

Otras reservas de libre disposición     

Total -435,90 376,10 

      

Aplicación Ejer.2018 Ejer.2017 

A fondo social     

A reservas especiales     

A reservas voluntarias    

A reserva para cumplimiento de fines      

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

    

Resultados Negativos del ejercicio -435,90 376,10  

Total -435,90 376,10 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables y otras 

disposiciones contenidas en la primera parte del RD 1491/2011, relativas al Marco 

Conceptual de la contabilidad. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas 

transacciones o hechos económicos, así como también a diversos elementos 

patrimoniales. Además de estas notas son de aplicación las específicas contenidas 

la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos, publicadas en el BOE nº85 del 9 de abril de 2013, ya que la entidad cumple 

lo establecido en la Norma Segunda. - Aplicación del Plan de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la 

elaboración de las cuentas anuales, de conformidad con lo expuesto, han sido las 

siguientes: 

 



 

 

4.1 Inmovilizado intangible 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 

precio de adquisición, el cual incluye, además del importe facturado por el vendedor 

después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 

adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en 

condiciones de funcionamiento, incluida la instalación en los equipos informáticos, si 

procedería en el caso de ese tipo de intangibles 

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse 

en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como 

contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 

activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas 

en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se 

explican posteriormente. O en su caso: En el presente ejercicio no se han reconocido 

“Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente 

en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos 

y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 

procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa 

la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 

recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se 

establece en el apartado h de este epígrafe. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante 

su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Tipo de Amortización Años/Porcentaje 
Aplicaciones informáticas Por Porcentaje 33% 

 

 

 



 

 

4.2 Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 

precio de adquisición, el cual incluye, además del importe facturado por el vendedor 

después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 

adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en 

condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra 

condición que haya sido necesaria para que pueda operar de la forma prevista 

(transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje, otros). 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material han sido 

incluidos en el precio de adquisición ya que no son recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 

mantenimiento son cargadas directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado 

material han sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en 

que han supuesto un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su 

vida útil; al mismo tiempo ha sido dado de baja el valor contable de los elementos 

que han sido sustituidos. 

El inmovilizado   material   se valora posteriormente   por su precio de adquisición 

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal. 

La cantidad consignada en la cuenta 210-terrenos y 211-construcciones 

corresponde al contrato establecido con el Ayuntamiento de Elche y es valorado 

según tasación de profesionales independientes (véase punto 5.d) 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el 

momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. Las 

amortizaciones del inmovilizado material se practican linealmente sobre los valores 

de coste, durante el periodo de vida útil estimado para cada elemento o grupo de 

elementos, con arreglo a los siguientes coeficientes anuales: 

 

 



 

 

Descripción Tipo de Amortización Años/Porcentaje 
Maquinaria Por Tiempo 10 años 
Moldes, Estampas y Matrices Porcentaje 25% 
Sistemas y programas informáticos Porcentaje 33% 
Equipos para proceso de información Porcentaje 25% 
Material de escenario, vestuario y atrezo Por Tiempo 8 años 
Elementos Representaciones Por Tiempo 40 años 
Órgano de Santa María Por tiempo 60 años 

 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

No existe en la entidad ninguna inversión en activos no corrientes como inmuebles y 

que se poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas. 

4.4 Bienes del Patrimonio histórico 

La Entidad no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. 

4.5 Permutas 

No han existido permutas de ningún tipo durante el ejercicio. 

4.6 Créditos y débitos de la actividad propia 

Créditos por la actividad propia 

 Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia 

frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

Se Clasificarán en función de su vencimiento: 

a) Créditos a corto plazo: las cuotas, donativos y otras ayudas similares, 

procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto 

plazo: se valorarán por su valor nominal. 

b) Créditos a largo plazo: se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el 

valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la 

cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 

necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro 

de valor en estos activos.  

 

 

 



 

 

Débitos por la actividad propia 

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones 

a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

Se Clasificarán en función de su vencimiento: 

a) Débitos a corto plazo: las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad 

a sus beneficiarios originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal 

b) Débitos a largo plazo: se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el 

valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la 

cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 

La entidad no concede ayudas ni asignaciones. 

 

4.7 Activos financieros y pasivos financieros: 

 

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, 

a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

La entidad ha reconocido los instrumentos financieros en su balance cuando se 

convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las 

disposiciones del mismo.  

Los activos financieros son cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un 

instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a 

recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros 

con terceros en condiciones potencialmente favorables.  

De forma esquemática los activos financieros que ha poseído la entidad durante el 

ejercicio, son:  

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.  

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito y anticipos 

a proveedores. 

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como 

pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo 

con su realidad económica supongan para la entidad una obligación contractual, 

directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar 

activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente 

desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra 

obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor 



 

 

su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una 

remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.  

Asimismo, los pasivos financieros que manejó la entidad en el pasado ejercicio, son:  

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;  

Se han considerado instrumentos de patrimonio cualquier negocio jurídico que 

evidencia, o refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los 

emite una vez deducidos todos sus pasivos.  

Activos financieros  

Activos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su coste, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán 

registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

inicial, valorándose posteriormente a coste amortizado. No obstante, los créditos por 

operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 

tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, 

los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, 

cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal 

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. La Entidad 

registra las correspondientes correcciones valorativas por la diferencia existente 

entre el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 

descontados al tipo de interés efectivo y el valor en libros por el que se encuentran 

registradas.  

Pasivos financieros  

Pasivos financieros a coste amortizado: Los préstamos, obligaciones y similares se 

registran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la 

contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles, no obstante, los débitos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así 

como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 

importe se espera a pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, 

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.  

Posteriormente se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se 

contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo.  

Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros  



 

 

Los criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros, 

en su caso, han respetado lo establecido en las normas de registro y valoración 

establecidas en el vigente Plan General Contable.  

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se 

hayan cedido los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, 

siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios 

significativos inherentes a la propiedad del activo  

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.  

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 

prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se 

registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo 

financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de 

las condiciones actuales de un pasivo financiero.  

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que 

se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de 

transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido 

diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio en que tenga lugar.  

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 

sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del 

balance registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor 

contable. El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo 

de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero 

en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas 

condiciones.  

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente 

diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, 

incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un 

diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo 

financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste.  

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas  

La Entidad no posee inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.  

Determinación de ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de 

instrumentos financieros.  

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos procedentes de 

las distintas categorías de instrumentos financieros, se circunscriben a lo establecido 



 

 

en las normas de registro y valoración establecidas en el vigente normativa fiscal y 

contable. 

4.8 Existencias: 

Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado 

por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal 

de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren 

ubicadas para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la 

adquisición, así como el IVA no deducible.  

La entidad adopta el método FIFO al considerarlo el más adecuado para su gestión. 

Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a 

un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros 

en el precio de adquisición.  

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 

adquisición o, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas 

como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si dejan de existir las 

circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de 

la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de 

pérdidas y ganancias.  

Así mismo se deteriorarán aquellas existencias que tengan escaso movimiento a lo 

largo del año, concretando en <5 las unidades vendidas para deteriorarlas  

A 31 de diciembre de cada año, se efectúa el correspondiente recuento físico de 

existencias, el cual sirve de base para regularizar con cargo a la cuenta de pérdidas 

y ganancias las existencias iniciales y finales al cierre del ejercicio. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor 
razonable. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan 

como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.  

4.9 Transacciones en moneda extranjera: 

No se ha producido operaciones en moneda extranjera durante el presente ejercicio 

económico. 

4.10 Impuestos sobre beneficios: 

La entidad se rige por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. No realizando 

actividades sujetas al impuesto, ni teniendo la obligación de su presentación. 

 

 



 

 

4.11 Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, se 

han registrado cuando han ocurrido, imputándose al ejercicio al que las cuentas 

anuales se refieren, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza 

los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 

previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de 

inversión o del circulante, así como de los servicios, que son objeto de las 

operaciones gravadas por el impuesto. 

Prestación de servicios: 

Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias consecuencia de la 

prestación de servicios, han sido reconocidos en la misma pues han podido ser 

estimados con fiabilidad y es probable que sus rendimientos sean recibidos por la 

empresa. 

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como 

los intereses 

incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los 

mismos. No obstante, la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos 

comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés 

contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo 

4.12 Provisiones y contingencia 

Son las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 

patrimoniales para la Entidad c u y o  importe y momento de cancelación son 

indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el 

valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que 

desembolsar para cancelar la obligación. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 

supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en 

el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no 

existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo 

por un importe no superior de la obligación registrada contablemente. 



 

 

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se 

valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 

posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 

registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un 

gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones 

con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto   financiero   no   sea 

significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento. 

La Entidad no tiene contingencias de consideración a cierre del ejercicio ni a la fecha 

de formulación. 

4.13 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable, por    

el    importe concedido,   reconociéndose   inicialmente   como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 

depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 

subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se 

imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 

inventario de los mismos. 

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 

determinado, si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el 

derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material 

En este ejercicio han sido concedidas subvenciones, donaciones o legados por 

importe de 227.020, 00 euros para compensar los gastos de funcionamiento de la 

entidad del presente ejercicio (motivos de rentabilidad económica). Han sido 

imputadas directamente como ingresos del ejercicio en curso. 

Se han registrado subvenciones para la adquisición del órgano de Santa Maria y 

para el uso de la denominada Casa de la festa por valor de 21.418,59 euros y que 

han sido imputadas como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la 

amortización efectuada en el presente ejercicio para los elementos adquiridos de 

forma subvencionada. El detalle de los mismos viene recogido en el apartado 11 de 

la memoria. 

La cesión gratuita de obras de arte ha sido valorada por su valor venal, con el límite 

del valor de mercado salvo cuando se trate de bienes del Patrimonio Histórico en cuyo 

caso se valoran de acuerdo con lo previsto en la norma de valoración 4ª del Plan 

general de contabilidad de entidades sin fines lucrativos. En este ejercicio se 



 

 

incorporan obras de arte por valor de 4.660,00 euros, el detalle de los mismos viene 

recogido en el apartado 11 de la memoria. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 

como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

Las subvenciones recibidas para financiar programas que generarán gastos futuros, 

han sido recogidas en la cuenta 132. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los 

gastos recurrentes (los de la explotación) han sido considerados íntegramente como 

ingresos del ejercicio, e imputados al resultado de la exp lotac ión  en función 

de las condic iones  establecidas o la finalidad señalada. 

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la 

cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en 

concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del 

servicio recibido. 

Las subvenciones a la actividad recibidas por la Entidad por asociados, 

fundadores o patronos cuyo objeto ha sido asegurar una rentabilidad mínima o cubrir 

los gastos de la Entidad han sido contabilizados en el excedente del ejercicio hasta 

el límite de cubrir el déficit del ejercicio, el restante se recoge en la dotación 

fundacional de la entidad. 

4.14 Negocios Conjuntos 

A fecha de cierre del ejercicio no se controlan activos u otras empresas 

conjuntamente con otras personas o entidades. 

 

4.15 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

Se contabiliza con fecha 1 de enero la asignación presupuestaria asignada en los 

presupuestos de la Generalitat Valenciana, en el caso de que se aprobaran en fecha 

posterior se contabilizaría en la fecha de publicación en el DOGV en el caso del 

Ayuntamiento de Elche se contabilizara con la fecha de aprobación por parte de la 

Junta de Gobierno local.  

Los pagos se contabilizarán en el día que se produzcan. Se informa de los 

movimientos en el punto 16. 

 



 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

5.1 Análisis de Movimientos  

Inmovilizado Intangible 

La entidad no posee inmovilizado inmaterial con vida útil indefinida, los que posee se 

tratan de aplicaciones informáticas que se establece la vida útil en 3 años. 

Inversiones inmobiliarias 

Al cierre del ejercicio la empresa no dispone de inversiones inmobiliarias destinadas 

al arrendamiento a terceros. 

Epígrafes Significativos 

Al cierre del ejercicio la empresa no dispone de ningún inmovilizado que por su 

naturaleza o importe se tenga que hacer una mención especial. 

En el capítulo de entradas se registran las siguientes partidas en 2018: 

Por Compra 

 

Descripción Tipo Inmovilidado Fecha de Compra Importe
Pagina Web "misteridelx.com" Inmaterial 17/07/2018 7.247,90
Maquinas AA Inverter (2) Material 15/03/2018 1.324,76
Termos Ariston (2) Material 10/07/2018 1.031,16
Silla Escritorio Henrik Material 16/01/2018 99,00
Piano Roland FP-50WH Material 24/01/2018 1.200,01

Total Entradas 10.902,83



 

 

Por donación

 

Lo que totaliza un total de 15.562, 83 € 

En el capítulo de entradas se registran las siguientes partidas en 2017: 

Por Compra 

 

Por donación 

 

Total, Entradas 2017………………………………6.435, 13 € 

Descripción Tipo Inmovilidado Fecha de Incorporación Importe
Fotografía del Maestro Javaloyes al frente 
de la banda de música de la ciudad

Material 22/01/2018 25,00

Representa un micrófono, símbolo de la 
radio, entregado en la Primera Gala de 
Ilicitanos en la Onda, 4/ 12/ 2008

Material 04/12/2018 25,00

Representa a los tres niños en el papel de 
las Marías, María Mayor, María Jacobe y 
María Salomé

Material 01/03/2018 1.000,00

Representa a la Virgen en su lecho Material 01/03/2018 1.000,00
Figura circular con la marca de la Costa 
Blanca, reconocimiento a la Festa, por su 
labor de la promoción de las fiestas de la 
provincia de Alicante

Material 21/03/2018 50,00

Impresión fotográfica por sublimación sobre 
placa cerámica, con la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre y Ntra. Sra. 
De las Angustias, Portaestandarte año 
2018

Material 18/03/2018 50,00

Representa la capa que llevan los cantores 
de la Pasión de Orihuela, Al Misteri d´Elx 
como Cantor de Honor

Material 29/03/2018 50,00

Impresión sobre papel primer acto del 
Misteri, La Vespra

Material 04/07/2018 200,00

Impresión sobre papel segundo acto del 
Misteri, La Festa

Material 04/07/07/2018 200,00

Diploma de agradecimiento de los 
caballeros electos del Misteri 

Material 15/08/2018 50,00

Cartel anunciador de la Festa 2018 Material 25/04/2018 2.000,00
Placa de pizarra con imagen del cartel de 
Fiestas de Elche 2018

Material 03/08/2018 10,00

Total Entradas 4.660,00

Descripción Tipo Inmovilidado Fecha de Compra Importe
Microsoft Office + Access Inmaterial 28/04/2017 400,23
Windows 10 Home Inmaterial 28/04/2017 249,90
Portatil Asus Vivobook GO1655 Material 15/12/2017 439,00

Total Entradas 1.089,13

Descripción Tipo Inmovilidado Fecha de Incorporación Importe
Acuarela Sanchez y Juan Cielo del Misteri Material 31/12/2017 1.000,00
Escultura Gallego Saber y Cultura Material 31/12/2017 200,00
Cartel 1941 Gil Perez Material 31/12/2017 1.000,00
Cartel 2017 Alfonso Costa Material 31/12/2017 2.000,00
Tecnica Mixta Tonia Baeza Material 31/12/2017 1.000,00
Resto donacione y Premios Material 31/12/2017 146,00

Total Entradas 5.346,00



 

 

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 

 

 

5.2 Arrendamiento Financiero 

La entidad no posee elementos en arrendamiento financiero 

 

5.3 Correcciones Valorativas 

No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, 

reconocida o revertida durante el ejercicio de un inmovilizado material no generador 

de flujos de efectivo. 

 

 

Inm.Intangible Inm. Material
Inv. 

Inmobiliarias

1 2 3
A)SALDO INICIAL BRUTO, 2018 650,13 2.154.856,65 0,00
(+) Entradas 7.247,90 8.314,93 0,00
(+) Correcciones de valor por actualización (3) 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas 0,00 0,00 0,00
B)SALDO FINAL BRUTO, 2018 7.898,03 2.163.171,58 0,00
C)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 2018 145,77 388.469,93 0,00
(+)Dotación a la amortización del ejercicio 881,75 25.470,25 0,00
(+)Aumento de la amortización acumulada por efecto de la actualización 0,00 0,00 0,00
(+)Aumentos por actividades y traspasos 0,00 0,00 0,00
(-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
D)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 2018 1.027,52 413.940,18 0,00
E)CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 2018 0,00 0,00 0,00
(+)Correciones valorativas por deterioro reconocidas en el periódo 0,00 0,00 0,00
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00
(-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
F)CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL, 2018 0,00 0,00 0,00

Inm.Intangible Inm. Material
Inv. 

Inmobiliarias

1 2 3
A)SALDO INICIAL BRUTO, 2017 0,00 2.149.071,65 0,00
(+) Entradas 650,13 5.785,00 0,00
(+) Correcciones de valor por actualización (3) 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas 0,00 0,00 0,00
B)SALDO FINAL BRUTO, 2017 650,13 2.154.856,65 0,00
C)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 2017 0,00 362.984,77 0,00
(+)Dotación a la amortización del ejercicio 145,77 25.485,16 0,00
(+)Aumento de la amortización acumulada por efecto de la actualización 0,00 0,00 0,00
(+)Aumentos por actividades y traspasos 0,00 0,00 0,00
(-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
D)AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 2017 145,77 388.469,93 0,00
E)CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 2017 0,00 0,00 0,00
(+)Correciones valorativas por deterioro reconocidas en el periódo 0,00 0,00 0,00
(-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00
(-)Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00
F)CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL, 2017 0,00 0,00 0,00

Descripción del elemento objeto del contrato Total Contratos
Coste del bien en origen 0,00
Cuotas satisfechas; 0,00
-ejercicios anteriores 0,00
-2018 0,00
Importe cuotas pendientes 2018 0,00
Valor de la opción de compra 0,00

a)Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e
 inversiones inmobiliarias del ejercicio actual 

b)Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e
 inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior. 

c)Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. 



 

 

5.4 Perdidas y Reversiones por deterioro 

No han concurrido sucesos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento y 

la reversión de tales correcciones valorativas por deterioro. 

5.5 Cesión de inmuebles 

La entidad tiene cedida por parte del Ayuntamiento de Elche el inmueble 

denominado Casa de la Festa anteriormente denominado Hospital de la Caridad 

situado en el Carrer Major de la Vila, 27 de Elche en virtud del convenio firmado el 

año 1988, donde se reconoce como usuario al Misterio de Elche y queda afectado 

para uso cultural, social y Sede del anteriormente denominado Patronato Nacional 

del Misterio, su Junta gestora y su capilla. La duración de este convenio es indefinida 

y no media contraprestación. 

El valor de dicho inmueble tasado por profesionales independientes se establece en 

febrero de 2016 con un Valor de reposición Neto de 1.390.229,82 €. Calculando el 

valor al año de cesión, 1992 tenemos un importe de 833.425, 29 € de los que 244.157, 

00 corresponden al valor del suelo. 

El patronato, por su parte, no tiene Inmuebles susceptibles de poder ser cedidos. 

5.6 Restricciones de disposición 

Los Bienes y derechos propiedad o en régimen de cesión no tienen ningún tipo de 

restricción. 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La entidad no posee bienes catalogados como Patrimonio Histórico recogidos en la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la 

comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, 

siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se pueden reemplazar. 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El movimiento habido del epígrafe B.II del activo del balance “Usuarios y otros 

deudores de la actividad propia” y B.III “Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar” del activo del balance es el siguiente: 

 

 



 

 

Usuarios y otros deudores de la Actividad propia Importe 

Importe al inicio de ejercicio 72.771,20 

(+) Derechos adquiridos 318.724,50 

(-) Derechos cobrados (361.184,32) 

(+/-) Variación deterioro (136,45) 

Importe final del ejercicio 30.174,93 
 

Por otra parte, en el Capítulo de Cliente de dudoso cobro figuran las deudas 

con antigüedad superior a 1 año. 

  2018 2017 
Clientes de dudoso cobro 2.332,55 2.469,00 
 

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

En el ejercicio de la actividad la entidad no contrae deudas como consecuencia de 

ayudas y asignaciones en el cumplimiento de los fines propios de la entidad. 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

9.1 Valoración de activos financieros 

Se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la entidad. 

Los activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable y para la 

determinación del mismo se han tenido en cuenta los precios cotizados en mercados 

activos, no se ha tenido en cuenta los costes de transacción en que se pudiera incurrir 

en su enajenación. 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de 

empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

La entidad no posee activos financieros a largo plazo 

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de 

empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 164.196,23 204.356,08 164.196,23 204.356,08

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 164.196,23 204.356,08 164.196,23 204.356,08

Categorias
Instrumentos
 de patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda

C
A

T
E

G
O

R
IA

S

Clases

Créditos, derivados y 
otros

TOTAL



 

 

9.2 CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR ORIGINADAS POR EL 

RIESGO DE CRÉDITO.  

A. DETERIORO DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA. 

No existen registradas correcciones valorativas relativas a valores representativos 

de deuda; ni con origen en el presente ejercicio ni consecuencia de reversiones de 

ejercicios anteriores. 

B. DETERIORO DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. 

Se presenta un a análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas 

de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito, en el siguiente 

cuadro: 

 

10. PASIVOS FINANCIEROS 

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos 

financieros, según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.7 

de esta memoria, se resumen en 

a) Pasivos financieros a largo plazo: 

La entidad no posee Pasivos financieros a largo Plazo 

 

 

 

 

Deterioro al inicio de ejercicio 2017 4.884,36

(-) Reversión del deterioro 0,00

(-) Salidas y reducciones 2.415,36

(+) Incorporación 0,00

Deterioro al final de ejercicio 2017 2.469,00

(-) Reversión del deterioro 0,00

(-) Salidas y reducciones 136,45

(+) Incorporación 0,00

Deterioro al final de ejercicio 2018 2.332,55

Creditos , derivados y otros



 

 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 

 

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018: 

 

 

d) Deudas con garantía real: 

La empresa a fecha de cierre del ejercicio no dispone de deudas con garantías 

comprometidas con terceros. 

e) Prestamos pendientes de pago: 

En relación con los préstamos no comerciales la entidad no tiene ningún préstamo 

por lo que no ha realizado ningún impago. 

 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Pasivos financieros a coste 

amortizado
0,00 0,00 0,00 0,00 28.214,67 35.885,18 0,00 0,00

Pasivos financieros 

mantenidos para negociar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 28.214,67 35.885,18 28.214,67 35.885,18

C
A

TE
G

O
R

IA
S

Categorías

CLASES

Deudas con entidades 

de crédito

Obligaciones y otros 

valores negociables
Derivados y otros TOTAL

Uno Dos Tres Cuatro Cinco + Cinco Total

Deudas con entidades de 
crédito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores por arrendamiento 
financiero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudas con emp. grupo y 
asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales no 
corrientes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar:

28.214,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.214,67

               Proveedores 22.520,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.520,30

               Otros acreedores 5.694,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.694,37

Deuda con características 
especiales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 28.214,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.214,67

Vencimientos en años



 

 

11. FONDOS PROPIOS 

 

No existen ningún tipo de circunstancias específicas que pueda restringir la 

disponibilidad de reservas. 

12. SITUACIÓN FISCAL 

12.1 Impuestos de Sociedades 

La entidad está exenta de presentar Impuesto de Sociedades ya que goza de todas 

las exenciones que regula la ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

12.2 Otros tributos 

No procede. 

13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1 Ayudas monetarias y no monetarias 

No procede. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación Resultados Resultados
Fundacional de ejercicion del Ejercicio

Anteriores

A.SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 137.977,72 132.909,17 -64.391,02 -357,72 206.138,15

I. Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.Ajustes por errores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2017 137.977,72 132.909,17 -64.391,02 -357,72 206.138,15

I.Total de ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 376,10 376,10
II.Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.Otras variaciones del Patrimonio Neto 0,00 0,00 -357,72 357,72 0,00

C.SALDO FINAL DEL AÑO 2017 137.977,72 132.909,17 -64.748,74 376,10 206.514,25

I.Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.Ajustes por errores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.SALDO AJUSTADO,INICIO DEL EJERCICIO 2018 137.977,72 132.909,17 -64.748,74 376,10 206.514,25

I.Total de ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 -435,90 -435,90
II.Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.Otras variaciones del Patrimonio Neto 0,00 0,00 376,10 -376,10 0,00
E.SALDO FINAL DEL AÑO 2018 137.977,72 132.909,17 -64.372,64 -435,90 206.078,35

Reservas Total



 

 

13.2 Aprovisionamientos y Gastos de personal 

 

 

 

13.3 Otros gastos de la actividad 

Otros gastos de la actividad Año 2018 Año 2017 

Arrendamientos y cánones 2.545,84 1.210,00 

Reparaciones y conservación 7.253,80 5.074,38 

Servicios de profesionales independiente. 1.782,14 15.721,52 

Transportes 0,00 0,00 

Primas de seguros 7.897,01 8.066,45 

Servicios bancarios y similares 2.553,43 1.900,59 

Publicidad, propaganda y rel. Pub 18.650,50 17.090,21 

Otros servicios 35.364,31 18.434,81 

Otros tributos 398,56 0,00 

Ajustes neg. En la imposición indirecta 0,00 0,00 

Reversión. Deterioro operc.comercia -136,45 -2.415,36 

      

Total Partida 9 76.309,14 65.082,60 
 

Aprovisionamientos Año 2018 Año 2017

Compras de bienes destinados a la actividad 14.663,53 22.224,14
·           Nacionales 14.663,53 22.224,14

·           Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00

·           Importaciones 0,00 0,00

Compras de otros aprovisionamientos 2.346,16 1.185,04
·           Nacionales 2.346,16 1.185,04

·           Adquisiciones intracomunitarias 0,00 0,00

·           Importaciones 0,00 0,00

Trabajos realizados por otras empresas 36.119,26 17.849,81
Variac. De exist. De bienes dest. A la actividad -26.353,06 8.215,72

Total Partida 6 26.775,89 49.474,71

Gastos de Personal Año 2018 Año 2017

Sueldos y salarios 213.455,26 190.529,44
Indemnizaciones 2.121,75 0,00
Seguridad social a cargo de la empresa 41.328,07 41.212,64
Otros gastos sociales 0,00 120,00

Total Partida 8 256.905,08 231.862,08



 

 

 

13.4 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

 

 

13.5 Ventas y prestación de servicios 

Venta de bienes y prestación de servicios Año 2018 Año 2017 

Venta de Mercaderías 3.971,15 4.548,15 

Prestación de Servicios 91.194,00 58.172,75 

      

Total partida 95.165,15 62.720,90 

 

13.6 Otros resultados 

Otros resultados Año 2018 Año 2017 

Gastos Excepcionales -49,34 0,00 

Ingresos Excepcionales 249,12 0,00 

      

Total partida 199,78 0,00 

 

Se aplica en esta partida el ajuste de los saldos deudores y/o saldos acreedores 

de ejercicios anteriores, de escasa importancia, que resulta imposible su 

cobro o pago. 

 

 

 

 

 

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones

Año 2018 Año 2017

Patrocinio 0,00 0,00
Patrocinio publicitario 0,00 0,00
Colaboraciones empresariales 46.630,00 50.047,31

Total partida 46.630,00 50.047,31



 

 

 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

14.1 Donaciones o Subvenciones contabilizadas directamente al 

excedente del ejercicio: 

Monetarias 

Se clasifican en este punto aquellas donaciones o subvenciones no 

reintegrables obtenidas sin asignación a una finalidad específica, o si la tuviesen 

esta ya hubiera ocurrido. 

Se relacionan en el siguiente cuadro las subvenciones recibidas por entidades 

públicas (punto 1.d de la cuenta de resultados), se incluyen también las de 

entidades vinculadas ya que no se ha imputado ninguna directamente al 

Patrimonio neto por no tener superávit la entidad: 

 

 No Monetarias 

El Patronato reclasifica y valora las obras de arte que han sido donadas o 

regaladas a lo largo de este ejercicio, han sido incorporadas al balance por su 

valor venal, con el límite del valor de mercado y no se imputan ningún ingreso al 

ejercicio al ser inmovilizado no amortizable 

Donaciones de obras de arte 2018 4.660, 00 € 
Donaciones de obras de arte 2017 5.346, 00 € 

 

 

 

 

 

 

Importe Importe
2018 2017

Generalitat Valenciana Sostenimiento General Patronato Misteri d'Elx 48.000,00 48.000,00
Ayuntamiento de Elche Sostenimiento General Patronato Misteri d'Elx 110.000,00 100.000,00
Diputación de Alicante Representaciones 23.520,00 23.520,00
Inaem Representaciones 29.500,00 30.000,00
Diputación de Alicante Edición Libro y Grabación Cd 0,00 25.000,00
Diputación de Alicante Maquetación y Promoción Cd 16.000,00 0,00

Total 227.020,00 226.520,00

Entidad Finalidad



 

 

14.2 Análisis del movimiento de las partidas correspondientes del Balance 

 

 

 

14.3 Información sobre el origen de las subvenciones. 

Las subvenciones recibidas son procedentes de las administraciones públicas 

que por orden de importancia en este ejercicio son Ayuntamiento de Elche, 

Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte a través del Instituto nacional de artes escénicas y música. 

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 

mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados. 

Las principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de los 

activos no monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación como 

la tasación de las obras donadas y las amortizaciones establecidas por ley en el 

caso de bienes muebles e inmuebles. 

 

 

 

 

 

Cta. 130: Subvenciones oficiales de capital. Importe 2018 Importe 2017

1.437.141,80 1.458.490,39
(+) Concedidas en el ejercicio 0,00 0,00
(-) Imputaciones a resultados y devoluciones 21.348,59 21.348,59

0,00 0,00
1.415.793,21 1.437.141,80

Cta. 132: Otras subvenciones, donaciones y legados Importe 2018 Importe 2017

307.651,00 302.305,00
(+) Concedidas en el ejercicio 4.660,00 5.346,00
(-) Imputaciones a resultados y devoluciones 0 0

312.311,00 307.651,00

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO



 

 

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

15.1 Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas 

a) Identificación. 

Denominación de la Actividad Misteri d’Elx o La Festa 
Tipo de Actividad Propia 
Identificación de la entidad por sectores Sector Cultural 
Lugar de desarrollo de la actividad Elche 

Adscripción 

Generalitat Valenciana. 

Conselleria de Educació, Cultura i 

Esports 

 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR EL PATRONATO DEL MISTERI D’ELX AÑO 2018 

 

Se ha elaborado por la empresa Grupo Asesor Ros, el Mapa de Riesgos y el Código 

Ético, del protocolo de actuación que integra el Plan de Prevención de Riesgos Penales 

del Patronato del Misteri d’Elx, que concreta y detalla, las políticas de actuación 

específicas en cada supuesto de riesgo penal, para su aplicación en todos los ámbitos 

de la actividad del Misteri d’Elx.  

El documento identifica las actividades o procesos sujetos a riesgos penales, 

cuantificando la probabilidad de que ocurran y la medición del daño potencial, así como 

la redacción de un código ético para trabajadores y Patronos. Desde su aprobación del 

plan por la Junta Rectora, se han implantado medidas que garanticen, el cumplimiento 

de la normativa vigente en este sentido. 

El Patronato del Misteri d’Elx, dentro de sus acciones de difusión y promoción del 

conocimiento de la Festa entre la comunidad educativa, impulsó en colaboración con el 

CEFIRE, acciones de formación para el profesorado, que se materializaron con el 

desarrollo de un curso sobre dirección coral y dirección instrumental celebrado en la 



 

 

Casa de la Festa bajo el título: “El coro, elemento inclusivo y dinamizador de un centro 

educativo. Dirección coral y del conjunto instrumental”.  

Como parte de la formación, los centros de estudios participantes, realizaron junto con 

la Escolanía y el coro Juvenil del Misteri d’Elx, un concierto colaborativo en el Gran 

Teatro de Elche, en el que, además del coro de voces blancas de la Festa, actuaron los 

coros de los colegios: Ferrández Cruz, Jorge Guillén, Antonio Machado, Cardenal 

Belluga, Alcudia, Luis Cernuda, el Palmeral y Puçol y los IES: Montserrat Roig y Misteri 

d’Elx. 

El departamento de Música del Centro de Recursos Educativos de ONCE en Alicante, 

desarrolló en el mes de marzo el I Campus de Música para alumnos, con discapacidad 

visual. Acudieron 20 alumnos de toda España a realizar diferentes actividades, entre las 

que incluyeron una visita e Elche para conocer el órgano instalado en la basílica de 

Santa María y una visita a la Casa de la Festa para escuchar un ensayo de la Escolanía 

e intercambiar con ellos, sus inquietudes y aspiraciones musicales.  

La empresa encargada de realizar el nuevo portal web www.misteridelx.com Mediaelx, 

se unió al grupo de empresas y fundaciones que colaboran con el Misteri d’Elx, para la 

confección del nuevo portal web.  

La nueva web, incluye muchos y modernos cambios, como, por ejemplo, su adaptación 

a dispositivos móviles, rápidos tiempos de carga, accesibilidad y visibilidad desde todo 

tipo de dispositivos, así como la edición de contenidos de manera simple mediante un 

diseño sencillo de navegación amigable. En definitiva, una web moderna, atractiva, y 

sobre todo visualmente interesante. 

Previo a la Semana Santa, se celebró el tradicional concierto del viernes de Dolores a 

cargo de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx, que una vez más se convirtió en la 

mejor antesala para la semana de pasión ilicitana con la interpretación de un completo 

programa preparado para la ocasión. 

La ermita de San Sebastián del Museo de la Festa, fue el escenario de la presentación 

del “Any dels Misteris Assumpcionistes d'Elx, València i Castelló”, actos que se vienen 

celebrando en las ciudades de Elche, Valencia y Castellón, llegando a muchas 

poblaciones del territorio valenciano.  

El programa, consta de una extensa variedad de actividades dirigidas tanto a un público 

amplio, como a estudiosos y especialistas en la temática mariana. Una exposición 



 

 

itinerante, está viajando por todo el territorio valenciano, contando nuestra ciudad, con 

una edición especial que podemos visitar en la planta superior de la Casa de la Festa y 

más ampliada a partir del mes de septiembre en el Museo Arqueológico y de Historia de 

Elche.  

Además, la Academia Valenciana de la Llengua ha editado junto con el Patronato del 

Misteri d’Elx, una versión en valenciano de la guía del Misteri d’Elx, que incluye un 

vocabulario específico con las palabras propias del drama asuncionista, con el objetivo 

de facilitar una mayor comprensión de la representación a los asistentes. También se 

ha editado un díptico con los términos propios de la representación: personajes, 

espacios, aparatos aéreos y símbolos. Todos estos términos van acompañados del 

dibujo correspondiente para su mejor comprensión. En la misma línea de la difusión, la 

Academia Valenciana de la Llengua ha donado sus publicaciones a las bibliotecas 

públicas de Elche.  

Con motivo de la declaración del año 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural, y 

con el objetivo de promover entre la ciudadanía los valores que subyacen en el 

patrimonio cultural, Visitelche, ha promocionado unos conciertos conjuntos entre 

los Niños del Coro de Lyon y los niños de la Escolanía y del Coro Juvenil del Misteri 

d’Elx, en los que cada escolanía interpreta su repertorio además de un repertorio 

conjunto.  

Hasta este momento se han celebrado sendos conciertos en el Palau de la Música de 

Valencia y en nuestra ciudad, en la Plaza del Congreso Eucarístico. La próxima 

actuación tendrá lugar en Lyon (Francia) el 22 de septiembre, en la basílica Notre-Dame 

de Fourvière. 

En la línea de las publicaciones, se presentó en el Palacio Provincial de la Diputación 

de Alicante, la edición del libro institucional La "Festa" o Misterio de Elche, una 

publicación impulsada por el Patronato del Misteri d’Elx que cuenta con el patrocinio de 

la institución Provincial y que recoge todos los aspectos relacionados con la 

representación.  

El libro, del que se ha hecho una tirada de 900 ejemplares, es una reedición del 

publicado en 2008, que ya contó entonces con el apoyo de la institución provincial.  

Las Voces de La Festa, bajo la dirección del mestre de Capella, don José Antonio 

Román, han sido las encargadas de grabar el nuevo disco compacto con la música del 



 

 

Misteri d’Elx, que se encuentra en sus últimos ajustes sonoros y saldrá a la luz 

próximamente.  

En el ámbito de la accesibilidad, se firmó la renovación del convenio entre el Patronato 

del Misteri d’Elx y la Fundación FESORD Comunidad Valenciana, mediante el cual se 

establece una línea de colaboración con el fin de desarrollar actuaciones que permitan, 

la accesibilidad de las personas sordas a las representaciones del Misteri d’Elx actuales. 

Fundación FESORD Comunidad Valencina y APESOELX prestan un servicio de 

adaptación a la lengua de signos, de los cantos que se interpretan en las 

representaciones de la Festa, que se celebran estos días de agosto en la basílica de 

Santa María de Elche.  

El Patronato del Misteri d’Elx destina para este colectivo las localidades de acceso a la 

basílica de Santa María. Con la renovación de este convenio, el Patronato mantiene su 

compromiso de accesibilidad y la supresión de barreras de comunicación del drama 

sacro-lírico a todos los colectivos sin distinción, puesto que, su valor cultural y festivo, 

no puede ser un bien desconocido, en cualquier ámbito de la sociedad. 

En el mes de abril, se presentó el cartel anunciador de las representaciones de este 

año, obra del artista don Vicente Esparza. Una obra elegante, muy expresiva y realista 

que centra la mirada en la esencia de la Festa, la Virgen de la Asunción. 

Con motivo del XVII Aniversario de la declaración de la Festa, como Bien Oral e 

Intangible de la Humanidad por la Unesco, la Junta Rectora organizó diversas 

actividades conmemorativas como la apertura al público de la exposición instalada en 

la Casa de la Festa ‘Els Misteris Assumpcionistes d’Elx, València i Castelló’. 

A la misma hora en que se hizo oficial la declaración del Misteri como Bien Oral e 

Intangible de la Humanidad, es decir, las 3 de la tarde, voltearon las campanas de Santa 

María en recuerdo de una jornada tan especial.  

Igualmente, se celebró una misa conmemorativa que contó con la participación de los 

cantores de la Capella del Misteri. En el transcurso de la ceremonia se interpretaron 

diversos motetes de la Festa, además de otras piezas bajo la dirección del Mestre de 

Capella José Antonio Román. 

 



 

 

Y como cada 18 de mayo, coincidiendo con lo que representa este día de 

conmemorativo para el Misteri, se pusieron a la venta las entradas para las 

representaciones de agosto.  

En el ámbito promocional, se presentó recientemente, la campaña que anualmente se 

diseña para la promoción de las representaciones del Misteri d’Elx.  

En esta ocasión la empresa TARSA, fue la encargada de realizar el diseño, que apostó 

por aprovechar la gran fuerza estética de La Festa, a través de una selección de 

imágenes, a las que se han unido, por primera vez, un eslogan, técnicas que hasta 

ahora no se habían utilizado en este tipo de campañas. Esto, añade una motivación 

adicional a la icónica propia de la plasticidad de las escenas del Misteri d’Elx.  

Están conseguidos los objetivos de la campaña que persigue, dar publicidad de la venta 

de las entradas de las representaciones, con el objetivo de conseguir un mejor nivel de 

ingresos, que permita el equilibrio presupuestario necesario para el mantenimiento y 

conservación de la Festa, pero además, por impulsar y aumentar la difusión del drama 

sacro-lirico, ampliando su alcance cultural a todos los públicos, haciendo especial 

hincapié en los sectores de población que todavía no conocen la representación, y con 

ello, posicionar el Misteri d’Elx, en un lugar destacado dentro del ámbito cultural. 

Respondiendo a la tradición iniciada en 1609, de dar a conocer el día 21 de junio, a las 

personas designadas por el Consejo de la Villa, para preparar la Fiesta de agosto. Se 

presentaron en la Casa de la Festa, las personalidades electas y portaestandarte de las 

representaciones de agosto, recayendo los nombramientos en: doña María del Carmen 

Martínez Romero, directora de Cáritas Interparroquial como Portaestandarte, y Electos: 

don Gaspar Agulló Pomares, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades 

de Semana Santa de Elche y don José Manuel Sabuco Mas, presidente de la Sociedad 

Venida de la Virgen. 

Por tercer año consecutivo, la Junta Rectora impulsó el Concurso de Escaparates sobre 

la Festa, con el objeto de fomentar el conocimiento de la Festa y colaborar en el impulso 

de la actividad comercial.  

La convocatoria ha tenido buena acogida, ya que hemos recibido de los comerciantes, 

diferentes propuestos muy creativas y trabajadas, que han puesto en una difícil situación 

al jurado, por la creatividad, modernidad, innovación y originalidad, así como, la 

composición, los materiales utilizados y la armonía de la decoración.  



 

 

Los premiados fueron: LOS EVENTOS DE NANA, Expendeduría número 5 y Alife 

Peluquería, los cuales recibieron una placa en reconocimiento y tres entradas dobles, 

para la asistencia a la representación del Misteri d'Elx del día 11 de agosto. 

El pasado 11 de julio, se celebró una sesión extraordinaria de la Junta Rectora del 

Patronato del Misteri d’Elx, en la que se cesaban oficialmente, como miembros de la 

referida Junta, aquellos que cumplían el tiempo establecido por la Ley del Misteri.  

La reunión contó con la presencia del alcalde de la ciudad, don Carlos González, de la 

regidora de Cultura, doña Patricia Maciá y del vicario episcopal don José Antonio Valero, 

que tuvieron palabras de reconocimiento por el trabajo desempeñado por aquellos que 

dejaban de pertenecer a la Junta Rectora: don Fernando García Pomares, don Julio 

Mompó, don Jaime Gómez, don Justo Muñoz, don Antonio Rodes, don Francisco Javier 

García, don Carlos Lozano, don Francisco Rodríguez, don Álvaro Valls, don Luis Antón, 

doña María Asunción Tormo y don José Antón  

Unos días después, tomaron posesión como nuevos integrantes de la Junta Rectora: 

don Diego Maciá, doña Esther Díez, doña María Teresa Botella, doña Carolina Martínez, 

don Hèctor Càmara, doña María Teresa Agulló, don Vicente Díaz, don Sixto Marco, don 

Vicente Pascual, doña María Gertrudis Jaén, don Joaquín Serrano, don Juan Molina, 

don Jerónimo Tripiana, don Joan Castaño y don Francisco Borja Miralles. 

En esa misma reunión, fueron designados los cargos ejecutivos de la Junta Rectora que 

están representados por las siguientes personas: don Francisco Borja Miralles, como 

presidente ejecutivo, doña María Teresa Botella, como vicepresidenta, don Joaquín 

Sempere, secretario, don Antonio Ródenas, como tesorero y don Joan Castaño como 

archivero. 

En agosto se celebró el tradicional curso de verano en torno a la Festa, que anualmente 

organiza, la Cátedra Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en 

colaboración con el Patronato del Misteri d’Elx.  

En esa ocasión y coincidiendo con la celebración del año de los Misterios Asuncionistas 

Valencianos, las ponencias trataron sobre la desaparición de los misterios de Valencia 

y Castellón frente a la conservación de nuestro Misteri d’Elx y cómo en Elche se ha 

conservado este drama asuncionista. Las charlas concluyeron con una visita a la 

tramoya del Misteri en la Basílica de Santa María. 



 

 

Se presentó hace en el salón de Plenos del Excmo. Ayto. de Elche, el abanico que 

tradicionalmente se diseña, para mitigar las altas temperaturas de la basílica durante 

las representaciones.  

El diseño, muestra dos símbolos muy característicos de la Vespra y la Festa, por un 

lado, las alas del ángel, una recreación de las alas antiguas que utilizaron los ángeles 

durante siglos y que hoy pueden verse en el Museo de la Festa, y, por el otro, la suela 

de las sandalias de la Virgen de la Asunción en su dormición.  

En ese mismo acto se presentó el Facsímil del Misteri d’Elx. Se recuperó un folleto del 

año 1951 de don Juan Orts Román que fue cronista de Elche, miembro del Patronato y 

director escénico de la Festa varios años. El libreto titulado “Descripción Emotiva del 

Misterio de Elche”, fue impreso y editado con ocasión de la proclamación de la Asunción 

de María como dogma de la Iglesia Católica por el papa Pío XII el 1 de noviembre de 

1950.  

La Junta Rectora, consideró idónea esta publicación, haciéndola coincidir con la 

celebración del centenario del fallecimiento del capellán José Castaño Sánchez, el cura 

del huerto que vio nacer la palmera imperial y que concibió su huerto como un jardín a 

disposición de los visitantes.  

El día 6 de agosto, el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche se llenó para la 

tradicional Prova de Veus, que fue una buena muestra del buen momento de los 

cantores de la Escolanía del Misteri. 

Centenares de personas acudieron a la Basílica de Santa María para disfrutar de la 

Prova de l’Àngel, que resultó todo un éxito, preludio de las buenas representaciones que 

disfrutamos. 

Las representaciones ordinarias del Misteri d’Elx, se celebraron los días 11, 12, 13, 14 

y 15 de agosto en la Basílica de Santa María de Elche, con lleno total de público 

asistente. 

Al ser año par, tuvieron lugar las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx los 

días 26 y 27 de octubre y 1 de noviembre, con lleno total de público asistente. 

En diciembre la Escolanía actuó en la Plaça de Baix para inaugurar la iluminación 

navideña de nuestra ciudad, con un emotivo y extraordinario concierto organizado por 

el Excmo. Ayuntamiento de Elche.  



 

 

Concluye el año con el tradicional concierto de Navidad en la basílica de Santa María 

de Elche, a cargo de la Capella y Escolanía del Misteri d’Elx. 

 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

En el ejercicio 2018 se produce la baja de un puesto por jubilación y el aumento de 

horario de otro puesto por circunstancias de la actividad 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 8 7,66 6060 8932 8 8 6060 6060

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal voluntario 176 176 176 155

Número Nº Horas / año

Año 2018

Tipo

Año 2017

Número Nº Horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personas físicas 98.000,00 79.894,00 42.000,00 47.232,75
Personas jurídicas 285.630,00 273.650,00 278.700,00 283.567,31

Tipo
IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

Previsto Realizado Realizado
2018 2018 2017

Gastos por ayudas y otros  0 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos 36.204,00 26.775,89 49.475,71
Gastos de personal 275.280,00 256.905,08 231.862,08
Otros Gastos de la actividad 69.946,00 81.253,93 67.496,96
Amortización del inmovilizado 0,00 26.352,00 25.630,93
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00
Gastos Financieros 0,00 0,00 180,45
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos
financieros

0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00
Subtotal de Gastos 381.430,00 391.286,90 374.646,13

Adquisiciones de Inmovilizado 10.200,00 10.902,83 1.089,13
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación de deuda no comercial 0,00 0,00 0,00
Subtotal Recursos 10.200,00 10.902,83 1.089,13

TOTAL 391.630,00 402.189,73 375.735,26

Gastos/Inversiones

Importe



 

 

 

 

e) Objetivos e indicadores actividad 

 

 

II.  Recursos económicos totales empleados por la entidad 

Al realizar la entidad una actividad como es la Representación del Misteri d’Elx y su 

promoción este punto es coincidente al punto 15.I.d. 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

 

 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 

 

 

Realizado Realizado
2018 2017

Formación Coste Maestros 92.500,00 81.209,04 89.560,37
Representaciones Número 8 7 4
Escolanía Número 37 36 32
Capella Número 62 67 62

Objetivos 2017 Indicador
Cuantificación

Previsto

Importe Realizado Realizado
Previsto 2018 2018

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00
Ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia 102.000,00 91.194,00 51.232,75
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 4.000,00 3.971,15 4.548,15
Subvenciones del sector público 202.000,00 227.020,00 201.520,00
Aportaciones privadas 83.630,00 46.630,00 82.047,31
Otro tipo de ingresos 0,00 687,26 0,00

Imputación Subvenciones a rdtos. 0,00 21.348,59 0,00
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 391.630,00 390.851,00 339.348,21

Ingresos

Previsto Realizado Previsto Realizado

Deudas contraídas 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS RECURSOS
Año 2018 Año 2017



 

 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

En el ejercicio 2018 se has suscrito convenios de colaboración con las siguientes 

entidades: 

 

Por un global de 46.630,00 € y unos gastos necesarios para el cumplimiento del 

convenio de 11.250, 30 € 

En el Ejercicio 2017,  

 

Por un valor global de 50.047, 31 € y unos gastos necesarios para el cumplimiento del 

convenio de 5.774, 10 € 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

Durante el ejercicio 2018 han habido desviaciones que se han producido entre las 

cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas. 

Determinados Gastos han sido necesarios para la consecuencia de un ingreso. 

Podemos observarlo en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN Destino Produce corriente de bienes y servicios

 Fundación Banco Sabadell Organización Conciertos Si
Fundación Cajamar Edición Facsimil SI
El Corte Ingles Sostenimiento Patronato No
Aigües i Sanejaments d’Elx Sostenimiento Patronato No
Fundación Juan Peran Pikolinos Sostenimiento Patronato No
Fundación Pascual Ros Sostenimiento Patronato No
Tempe, SA Sostenimiento Patronato No
Tijuana Road, SL Creación Pag.Web SI

DESCRIPCIÓN Destino Produce corriente de bienes y servicios

 Fundación Banco Sabadell Organización Conciertos Si
Fundación Cajamar Sostenimiento Patronato No
El Corte Ingles Sostenimiento Patronato No
Aigües i Sanejaments d’Elx Sostenimiento Patronato No
Fundación Juan Peran Pikolinos Sostenimiento Patronato No
Toderen Consultores Sostenimiento Patronato No
Fundación Pascual Ros Sostenimiento Patronato No
Tempe, SA Sostenimiento Patronato No
Fundación Fesord Traducción Lengua de Sordos SI



 

 

 

 

a) Medios de financiación de la actividad: 

Las actividades realizadas han sido financiadas íntegramente por fondos 

propios de la entidad, proveniente del flujo monetario de la propia actividad, 

subvenciones y donaciones, no habiendo sido necesario a c u d i r  a    fuentes d e  

f i n a n c i a c i ó n  q u e  h a y a n  p r o d u c i d o  pasivos para la entidad. 

b) Recursos Humanos: 

La actividad no ha necesitado r e c u r r i r  a  personal asalariado no previstos, en 

cuanto a personal voluntario se ha contado con el necesario para el desarrollo de 

las representaciones y sus actos anexos.  

No ha sido necesario la contratación de personal con contrato de servicio ya que se 

recurre a empresas ajenas. 

c) Beneficiarios o usuarios de las actividades 

Personas físicas:  Aunque es de difícil cuantificación ya que durante las 

Representaciones del día 14 y 15 de agosto y 1 de noviembre, la entrada es 

gratuita, y no se puede cuantificar de manera exacta cuantas personas asisten a 

éstas, atendiendo al número de asientos, incluidas las tribunas de autoridades 

disponibles en la Basílica de Santa María: ± 5000 personas durante las 

representaciones de agosto ± 3000 en las representaciones extraordinarias. 

Personas Jurídicas: El Patronato ha tenido relación con 12 empresas y/o entidades 

públicas suficientes para sufragar el presupuesto de la entidad 

 

Concepto Comision Importe Ingreso Asociado
Concierto Valencia 6/10 Capella 301,55 Si
Intercambio Lyon Escolanía 11.220,30 No
Concierto Calpe Escolanía 1.963,50 Si
Dia de la Constitución (Alicante) Escolanía 300,00 Si
Arreglo Electricidad Montaje Termos Medios Materiales 508,20 No
Arreglo Electricidad arreglo fases Medios Materiales 1.387,57 No
Guias Valenciano AVL Actividades Culturales 544,50 Si
Grabación Cd II y Edición Cd I y II Capella 18.642,23 Si
Maquinas Aire Acondicionado (2) Medios Materiales 1.324,76 No
Termos Medios Materiales 1.031,16 No
Silla Conserjería Medios Materiales 99,00 No

Total 37.322,77 27.300,00

GASTOS NO PRESUPUESTADOS



 

 

15.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional: 

El fondo social de la entidad está constituido por activos líquidos por lo tanto no se 

encuentra sometido a restricciones, más allá de las restricciones de disponibilidad 

que p u d i e r a n  establecer los órganos máximos de la Entidad. 

Por otra parte, los activos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 

tampoco se encuentran sometidos a restricciones. 

b) Destino de rentas  e ing resos  obtenidos (Ley 50/2002, de   26 de  diciembre): 

Las Rentas obtenidas durante el ejercicio han sido destinadas al 100 % para el fin de 

la entidad. 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 

100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los 

ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 

realizados, para  la  obtención  de  tales resultados o ingresos, debiendo destinar 

el resto a  incrementar bien la  dotación o  bien las reservas según acuerdo del 

Patronato 

 

 

  

Excedente Ajustes Ajustes Base de Recursos
del Negativos Positivos Cálculo destinados

ejercicio Importe % a fines

2013 -35.773,68 0,00 17.572,55 -18.201,13 0,00 0,00 0,00
2014 -17.089,65 0,00 18.102,02 1.012,37 1.012,37 100,00 1.012,37
2015 -13.394,77 0,00 24.079,38 10.684,61 10.684,61 100,00 10.684,61
2016 -352,72 0,00 24.151,84 23.799,12 23.799,12 100,00 23.799,12
2017 376,10 0,00 25.630,93 26.007,03 26.007,03 100,00 26.007,03
2018 -435,90 0,00 26.352,00 25.916,10 25.916,10 100,00 25.916,10

TOTAL -66.670,62 0,00 135.888,72 69.218,10 87.419,23 87.419,23

Ejercicio

Renta a

destinar



 

 

 

2. Recursos aplicados en el ejercicio 

 

 

 

 

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

No procede al no ser la entidad fundación de competencia autonómica. 

 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La en t i d a d  ha  realizado  durante  el  ejercicio  2018  las  siguientes operaciones 

con partes  vinculadas: 

 

1. Gastos en cumplimiento de fines *

Fondos 
Propios

Subvenciones, donaciones y legados Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines * 
(2.1.+ 2.2.) 0,00 32.251,42 0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio 0,00 10.902,83 0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

21.348,59 0,00
     a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores

0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones

y legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores

21.348,59
TOTAL (1 + 2) 392.427,32 0,00

IMPORTE

360.175,90

Fecha Concepto Entidad Importe

01-01-18 ASIGNACION 2018 Generalitat Valenciana 48.000,00 
26-01-18 PAGO FACTURA Ayuntamiento de Elche 275,20
08-03-18 TRANSFERENCIA SUBVENCION Ayuntamiento de Elche 110.000,00
26-03-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
18-06-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
18-06-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
18-06-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
18-06-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
18-06-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
19-07-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
16-11-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
16-11-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
16-11-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
16-11-18 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2018 Generalitat Valenciana 4.000,00 
10-12-18 FACTURA 00020/1 Presidencia GVA Generalitat Valenciana 2.000,00
31-12-18 FACTURA 00021/1 Ayuntamiento de Elche 852,81



 

 

En el ejercicio 2017: 

 

 

En cuanto al importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase 

devengadas por los miembros del órgano de gobierno indicar que sus cargos son 

de carácter gratuitos, así mismo la entidad no posee personal de alta dirección. 

17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

En cumplimiento a la Ley del Misteri que prevé que la Junta Rectora se renueve en la mitad 

de sus miembros cada cuatro años son nombrados, por parte del Ayuntamiento de Elche, 

Francisco Borja, Diego Maciá, Esther Díez y María Teresa Botella. Por parte de la Generalitat 

Valenciana, Carolina Martínez, Héctor Cámara, María Teresa Agulló y Vicente Díaz. Las dos 

plazas vacantes por dimisión serán ocupadas por Sixto Marco y Vicente Pascual. Y la 

representante de la Conselleria de Cultura será María Gertrudis Jaén. Y por parte del 

Obispado de Orihuela-Alicante, han sido nombrados Joaquín Serrano, Juan Molina, 

Jerónimo Tripiana y Joan Castaño. 

Los patronos que han acabado su mandato son los siguientes: Fernando García, Julio 

Mompó, Jaime Gómez, Justo Muñoz, Antonio Rodes, Francisco Javier García, Carlos Lozano, 

Francisco Rodríguez, Álvaro Valls, Luis Antón, María Asunción Tormo y Pepe Antón. 

Una vez constituida la nueva Junta, el 17 de julio, se nombran los nuevos cargos 

quedando según el siguiente esquema: 

 

Fecha Concepto Entidad Importe

02-03-17 CONCESIÓN PRESUPUESTARIA LINEA X0036000/2017 Generalitat Valenciana 48.000,00
28-03-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2016 Generalitat Valenciana 4.000,00
12-04-17 COBROCONVENIO AYUNTAMIENTO Ayuntamiento de Elche 100.000,00
12-05-17 COBRO FACTURA ATARSADA Ayuntamiento de Elche 2.290,36
25-05-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
23-06-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
23-06-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
19-07-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
21-09-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
21-09-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
17-10-17 FACTURA 19 (VENTA MERCADERIA) Ayuntamiento de Elche 120,03
23-11-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
23-11-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
23-11-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
23-11-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
18-12-17 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2017 Generalitat Valenciana 4.000,00
18-12-17 FACTURA 22 (VENTA MERCADERIA) Ayuntamiento de Elche 275,20
20-12-17 COBRO FACTURA 19 Ayuntamiento de Elche 120,03



 

 

 

Después de los cambios citados los órganos de gobierno regulados en el artículo 6 y 7 

de la ley del Misteri recordamos que la Junta Rectora es el órgano que, en ejecución 

de las directrices generales de actuación fijada por el Patronato Rector, está encargada 

del gobierno y del óptimo funcionamiento de la Festa, y tiene como misión garantizar la 

celebración anual de las representaciones y llevar a cabo las políticas de salvaguardia, 

así como de fomentar el estudio, difusión y tutela de las actividades relativas al Misteri, 

y aprobar el anteproyecto de presupuestos del Patronato del Misteri d’Elx para su 

remisión al Patronato Rector. Ambos órganos quedan de la siguiente manera: 

Componentes del Patronato Rector: 

Sr. Presidente de la Generalitat Valenciana, presidente de Honor 

Sr. Alcalde de Elche, presidente Efectivo 

Sr. Conseller de Cultura, presidente Efectivo 

Sr. Obispo de Orihuela-Alicante, presidente Efectivo 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante 

Sr. Secretario Autonómico de Cultura 

Sra. Directora General de Cultura 

Sra. Concejala de Cultura 

Sr. Vicario Episcopal de Elche 

Sr. Presidente Ejecutivo de la Junta Rectora 



 

 

Dª Mª del Carmen Baeza Vega 

D. Manuel Castellanos Juan 

D. Zoilo Martín de la Sierra Molina 

Dª. Asunción Ors Montenegro 

D. Rubén Pacheco Mozas 

D. Juan Perán Ramos 

Dª. Orófila Pérez Verdú 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

D. José Antonio Román Parres 

D. Sergio Ros Vidal 

Dª. María Segarra Sánchez 

D. Antonio Serrano Ripoll 

D. Pascual Urbán Brotóns 

D. José Antonio Valero Pérez 

D. Francisco Vives Blasco 

D. Joaquin sempere Macia, secretario 

Junta Rectora: 

Alcalde del Ayuntamiento de Elche, presidente efectivo Rector de 

la Basílica de Santa María, presidente efectivo Directora General 

de Cultura, presidenta efectiva 

D. Francisco Borja Miralles, presidente ejecutivo  

Dña. María Teresa Botella Quirant, vicepresidenta  

D. Joaquín Sempere Maciá, secretario 

D. Antonio Ródenas Maciá, tesorero 

D. Joan Castaño García, archivero 

Vocales: 

Dña. María Teresa Agulló Baeza 

D. Hèctor Càmara i Sempere 

Dña. Magdalena Campello Chorro  

D. Ramón Vicente Cano Montoya  

D. José Javier Cuasante López 

D. Vicente M. Díaz Boix 

Dña. Esther Díez Valero 



 

 

Dña. Mª Asunción Fernández Candela 

Dña. María Gertrudis Jaén Sánchez 

D. Óscar López Díez 

D. Sixto Marco Lozano 

D. Diego Maciá Antón 

D. Patricia Maciá Mateu 

D. Juan Enrique Martín Álvarez 

D. Carolina Martínez Corbí 

D. Juan Molina Pascual  

D. Vicente Pascual Mollá  

D. Pablo Ruz Villanueva 

Dña. Teresa Asunción Serrano Pomares 

D. Joaquín Serrano Vera 

D. Jerónimo Tripiana Gonzálvez 

D. José Antonio Valero Pérez 

D. Juan Carlos Romero Centurión, delegado de los cantores 

 
17.2 Número medio de personas empleadas y órgano de gobierno 

 

Personal Empleado Año 2018 
 

Categoría 

 

Discapacidad ≥ 33% 

 

Sexo 
Oficial 1 Administración No M 
Jefe 1 Administración No H 
Conserje No H 
Mestre de Capella No H 

Director Escolanía No H 

Profesor de Canto No H 

Profesor de Canto No H 

Profesor de Canto No H 

N.º Medio:   Mujeres 1 

Hombres 7,50 

 

 

 

 



 

 

Miembros del órgano de gobierno 

Categoría Número Discapacidad ≥ Sexo 

Presidente de Honor 1 NO H 

Presidenta Efectiva 1 NO M 

Presidente Efectivo 4 NO H 

Presidente Ejecutivo 1 NO H 

Vicepresidente 1 NO M 

Secretario 1 NO H 

Tesorero 1 NO H 

Archivero 1 NO H 

Delegado de los 
Cantores 

1 NO H 

Vocal 39 NO 26H/13M 
 

17.3 Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta 

Este Código de Conducta se aplica a las entidades sin ánimo de lucro que realicen 

inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos financieros en el ámbito de 

supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

El Patronato no realiza inversiones temporales en valores mobiliarios ni en instrumentos 
financieros. 

17.4 Periodo medio de Pago 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago 

como expresión del tiempo de pago de la deuda comercial. El Real Decreto 1040/2017, 

de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por 

el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 

de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 

recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Se establece que desde el 1 de abril de 2018 el límite para el pago de las facturas se 
establece en 30 días desde la entrada en registro de la misma. 

 

18. INVENTARIO 

Importe % Importe %
Dentro del plazo máximo legal 108.546,20 91,32 89.864,56 85,62
Resto 10.322,58 8,68 15.084,49 14,38
Total, pagos del ejercicio 118.868,78 100,00 104.949,05 100,00
PMPE (días) de pago LEGAL 10,90 -0,21

PMP 22,76 30,21
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal.

0,00 0,00

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance

2018 2017



 

 

a) Existencias 

31/12/2018 31/12/2017 
50.134,22 23.781,16 

 

 



 

 

Cód Sop Titulo Autor ∑inic. Ent Sal ∑fin Coste Total Det 2018

00001 Cd Musica "Misteri d'Elx" Nueva Grabación 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10,01 10.010,00 0,00
00002 Cd Cd Rom Misteri d'Elx 640,00 0,00 0,00 640,00 1,00 640,00 640,00
00003 Cd Villancicos Escolanía 157,00 0,00 0,00 157,00 3,00 471,00 471,00
00004 Cd Musica en ti Escolanía 285,00 0,00 0,00 285,00 3,00 855,00 855,00
00005 Dvd Grabación Misteri d'Elx Canal 9 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
00006 Dvd "El Misteri de 1978" Gudie Lawaetz/Patronato del Misteri d'Elx131,00 0,00 18,00 113,00 11,58 1.308,54 0,00
00007 Dvd Pelicula Misteri d'Elx 1.089,00 0,00 117,00 972,00 2,72 2.643,84 0,00
00008 Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche CastellanoJoan Castaño García 900,00 0,00 200,00 700,00 12,82 8.974,00 0,00
00009 Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche ValencianoJoan Castaño García 128,00 0,00 37,00 91,00 5,00 455,00 0,00
00010 Libro La imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de ElcheJoan Castaño García 100,00 0,00 0,00 100,00 2,00 200,00 200,00
00011 Libro Los Origenes del Misteri Gonzalo Girones 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
00012 Libro Alberto Asencio Gonzálvez i la Festa d'Elx: Epistolari (1935-1970)Josep M. Asencio y Joan Castaño200,00 0,00 4,00 196,00 6,00 1.176,00 1.176,00
00013 Libro La Festa o Misterio de Elche (I) Pomares Perlasia, José 265,00 0,00 6,00 259,00 3,00 777,00 0,00
00014 Libro La Festa o Misterio de Elche (II) Pomares Perlasia, José 352,00 0,00 6,00 346,00 3,00 1.038,00 0,00
00015 Libro La Festa o Misterio de Elche (III) Pomares Perlasia, José 372,00 0,00 5,00 367,00 3,00 1.101,00 0,00
00016 Libro La Festa o Misteri d'Elx Quirante Santacruz, Luis 580,00 0,00 27,00 553,00 2,00 1.106,00 0,00
00017 Libro La Asunción de María en la Teología y en el Misteri d'ElxFrancisco Conesa Ferrer y Fernando Rodríguez Trives87,00 0,00 4,00 83,00 5,00 415,00 415,00
00018 Libro  La Festa d'Elx Castellano Enrique A. Llobregat Conesa1.440,00 0,00 8,00 1.432,00 1,00 1.432,00 0,00
00019 Libro  La Festa d'Elx Frances Enrique A. Llobregat Conesa 860,00 0,00 12,00 848,00 1,00 848,00 0,00
00020 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja CastellanoAlfons Llorens et alii 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
00021 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja ValencianoAlfons Llorens et alii 600,00 0,00 2,00 598,00 1,00 598,00 598,00
00022 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja InglesAlfons Llorens et alii 480,00 0,00 28,00 452,00 1,00 452,00 0,00
00023 Libro La Festa o Misteri d'Elx. Guía de la Festividad de Nuestra Señora de la AsunciónJoan Castaño García/Pablo Mas Serrano1.858,00 0,00 1.858,00 0,00 1,79 0,00 0,00
00024 Libro El Misteri d'Elx-Comic Jesús Huguet Enguita 1.200,00 0,00 37,00 1.163,00 1,00 1.163,00 0,00
00025 Libro El nuevo órgano del Misteri d’ElxVarios Autores 237,00 0,00 1,00 236,00 1,00 236,00 236,00
00026 libro Una Mirada Interior Antonio Amoros 410,00 0,00 205,00 205,00 3,00 615,00 0,00
00027 libro Llibre Pere Ibarra Joan Castaño 144,00 0,00 5,00 139,00 12,62 1.754,18 0,00
00028 Mercha Camisetas Merchandaising 41,00 45,00 6,00 80,00 6,00 480,00 0,00
00029 Mercha Iman Abridor Merchandaising 68,00 25,00 14,00 79,00 1,50 118,50 0,00
00030 Mercha Iman Losseta Merchandaising 15,00 40,00 39,00 16,00 1,20 19,20 0,00
00031 Mercha Mochilas Merchandaising 49,00 0,00 18,00 31,00 3,00 93,00 0,00
00032 Mercha Pisapaeles Cristal Merchandaising 1,00 4,00 3,00 2,00 11,00 22,00 22,00
00033 Mercha Tazas Merchandaising 26,00 21,00 5,00 42,00 4,00 168,00 0,00
00034 Otros Abanico de Madera Merchandaising 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
00035 Otros Salva Pantallas Merchandaising 146,00 0,00 0,00 146,00 1,00 146,00 146,00
00036 Otros Camisetas Escolania 0,00 20,00 0,00 20,00 5,70 114,00 0,00
00037 Libro Guía de la Festividad de Nuestra Señora de la AsunciónJoan Castaño García/Pablo Mas Serrano0,00 4.248,00 0,00 4.248,00 2,52 10.704,96 0,00

Total 12.861,00 5.403,00 2.665,00 15.599,00 142,46 50.134,22 4.759,00



Deterioro 

A fecha 31/12/2018 se procede a deteriorar dichas existencias, entendiendo valor 

contable 0 a las partidas de estas existencias que no han tenido salida durante 

el último año, deteriorando los artículos que tuvieran una salida inferior a 5 unidades, 

c o n t a b i l i z a n d o  un deterioro de 4.759, 00 €. 

Durante el ejercicio 2017 ningún artículo cumple el criterio establecido para su 

deterioro por lo que se procedió a revertir la totalidad de lo dotado en 2016. 

b) Inmovilizado Material 

Además de las novedades señaladas en punto 5 de esta memoria debemos 

destacar los activos más importantes del Balance consistentes en: 

Descripción:                                                                Órgano de Sta. María 

Fecha de Compra:                                                       31 de mayo de 2004 

Fecha Puesta a disposición:                                        28 de mayo de 2006 

Valor (Incluidos costes de puesta en marcha):              931.554, 64 € 

Se e n c u e n t r a  a  l i b r e   disposición  del P a t r o n a t o ,  sin  restricciones  ni 

cargas. Con fecha 17 de noviembre de 2006 se firma un convenio con la Basílica de 

Santa María por el cual se hacen cargo del 50% de los gastos derivados de la 

afinación y el Seguro. El total de inmovilizado a su valor de coste se refleja en el 

siguiente cuadro. 

Cuenta Descripción Saldo 

206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.898,03  
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 244.157,00  
211 CONSTRUCCIONES 589.268,29  
213 MAQUINARIA 3.505,42  
215 OTRAS INSTALACIONES 12.705,00  
216 MOBILIARIO 23.547,90  
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.706,60  
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.277.281,37  
      
  Total balance 2.171.069,61  

  



 

 

3. EJECUCCIÓN PRESUPUESTO 

 

3.1 INGRESOS 

  CONCEPTO Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 VENTA DE ENTRADAS 98.000,00 79.894,00 -18.106,00 81,52 
1.1 Representación Agosto 43.000,00 46.961,00 3.961,00 109,21 
1.2 Representaciones Noviembre* 55.000,00 32.933,00 -22.067,00 59,88 

2 CACHE CONCIERTOS 4.000,00 11.300,00 7.300,00 282,50 
2.1 Capella y Escolanía 4.000,00 11.300,00 7.300,00 282,50 

3 VENTA DE PUBLICACIONES 4.000,00 3.971,15 -28,85 99,28 

4 SUBVENCIONES OFICIALES 202.000,00 223.020,00 21.020,00 110,41 
4.1 Generalitat Valenciana 48.000,00 44.000,00 -4.000,00 91,67 
4.2 Diputación Provincial 24.000,00 39.520,00 15.520,00 164,67 
4.3 Ayuntamiento de Elche 100.000,00 110.000,00 10.000,00 110,00 
4.4 INAEM 30.000,00 29.500,00 -500,00 98,33 

5 SUBVENCIONES PRIVADAS 36.580,00 36.580,00 0,00 100,00 

6 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 DONATIVOS y OTROS 0,00 301,69 301,69 0,00 

          0,00 

  TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 344.580,00 355.066,84 10.486,84 103,04 

           

 
INGRESOS NECESARIOS  
GASTOS ANEXO 47.050,00 10.050,00 -37.000,00 0,00 

           

 TOTAL INGRESOS 391.630,00 365.116,84 -26.513,16 93,23 

      

      

 INGRESOS PENDIENTES COBRO   4.000,00     

           

 Generalitat Valenciana   4.000,00     

           

 TOTAL INGRESOS 391.630,00 369.116,84 -22.513,16 94,25 
 

  



 

 

3.2 RESUMEN GASTOS 

 PRESUPUESTO ORDINARIO  

  COMISIÓN Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 RRHH y Medios materiales 94.380,00 100.443,59 6.063,59 106,42 

2 Capella 55.350,00 50.092,99 -5.257,01 90,50 

3 Escolanía 45.600,00 42.040,63 -3.559,37 92,19 

4 Representaciones 132.800,00 131.921,75 -878,25 99,34 

5 Protocolo 5.700,00 4.859,84 -840,16 85,26 

6 
Actos Culturales y 
publicaciones 5.300,00 4.908,92 -391,08 92,62 

7 Publicidad y difusión 5.450,00 5.313,13 -136,87 97,49 

      

 Total Gastos 344.580,00 339.580,85 -4.999,15 98,55 

      

 Anexo-Gastos Comprometidos a Ingresos  
  COMISIÓN Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 RRHH y Medios materiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Capella 15.400,00 5.997,20 -9.402,80 38,94 

3 Escolanía 5.800,00 2.685,01 -3.114,99 46,29 

4 Representaciones 10.700,00 0,00 
-

10.700,00 0,00 

5 Protocolo 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Actos Culturales y 
publicaciones 1.650,00 1.570,28 -79,72 95,17 

7 Publicidad y difusión 13.500,00 8.738,55 -4.761,45 64,73 

8 Gastos no presupuestados 0,00 38.810,56 38.810,56 0,00 

      

  Total Gastos  47.050,00 57.801,60 10.751,60 122,85 

      

      

 TOTAL PRESUPUESTO 391.630,00 397.382,45 5.752,45 101,47 
 

 

3.3 Ejecucción Presupuestos 

Ejecucción Presupuestos INGRESOS 369.116,84 

Ejecucción Presupuestos GASTOS 397.382,45 

    

RESULTADO -28.265,61 
 

  



 

 

3.4 DESGLOSE POR COMISIONES 

RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

 

Cód Concepto Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 MANTENIMIENTO 660,00 1.235,24 575,24 187,16 

1.1 Casa de la Festa 110,00 1.107,97 997,97 1.007,25 

1.2 Informática 550,00 127,27 -422,73 23,14 

2 ASESORIAS 800,00 1.331,31 531,31 166,41 

3 SEGUROS 4.000,00 2.107,77 -1.892,23 52,69 

4 GASTOS BANCARIOS 600,00 124,06 -475,94 20,68 

5 
INSIGNIAS NUEVOS 
PATRONOS 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

6 OTROS SERVICIOS 6.870,00 7.564,12 694,12 110,10 

6.1 Material de oficina 1.600,00 2.693,54 1.093,54 168,35 

6.2 Seguridad 450,00 631,77 181,77 140,39 

6.3 Telefonía 2.100,00 2.047,31 -52,69 97,49 

6.4 Correos y envíos 320,00 252,73 -67,27 78,98 

6.5 Otros Gastos 2.400,00 1.938,77 -461,23 80,78 

7 SUELDOS Y SALARIOS 61.950,00 66.264,13 4.314,13 106,96 

8 SEGURIDAD SOCIAL 19.500,00 21.816,96 2.316,96 111,88 

            

  TOTAL 94.380,00 100.443,59 6.063,59 106,42 
 

CAPELLA 

Cód Concepto Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 AFINACIONACION INSTRUMENTOS 1.500,00 1.185,80 -314,20 79,05 
1.1 Órgano 1.200,00 1.185,80 -14,20 98,82 
1.2 Otros 300,00 0,00 -300,00 0,00 

2 RELACIONES PUBLICAS 1.350,00 3.543,56 2.193,56 262,49 
2.1 Actos sociales y de convivencia* 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Representaciones (Avituallamiento) 1.350,00 3.543,56 2.193,56 262,49 

2.3 Comida de Hermandad* 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 FORMACION CANTORES 48.000,00 39.168,41 -8.831,59 81,60 

3.1 Formación Interna 34.600,00 29.942,42 -4.657,58 86,54 

3.2 Formación Externa* 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Seguridad Social 13.400,00 9.225,99 -4.174,01 68,85 

4 CONCIERTOS 4.500,00 6.195,22 1.695,22 137,67 

4.1 
Semana Santa, Navidad y XV 
Aniversario 

4.500,00 
6.195,22 1.695,22 137,67 

5 ADQUISICIONES* 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 55.350,00 50.092,99 5.257,01 90,50 

       

       



 

 

Cód Anexo  Presupuestado Ejecutado Desvío % 

2.2 RELACIONES PUBLICAS 5.900,00 5.090,00 -810,00 86,27 

2.2.1 
            Actos sociales y de 
convivencia* 1.500,00 1.740,00 240,00 116,00 

2.2.2            Comida de Hermandad* 4.400,00 3.350,00 -1.050,00 76,14 

2.3 FORMACIÓN CANTORES 6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 
2.3.2 Formación Externa* 6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 

2.5 Otros Elementos: 3.500,00 907,20 -2.592,80 25,92 
2.5.1           Renovación trajes Apóstoles 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 
2.5.2          Trajes Capella(5) 1.500,00 907,20 -592,80 60,48 
2.5.3          Arreglos Trajes Capella (2) 500,00 0,00 -500,00 0,00 
2.5.4         Camisas Capella 500,00 0,00 -500,00 0,00 

            

  TOTAL 15.400,00 5.997,20 -9.402,80 38,94 
 

ESCOLANÍA 

Cód Concepto Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 RELACIONES PUBLICAS 1.100,00 0,00 -1.100,00 0,00 

1.1 Fotografía Escolanos 1.100,00 0,00 -1.100,00 0,00 

2 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 REPOSICIÓN MATERIAL* 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 FORMACION ESCOLANÍA 44.500,00 42.040,63 -2.459,37 94,47 

4.1 Interna 33.000,00 31.755,51 -1.244,49 96,23 

4.2 Seguridad Social 11.500,00 10.285,12 -1.214,88 89,44 

5 CONVIVENCIA* 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ADQUISICIONES* 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL 45.600,00 42.040,63 -3.559,37 92,19 

            

            

Cód Anexo Presupuestado Ejecutado Desvío % 

3.3 REPOSICIÓN MATERIAL 1.600,00 703,56 -896,44 43,97 

3.4 CONVIVENCIA 3.000,00 781,44 -2.218,56 26,05 

3.5 
ADUISICION 
INMOVILIZADO 1.200,00 1.200,01 0,01 100,00 

            

  TOTAL 4.200,00 2.685,01 -1.514,99 63,93 
  



 

 

PROTOCOLO 

Cód 4-PROTOCOLO   Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 Patronato y Junta rectora 3.200,00 1.693,06 -1.506,94 52,91 

2 
Condecoraciones y 
Obsequios 1.800,00 2.085,07 285,07 115,84 

3 Protocolo representaciones 700,00 1.081,71 381,71 154,53 

 TOTAL 5.700,00 4.859,84 -840,16 85,26 
 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Cód CONCEPTO Presupuestado Ejecutado Desvío % 
1 Medios de Comunicación 5.000,00 4.889,63 -110,37 97,79 

1.1 Cartelería Exterior 3.000,00 1.935,95 -1.064,05 64,53 
1.2 Resto de Medios 2.000,00 2.953,68 953,68 147,68 

2 Video Promocional 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Otras campañas 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Página Web* 450,00 423,50 -26,50 94,11 
5 Hall* 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Material Promocional * 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Otras Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL GASTOS 5.450,00 5.313,13 -136,87 97,49 

       

       

Cód ANEXO Presupuestado Ejecutado Desvío % 
7.2 Video Promocional 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3 Otras campañas 1.000,00 156,09 843,91 15,61 
7.4 Hall 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
7.4 Material Promocional  1.500,00 563,86 936,14 37,59 
7.5 Renovación Web 5.500,00 7.247,90 -1.747,90 131,78 
7.6 Renovación Carteles Hoteles 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
7.7 Merchandising 0,00 770,70 -770,70 0,00 

       

 TOTAL 13.500,00 8.738,55 4.761,45 64,73 
 

  



 

 

REPRESENTACIONES 

AGOSTO 

Cód 6-REPRESENTACIONES Presupuestado Ejecutado Desvío % 

1 SERVICIOS EXTERIORES 13.650,00 14.082,90 432,90 103,17 
1.1 Montaje eléctrico 3.600,00 2.219,77 -1.380,23 61,66 
1.2 Sastrería 5.500,00 5.829,78 329,78 106,00 
1.3 Peluquería 2.500,00 2.359,50 -140,50 94,38 
1.4 Grabaciones 575,00 756,25 181,25 131,52 
1.5 Lavandería 1.475,00 2.917,60 1.442,60 197,80 

2 PRIMAS DE SEGUROS 5.890,00 5.789,24 -100,76 98,29 

3 COMISIONES BANCARIAS 1.327,00 1.412,30 85,30 106,43 
3.1 Instanticket 1.300,00 1.307,30 7,30 100,56 
3.2 Gastos Remesas 27,00 105,00 78,00 388,89 

4 
OTROS SERVICIOS 
REPRESENTACIONES 

2.688,00 2.360,23 -327,77 
87,81 

4.1 Pirotecnia 1.450,00 1.451,20 1,20 100,08 
4.2 Procesión 200,00 200,00 0,00 100,00 
4.3 Templo 1.038,00 709,03 -328,97 68,31 

5 PARTICIPANTES REPRESENTACIÓN 55.995,00 57.040,69 1.045,69 101,87 
5.1 Arreglo Palma 300,00 300,00 0,00 100,00 
5.2 Mestre Ceremonias y Consuetas 635,00 572,50 -62,50 90,16 
5.3 Capella 19.500,00 20.396,50 896,50 104,60 
5.4 Escolanía 3.000,00 2.407,00 -593,00 80,23 
5.5 Coro Juvenil 400,00 58,95 -341,05 14,74 
5.6 Organista 150,00 150,00 0,00 100,00 
5.7 Tramoya Alta 14.500,00 15.029,30 529,30 103,65 
5.8 Tramoya Baja 9.000,00 9.587,00 587,00 106,52 
5.9 Foso 800,00 800,00 0,00 100,00 

5.10 Torno 2.200,00 2.173,50 -26,50 98,80 
5.11 Montaje Cama 350,00 335,94 -14,06 95,98 
5.12 Orden Interno 2.500,00 2.512,50 12,50 100,50 
5.13 Asistentes de protocolo 960,00 925,65 -34,35 96,42 
5.14 Casa de la Festa 400,00 480,00 80,00 120,00 
5.15 Avituallamientos 1.300,00 1.311,85 11,85 100,91 

6 Previsión Reposiciones 1.200,00 0,00 -1.200,00 0,00 

7 Previsión Restauraciones 1.500,00 414,30 -1.085,70 27,62 

  TOTAL 82.250,00 81.099,66 -1.150,34 98,60 
 

  



 

 

EXTRAORDINARIAS 

Cód 6-REPRESENTACIONES Presupuestado Ejecutado Desvío % 
1 SERVICIOS EXTERIORES 12.054,00 12.711,48 657,48 105,45 

1.1 Montaje eléctrico 2.300,00 1.974,18 -325,82 85,83 
1.2 Sastrería 5.000,00 5.437,74 437,74 108,75 
1.3 Peluquería 2.400,00 2.359,50 -40,50 98,31 
1.4 Grabaciones 575,00 544,50 -30,50 94,70 
1.5 Lavandería 1.779,00 2.395,56 616,56 134,66 

2 PRIMAS DE SEGUROS 50,00 0,00 -50,00 0,00 
3 COMISIONES BANCARIAS 1.523,00 1.012,19 -510,81 66,46 

3.1 Instanticket 1.500,00 904,69 -595,31 60,31 
3.2 Gastos Remesas 23,00 107,50 84,50 467,39 

4 
OTROS SERVICIOS 
REPRESENTACIONES 

1.788,00 1.777,72 -10,28 
99,43 

4.1 Pirotecnia 1.350,00 1.331,00 -19,00 98,59 
4.2 Procesión 100,00 0,00 -100,00 0,00 
4.3 Templo 338,00 446,72 108,72 132,17 

5 PARTICIPANTES REPRESENTACIÓN 34.635,00 33.573,95 -1.061,05 96,94 
5.1 Arreglo Palma 300,00 300,00 0,00 100,00 
5.2 Mestre Ceremonias y Consuetas 635,00 572,50 -62,50 90,16 
5.3 Capella 6.000,00 5.561,00 -439,00 92,68 
5.4 Escolanía 3.000,00 2.075,00 -925,00 69,17 
5.5 Coro Juvenil 400,00 82,95 -317,05 20,74 
5.6 Organista 150,00 150,00 0,00 100,00 
5.7 Tramoya Alta 9.000,00 9.092,30 92,30 101,03 
5.8 Tramoya Baja 9.400,00 9.490,00 90,00 100,96 
5.9 Foso 800,00 720,00 -80,00 90,00 

5.10 Torno 1.350,00 1.449,00 99,00 107,33 
5.11 Montaje Cama 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.12 Orden Interno 1.600,00 1.887,00 287,00 117,94 
5.13 Asistentes de protocolo 700,00 673,20 -26,80 96,17 
5.14 Casa de la Festa 300,00 130,00 -170,00 43,33 
5.15 Avituallamientos 1.000,00 1.391,00 391,00 139,10 

6 Previsión Reposiciones 300,00 118,86 -181,14 39,62 

7 Previsión Restauraciones 200,00 1.627,89 1.427,89 813,95 

 TOTAL 50.550,00 50.822,09 272,09 100,54 
 

  



 

 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

Cód CONCEPTO Presupuestado Ejecutado Desvío % 
1 Medios de Comunicación 5.000,00 4.889,63 -110,37 97,79 

1.1 Cartelería Exterior 3.000,00 1.935,95 -1.064,05 64,53 
1.2 Resto de Medios 2.000,00 2.953,68 953,68 147,68 

2 Video Promocional 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Otras campañas 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Página Web* 450,00 423,50 -26,50 94,11 
5 Hall* 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Material Promocional * 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Otras Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL GASTOS 5.450,00 5.313,13 -136,87 97,49 

       

       

Cód ANEXO Presupuestado Ejecutado Desvío % 
7.2 Video Promocional 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3 Otras campañas 1.000,00 156,09 843,91 15,61 
7.4 Hall 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
7.4 Material Promocional  1.500,00 563,86 936,14 37,59 
7.5 Renovación Web 5.500,00 7.247,90 -1.747,90 131,78 
7.6 Renovación Carteles Hoteles 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
7.7 Merchandising 0,00 770,70 -770,70 0,00 

       

 TOTAL 13.500,00 8.738,55 4.761,45 64,73 
 

  



 

 

GASTOS NO PRESUPUESTADOS 

 

Conciertos Comisión  Importe 

Valencia 06/10 Capella 301,55 

Lyon en Elche y Valencia Escolanía 195,24 
Elche en Lyon Escolanía 11.025,06 
Concierto Calpe Escolanía 1.963,50 
Dia de la Constitución (Alicante) Escolanía 300,00 
      

Subtotal   13.785,35 
     

Gasto Excepcionales Comisión Importe 

Arreglo Electricidad Montaje Termos Medios Materiales 508,20 

Arreglo Electricidad arreglo fases Medios Materiales 1.387,57 

Guías Valenciano AVL Actividades Culturales 544,50 

Grabación Cd II y Edición Cd I y II Capella 18.642,23 

      

Subtotal   21.082,50 
     

Gastos ejercicio 2017 Comisión Importe 

Guardas Libro Diputación Actividades Culturales 532,67 

Avituallamiento Concierto Navidad Capella 748,00 

Arreglos Informáticos RRHH y Medios Materiales 207,12 

      

Subtotal   1.487,79 
     

Compra Inmovilizado no presupuestado Comisión Importe 

Maquinas Aire Acondicionado (2) Medios Materiales 1.324,76 

Termos Medios Materiales 1.031,16 

Silla Conserjería Medios Materiales 99,00 

      

Subtotal   2.454,92 
     

Total Gastos no Presupuestados   38.810,56 
 

 

 



 

 

 

 

 

AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN 
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AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
AGENCIA DE PREVEN CIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUN ITAT VALENCIANA 

CUENTAS ANUALES 2018 



EXPT. COMPTE GENERAL 2018 

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2018, DE 
L'AGENCIA DE PREVEN CIÓ I LLUITA CONTRA _EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, 

, Mitjan�ant Llel · 11 /2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, modificada 
mitjan�ant Llel 27 /2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestló 
admini�trativa i financera I d'organització de la Generalitat (en endavant, Llei 
11 /2016

_, 
de 28 de novernbre, de la Generalitat), es crea !'Agencia de Prevenció i 

Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana a, com a entitat 
adscrita a_ls Corts, amb personalitat Jurídica propia i plena capacltat d'obrar per al 
compllment de les seves finalitats. . 

Per Resolució de 29 de maig de 2017 de la Presidencia deis Corts, · es nomena 
director de !'Agencia de Preven ció I Llulta contra. el Frau i la torrupció de· la 
Comunitat Valenciana a Joan Antonl Llinares Gómez (DOGV núm. 8052, de 
31.05.2017), qui pren p.ossessió del carrec el 30 de Juny de 2017.

Per mitja de Llei 22/2017, de 29 de desembre, de P.��ss.upostos de la Generalltat 
per a l'exercici 2018, es van aprovar els pressupóstbs 'p¡fr a 2018 de !'Agencia de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunit�t Valenciana, rnm a 
partida lndependent en els .pressupostos de les . �orts (DOGV núm. 8202, de 
30.12.2017). 

L'artlcle 30 de la Llei 11 /2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, estableix que 
"La comptabilitat de /'Agencia esta subjecta als principls de comptabllitat pública I al 
sistema d'au(orltzacló, disposicló, obligacló I pagqment per a assegurar el control 
press1,1postarl." 1 qu'e "l'Agencia esta subjecta a la lntervenció de les Corts, en la forma 
que es determine, i ha de justificar la seua gestió, anualment, a la Sindicatura de 
Comptes." 

Vlst l'expedlent del Compte Ge_neral· corresponent a l'exerclci economlc 2018 en el 
qual co11sta la documentació establerta en el Pla General de Comptabilltat Pública 
de la Generalltat Valenciana, aprovat mitjan�ant Ordre de 16 de juliol de 2001, de 
la Conselleria d'Economia, Hlsenda I Ocupació. 

Fent ús de fes competencles inherents al carrec de Dlrecció de l'A,gencia,

1/2 

C/Navellos, 14. 46003 VALENCIA 
Tel. +34 963 42 85 55 https://www.antlfraucv.es 

1 



RESOLC: 

PRIMER: Aprovar el Compte General de !'Agencia de Prevenció I Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la,Cor:iunitat Valenciana corresponent a l'exercíci 2018, en 
els termes i amb la docum_entac_ió que consta en l'expedlent.

SEGON: Po�ar l'esmentat compte a la dlsposíció de la lntervenció de les Corts 
remetre a la Sindicatura de Comptes, en la forma que es determine, en 
compliment de 'l'article 30 de la Llei 11 /2016, de 28 de novembre, de la Generalltat. · 

Contra aquesta Resolucló, que posa fl a la vla administrativa, cal interposar, potestatlvament, recurs 
de reposlcló davant del director de l'Agencla, en el termlnl d'un mes _o bé recurs contenclós 
admlnistratlu davant del Jutjat del Contenclós--adminlstratiu er;i el termlnl de dos mesas des de 
i'endema de la notlflcacló. Tot aixo de conformitat amb el que estableixen.els artlcles 123 1124 de la 
Llel 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedlment Admlnlstratiu Comú de les Adminlstraclons Públiques, 1 
en els articles 8, 14 1 46 de la Llel 29/1998, de 1'3 de jullol, reguladora de la Jurlsdlccló Contenclós
adminislrativa en els termes I amb els requlslts establerts en la Llel de la Jurlsdlccló Contenciosa 
Administrativa. Tot alxo sense p.erjudlci que s'utllitze qualsevol altra vla quE;? es considere oportuna. 

Valencia, 29 de mar,� de 2019 
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Agencia Valenciana Antlfraude CUENTAS ANUALES 2018 

1. Balance.

CUENIAS ACTIVO El 1013 EJ 2017 CIJENIAS PASIVO EJ 1018 E! 7011 

223,224,226,227,228,229 

282 

43 

57 

A) INMOVILIZADO 97.122,24 16.377,52 A) FONDOS PROPIOS 97.122,24 16.377,52 

111. Inmovilizaciones ma teliales 97.122,24 16.377,52 111 Resultados de ejercilios anteriores 16.377,52 

4. Otro Inmovilizado 107.030,66 16.395,49 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 16.377,52 

5. Amortizaciones -9.908,42 -17,97, IV. Resultados del ejercicio 80.744,72 16.377,52 

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.390.034,57 1.386.502,59 129 1. Resullados del ejercicio 80.744,72 

11. Deudores 305.863,21 

1. Deudores presupuestalios 305.863,21 1.000.002,00 560,561 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.390.034,57 1.386.502,59 

IV. Tesorería 1.084.171,36 386.500,59 11. Otras deudas a corto plazo 551,02 

1 Tesorerla 1.084.171,36 40 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 551,02 

475,476,477 111. Acreedores 1.389.483,55 1.386.502,59 

1. Acreedores presupuestarios · 52.915,23 9.716,36 

4. Administraciones Públicas 1.336.568,32 1.376.786,23 

TOTAL GENERAL (AtB•C) 1A87.156,81 1.407880,11 TOTAL GENERAL (A+B+C+D•E) 1.487.156,81 1.402 880,11 
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----------------------------------

2. Cuenta d�I resultado económico patrimonial.

CUENTAS DEBE E) 2018 E) 701/ CUENTAS HABER El 7018 EJ 7017 

640,641 

642,644 

68 

6263 

'A)GASTOS 1.477.518,18 136.939,77 B)INGRESOS 1.558.262,90 153.317,29 

3. GaslOs de funcionamiento de los servicios y 
5. Transferencias y subvenciones

p<estaciones sociales 1.477.518,18 136.939,77 1.558.262,90 153.317,29 

a) Gastos de Personal 1.212.034,40 117.377,18 750 a) Transferencias corrientes 979.023,22 136.921,80 

a-1) Sueldos, salarios y asimilados 1.014.676,47 96.451,66 755 c) Transferencias de capital 579.239,68 16.395,49 

a-2) Cargas sociales 197.357,93 20.925,52 

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 9.890,45 17,97 

e) Otros gastos de gestión 255.593,33 19.544,62 

e-1 J Servicios exteriores 255.593,33 18.684,96 

e-2) Tributos 859,66 

AHORRO 80.744,72 16.377,52 0,00 
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3. Estado de liquidación del presupuesto.

3.A. Liquidación _del presupuesto de gastos.

Ejecución del presupuesto de gastos de 2018, de acuerdo con su clasificación económica, a nivel de 

capítulos. 

Crt-ditos prr-supucstanos Obh actoncs Obl1gaclone, 
Gaslos compro• r�nocldas Pagos pendientes de Remanentes de 

Cap Ocscripclón Iniciales Modilicae Defrmhvos metidos nelas (&) pago a 3, de cr�1to 

PI (21 (M•21 (41 l�I d,c,cmbr• (B·l•�) 

Gastos de personal 2.138.450,00 

2 Gastos en bienes corrientes y de servicios 450.200,00 

fM6) 

o,oo· 2.138.450,00 1.212.034,40 1.212.034,40 1.212.034,40 o,oo 926.415,60 

º·ºº 450.200,00 315.391,94 255.593,33 237.662,06 17.931,27 194.606,67 
-------------------------------

6 Inversiones reales 190.000,00 0,00 190.000,00 165.950,76 90.635, 17 55.651,21 34.983,96 99.364,83 

TOTAL 2.778 650,00 0,00 2 778 650,00 1.693 377,10 1.558 262 ,90 1.505 347,67 52 915,23 1.220.387, 10 

3.8. Liquidación del presupuesto de ingresos. 

Ejecución del presupuesto de ingresos de 2018, de acuerdo con su clasificación económica, a nivel de 

capítulos. 

Créditos presupuestarios Derechos 
Derechos pendientes Exceso/ Derechos De1echos Derechos 'd Recauda, d b d r 1 . reconoc1 os e co ro a e ec o 

Cap. Descripc1on lrnciales Modificac Definitivos reconocidos anulados cancelados netos c1on neta 31 de provislon 
(1) (2) (3=1+2) (41 (5) (61 (7=4-5·6) (8) diciembre (10=7-3) 

4 Transferencias 
corrientes 

7 Transferencias de 
capital 

2.588.650,00 0,00 2.588.650,00 

190.000,o'O 0,00 190.000,00 

(9=7-8) 

2.588.650,00 1.346.682,71 1.241.967,29 1.078.604,09 163.363,20 -1.346.682,71 

190.000,00 190.000,00 47.499,99 142.500,01 0,00 

TOTAL 2.778 650,00 0,00 2 778 650,00 2.778 650,00 1.346.682,71 1.431.967,29 1.126.104,08 305 863,21 °1.346 682,71 

� 
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3.C. Resultado presupuestario.

Conccplos Dcrc-chos ,r..:onocldos ne-tos Obhgac1ones reconocidas netas /ljuslcs Resultado prnupue$tario 

1. (+) Operaciones no financieras 

2. (+) Operaciones con activos financlerds 

l. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(1+2) 

11. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 

111. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 

1.431.967,29 

º ·ºº 

1.431.967,29 

0,00 

3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 

4. (-) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

1.558.262,90 

º·ºº

1.558.262,90 

0,00 

----------------------

5. (+) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

-126.295,61 

0,00 

-126.295,61 

0,00 

-126.295,61 

º ·ºº 

º·ºº 

·o.oo
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO tl•II) ·126.295,61 

� 
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4. Memoria

� 
ÁG�NCIA 

VALENCIANA 
/INTIFRALI 

4.A. Organización y actividad.

4.A.1. Norma de creación de la entidad y actividad principal.

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunitat Valenciana se crea mediante Ley 11/2�16, de 28 de noviembre, de la 
Generalitat, modificada mediante Ley 27 /2018, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la ·Generalitat, 
configurándose como una entidad, adscrita a Les Corts, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

La Agencia actúa con independencia de las administraciones públicas en el 
ejercicio de sus funciones y se relacion� con el Consell, los gobiernos locales y el 
resto de instituciones valencianas conforme establece su ley de creación. 

La Agencia se crea para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las 
instituciones públicas valencianas y para el impulso de la integridad y la ética 
pública. Además del fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del 
fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de -políticas públicas, 
así como en la gestión de recursos públicos. 

El ámbito de actua.ción de la Agencia es el siguiente:

a) La administración de la Generalitat.

b) El sector público Instrumental de la Generalitat, en los términos definidos
en el artículo 2.3 de la Ley 1 /2015, de la Generalitat, de hacienda pública, del
sector público instrumental y de subvenciones.

c) Las Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el
Consell Valencia de Cultura, la Academia Valenciana de la Llengua, el Comite
Economic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución
estatutaria análoga que se pueda crear. en el futuro, con relación a su 
actividad administrativa y presupuestaria.

d) Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat
Valenciana y las entidades del sector público vinculadas o dependientes.

e) Las universidades públicas valencianas y las entidades del sector público
vinculadas o dependientes.
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f) Las corporaciones de derecho público, en cuanto a las actividades sujetas a
derecho administrativo.

g) Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, los
organismos y las entidades públicas.

h) Las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de
servicios o perceptoras de ayudas o subvenciones públicas, a los efectos de
comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones.

i) Las actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de las
administraciones públicas y de las entidades del sector público instrumental
de la Generalitat, o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos o la
ejecución de obras públicas por cualquier otro título, con relación a la gestión
contable, económica y financiera del servicio o la obra, y con las otras
obligaciones que se derivan del contrato o de la ley.

j) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones
empresariales.

k) Cualquier entidad, independientemente de la tipología o la forma jurídica,
que esté financiada mayoritariamente por las administraciones públicas o
esté sujeta al dominio efectivo de estas.

Son fines y funciones de la Agencia: 

a) La prevención y la investigación de posibles casos de uso o destino irregular
de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los
principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho.

b) La prevención y la alerta con ·r,elación a conductas del personal al servicio
de las entidades públicas que comporten el uso o abuso en beneficio privado
de informaciones que tengan por razón de sus funciones o que tengan o
puedan tener como resultado el uso o el destino irregular de fondos públicos
o de cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico.

' 

c) Investigar los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de
infracción administrativa, disciplinaria o penal y, en función de los resultados
de la investigación, instar la incoación de los procedimientos que corresponda
para depurar las responsabilidades �ue pudieran corresponder.

d) La evaluación, en colaboración con los órganqs de control existentes, de la
eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de
prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, con el fin de garantizar los
máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en
materia de contratación pública, procedimientos de toma de decisiones,
prestación de servicios públicos y gestión de los recursos públicos, y el acceso
y la provisión en el empleo público para gqrantizar el respeto a los principios
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
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e) Hacer estudios y análisis de riesgos· previos en actividades relacionadas con
la contratación administrativa, la prestación de servicios públicos, las ayudas o
Jas subvenciones públicas y los procedimientos de toma de decisiones, en
colaboración cqn los servicios de auditoría o intervención. En particular,
estudiará los informes a que se refiere el artículo 218 del Real decreto
legislativo 2/2004, por el_ que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de haciendas locales, de los cuales la intervención enviará una
copia anual a la Agencia y la evaluación de su traslado a la fiscalía
anticorrupción.

f) Hacer funciones de asesoramiento y formular propuestas y
recomendaciones a Les Corts, al Consell de la Generalitat y a las entidades
incluidas en el ámbito de actuación en .materia de integridad, ética pública y
prevención y lucha contra la corrupción.

g) Asistir, cuando así se le solicite, a las comisiones parlamentarias de
investigación mediante la emisión de dictámenes no ·vinculantes sobre
asuntos con respecto a los cuales haya indicios de uso o destino irregulares de
fondos públicos o de uso ilegítimo de la condición pública de un cargo.

h) Colaborar con los órganos y los organismos de control interno y externo de
la actuación administrativa en el establecimiento de criterios previos, claros y
estables de control de la acción pública.

i) Colaborar con los órganos competentes en la formación del personal en
materia de integridad y ética pública mediante la elaboración de guías
formativas y de asesoramiento especializado en materia de lucha con'tra el
fraude y la corrupción.

j) Colaborar con los órganos competentes en materia de conflictos de
intereses e incompatibilidades para prevenir y corregir actuaciones que
pudieran infringir el régimen aplicable en cada caso.

k) Establecer relaciones de colaboración y de elaboración de propuestas de
actuación con organismos que tengan funciones semejantes en el Estado, en
las ·comunidades autónomas o en la Unión Europea.

1) La contribución que desde la Agencia pueda hacerse en la creación de una
cultura social de rechazo de la corrupción, bien con programas específicos de
sensibilización a la ciudadanía o bien en coordinación con las
administraciones públicas u otras organizaciones públicas o privadas.

m) Aquellas otras actuaciones cuyo contenido y finalidad puedan ser
considerados acciones preventivas contra el fraude y la corrupción.

n) Promover espacios de encuentro e intercambio con la sociedad civil
periódicamente donde se recogerán sus aportaciones.

o) Todas las demás atribuciones que le asigne la ley.
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Asimismo, de acuerdo con la previsión contenida en la disposición transitoria 
primera de la Ley 11 /2016, durante el año 2018 se prosiguió la tramitación, 
iniciada en el ejercicio 2017, del procedimiento de aprobación del reglamento de, 
funcionamiento y régimen interior de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 
Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Será, previsiblemente, en el 
año 2019 .cuando, tras la resolución de las alegaciones presentadas y dictamen 
del Consell Jurídic Consultiu, el proyecto de Reglamento se presentará a les Corts 
Valencianes para su posterior aprobación por parte de la Agencia, todo ello en 
cumplimiento de la citada disposición transitoria primera, según redacción dada 
por Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 

4.A.2. Estructura organizativa.

De acuerdo· con el artículo 26 de su ley de creación, la Agencia está dirigida por 
un director o directora, que ejercerá el cargo con plena independencia, 
inamovilidad y objetividad en el desarrollo de las funciones y en el ámbito de las 
competencias propias de la Agencia, y actuará siempre con sometimiento pleno a 
la ley y al derecho. El director o directora tendrá la condición de autoridad 
pública y estará asimilado a un alto cargo con rango de director general. 

El mandato del director o directora es de siete años desde la fecha de su elección 
por Les Corts y no será renovable. 

El director o directora es elegido p_or las Corts Valencianes entre los ciudadanos y 
ciudadanas mayores de e�ad que gocen del pleno uso de sus derechos civiles y 
políticos y que cumplan las condiciones de idoneidad, probida.d y profesionalídad 
necesarias para ejercer el cargo. 

Mediante Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Presidencia de Les Corts, se 
produjo el nombramiento como director de la Agencia de Joan Antoni Llinares 
Gómez, tomando posesión del cargo el día 30 de junio de 2017. 

La completa definición de la estructura organizativa de la Agencia se recogerá en 
el reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia de Prevención 
y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que se 
encuentra en trámite de remisión al Consell Jurídic Consultiu para emisión del 
preceptivo informe. 

La plantilla a 31 de diciembre de 2018 se desglosa por categorías y sexos en el 
punto 4.D.8. Personal de esta Cuenta: 

AA 
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El actual organigrama de la Agencia se muestra a continuación: 

---------

GABINETE DE REIACIONES 
INSTITUCIONALES, COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 1 

--- ___ I 

ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS 
Y GESTIÓN ECONÓMICA 

Prevención 

F-Ormaclón 

Pl.lnts y mapa,s 
dt r1ugos 

Admtnlstr.xlón dela Gtntralltat y su sea;o, póbtco 
fnUrumtntal Admlnbuaclones locales y su seaor 

publico vfnculado o dtptndltnte. lnsUtu<lones. 
estatutarias. Unlvtrsldadt'. Publlcas Valtticianas. 

Corpordc� de dffe<ho pUbllco, AsodadOOl!.s de 
admlnlstradon� püblk.!ls. o,ganlsmos y tntfd.>dM 

púbh<as. 

Petccptorn de subv-enclones, contratistas, 
subcontr•tlstas. cooceslonartos. 

Rt!glmen Jurídko 

Régimen sanciorlador 

Protección del denuncl.inte 

Documentación y estudios 
Partidos políticos. organiudones slnd!c..1!6 y 

organt� empre1,,1rllles. 

' . 

Cu.-lqultr entld.td finan<11do1 n-ia•¡oritclrlameme por 
las admlnistr.adone.s p.jblkas o wjec:a "'1 dominio 

eí«tivo�én,.s. 

4.A.3. Organización contable.

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunitat Valenciana se configura como entidad, adscrita a Les Corts, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 

sus fines. 

La Agencia se encuentra inscrita en el Inventario de Entes del Sector Público del 

Ministerio de Hacienda, con el código de entidad 17-00-000-B-U-034. 

El artículo 30 de la Ley 11 /2016 establece que el presupuesto de la Agencia se 
acomodará a los presupuestos de las Corts Valencianes y que la contabilidad de 

la Agencia está sujeta a los principios de la contabilidad pública y al sistema de 

autorización, disposición, obligación y pago. para asegurar el control 

presupue_stario. 

La Agencia está sujeta a la Intervención de Les Corts, en la forma que se 

determine, y justificará su gestión, anualmente, a la Sindicatura de Comptes. 

De acuerdo con ello, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunitat Valenciana formula las presentes cuentas de acuerdo 

con el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana 

AA. 
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aprobado mediante Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo (DOGV núm. 4057, de 03/08/2001). 

La única fuente de ingresos de la entidad son las transferencias (corrientes y de 
capital) que recibe de la Generalitat Valenciana de conformidad con sus 
presupuestos anuales, todo ello según lo establecido en la Ley 11 /2016, de 
creación de la Agencia. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2016, la contratación 
de la Agencia se ajustará a los preceptos de la legislación sobre contratos del 
sector público que sean aplicables en cada caso. 

4.B. Estado operativo.

GASíOS PRESUPU[Sf ARIOS IMPORIE INGRESOS PRESUPUESTl,RIOS 11,IPOR!E 

1.- Servicios de carácter general 

2.- Defensa, pro!. civil y seguridad ciudadana 

3.- Seguridad, prol y promoción social 

4.- Produc. bienes públ. de carilcter social 

5.-Produc. bienes públ. de carilcter económ. 

6.- Regulación económ. de carilcter general 

7.- Regulación económ. de secl. productivos 

8.- Transler. otras AAPP nacionales y supranac. 

9.- Deuda pública 

1.558.262,90 1.- Impuestos directos 

0,00 2.- Impuestos indirectos 

0,00 3.- Tasas y otros ingresos 

0,00 4.- Transferencias corrienles 

0,00 5.- Ingresos patrimoniales 

0,00 6.- Enajenación de inversiones reales 

0,00 7.- Transferencias de capilal 

0,00 8.-Activos financieros 

0,00 9.- Pasivos financieros 

º·ºº 

0,00 

0,00 

1.241.967,29 

0,00 

0,00 

190.000,00 

0,00 

0,00 

TOlAL 1.558 262,90 TOTAL 1431.967.29 

4.C. Información de carácter financiero.

La información suministrada viene referida al ejercicio 2018, con datos 
comparativos del ejercicio anterior 2017. 
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4.C.1. Cuadro de financiación.

FONDOS APLICADOS 

1.- Recursos aplicados en operaciones de gestión 

a) Reducción existencias prod. terminados y en curso 
de rablic. 
b) Aprovisionamientos
e) Servicios exteriores
d} Tributos
e) Gastos de personal
f) Prestaciones sociales
g) Transferencias y subvenciones
h) Gastos financieros
1) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos
excepcionales
1) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Pagos pendientes de aplicación

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 

a) Destinados al uso general 
b) l. inmateriales
c) l. materiales
d) l . gestionadas
e) l. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio 

a) En adscripción 
b) En cesión 
e) Entregado al uso general 

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a 
largo plazo 

a} Empréstitos y otros pasivos
b) Por préstamos recibidos 
e) Otros conceptos

7. Provisiones por riesgos y gastos 

TOTAL APLICACIONES

EXCESO DE OlllGENES SIAPLICACIONES 

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

1 
• 

2018 

1.467.627,73 

255.593,33 

1.014.676,47 
197.357,93 

90.635,17 

90.635,17 

1.558.262,90 

0,00 

0,00 

2017 FONDOS OBTENIDOS 

136.921,80 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 

a) Venias 
b) Aumento existencias prod. te�in. y en curso de fabr. 
e} Impuestos directos 

18,684,96 d) Impuestos Indirectos
859,66 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 

96.451,66 f) Transferencias y subvenciones 
20.925,52 g) Ingresos financieros 

h) Otros ingresos de gestión corriente e Ingresos excep. 
1) Provisiones aplicadas de activos circulantes 

2. Cobros pendientes de aplicación 

3. Incrementos directos de patrimonio 

a) En adSCllpclón 
b) En cesión 
e) Otras aportaciones de entes matlices 

16.395.49 4. Deudas a largo plazo 

a) Empréstitos y pasivos anAlogos
b) Préstamos recibidos

16.395,49 e) Otros conceptos 

5. Enajenaciones y otras bajas de Inmovilizado

a) Destinados al uso general
b) l. lnmaterial�s 
e) l. materiales
d) l. financieras 

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de
inmovilizados financieros

15J.317,29 TOTAL ORIGENES 

0,00 EXCESO DE APLICACIONES SIORÍGENES 

0,00 (DISMIIIUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE} 
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2018 2017 

1.558.26�.90 153.317,29 

1.558.262,90 153.317,29 

. 

1.558 262,90 153.311,29 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANlE 2018 2017 
(RESUMENI ---------------------------

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 

1. Exlslencias

2. Deudores 694.138,79 1.000,002,00 

a) Presupuestarios 694.138,79 1.000.002,00 
b) No presupuestarios 
e) Por adminlslraclón de recursos de otros entes 

3. Acreooores 2.980,96 1.386.502,59 

a) Presupuestarios 43.198,87 9.716,36 
b) No presupueslarios 40.217,91 1.376.786,23 
e) Por adminlslración de recursos de olros entes

3. Gaslos de formalización de deudas 

4. Inversiones financieras temporales

5. Empréstitos y olras deudas a corto plazo 551,02 

a) Empréstilos y otras emisiones
b) Préslamos recibidos y otros conceplos 551,02 

6. Oiras cuentas no bancarias 

7. Tesorerla 697.670,77 386.500,59 

a) Caja 
b) Banco de España 
e) Oiros bancos e Instituciones de crédílo 697.670,77 386.500,59 

8. Ajustes por periodíficación 

TOíAL 137 888,68 737 888,68 1.386.502,59 1,386 502,59 
---------------------------------------------

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 

4.C.2. Remanente de Tesorería.

CONCEPTOS IMPORTES 

1. (+) Derechos pendlenles de cobro· 305.863,21 

- (+) del Presupueslo conienle. 305,863,21 
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupueslarias
- (+) de operaciones comerciales
- ( - ) de dudoso cobro
- ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

2. ( - ) Obligaciones pendientes do pago 169.647,47 

- (+) del Presupuesto corrienle 52.915,23 
- (+) de Presupuestos cerrados 
- (+) de operaciones no presupueslarias 116.732,24 
- (+) de operaciones comerciales 
- ( - ) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

3. (+) Fondos liquidas 1 .084.171,36 

l. Remanente de Tesorerla afectado 0,00 
11. Remanente de Tesorería no afectado 1.220.387, 10 

111. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3) = (1 + 11) 1,220.387, 10 
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El remanente de tesorería se destinará en su totalidad a hacer frente al reintegro 

a la Generalitat de las subvenc;iones no aplicadas a su finalidad en el ejercicio 

2018, en aplicacíón de lo dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, 

del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 

capital (DOGV núm 1459, de 09/01/1991). 

4.C.3. Tesorería.

La tesorería, al cierre del ejercicio 2018, presenta el siguiente estado: 

4.C.3.a) Estado de Tesorería.

CONCEPTOS IMPORTES 

1. COBROS 2.619.267,33 

- (+) del Presupuesto corriente. 1.126.104,08 
- (+) de Presupuestos cerrados 1.000.002,00 
- (+) de operaciones no presupuestarias 493.161,25 
- (+) de operaciones comerciales

2. PAGOS 1.921.596,56 

- (+) del Presupuesto corriente 1.505.347,67 
- (+) de Presupuestos cerrados 9.716,36 
- (+) de operaciones no presupuestarias 406.532,53 
- (+) de operaciones comerciales

l. Flujo neto de Tesorerla del ejercicio (1-2) 697.670,77 

3. Saldo inicial de Tesorerla 386.500,59 

11. Saldo final de T esoreria (1+3) 1.084.171,36 
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4.C.3.b) Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio.

PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE 

1. Operaciones de Geslión 
a) Compras netas 
b) Servicios exteriores 
c) Tributos
d) Gastos de personal
e) Prestaciones sociales 
Q Transferencias y subvenciones 
g) Gastos financieros 

2. Gastos de formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovlizado

a) Destinados al uso general 
b) Inmaterial 
c) Material 
d) Gestionadas 
e) Financiero 

4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo 
a) Empréstitos y pasivos análogos
b) Préstamos recibidos
c) Otros oonceptos 
d) Provisiones para riesgos y gastos 

5. Adquisiciones de Inversiones financieras a oorto plazo 
a) En capital 
b) Valores de renta fija 
c) Créditos
d) Olros oonceplos

6. Cancelación de deudas a corte plazo
a) Empréstitos y pasivos análogos 
b) Préstamos recibidos
c) Olros conceptos

7. Presupueslos cerrados
a) Operaciones de gestión
b) Adquisiciones de inmovilizado
c) Cancelaclón de deudas
d) Adquisición de Inversiones financieras a corto plazo 

8. Cuentas no presupuestarias 
a) Anllcipos de tesorerla 
b) Acreedores no presupuestarios 
c) Deudores no presupuestarios
d) Por administración de recursos de otros entes 

1.449.696.� 1. Operaciones.de gestión 
a) Venias netas 

237.662,06 b) Impuestos direolos 
e) Impuestos Indirectos 

1.014.676,47 d) Tasas, p,eclos púbicos y coolnbuciones especia�, 
197.357,93 e) Cotizaciones soda�, 

q Transl81enclas y subvencionas 
g) Ingresos financieros 
h) Olros ingresos de gestión 

55.651,21 2. Deudas a la,go plazo 
a) Emp,éstitos y past-los análogos 
b) Préstamos rec,bldos 

55.651,21 e) Olros conceptos 
3. Enajenaciones de lnmovllzados 

a) lnmalerial 
b) t.lalo<fal 
e) Financiero 

4. Deudas a oorto plazo 
a) Empréstitos y past-,os análogos 
b) Prés1amos recibidos 
e) Dlros conceptos 

5. En*nac/6n o reintegro de las lnve<Sionas linancleras a oorlo plazo 
a) lnversJones en caplal 
b) Inversiones en valoras de renta fija 
e) Créditos 
d) Otros conceptos 

6. Presupuestos cerrados 
a) Operaciones de gestión 
b) Deudas 

9.716,36 e) Enajenación de i,mcr,tizado 
2.153,58 d) En,jenacl6n de ilverslones financieras a corto plazo 
7.562,78 7. Cuentas no presupoeshvias 

a) Acíeedores no presupuestailos 
b) Deudores no presupuestarlos 

406.532,53 e) Por adrrlnlsb-aclón de reoursos en oh-os entes. 

406.532,53 

) 

2.126.108,08 

2.126.108,08 

493.181,25 

493.161,25 

TOTAL PAGOS 1 921 596,56 TOTAL COBROS 2 619167,33 --------------------------- -----------------------------
SUPERAVII DE IESORERI� 697 610,11 OÉFIClí DE IESORERIA 
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4.C.4. Conciliación del resultado económico-patrimonial y el saldo

presupuestario. 

CONCEPTOS IMPORTES 
1 

1.- Resultado económico-patrimonial 80.744,72 

2. - Saldo presupuestario -126.295,61

3. Diferencia de resultados (1-2) 207.040,33 

Factores de diferencia en los resultados 
A) Ingresos presupuestarios no económi�os
B) Gastos económicos no presupuestarios 9.890,45 
C) Gastos presupuestarios no económicos 90.635, 17 
D) Ingresos económicos no presupuestarios 126.295,61 

4. Diferencias en los factores (A+B) - (C+D) -207.040,33

CONCILIACIÓN: DIFERENCIA EN RESULTADOS+ DIFERENCIA EN LOS FACTORES (3+4) 0,00 

En este cuadro se refleja la conciliación entre el resultado de la liquidación del 

ejercicio presupuestario (diferencia entre los derechos reconocidos netos y las 

obligaciones reconocidas netas) y la cuenta del resultado económico patrimonial 

del ejercicio 2018. 

Los factores de diferencia en los resultados se corresponden cor:i los importes de 

los gastos económicos no presupuestarios (amortizaciones del ejercicio), los 

gastos presupuestarios no económicos (inversiones del ejercicio) y los ingresos 

económicos no presupuestarios (exceso de financiación del ejercicio). 
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4.D. Información sobre la ejecución del gasto público.

4.D.1. Modificaciones de crédito.

Clasificación orgánica: 00136 

Clasificación funcional por programas: Programa 11100 

00136.11100.120 Retribuciones básicas 9.940,25 

00136.11100.162 Gastos sociales del personal 3.000,00 

-9.940,25

3.000,00 

00136.11100.202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 12.100,00 -12.10� 
00136.11100.206 

00136.11100.212 

00136.11100.216 

00136.11100.218 

00136.11100.220 

00136.11100.221 

00136.11100.222 

00136.11100.223 

00136.11100.224 

00136.11100.228 

00136.11100.227 

00136.11100.230 

00136.11100.231 

00136.11100.240 

00136.11100.625 

00136.11100.628 

00136.11100.629 

Arrendamientos de equipos para procesos de 
Información 20.745,45 20.745,45 

Edificios y otras construcciones 5.000,00 -5.000,00 

Mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 

Equipos para procesos de información 2.595,45 -2.595,45 

Material de oficina 12.653,16 15.000,00 -2.346,84 

Suministros 30.780,00 -30.780,00 

Comunicaciones 68.940,69 60_.500,00 8.440,69

Transportes 3.753,00 3.753,00 

Primas de seguros 12.100,00 10.000,00 2.100,00 

Gastos diversos 14.776,16 -14.776,16 

Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales 60.500,00 10.000,00 50.500,00 

Dietas 10.000,00 -10.000,00 

Locomoción 2.000,00 -2.000,00 

Gastos de edk:ión y distribución de publicaclones 
institucionales 6.940,69 -6.940,69 

Mobiliario y bienes 47.746,47 -47.746,47 

Equipos para procesos de información 77.746,47 515,00 77.231,47 

Otro lnmoviflzado material 515,00 30.000,00 -29.485,00 

TOTAL 267.894,02 267.894,02 0,00 
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4.D.2. Remanentes de crédito.

Clasificación orgánica: 00136 
Clasificación funcional por programas: Programa 11100 

CLASIFICACION 
EXPLICACION 

REl.'AtlENIES COMl'ROf,!EllCOS REI.IANlNTES NO COl,IPROl,IEIIOOS 

ECCNOMIC/\ INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 

1 

2 
6 

Gastos de personal 
Gastos de bienes corrientes y servicios 
Inversiones reales 

45.632,53 
20.557,90 

558.622,82 

253 .822,85 
468.046,61 

TOTAL 66.190,43 1.280 492,28 

4.D.3. Clasificación funcional del gasto.

4.D.4. Ejecución de proyectos de inversión.

Clasificación funcional por programas: No se han definido proyectos de inversión 

en el ejercicio 2018. 

4.D.S. Contr.atación administrativa.

!.·Contratación administrativa. Formas de adjudicación (importes IVA incluido) 

FORMAS DE ADJUDICACIÓN 

TIPOS DE CONTRATO PROCEDl'llENTO PROCEOl!,IIENTO PROCEDIMIENIO DIÁLOGO ACUEAOOS CONTRATACION TOTAL 

- De obras 
- De suministros 
- De servidos 
- De gestión de servidos púbicos 
- De concesión de obra pública 
- De colaboración público-privada 
- De carácter administrativo especial 
- Patrimoniales 
-Ol!os 

ABIERTO RESTR INGIDO NEGOCIADO COMPEllílVO MARCO MENOR 

183.686,13 18.110,88 
44.697,79 

109.459,43 311.256,44 
40.689,04 85.386,83 

TOTAL TIPOS DE CONTRATOS 183.686,13 62808,67 150.148,47 396.643,27 
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11. Contratación administrativa. Situación de los contratos (importes IVA incluido)

TIPOS DE CONTRA 10 '¡�����E

R�� CO�VOCADO EN ADJUDICADO EN EL PENOl�NIE DE ADJUDICAR 
1 DE ENERO El EJERCICIO EJERCICIO A 31 DE DICIEl,IBRE 

- De obras
- De suministros
! De servicios
- De gestión de servicios públicos
- De concesión de obra pública
- De colaboración público-privada
- De carácter administrativo especial
- Palrimoniales
-Olros

441.395,10 
337.342,67 

311.256,44 
85.386,83 242.000,00 

TOTAL TIPOS DE CONTRATOS 778.737,77 396,643,27 242.000,00 

La relación exhaustiva de los contratos convocaqos y adjudicados en el ejercicio 

puede obtenerse en la página web de la Agencia, a través de su Portal de 

Transparencia. 

4.D.6. Transferencias y subvenciones concedidas.

No se han concedido transferencias ni subvenciones a lo largo de 2018. 

4.D.7. Convenios.

Los convenios formalizados durante el ejercicio 2018, no comportan gasto. 

4.D.8. Personal.

Las remuneraciones devengadas por el personal de la Agencia en el ejercicio 

2018 se recogen en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍAS N.0 PERCEPTORES IMPORTES 

- Altos cargos 1 

30 

62.870,25 

951.806,22 • Personal funcionario

- Personal laboral

- Personal eventual

- Otros

TOTAL 31 1.014.676,47 

Jl\fA.. 
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La distribución por grupos de titulación del personal al servicio de la Agencia en 

el ejercicio 2018 es la siguiente: 

GRUPO ALTOS CARGOS FUNCIONARIOS TOTAL 

Al 

A2 

Cl 

C2 

APF 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

7 

4 

o 

o 

11 

2 

2 

3 

o 

19 

6 

2 

3 

TOTAL 1 O 12 18 31 

4.D.9. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

CONCEPTO PAGOS PIES MOOIFICAC. PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS POTES. 
CUENTA APLICACIÓN A AL SALOO REAUZAOOS EN POTES APLICADOS EN APLICACIÓN A 31 

COOIGO DESCRIPCIÓN 1 ENERO INICIAL EL EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO DICIEMBRE 

5581 42000 Provisiones de fondos 
para anticipos de caja fija 
ples. de justificación 703,54 703,54 703,54 

TOTAL CUENTA 5581 703,54 703,54 703,54 

5585 45000 Libramientos para 
provisiones de fondos 703,54 • 703,54 703,54 

TOTAL CUENTA 5585 703,54 703,54 703,54 

TOTAL 1.407,08 1.407,08 1.407,08 

No existen operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre. 

de 2018. 

4.D.10.Anticipos de Tesorería.

La Agencia no ha realizado operaciones de este tipo en el ejercicio 2018. 

4.D.11.Obliga�iones de presupuestos cerrados.

AA.. 
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4.D.12.Compromisos de gasto con. cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

Clasificación orgánica: 00136 
Clasificación funcional por programas: Programa 11100 

Au 
COMPROMISOS UE CASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO OEL EJERCICIO 

PARTIDA PRESUPLIEST /,RIA DESCRIPClvn 
EJERCICIO 1019 EJERCICIO 7-020 EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2022 ANOS SUCESIVOS 

2018.00136.11100.221 Suministros 

2018.00136.11100.227 Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales 

2018.00136.11100.626 Equipos para procesos de información 

20.723,05 17.629,22 
---

8.065,51 

84.258,12 

7.345,52 

TOTAL 113.046,68 17.629,22 7.345,52 

4.E. Información sobre la ejecución del ingreso público. 

�.E.1. Proceso de gestión. 

4. E.1.a) Derechos presupuestarios reconocidos netos

4.E.1.b) Recaudación neta

4.E.2. Devolución de ingresos.

-� 
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4.E.3. Transferencias y subvenciones recibidas.

4.E.3.a) Transferencias de capital recibidas

4.E.3.a) Transferencias corrientes recibidas

4.E.4. Tasas, precios públicos y precios privados.

No existen. 

4.E.5. Aplicación del remanente de tesorería.

El remanente de tesorería de la Agencia a 31 de diciembre de 2018 se aplicará en 
su totalidad al reintegro de fondos no dispuestos, en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 204/1990, de ,26 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital (DOGV núm 
1459, de 09/01/1991), toda vez que, hasta la fecha, a la Agencia no se le ,ha 
autorizado, como sí ocurre con otras instituciones estatutarias, la incorporación 
de los remanentes de crédito procedentes del ejercicio anterior y ello obliga a la 
anulación de todos los créditos que no se hallen en situación de obligaciones 
reconocidas en fecha 31 de diciembre. 
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4.E.6. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

l. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados:

CLASIFICACIÓl'I 
ECONÓMICA 

Cap. IV 

Cap. VII 

PEND1ENlES DE COBRO A RECTIFICACIONES 
1 Dé F.NERO SALDO ENlRANTE 

EXPUCACION 

lllGHl$001RlC10 

Transferencias 
corrientes de la GV 663.334,00 

Transferencias de 
capital de la GV 336.668,00 

1 .000.002,00 

ttlGRFSO 
POR lNGRfSO 

R(CIBO DlRECIO 
lll<'.PUO 

P0/1 
R[Ct80 

11. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados:

DERECHOS ANULADOS 

ANULACIÓN 
LIOIJIOACIONES 

APLAZAMIEN10 Y 
FRACCIONAMIE-NJ 

o 

L-.GR[SO 
DIRfC10 

l��it) IHGMlSO 
AfCmO OUUCTO 

u-¡Gnrso 
'º" 

ncaeo 

DERECHOS CANCELADOS 

DERECHOS 
PENDIENIES 

COBRO TOTALES 

tNC,R[SO 
ORECIO 

IIIGRí�O 
POR 

RCCIOO 

RECAUDADOS PENOIENIES 

O COBROS EN INSOLVENCl�S PRESCRIPCION OTRAS COBRO TOTALES 

cr�����A 

N EXPLICACIÓN ESPECIE 

Cap. IV 

Cap. VII 

UIGllfSO IWUC10 
"t<;,��so lt1GR[SO IN���so INGRESO lljc:::,�so INGIII so IN��so liGRlSO IN��$0 UIGIUSO IN��iO 

nrcmo 
IJIR[CIO rt(C.IUO OIUCTO �[ClSO OIUCTO íl[CIBO rmrcm ltECmo OA(Cro H[CfflO 

Transferencias 
cmientes de la GV 663.334,00 

Transferencias de 
capital de la GV 336.668,00 

1.000.002,00 

4.E.7. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de

exigibilidad. 

4.E.8.

Los derechos pendientes de cobro. a 31 de diciembre de 2018 se corresponden 
en su totalidad con las transferencias de la Generalitat, corrientes y de capital del 
ejercicio 2018 que, por no haber sido aplicadas a su finalidad, deben reintegrarse 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, 
del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 
capital (DOGV núm 1459, de 09/01/1991). En consecuencia, no tienen 
consideración de exigibles. 

Desarrollo de los compromisos de ingresos. 

La totalidad de los ingresos de la Agencia para el ejercicio 2018 se corresponden 
con la previsión contenida en la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 

AA. 
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presupuestos de la Generalitat para el ejerc1c10 2018, mediante la cual se 

aprueban los presupuestos para 2018 de la Agencia de Prevención y Lucha 

contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, como partida 

independiente en los presupuestos de Les Corts. 

4.E.9. Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios pos

teriores. 

No existen compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios 

posteriores. 

4.F. Gastos con financiación afectada.

La Agencia no ha recibido financiación afectada para ningún tipo de gasto. 

4.G. Información sobre el inmovilizado no financiero.

.4.G.1. Inmovilizado inmaterial. 

No existen inmovilizado inmaterial en el ejercicio. 

4.G.2. Inmovilizado material.

■nmíH■Rfll■BIIIBI-
Mobiliario y otros 
enseres 

Equipos para 
tratamiento de la 
información 

Otros elementos 
del inmovilizado 
material 
(material 
bibliográfíro) 

º ·ºº 18.678 ,85 

16.395,49 71.542,06 

º·ºº 414,26 

0 ,00 18 .678,85

0,00 87.937,55 

0,00 414,26 

Amortizaciones 
del ejercicio liffl!tll 

952,90 952,90 

8,937,55 8,937,55 

º ·ºº 0,00 

Total 16.395,49 90.635,17 0,00 107.030,66 9.890,45 9.890,46 
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4.H. Información sobre las inversiones financieras.

La Agencia no ha realizado inversiones de este tipo en el ejercicio 2018. 

4.1. Información sobre el endeudamiento. 

La Agencia no ha realizado ninguna operación de endeudamiento en 2018. 

4.J. Otra información adicional.

4.J.1. Periodo medio de pago.

Ejercido Tnme1tro RJl!o de oprr1c1oncs Ratio de oper.1eionc1 Importo i.Jc opcucionn lmp01tt<iptr.tclon11 Pt'11odo medio do pago 

2018 

2018 

2018 

2018 

PJgadu ptndirnln de p:1go pagad.u pcnd1tnlM de pago t11mc1ttal 

6,94 0,52 82.381,89 52.915,23 

3T 6,21 16,18 79.333,95 2.118,98 

2T 5,24 1,68 83.162,07 13.764,49 

1T 10,91 2,02 55.188,60 16.826,07 

4.J.2. Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial.

a) Estructura de los ingresos:

ING.TRIB.: Ingresos tributarios y cotizaciones. 

TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas. 

VN. y PS.: Ventas netas y prestación de servicios. 
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b) Estructura de los gastos:

�--� o.s2 l º·ºº º·ºº 0.1 s 

G. PERS.: Gastos de personal.

AP�OV.: Aprovisionamientos 

TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas. 

4.J.3. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar 
a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. 

�·MU4BH1i4ii4+fü.¡;¡�!f !MMMHMiffiffii4�

2) REALIZACIÓN DE PAGOS:

Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha 
realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. 

�4i44i41$!tiffifü@M·Miii4+i,Mit+HMFt.-
º·97 

3) ESFUERZO INVERSOR:

Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en 
el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados 
en el mismo. 

M·Mh4iil·hliii4i·l,M91+H MM!ii·i@Hhffii\ii\iGi/Mil·iMié%Mi@H,MLtW 
1 0,06 1 

� 
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b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen 

ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos. 

2) REALIZACIÓN DE COBROS:

Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los 

derechos reconocidos n.etos. 

Diligencia: 

Esta cuenta, formulada por la Administradora, se ha aprobado mediante 
Resolución de fecha 29 de marzo de 2019, del Director y se pone a 

disposición de la Intervención de les Corts y de la Sindicatura de Comptes, 
en cumplimiento de lo pispuesto en el artículo 30 de la Ley 11/2016, de 28 

de noviembre de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha 
contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valencian.a. 

Valencia, 

La Administradora, 

J'A.. 

AA 
42/ 42 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones presentadas 
  



��������	�
����
��������	������������������	�����������	�����������������

�	����������	���	����������	�������������������������

��������	
�����������������	�����������������	���	���������������������	�����

���������	��������������������������������������������������������������������

����������	��	������

�����������	�
�����

��������������
������
������

��
������
�������������������������	�����������������������������

��������������������� �����!	����	
��������������"#������$	��������"%&'����

������� � 	�	�	�� � �� � ������		���� � ���� � �� � ��������	
� � ��� � ��(�� � �����	$� � ��

��	�	���	
������!�������)*"%&+�����,������������������������������������������������

-�����������������	.��	
��������	���	��������������	����������	��������	$	������

/���������������������������	���������������	����	�	
�������	���	��,0�������1��������2�

�����	$�������	�������������	��	�������"%&+3

��	��������	�
����

��������������
������
�������

��
������
��������������������������	�����������������������������

�������������	�
����

1� � 	������	
� � �����	���	$� � �� � ��� � ����	�����	�� � ���	$���� � �� � ��� � �	�	�	�� � ���2

���$	�	�����������	��������	�������������3��3��4��������������������� ���	�	��"%&'

���	��	������������������	
��������/	��	�������������������2���	����	�����	������	
�

�����	���	$�����������(������������������������3�

 ��
�������	�
����

��������������
������
������

��
������
��������������������������	����������������������!��

�������������	�
����

1�������	�	��	������������	.���������������������������������������������������

�� � ���������	� ��� ��� � ����	.��	
� �� ������$	�	
�3 �!��	���� � �� � ����� ��� ��������� �� � ��

�������	
� � �� � ������� � �� � �� � ���	��� � �� � ����	.��	
� � �� � ��� � ����	�	��	����

��	����������3�

"�
������
����#������
���$�����������	�
������/���� ������(������

����������	�
����

��������������
������
������

��
������
��������������������������	����������������������%��

&

CSV:GGRN8V9L-2E6S27LU-1HQQG7JK URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGRN8V9L-2E6S27LU-1HQQG7JK



�������������	�
����

/�����2����	����������������������5������	$	����������������������������������������

���	������������������������5������	�����������������������	�����������������������

����$	$	���������������	
���6��	�������7�	����������	���3�8������������������������

�����������������1������9���	
��/��	�������	$	����3��

&���������	�
���

��������������
������
������

��
������
��������������������������	��������������������'��

�������������	�
�����

������������������������	
���������$���������������������������	���������$	$	����

����	����	
��������������
�������2�	������	������������������������	�������������	�����

������	����	
��$	�������������	�����$	$	�������������	
���6��	��������������������	�

�������	�	�����������������������������$	$	�������������	
���6��	��3�!	���������	�	���

�����������������������������������������������	�������������������$���3

�����������������+%:����������������������������	����������	�����$	������������

6��	���"��;�������������������2	������������	
�����������	�	���	
����������������

����		���� ��� � ��� � ����	�	��� � �(	�	���� ����� � ��� � �� ��	�����	� ��� ���� �$	$	���� ���

�����	
���6��	��3

������������������������������������������	�������������	�����������������������

������ � �� � ����� � ��� � ������� � �� � ����$��	
� � �� � ��������� � ���2 � �����	���� � � � ��

	���������	
��������$��������������������������"%"%3�

��(������	�
���

��������������
������
������

��
������
�������������������������	�������������������)*��

�������������	�
����

/����������������������������������	
����������<������������	�������������		������

��������	���������1���"&*"%&=�����">�����	�	����� �������	�����	���������������	
�

��	�	�����	$�����	����	���������������	.��	
��������?������	��������	�����������5�����##�

������	�	���������5�����="�������1���&)*"%%+�����&=�����	�	�����������	�����	������

�������	
����	�	�����	$�����	����	���������������	.��	
��������?������	���3�

�+���������	�
���

��������������
������
������

��
������
��������������������������	�������������������))��

�������������	�
����

����������������!	����	
��?�������������������������������	�	�����������������"%&'�

�����	.��	
� � �� � ������ � �� � ����� � �6��	�� � ���� � �� � 	���������	
� � � � ����� �� � ���

	����2�	������������������������	�3

"

CSV:GGRN8V9L-2E6S27LU-1HQQG7JK URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGRN8V9L-2E6S27LU-1HQQG7JK



,
��$�����	�
���

��������������
������
������

��
������
��������������������������������)�

�������������	�
����

-����������������������������������	��������	�����	������������	������������$	$	�������

������� � �� � ������ � �6��	��� � ��� � ��� � ����� � ������� � ��� � ��� � 	������� � ���	��� � ��

�����$���� ����������������������������� � ��� �����	������ ��� ��	����� 	������� ����

����������	������.��������$	������������	�������������������������	������������������

�����$����������	������������������������!�������=#*"%%=�����&>����������������

�����	���������������������	��������������������������������	������$	$	����3

-���������������	��������������������6��	������	��������������	�����������	�����

�	��� ��	����� �� �?������	���� ��	���� � �	����� � �� � ���������� ����	����� ���� � �� ����$	�	
�

������������	���������������������		�������������$��	
���������	�����������������

��	�	�����	
�3

-���������� �.��������� �� �-�������/����
��������/�$������0������ ����������$�

�
�������������������
�
���������$+��������1�0����2�������3��
��������4������

������������$��0�3����
�����0����,�	���5�
����������4�����������������*�*����

���6��*�������1�0�78�**9�����*�����
��:���������4��������������/�$�����������

����������/����
�����������$�������	����������������������
�������$�$�����������

���.������
�������
����������������	���������
�������
����������	���������;����

���
�����������������$�������������	�	�	������	�	��������������	
���6��	�������������

�� � ?������	��� � ������� � �� � ����	���� � �� � �������� � � 	���� � � � �����	�� � �� � #%:� �� � ���

	�����������������	�������������	�����������	����	��@������������������	����������

�	��������?������	����������	�����	����������������	����������	����������	������	������

��������������	�������������	������� ������������������	���������� ������$	�	
�

������������	���������������������		��������������$��	
���������	�����������������

��	�	�����	
� 

!	�������?�������

+

CSV:GGRN8V9L-2E6S27LU-1HQQG7JK URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGRN8V9L-2E6S27LU-1HQQG7JK



  

�

�������	
��� ��� ��� �	����
� ��� �	����	�� ��� �
�	���� ��� �	
��	�� �	����� ���� �
������

����
����������������������	������

�

�

�

�����������	�
����

����������������������������������������	�����������������

�

��� ���� � ���!�� ��� ��� ������	�� ��� ��� "�
��������� ����������� ��� ������������#
� ��

����	
���$���#
� � ���� %���	�� &'����	�� �(�������� ��� ����� ����������� �
� ��� ���(	����#
�

�����	
��� ��)���� (
�	� ��� ��������� �� ��� ��
����#
� ��� ��
���� � ��� *���� ����	�	��� 	��

	�
������������������������	�����
����
��������������������������������������

	���
���������������
�	��	��������

��	������
�������	���
�����
��
������������� ����

��������������������������������������������������

��	������
��������������
�����	�����

�
��	��� ��� �

����	������ ���
��� 	�� ��	��
���� �� ���� ��
�����  ��� �������� ���

�
���	������	�� ���� 	���
������ ����	�	��� ��� �������� ��� ������	���	������
���!����

�
�!
����	��	�
����!��������	�������
�"��

�

+
��
���	�������
������������
���������(�����
�	�����	�����(���	��
����
	����

����,���� ��(�����������	
	�#������
����
	� ��� ��(��� ��� ���	��
����#
��
	������

������(���������	������	�����������
�����-�

�

�

��	�������	�
����

����������������������������������������	�����������������

�

��� .������#
� ��� ��� �
������ �/� ��� 0�� �����$��	� �	
������� ��
�	� 1�������� �	�	� (	��

������	� 2�����(	����#
� ��� ���� �
�����3�� �	������
�	� ��������	
��� ��� ���(���	-� &	���	��

�
�	�������
��������
���	������������1������(����
�������&��
�+�����������	
����������

&'������ �� (������ ���� (�#)��	� ��������	� ������ ��� �����	� �	
� �	� �	�������	� �� ���

�����
���1�
��#
�����	
�����������������
���1�
��#
�"�
�������	�������(�	����
��������

�����	� ��� (��
� �	
������ �
� ��� ���-� +�� �	����	�� ��� ���� ��� &���(���	�� ��� ���

"�
��������� (���� ����� (��14� �
� 
�� ���(	����#
� �����	
���� ��� (�	����
���� ��� ���

��(����
����#
�(��1����-�

�

�

�

���
������	�
����

����������������������������������������	�����������������

�

�	���������	���	
������������	
�
��	���
����	��	���
��	��(	�����������	
��
��(�
��
����

��� ��� �)����
� ��
����� 	� �
������	
��� ��������� ���	���
�	� �	�� (�	�������
�	��

�����	��� ��� 0�
� ���	�����	� 15���	�� �
� ��
�	� 
	� ��� 0�
� (�	����	� 0����� ��� ���0��

�
����
����� �
� ������#
� �	
� ��� ��
�����#
�� �����#
�� �������	� �� �	
������$���#
� ��� �	��



  

�
����	�� ��� ��� ��
���
-� 6	� 	����
��� �	� �
����	��� (�#)�����
��� ��� ��
����5� 
�

��
����
�����������
�(������	�� �	��(�	�������
�	��������	���
� ��������#
����

���	�������	�-�

�

�

�

���������	�
����

����������������������������������������	�����������������

�

��� �(�	����#
� ��� ��� ����� ��������� (	�� (����� ��� ��� �
������ ����� ��� (��������� ��� ���

��	��$���#
� (��1��� �� (����
�
��� (	�� (����� ��� ��� .������#
�"�
����� ��� &���(���	�-�

.��0���	�������������������
�����(	����	����(	��(������������-������0�����0	����	��1/��


	������
����	
��
�	������1	�������������	����(	
���
�������,	��
����	7���	����0����

�)���(	�5
�	�����	�������
�	�������������������(�	����#
������	
���	����.������#
�

����+
����

�

 ��������	�
����

����������������������������������������	�����������������

�

+
� �	� �	
���
��
��� �� �	�� (�	���	�� ��� �	
����#
� �� ����������#
� ��� ���� ��1�
��	
����

0��	�� ��� ��
�������� ��� ��
�	� ���� ������ ������	���� �	�	� ���� ���	���	
��� ���

�	
1	���	�������	
����#
�����������������������
��	
������������������
���(�	���#
��

�	�	���	���������	��������0�
��������������
������	��1������������(���	��������������

�������	
����
����
�	��
���������������	
����#
��	�	�����������$���#
��������	�������

����������#
�������������-�+
��������
���	��
	��(�������	��(	
��������
������	�������

����	�/�� �����$���� (	�� �
����	� ��� ��� �
���1�
��#
� "�
����� 0�� ������	�� �
� �	�

�	
���
��
��� �� ��(�����
�	� ��� ��� ����������� �
�	���� ��1	������ ���(���	� ��� �����

5����	��������1����������
��-�

�

�����	
����
�������0�
�����	���	��
������	
���7���(�������������������������14�����


������(5��
��8��7��������������	���	������
��������
��������	����������������
��������

������������
��
������	
����(��������������	���������������	�	���	��(�	���	����������#
�

���������1�
��	
��-�

�

�

��!�����	�
����

����������������������������������������	�����������������

�

�

+
� ��� ���������� ��� ���� ���
�� ��(����
���	� 
� �������� ��� �����#
� ��
	��
��	�

*���(������9� ���� �
� �	� �	
���
��
��� �� ���� ������
����� ��� ���� ��������� ����� �	
���
����

��0����
���������
�����
�	��������	
�	����������	�����������
�������-��
1����	����

���%�
�������������
������������
�	��	��������(����
�
�������(���	
���
�
�������

��(�
��
����� �� ��
� ��� 1��������� ���0�� ����
���
���-� ����5��� ���5� �
� (�	���	� ���

��(����
����#
�����������	����(	
���
�����������#
��
����������
���������������#
�����



�����	��
�
��(	��
���0�������
����
�	��5������ �
������5� ������	�/������	����5������

����
�������1	�� ��� �����$�
� �	�� ������
���� ��(������
�	�� ���� ���-� %� (����� �
�

����0�� ���5� �������� (��	�� �
� �	� �	
���
��
��� �� ��� �����#
���� ��������� 
	� ��
����5�

���
��� ���(	������ �
� �� ��(����
����#
� �
� ������#
� �	
� ��� �������� *���(������9�

�������
���	(�����1	-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE CONTROL FORMAL Y SEGUIMIENTO DE INFORMES ANTERIORES. 
EJERCICIO 2018 

1. Institut Valencià de Finances 

En fecha 4 de diciembre de 2019 se recibió, a través del registro 
electrónico de esta Institución, con el número 201905211, un escrito de 
la Intervención General de la Generalitat (IGG) comunicando que el 
Institut Valencià de Finances (IVF) no había presentado alegaciones al 
borrador del Informe de fiscalización. 

En consecuencia con lo expresado, se propone elevar a definitivo el 
informe que se remitió en el trámite de alegaciones, del que tuvo 
conocimiento el Consell de la Institución, en lo que afecta al IVF. 

2. Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 

En fecha 2 de diciembre de 2019 se recibió, a través del registro 
electrónico de esta Institución, con el número 201905175, un escrito 
remitido por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) a la IGG, 
comunicando las alegaciones presentadas por el director general de la 
Entidad, y respecto a las mismas se informa lo siguiente. 

Primera alegación 

Apartado 5.2.e), página 35, párrafo 3 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones EVHA expone que el pasado 25 de noviembre 
de 2019 ha iniciado el procedimiento para modificar su Reglamento 
Orgánico y Funcional, aprobado por el Decreto 6/2013, de 4 de enero, del 
Consell, para adaptarlo a lo dispuesto en la disposición transitoria 4ª de 
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones (LHP), por su condición de entidad 
pública empresarial, aunque dicha modificación todavía no se ha 
producido, por lo que no se desvirtúa la recomendación que se reitera en 
el Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Segunda alegación 

Apartado 5.2.e), página 35, párrafo 4 

Comentarios 

EVHA expone en el escrito de alegaciones que la información 
cuantitativa, relativa a las contingencias derivadas de las reclamaciones 
patrimoniales y asuntos en litigio, está provisionada en las cuentas 
anuales y que para las cuentas anuales de 2019 dicha información se 
incluirá en la memoria de las mismas, aunque dicha inclusión todavía 
no se ha realizado, por lo que procede reiterar la recomendación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5.2.e), página 35, párrafo 6 

Comentarios 

En sus alegaciones EVHA se refiere a que las conciliaciones bancarias se 
hacen semestralmente y no trimestralmente, como se recomendaba, 
debido a la falta de personal y a la acumulación de tareas. Se aporta un 
documento justificativo de esta circunstancia. En consecuencia, no se ha 
implementado de forma adecuada la recomendación a la que se alude, 
que debe ser reiterada. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 5.2.e), página 35, párrafo 7 y página 36, párrafo 1 

Comentarios 

Se expone en el escrito de alegaciones de EVHA que se está tramitando 
con la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el borrador del 
decreto para aprobar un registro de demandantes de vivienda de 
protección pública en régimen de alquiler, de acuerdo y en desarrollo de 
la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la 
Comunitat Valenciana, aunque el mencionado decreto no ha sido 
aprobado, por lo que la recomendación del Informe sigue vigente. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 5.2.e), página 36, párrafo 4 

Comentarios 

En las alegaciones EVHA expone que en los dos últimos años se han 
revisado un 30% de los contratos de arrendamiento de vivienda en 
situación de prórroga tácita y que la renovación del resto de contratos de 
arrendamiento de vivienda en dicha situación, está supeditada a la 
incorporación de nuevos recursos personales en el año 2020. Esta 
circunstancia ha determinado que no se haya cumplido la 
recomendación recogida en el Informe y por ello debe reiterarse. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 5.2.e), página 36, párrafo 5 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones de EVHA que se encuentra en 
proceso de elaboración de un contrato-programa como instrumento de 
un plan estratégico a medio y largo plazo para la gestión del parque de 
viviendas, con el fin de que sea posible medir la eficacia y eficiencia en 
la gestión, evaluando y controlando debidamente la misma, ya que los 
rendimientos del parque de viviendas no cubren los gastos ordinarios de 
su gestión y administración. Este contrato-programa todavía no se ha 
formalizado, por lo que debe mantenerse la recomendación del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 5.2.e), página 36, párrafo 6 

Comentarios 

En sus alegaciones EVHA indica que la Dirección General de 
Presupuestos ha emitido, en octubre de 2019, la autorización de la oferta 
de empleo para la incorporación a la entidad de dos informáticos en la 
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sede de València. En la recomendación se les indicaba que deberían 
dedicar uno o más informáticos en exclusiva al mantenimiento y mejora 
permanente de la base datos de gestión del parque de viviendas, por lo 
que debe entenderse que la recomendación todavía no ha sido 
implementada y debe reiterarse. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 5.2.e), página 37, párrafo 2 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones EVHA expone que las viviendas cedidas en 
compraventa están aseguradas por los adquirentes por tener precio 
aplazado, en virtud de lo dispuesto en los contratos de compraventa 
suscritos, al amparo de lo establecido en el artículo 176 del Decreto 
75/2007, de 18 de mayo, del Consell y normas anteriores. Si bien es cierto 
que es un requisito que se debe cumplir en el plazo de un mes desde la 
suscripción del contrato y que por lo tanto, en caso de que se esté 
revisando el cumplimiento de ese requisito, todas las viviendas cedidas en 
compraventa deberían estar aseguradas, también hay que tener en cuenta 
que el artículo 30 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de 
Vivienda de la Comunitat Valenciana, establece la obligatoriedad de 
asegurar los edificios, además de las viviendas, ya sean cedidas en 
compraventa o en arrendamiento, contra el riesgo de incendios y por 
daños a terceros. 

EVHA expone además que en las viviendas cedidas en arrendamiento, 
cuyo titular sigue siendo la Generalitat, los riesgos se encuentran cubiertos 
por la previsión presupuestaria anual para el mantenimiento y 
conservación de los mismos a cargo de la Administración, y que por ello 
están promoviendo la modificación del artículo 30 antes citado. Esta 
afirmación no es adecuada, dado que una cosa es la partida 
presupuestaria destinada al mantenimiento y conservación de las 
viviendas, que en el caso de las arrendadas debe ser atendida por la 
Generalitat, y otra distinta es que los edificios de viviendas, ya sean 
arrendadas o cedidas en compraventa, deben estar asegurados contra el 
riesgo de incendios y por daños a terceros, tal como establece el artículo 
30 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de Vivienda de la 
Comunidad Valenciana, que continúa en vigor. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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3. Institut Valencià de Cultura 

En fecha 4 de diciembre de 2019 se recibió, a través del registro 
electrónico de esta Institución, con el número 201905198, un escrito 
remitido por el Institut Valencià de Cultura (IVC) a la IGG comunicando 
las alegaciones presentadas por el director general de la Entidad, y 
respecto a las mismas se informa lo siguiente. 

Primera alegación 

Apartado 5.3.c), página 38, párrafo 7 

Comentarios 

En el documento de alegaciones, el IVC expone que sus cuentas anuales 
no han sido aprobadas por la Entidad previamente a su remisión a la 
Sindicatura por el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, incluidas en la 
Cuenta General de la Generalitat, debido a que la Ley 1/2013, de 21 de 
mayo, de la Generalitat de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público, aplicable al IVC, establece, en la 
disposición adicional sexta, punto 2, que deben aprobar las cuentas 
anuales en los primeros seis meses del ejercicio siguiente al que 
corresponden, con el informe de auditoría de la IGG, y que el no disponer 
de dicho informe en el citado plazo es el motivo por el cual no han sido 
aprobadas previamente a la remisión. Se considera que el IVC debe 
instar a la IGG a cumplir con los plazos legalmente establecidos y 
facilitarle el informe de auditoría de regularidad sobre sus cuentas 
anuales dentro de los seis meses siguientes al ejercicio al que 
corresponden. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 5.3, página 38, párrafo 9 

Comentarios 

En sus alegaciones, el IVC indica que se ha solicitado, verbalmente y por 
escrito, a la IGG que dictamine sobre las normas de contabilidad que 
debe aplicar el IVC. No obstante, no aporta documentación alguna al 
respecto, teniendo en cuenta que en la recomendación se indica que 
debe solicitarse formalmente. 

Se hace mención, además, que a partir de 2020 van a aplicar el Plan 
Estatal de Contabilidad Pública, lo que contradice lo establecido en el 
artículo 126.3 de la LHP. Se informa que la Ley de Presupuestos de la 
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Generalitat para 2020, la cual no ha sido aprobada todavía, recogerá en 
una disposición adicional, la procedencia de la medida citada. Se trata 
de una previsión legislativa, de la que no se tiene constancia y que 
todavía no ha entrado en vigor, sin que se haya aportado ninguna 
documentación complementaria, por lo que no se puede dar por 
implementada la recomendación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5.3, página 38, párrafo 10 

Comentarios 

IVC expresa en sus alegaciones que, próximamente, se elaborará un 
manual de procedimientos sobre la gestión de los ingresos, aunque dicho 
manual todavía no ha sido elaborado, por lo que procede reiterar la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 5.3, página 39, párrafo 4 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones, el IVC expone que no ha podido aprobar la 
masa salarial anual, debido a que dicha aprobación debe ir precedida de 
una autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos. Se 
indica, además, que la solicitud de la citada autorización se ha tramitado 
en tiempo y forma por parte del IVC, sin que la citada Dirección General 
haya contestado. No se aporta documentación alguna relativa a esa 
solicitud y se considera que el IVC debería haber reiterado la solicitud, con 
la finalidad de haber aprobado su masa salarial anual. En consecuencia, la 
recomendación no puede darse por implementada y debe ser reiterada. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quinta alegación 

Apartado 5.3, página 39, párrafo 5 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones el IVC expone que, en las bases reguladoras, 
en las resoluciones de convocatoria y concesión de ayudas, y en las 
instrucciones disponibles en su web, dirigidas a los solicitantes y 
beneficiarios de las ayudas, hay información suficiente sobre los criterios 
a seguir y verificar relativos a la concesión de ayudas. No obstante, la 
recomendación efectuada iba en la línea de que se aprobara un manual o 
instrucciones internas dirigidas, no a los solicitantes de ayudas, sino al 
personal del IVC implicado en la concesión de subvenciones, que sirva de 
guía para que el mismo conozca las comprobaciones que debe llevar a 
cabo durante todo el proceso de concesión y justificación de subvenciones. 
En la medida en que dicho manual no ha sido elaborado procede reiterar 
la recomendación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apartado 5.3, página 39, párrafo 6 

Comentarios 

El IVC expresa en sus alegaciones que disponen de un sistema de gestión 
denominado “Simplifica” que, en lo concerniente a las diligencias de las 
facturas, deja constancia fehaciente de quién y cuándo se da conformidad 
a todas y cada una ellas. No obstante, no aporta ninguna documentación 
al respecto. Además informan de que está en proceso de implantación un 
sistema integral de gestión que incorporará la mayoría de trámites 
administrativos de la Entidad y cuya puesta en marcha será gradual. En 
consecuencia, no se dispone de ninguna documentación que permita dar 
por implementada la recomendación, que debe ser reiterada. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

4. Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 

En fecha 4 de diciembre de 2019 se recibió, a través del registro 
electrónico de esta Institución, con el número 201905107, un escrito de 
la IGG comunicando que la Ciudad de las Artes y de Las Ciencias, SA 
(CACSA) no había presentado alegaciones al borrador del Informe de 
fiscalización. 
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En consecuencia con lo expresado, se propone elevar a definitivo el 
Informe que se remitió en el trámite de alegaciones, del que tuvo 
conocimiento el Consell de la Institución, en lo que afecta a CACSA. 

5. Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. 

En fecha 4 de diciembre de 2019 se recibió de la IGG, a través del registro 
electrónico de esta Institución, con el número 201905197, un correo 
electrónico del Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD) a la IGG 
comunicando que la citada Entidad no había presentado alegaciones al 
borrador del Informe de fiscalización. 

En consecuencia con lo expresado, se propone elevar a definitivo el 
Informe que se remitió en el trámite de alegaciones, del que tuvo 
conocimiento el Consell de la Institución, en lo que afecta a CMPD. 
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