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INTERVENCIÓN GENERAL

Castán Tobeñas, 77.
Edificio B2 46018 VALENCIA

Informe de Auditoria Pública de Regularidad Contable de la Fundación de la Comunidad
Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo relativo al ejercicio 2015.

1. Introducción.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las
cuentas anuales que comprenden el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la
memoria abreviada de la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la firma
de auditoría Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12
LOTE 7 suscrito con la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, actualmente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a propuesta de La Intervención General de la
Generalitat y en el marco del Plan de Auditorías correspondientes al ejercicio 2016.

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 2016, se emite informe de auditoría 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

Ente auditado: Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo.

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat para 2015: Sección 08;
Entidad 00071.



Durante los primeros meses de 2015, la Fundación estuvo adscrita a la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Tras la reorganización administrativa operada en
virtud del Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, la Fundación pasa a
estar adscrita a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural (sección 12).

Normativa contable aplicable: Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos aprobada por Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y el texto refundido del Plan
General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Los objetivos científicos, y las actividades para llevarlos a cabo, de acuerdo con el fin
fundacional, tal y como vienen definidos en los Estatutos son los siguientes:

1. Estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los ecosistemas
mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, mediante la promoción y
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

2. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos naturales en condiciones
geográficas mediterráneas, para su conocimiento y para la comprensión de las
consecuencias de la actividad humana sobre los mismos, especialmente la contaminación
atmosférica y sus efectos, mediante la promoción y desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico.

3. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan
compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una utilización racional del
medio ambiente mediterráneo, mediante la promoción y desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico.

4. Promover la educación y la formación en temas medio ambientales mediterráneos,
mediante el desarrollo de docencia especializada, la incorporación de universitarios a
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la edición de publicaciones
especializadas y la financiación de ampliaciones de estudios en otros centros de
investigación.

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en la dotación fundacional es del 99,01%.

La dirección de la Fundación está siendo asumida por Salvadora Cabrera Avella que a su vez, es
también responsable de la formulación de las cuentas anuales, las cuales fueron formuladas
con fecha 30 de marzo de 2016, mientras que la aprobación de las mismas es responsabilidad
del Patronato.

Fecha de formulación de las cuentas anuales: 30 de marzo de 2016.

Fecha de la puesta a disposición de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de las
cuentas anuales formuladas: 12 de abril de 2016.



3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas
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 para 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. Opinion.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación de la
Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo a 31 de diciembre de
2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 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.



5. Asuntos destacables que no afectan a la opinión.

Llamamos la atención respecto a que la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo obtiene una parte muy significativa de sus ingresos de
la Generalitat Valenciana y mantiene saldos deudores con ésta. Cualquier interpretación o
análisis de las cuentas anuales adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia.
Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

22 de junio de 2016

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. INTERVENCION GENERAL DE LA GENERALITAT

Fdo.: Ferrán Rodríguez Fdo.: Ignacio Pérez López
VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL
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FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 

MEDITERRÁNEO 

 
 

 

CUENTAS ANUALES 2015 
 
 



ACTIVO

NOTAS de 

la 

MEMORIA

2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.345.421,71 3.576.309,68

I. Inmovilizado intangible 5 2.994,06 4.632,51
II. Inmovilizado material 6 2.956.687,72 3.087.149,12
III. Inversiones financieras a l/p 8.1 385.739,93 484.528,05

B) ACTIVO CORRIENTE 879.522,45 815.538,12

I. Existencias 4.6, 9 29.952,85 30.130,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 4.5.1, 10 416.987,80 487.681,63
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.5.1 27.577,55 9.358,07
IV. Inversiones financieras a C/P 4.5.1 5.527,00 6.645,00
V. Periodificaciones a corto plazo 9.769,84 0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.5.1 389.707,41 281.723,42

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.224.944,16 4.391.847,80

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de la 

MEMORIA
2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 3.223.632,13 3.406.492,95

A‐1) FONDOS PROPIOS 11 394.325,95 386.868,22
I. Dotación Fundacional 11 809.148,85 809.148,85
     1. Dotación Fundacional 11 809.148,85 809.148,85
II. Reservas 11 694.517,88 694.517,88
III. Excedente de ejercicios anteriores 11 ‐1.116.798,51 ‐1.111.427,68
IV. Excedente del ejercicio 3 7.457,73 ‐5.370,83
A‐2) Ajustes por cambio de valor (diferencia de conversión) 0,00 0,00
A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.a 2.829.306,18 3.019.624,73

B) PASIVO NO CORRIENTE 384.811,43 467.379,12

I. Deudas a largo plazo 8.2 384.811,43 467.379,12
     1. Otros pasivos financieros 8.2 88.010,91 95.664,45
     2. Deuda a l.p. transformable en subvención 8.2 296.800,52 371.714,67

C) PASIVO CORRIENTE 616.500,60 517.975,73

I. Provisiones a corto plazo 4.11 124.960,55 71.264,40
II. Deuda a corto plazo 240.962,11 295.286,47
     1. Otros pasivos financieros  4.5.2 14.509,59 12.359,17
     2. Deuda a c.p. transformable en subvención 8.3 226.452,52 282.927,30
III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 248.815,44 151.424,86
     1. Acreedores varios 4.5.2 189.597,36 54.662,93
     2. Otros acreedores (Administraciones Públicas) 13 59.218,08 96.761,93
IV. Periodificaciones a corto plazo 1.762,50 0,00

4.224.944,16 4.391.847,80TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ACTIVO (A+B+C)

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS

AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

MODELO ABREVIADO DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
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NOTAS    de 

la 

MEMORIA

2015 2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.226.271,25 917.817,30
     a) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado 

del ejercicio afectas a la actividad propia
12.b, c, d,  

14.1 1.226.824,37 919.264,95
     b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 12.e ‐553,12 ‐1.447,65
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propia 14.1 361.952,89 362.136,88
 3. Gastos por ayudas y otros ‐362,63 ‐436,59
     a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 14.2, 15.3 ‐362,63 ‐436,59
  4. Aprovisionamientos 9 ‐11.015,00 4.341,00
  5. Otros ingresos de la actividad 14.1 3.858,59 8.982,47
  6. Gastos de personal 14.3 ‐1.042.661,48 ‐1.009.835,61
  7. Otros gastos de la actividad 14.7 ‐501.574,53 ‐293.628,30
  8. Amortizaciones del inmovilizado 4.2 ‐257.765,83 ‐283.389,96
  9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del 

ejercicio afectas a la actividad propia
12.a,  14.1

231.318,55 258.212,03
10. Deterioro y rdo.por enajenacion inmovilizado 0,00 ‐5.977,01
11. Otros resultados 0,00 40.953,41
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 10.021,81 ‐824,38
  10.  Ingresos financieros 14.1 3.850,73 425,55
  11. Gastos financieros 14.10 ‐6.416,03 ‐4.469,62
  12. Diferencias de cambio 14.1 1,22 ‐502,38
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14) ‐2.564,08 ‐4.546,45

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3 7.457,73 ‐5.370,83
  13. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO (A.3+13) 7.457,73 ‐5.370,83

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones, donaciones y legados recibidas 12.a 41.000,00 48.246,86
2. Otros ingresos y gastos 0,00 24.951,59
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos  

directamente al patrimonio neto (1+2)
41.000,00 73.198,45

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones , donaciones y legados recibidas 12.a ‐231.318,55 ‐258.212,03
2. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
3. Diferencias de conversión 0,00 0,00
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 

ejercicio (1+2)
‐231.318,55 ‐258.212,03

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
‐190.318,55 ‐185.013,58

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO  0,00 0,00
F) AJUSTES POR ERRORES  0,00 ‐42,37
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL 0,00 0,00
H) OTRAS VARIACIONES  2.2, 11 0,00 1.489.532,89
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO          

( A.4+D+E+F+G+H)
‐182.860,82 1.299.106,11

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS

AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
1.1.  Definición general de la actividad 
 

La  Fundación  de  la  Comunitat  Valenciana  Centro  de  Estudios  Ambientales  del 
Mediterráneo (en adelante “la Fundación” o “CEAM”), con sede en el Parque Tecnológico 
de  Paterna,  calle  Charles  R.  Darwin  14,  46980  Paterna,  Valencia  es  una  Fundación 
clasificada como cultural privada de promoción y servicio, por Resolución de 29 de julio de 
1991  del  Secretario  General  de  la  Consellería  de  Cultura,  Educación  y  Ciencia  de  la 
Generalitat Valenciana.  
 
Los patronos de  la Fundación ejercen su cargo gratuitamente, no recibiendo retribución 
alguna por el desempeño de  su  función, excepto el  reembolso de gastos debidamente 
justificados  que  se  les  ocasionen.  La  Fundación  está  obligada  a  rendir  cuentas  al 
Protectorado, lo que viene haciendo en tiempo y forma. 

 
La  Fundación CEAM  se  constituyó  con el  fin de  ser un  instrumento  capaz de  cubrir el 
déficit de investigación y desarrollo tecnológico sobre los problemas del medio ambiente 
mediterráneo. Sus objetivos son los siguientes: 
 
1.  Estudiar y describir  los cambios que han  tenido y  tienen  lugar en  los ecosistemas 

mediterráneos y  la  influencia humana sobre  los mismos, mediante  la promoción y 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
2.  Estudiar  los  procesos  físicos,  químicos,  geológicos  y  biológicos  naturales  en 

condiciones  geográficas  mediterráneas,  para  su  conocimiento  y  para  la 
comprensión  de  las  consecuencias  de  la  actividad  humana  sobre  los  mismos, 
especialmente la contaminación atmosférica y sus efectos, mediante la promoción y 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
3.  Desarrollar  estrategias  de  manejo  de  ecosistemas  mediterráneos  que  permitan 

compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una utilización racional 
del  medio  ambiente  mediterráneo,  mediante  la  promoción  y  desarrollo  de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
4.  Promover la educación y la formación en temas medio ambientales mediterráneos, 

mediante el desarrollo de docencia especializada, la incorporación de universitarios 
a proyectos de  investigación  y desarrollo  tecnológico,  la edición de publicaciones 
especializadas  y  la  financiación  de  ampliaciones  de  estudios  en  otros  centros  de 
investigación. 

 
La actividad de la Fundación se financia con subvenciones de explotación y subvenciones 
de  capital  obtenidas  tanto  en  libre  concurrencia,  como  nominativas,  prestaciones  de 
servicios de I+D+i, y otros ingresos derivados de la gestión ordinaria (ingresos financieros, 
ingresos extraordinarios, etc.). Todos los ingresos que obtiene la Fundación se aplican a la 
actividad propia de la misma, coincidente con su objeto fundacional. 
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Los beneficiarios de la Fundación son: 
 
‐ Los usuarios de las instalaciones fijas de la Fundación. 
‐ Los estudiantes que realizan sus trabajos de fin de carrera, formación en prácticas, tesis 

doctorales y estancias de ampliación de estudios en la Fundación. 
‐ Personas  físicas  y  jurídicas  que  perciben  el  resultado  de  la  información  técnica 

especializada residente en la Fundación por debajo de su coste real. 
‐ Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en general, por la conservación, protección 

y mejora del medio ambiente. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1   Imagen fiel  
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido formuladas por la Dirección Ejecutiva a 
partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2015. En ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en 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, en  la  Ley 8/1998 de 9 de 
diciembre de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, en el Decreto 68/2011 de 27 de 
mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana 
y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. Están 
compuestas  por  el  Balance,  la  Cuenta  de  resultados  y  la Memoria,  que  incluye  la 
Liquidación del Plan de Actuación, las actividades realizadas y el Inventario de Bienes y 
Derechos de la Fundación. 
 

2.2.   Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La Dirección Ejecutiva de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales siguiendo el 
principio de entidad en funcionamiento. La aplicación de este principio se ha realizado 
considerando  que  la Generalitat  Valenciana,  seguirá  facilitando  el  apoyo  financiero 
necesario para garantizar el funcionamiento de la Fundación. 
 
No  se  han  considerado,  en  la  aplicación  de  los  principios  contables,  posibles 
desviaciones  cuando  la  incidencia  de  estas  partidas  no  altera  substancialmente  el 
concepto de la imagen fiel de la Fundación. 
 

2.3.  Comparación de la información 
 

De conformidad con  lo establecido en  la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
ICAC  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  de  Contabilidad  de  las  entidades  sin  fines 
lucrativos,  a  efectos  comparativos,  se  presenta,  en  cada  una  de  las  partidas  del 
balance de situación, de  la cuenta de resultados, además de  las cifras del ejercicio 
2015,  las  del  ejercicio  precedente.  Asimismo,  la  información  contenida  en  esta 
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memoria  referida  al  ejercicio  2015,  se  presenta,  a  efectos  comparativos  con  la 
información correspondiente al ejercicio anterior. 
 
No  se  han  puesto  de  manifiesto  cambios  en  criterios  contables  que  supongan 
ajustes a aplicar con carácter retroactivo en las partidas de Balance.  
 

2.4  Elementos recogidos en varias partidas 
 
En  la elaboración de  las cuentas anuales no se ha  identificado ningún elemento que 
haya sido registrado en dos o más partidas del balance. 

 
2.5   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. 

 
2.6   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 2014. 

 
 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
En el presente ejercicio, se ha seguido aplicando el Plan de Viabilidad aprobado por el Patronato 
de  la  entidad  y  el  Plan  Estratégico  2015‐2017.  Se  ha  continuado  con  la  política  totalmente 
restrictiva en gasto e  intensiva en  la consecución de  ingresos. El resultado del ejercicio es de 
7.457,73 euros (‐5.370,83 euros en 2014). 
 
La Dirección Ejecutiva propone compensar el excedente positivo del ejercicio con excedentes 
negativos de ejercicios anteriores. 
 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 
 
4.1.  Inmovilizado intangible 
 

Los diversos  conceptos  comprendidos en el  inmovilizado  intangible  se  valoran por  su 
precio de adquisición. El inmovilizado intangible de la Fundación está constituido por su 
propiedad  industrial (totalmente amortizada) y aplicaciones  informáticas. La dotación a 
la  amortización  se  calcula  por  el  método  lineal,  de  acuerdo  con  las  tablas  de 
amortización  establecidas  y  aprobadas  por  la  normativa  vigente  es  decir,  según  el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. Los coeficientes utilizados han sido los mismos 
que en el ejercicio precedente: 
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  % Amortización 
Aplicaciones informáticas   33% 

 
4.2.  Inmovilizado material 
 

Los  bienes  comprendidos  en  el  inmovilizado material  se  encuentran  valorados  a  su 
precio de adquisición, el cual incluye, en su caso, los gastos adicionales que se producen 
hasta la puesta en funcionamiento del bien. 

 
Los costes de mantenimiento y reparaciones de estos bienes se imputan directamente a 
la Cuenta de Explotación. 

 
La dotación a la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas 
de amortización establecidas  y aprobadas por  la normativa  vigente es decir,  según el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

 
Los coeficientes utilizados han sido los mismos que en el ejercicio precedente: 
 
  % Amortización 
Construcciones 
Instalaciones técnicas  
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Equipos de laboratorio 
Otro inmovilizado material 

2% 
10% 

8%‐12% 
12% 

15%‐16% 
10% 
25% 
16% 
15% 

10%‐33% 
 
4.3   Deterioro de valor del inmovilizado intangible e inmaterial 

 
Al cierre del ejercicio, al  igual que en ejercicios anteriores, se ha realizado el "test de 
deterioro"  para  estimar  la  existencia  de  pérdidas  de  valor  que  reduzcan  el  valor  
recuperable  de  los  activos.  Como  resultado  de  este  test,  se  ha  dado  de  baja  el 
inmovilizado que se encontraba registrado en el balance y en el inventario totalmente 
amortizado y que ya no se encontraba en perfecto estado de uso, ni podía estarlo por 
no  existir  repuestos  en  el mercado. No  existen  otros  inmovilizados  en  balance  que 
precisen correcciones valorativas. 
 

4.4   Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
A  31  de  diciembre  de  2015  la  Fundación  dispone  de  2  arrendamientos  financieros 
(ninguno en el ejercicio 2014). 
 

4.5   Créditos y débitos por la actividad propia 

 
4.5.1  Activos financieros 
 
a) Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
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Se incluyen los créditos con los usuarios de las prestaciones de servicio realizadas para 
contribuir  a  los  fines  de  la  actividad  propia  de  la  Fundación.  También  incluye  los 
créditos  con Administraciones Públicas por  las ayudas/subvenciones debidas a corto 
plazo. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se espera recibir en el 
corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
En  este  epígrafe  se  incluyen  fundamentalmente  los  créditos  con  Administraciones 
Públicas por la devolución del IVA de 2015 y la bonificación por cursos de formación en 
el TC1 de diciembre que se genera en enero. Figuran valorados por su valor nominal ya 
que su importe se espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 
También figuran los créditos con el personal por la justificación de gastos realizados en 
la realización de sus tareas. 
 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
 
En este epígrafe se incluyen las fianzas entregadas como garantía del cumplimiento de 
algunos contratos y subvenciones con Administraciones Públicas a corto plazo. Figuran 
valorados por su valor nominal ya que se espera su devolución en el corto plazo y el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en las 
cuentas corrientes bancarias. 
 
4.5.2  Pasivos financieros 

 
a) Deudas a largo plazo 
 
Se  incluyen  las  cantidades  concedidas  por  las  Administraciones  Públicas  u  otras 
entidades  con  carácter  de  subvención,  donación  o  legado  que  tienen  carácter  de 
reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose 
en  subvenciones,  donaciones  o  legados  no  reintegrables.  Se  les  ha  denominado 
“Deuda  a  l.p.  transformable  en  subvención”.  Figuran  valorados por  su nominal  y  el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
En  el  apartado  “Otros  pasivos  financieros”  se  incluye  el  importe  pendiente  de 
devolución   a  largo plazo de una ayuda concedida por  la Administración Pública, en 
forma de préstamo. Figura valorado por  su nominal y el efecto de no actualizar  los 
flujos de efectivo no es significativo. 
 
b) Deudas a corto plazo 
 
Se  incluyen  las  cantidades  concedidas  por  las  Administraciones  Públicas  u  otras 
entidades  con  carácter  de  subvención,  donación  o  legado  que  tienen  carácter  de 
reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose 
en  subvenciones,  donaciones  o  legados  no  reintegrables.  Se  les  ha  denominado 
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“Deuda a  c.p.  transformable en  subvención”.  Figuran  valorados por  su nominal y el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
En  el  apartado  “Otros  pasivos  financieros”  se  incluye  el  importe  pendiente  de 
devolución  a  corto plazo de una ayuda  concedida por  la Administración Pública, en 
forma de préstamo. Figura valorado por  su nominal y el efecto de no actualizar  los 
flujos de efectivo no es significativo. 
 
También figura en este apartado, el saldo de partidas pendientes de aplicar que recoge 
los  importes  de  tres  reintegros  realizados  a  la Administración  Pública  al  finalizar  el 
proceso administrativo pero que se ha presentado recurso potestativo al entender que 
no  existe  razón  por  parte  de  la Administración  para  este  reintegro  y  el  remanente 
entre  los gastos de  los vehículos y  los kilometrajes aplicados a  los proyectos por  las 
salidas al campo. 
 
c) Acreedores 
 
Se registran en este epígrafe las deudas a corto plazo contraídas por la Fundación con 
los acreedores de  la misma por  las compras de bienes y servicios realizadas. Figuran 
valorados por su valor nominal y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
El  resto  de  conceptos  que  aparecen  en  este  epígrafe  del  balance  abreviado  se 
corresponden con débitos a la Hacienda Pública por IRPF y a la Seguridad Social que no 
tienen la consideración de pasivos financieros. 
 
4.5.3 Fianzas entregadas y recibidas 

 
Las fianzas entregadas por la Fundación se contabilizan por el importe entregado y se 
clasifican en: 

 
4.5.3.1 Fianzas entregadas con garantía personal: corresponden a  los  importes 

avalados por la Fundación, a través de una línea de avales de Bankia, como garantía del 
cumplimiento de subvenciones y prestaciones de servicios. Estas fianzas no conllevan 
transferencias monetarias y,  los gastos financieros que conlleva  la constitución de  las 
mismas y su mantenimiento, se contabilizan en la Cuenta de Explotación. 
  4.5.3.2 Fianzas entregadas con garantía real como garantía de cumplimiento de 
ayudas en forma de préstamo, acuerdos y/o contratos con Administraciones Públicas.  
 

4.6  Existencias 
 

Se  recogen  en  este  epígrafe  las  existencias  de material  fungible  al  cierre  de  cada 
ejercicio, valorándose  las mismas al precio de adquisición o valor neto  realizable, el 
menor de los dos. 
 

4.7.  Subvenciones 
 

En  los  ejercicios  2015  y  2014,    la  Fundación  ha  recibido  subvenciones  de  gasto 
corriente y subvenciones de capital.  

9

Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo



  

Aquellas  subvenciones  de  carácter  anual  y  no  reintegrables,  se  contabilizan 
directamente en el excedente del ejercicio si son de gasto corriente y/o se imputan 
en  el  epígrafe  “Subvenciones,  donaciones  y  legados  recibidos”  y  se  traspasan  al 
resultado del ejercicio en  la misma medida en que se amortizan  los bienes que con 
ellas se financian, si se trata de subvenciones de capital.  
 
En las subvenciones otorgadas por concurso público para la ejecución de proyectos de 
investigación plurianuales, se registran como pasivos hasta que adquieren la condición 
de  no  reintegrables.  Esta  condición  se  cumple  bien  cuando  se  haya  adquirido  el 
correspondiente  activo  que  financian  o  bien  en  proporción  al  gasto  ejecutado.    Se 
contabiliza  el  ingreso  correspondiente  en  cada  ejercicio,  en  la medida  en  que  se 
cumple la condición de no reintegrabilidad.  
 
En el punto 12 de esta memoria se detallan el total de las subvenciones recibidas en el 
ejercicio. 
 

4.8.  Impuesto de Sociedades 
 

La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
La Fundación realiza una única actividad económica coincidente con el fin fundacional 
que es una explotación económica. 
 
La  Fundación  cumple  todos  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  3  de  la  Ley 
49/2002, para ser considerada a efectos de la misma como entidad sin ánimo de lucro. 
 
De conformidad con el artículo 7 de la mencionada Ley, las explotaciones económicas 
de  investigación  científica  y  desarrollo  tecnológico  están  exentas,  por  lo  que  no  se 
incluyen en la Base imponible del Impuesto. 
 
Por  tanto,  la  Fundación  está  sujeta  pero  exenta  por  todos  los  ingresos  que  recibe, 
puesto que se aplican en su totalidad a la actividad propia de la Fundación. 

 
4.9.  Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo  con  la  reglamentación de  trabajo vigente,  la Fundación está obligada al 
pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales.  
 
En el ejercicio 2015 no  se  realizó ningún despido  (la  indemnización por un despido 
individual en 2014 ascendió a 19.607,91 euros)  
 
No existen reclamaciones en curso por despido. 
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4.10  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. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación 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 conocidas. 

 
4.11  Provisiones a corto plazo 
 

Anualmente  se  dotan  provisiones  derivadas  de  a)  la  revisión,  por  parte  del  ente 
concedente,  de  gastos  financiados  con  subvenciones  imputadas  en  ejercicios 
anteriores, y sobre las que existe un riesgo (calculado en un 5%) de que se solicite un 
reintegro por revocarse  la elegibilidad de algunos gastos, b) por cambios de criterios 
que se vienen observando y que pueden dar  lugar a revisión y reintegro  (gastos por 
mantenimientos,  reparaciones,  cofinanciación  de  gastos)  de  gastos  justificados  y  c) 
servicios  facturados no cobrados y sobre  los que existe duda sobre su cobro, por no 
estar reconocidas por el cliente o por el transcurso del plazo reglamentario de cobro. 

 
 
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad propia de la Fundación. 
 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Saldo final 31/12/14  Entradas  Salidas 

Saldo final 
31/12/2015 

Valor de adquisición  56.021,72 0,00 10.432,54  45.589,18

Amortización Acumulada  51.389,21 1.638,45 10.432,54  42.595,12

Valor Neto  4.632,51 ‐1.638,45 0,00  2.994,06

 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Saldo final 31/12/13 Entradas Salidas

Saldo final 

31/12/2014

Valor de adquisición 75.634,90 4.965,00 24.578,18 56.021,72

Amortización Acumulada 75.579,64 379,8 24.570,23 51.389,21

Valor Neto 55,26 4.585,20 7,95 4.632,51  
 
Del  inmovilizado  intangible,  se  encuentran  totalmente  amortizados determinados elementos 
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a: 
 

Concepto  Importe a 
31/12/15 

Importe a 
31/12/14 

203 (Patentes y marcas)  11.115,72  11.115,72 

206 (Aplicaciones Informáticas)  29.009,47  39.442,02 
Total  40.125,19  50.557,74 
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El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 
 
A  31  de  diciembre  de  2015  se  han  dado  de  baja  las  aplicaciones  informáticas  totalmente 
amortizadas  y  obsoletas.  No  habiendo  correcciones  valorativas  pendientes  de  realizar  por 
deterioro de inmovilizaciones intangibles. 
 
La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2015 compromisos firmes de compra ni de venta 
de inmovilizado intangible. 
 
 
6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Se  han  obtenido  subvenciones  para  la  financiación  del  inmovilizado.  El  desglose  de  estas 
subvenciones y su traspaso al resultado del ejercicio, se detallan en el apartado de subvenciones 
de capital. 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Saldo final 31/12/14  Altas  Bajas 

Saldo final 
31/12/15 

Valor de adquisición 
           

Terrenos y construcciones  3.763.892,96 0,00 0,00  3.763.892,96

Inst.Tec. y Maquinaria  1.045.034,54 0,00 7.626,84  1.037.407,70

Otras Inst. Utill y Mob.  5.583.718,69 117.476,68 309.226,66  5.391.968,71

Antic. e inmov. en curso  0,00 0,00 0,00  0,00

Otro inmovilizado  880.160,19 8.189,24 0,00  888.349,43

Saldo final 
11.272.806,38 125.665,92 316.853,50  11.081.618,80

Amortización Acumulada 
           

Terrenos y construcciones  1.312.200,02 62.996,89 0,00  1.375.196,91

Inst.Tec. y Maquinaria  1.042.352,68 802,29 7.626,84  1.035.528,13

Otras Inst. Utill y Mob.  5.196.345,97 183.642,63 309.226,72  5.070.761,88

Antic. e inmov. en curso  0,00 0,00 0,00  0,00

Otro inmovilizado  634.758,59 8.685,57 0,00  643.444,16

Saldo final 
8.185.657,26 256.127,38 316.853,56  8.124.931,08

Valor Neto 
           

Terrenos y construcciones  2.451.692,94 ‐62.996,89 0,00  2.388.696,05

Inst.Tec. y Maquinaria  2.681,86 ‐802,29 0,00  1.879,57

Otras Inst. Utill y Mob.  387.372,72 ‐66.165,95 ‐0,06  321.206,83

Antic. e inmov. en curso  0,00 0,00 0,00  0,00

Otro inmovilizado  245.401,60 ‐496,33 0,00  244.905,27

Saldo final 
3.087.149,12 ‐130.461,46 ‐0,06  2.956.687,72
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INMOVILIZADO MATERIAL
Saldo final 31/12/13 Altas Bajas Saldo final 31/12/14

Valor de adquisición

Terrenos y construcciones 3.763.892,96 0,00 0,00 3.763.892,96

Inst.Tec. y Maquinaria 1.054.484,68 0,00 9.450,14 1.045.034,54

Otras Inst. Utill y Mob. 6.460.726,30 107.730,03 984.737,64 5.583.718,69

Antic. e inmov. en curso 69.700,00 0,00 69.700,00 0,00

Otro inmovilizado 882.012,54 9.989,12 11.841,47 880.160,19

Saldo final 12.230.816,48 117.719,15 1.075.729,25 11.272.806,38

Amortización Acumulada

Terrenos y construcciones 1.249.203,13 62.996,89 0,00 1.312.200,02

Inst.Tec. y Maquinaria 1.046.439,13 5.363,69 9.450,14 1.042.352,68

Otras Inst. Utill y Mob. 5.770.097,91 198.830,21 772.582,15 5.196.345,97

Antic. e inmov. en curso 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro inmovilizado 837.055,57 15.819,37 218.116,35 634.758,59

Saldo final 8.902.795,74 283.010,16 1.000.148,64 8.185.657,26

Valor Neto

Terrenos y construcciones 2.514.689,83 ‐62.996,89 0,00 2.451.692,94

Inst.Tec. y Maquinaria 8.045,55 ‐5.363,69 0,00 2.681,86

Otras Inst. Utill y Mob. 690.628,39 ‐91.100,18 212.155,49 387.372,72

Antic. e inmov. en curso 69.700,00 0,00 0,00 0,00

Otro inmovilizado 44.956,97 ‐5.830,25 ‐206.274,88 245.401,60

Saldo final 3.328.020,74 ‐165.291,01 5.880,61 3.087.149,12  
 
Del  inmovilizado material,  se  encuentran  totalmente  amortizados  determinados  elementos 
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a: 
 
     

Concepto  Importe a 
31/12/15 

Importe a 
31/12/14 

211 (Construcciones)  269.489,22 87.335,16 

212 (Instalaciones Técnicas)  889.379,31 788.741,94 

213 (Maquinaria)  170.475,79 170.475,79 

214 (Utillaje)  20.175,41 20.175,41 

215 (Otras instalaciones)  3.978.867,93 4.209.665,54 

216 (Mobiliario)  247.999,55 247.003,53 

217 (Equipos procesos información) 2.10.365,62 207.675,04 

218 (Elementos de transporte)  28.587,37 28.587,37 

219 (Otros inmovilizados)  321.295,25 318.427,05 

Total  6.136.635,45 6.078.086,83 

 
El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 
 
A 31 de diciembre de 2015 se han dado de baja los elementos de inmovilizado material que no 
estaban  en  estado  de  uso. No  habiendo  correcciones  valorativas  pendientes  de  realizar  por 
deterioro de inmovilizaciones materiales 
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La Fundación no tiene, a 31 de diciembre de 2015, compromisos firmes de compra ni de venta 
de inmovilizado material. 
 
 
7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
La Fundación tiene 2 contratos de arrendamiento operativos vigentes, al cierre del ejercicio (0 
en 2014). El importe de las cuotas contabilizadas y pagadas en el ejercicio 2015 por los contratos 
vigentes  durante  el  ejercicio  ha  ascendido  a  144,00  euros  (3.249,19  euros  en  2014).  Este 
importe está recogido en la cuenta 621900000. 
 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Fundación tiene registrados los siguientes instrumentos financieros: 
 

8.1  Inversiones Financieras a largo plazo 

   
  Está compuesto por: 
   

 1.‐ Créditos  a  terceros  (deuda  ayudas  a  l/p):  en  este  epígrafe  se  incluyen  los  cobros 
pendientes  de  subvenciones  para  proyectos  plurianuales  al  cierre  de  ejercicio  con 
periodo de vencimiento superior a un año desde el momento del cierre. El importe es de 
358.574,84 euros (457.362,96  euros en 2014) 
 2.‐ Otros activos financieros: fianzas expuestas en el punto 4.5.3.2 de esta memoria. El 
importe es 27.165,09 euros (27.165,09 euros en 2014) 

 
8.2  Pasivos Financieros a largo plazo 
 

1.‐ Otros  pasivos  financieros:  El  importe  de  esta  partida,  88.010,91  euros  (95.664,45 
euros en 2014),  corresponde al principal de una ayuda en  la modalidad de préstamo 
concedida en una convocatoria de actuaciones de infraestructuras realizadas en parques 
tecnológicos. La devolución de este préstamo se inició en 2014 y finalizará en 2027. 
2.‐ Deuda a  l/p  transformable en  subvención: 296.800,52 euros  (371.714,67 en 2014) 
según  lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, en este epígrafe  se  incluyen  los 
importes de  las subvenciones para proyectos plurianuales cuya  imputación a  la cuenta 
de explotación será superior a una anualidad.  

 
8.3  Pasivos financieros a corto plazo 

 
En el epígrafe “Deuda a c/p transformable en subvención” 226.452,52 euros (282.927,30 
euros en 2014),  según  lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria,  se  incluyen  los 
importes de  las subvenciones para proyectos plurianuales cuya  imputación a  la cuenta 
de explotación será inferior a una anualidad. 
 
A 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni 
deudas con características especiales. 
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8.4  Garantías comprometidas con terceros 
 

A  fecha  de  cierre  del  ejercicio,  la  Fundación  tenía  entregados  avales  con  garantía 
personal por un  importe de 92.583,85 euros (92.583,85 euros en 2014), y con garantía 
real 27.165,09 euros (27.165,09 euros en 2014) a largo plazo y 5.527,00 euros (6.645,00 
en 2014) a corto plazo.  

 
 
9. EXISTENCIAS 
 
Se recogen  las existencias de material de  laboratorio al cierre del ejercicio. Su movimiento ha 
sido: 
 

Existencias  Existencias Iniciales  Existencias Finales  Variación Existencias 

A 31/12/2015  30.130, 00 euros 19.115, 00 euros ‐11.015,00 euros

A 31/12/2014  25.789,00 euros 30.130, 00 euros 4.341, 00 euros

 
Además, en esta partida de Balance  se  incluyen  los anticipos a Proveedores 10.837,85 euros 
correspondiente al anticipo a un proveedor para la compra de un equipo científico. 
 
De  la adición de ambos saldos resulta un total en la partida de existencias de 29.952,85 euros 
(30.130,00 euros en 2014) 
 
 
10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
En la cuenta “Deudores por la actividad propia” se han contabilizado las deudas de los usuarios 
de  las  instalaciones de  la Fundación y otros usuarios de  la actividad propia de  la misma, así 
como las deudas, a favor de la Fundación, por subvenciones concedidas pendientes de cobro a 
corto plazo. No se ha aplicado el criterio de valor razonable dado que, se trata de operaciones 
derivadas de la actividad ordinaria de la Fundación.  
 
A continuación se detalla el saldo de esta cuenta registrado en balance a 31/12/15 (1ª tabla) y el 
saldo a 31/12/2014 (2ª tabla): 
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DEUDOR SDO 31/12/14 AUMENTOS DISMINUCIONES SDO 31/12/15

440000000 DEUDORES GENERAL 10.462,73 110.595,75 106.879,87 14.178,61
440000001 GENERALITAT VALENCIANA 55.958,40 153.526,21 132.142,60 77.342,01
440000018 TECMENA S.L. 21.205,95 29.101,27 21.205,95 29.101,27
440000019 CSIC(Consejo Superior Investigaciones Cientificas) 0,00 29.018,49 29.018,49 0,00
440000098 VAERSA 5.362,73 11.550,66 16.913,39 0,00
440000121 UNIVERSITY OF OSLO 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00
440000130 DIAZ DE SANTOS LIBRERIAS S.A. 55,28 0,00 55,28 0,00
440000137 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 0,00 1.016,87 1.016,87 0,00
440000144 PROY. FEEDBACKS‐PROMETEO GENVAL 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00
440000156 FUNDACION DE LA CV‐REGION EUROPEA 7.212,75 0,00 0,00 7.212,75
440000157 PROYECTO C.E. FUME 48.968,26 0,00 48.968,26 0,00
440000160 ARBOL TECNICOS S.L. 9.641,84 0,00 4.000,00 5.641,84
440000161 TRAGSATEC 0,00 43.989,55 43.989,55 0,00
440000169 AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 1.314,63 0,00 0,00 1.314,63
440000170 AYUDA GVA VAL I+D 19.264,55 0,00 19.264,55 0,00
440000178 PROYECTO CE CASCADE 0,00 79.012,19 79.012,19 0,00
440000184 PROY.CE ICOS‐INWIRE 16.343,44 0,00 16.343,44 0,00
440000186 AYUDA GVA GERONIMO FORTEZA 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00
440000189 SOLER ENERGY SERVICES S.L. 580,80 1.742,22 1.742,40 580,62
440000190 AYUNTAMIENTO DE TERUEL 8.276,40 0,00 8.276,40 0,00
440000193 AYUDA FPU ELICERIO PEREZ 5.075,61 0,00 5.075,61 0,00
440000195 FUNDACION FISABIO 0,00 19.360,00 19.360,00 0,00
440900000 DEUDORES FRAS.PDTES FORMALIZAR 18.815,10 8.500,00 18.815,10 8.500,00
446000000 DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61 0,00 0,00 34.910,61
470800000 H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 13.932,55 10.548,00 13.932,55 10.548,00
470800001 GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 120.000,00 850.000,00 828.333,30 141.666,70
470800002 H.P.DEUDORA SUBV.PN MELDWILDFIRELAB 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00
470800003 HP.DEUDORA SUBV.FPU E.PEREZ 0,00 22.858,59 18.018,15 4.840,44
470800004 HP.DEUDORA SUBV.PROY.PN IMPLACAVELES 0,00 48.360,00 48.360,00 0,00
470800005 HP.DEUDORA SUBV.PROY.PN.GEISPAIN 0,00 84.088,95 84.088,95 0,00
470800006 SUBV. CAPITAL GVA 25.000,00 25.000,00 39.583,31 10.416,69
470800007 HP DEUDORA AYUDA  EMPLEO JOVEN 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
470800008 GVA DEUDORA PROMETEO FASE II 0,00 40.715,00 7.481,37 33.233,63
470800099 GVA COMUNICACION CONFIRMING RECIBIDO 0 222.916,64 222.916,64 0,00

487.681,63 1.895.700,39 1.966.394,22 416.987,80  
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DEUDOR SDO 31/12/13 AUMENTOS DISMINUCIONES SDO 31/12/14

440000000 DEUDORES GENERAL 7.068,71 82.030,18 78.636,16 10.462,73

440000001 GENERALITAT VALENCIANA 68.765,89 121.152,90 133.960,39 55.958,40

440000009 CIEMAT 0,00 13.915,00 13.915,00 0,00

440000018 TECMENA S.L. 0,00 21.205,95 0,00 21.205,95

440000098 VAERSA 0,00 5.362,73 0,00 5.362,73

440000115 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 71.731,72 0,00 71.731,72 0,00

440000124 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 4.598,00 1.754,50 6.352,50 0,00

440000130 DIAZ DE SANTOS LIBRERIAS S.A. 55,28 0,00 0,00 55,28

440000131 PROYECTO CE ICOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

440000135 PROYECTO FUTMON 36.200,67 0,00 36.200,67 0,00

440000137 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 0,00 5.320,97 5.320,97 0,00

440000139 PROYECTO CE EUROCHAMP 2  74.942,86 0,00 74.942,86 0,00

440000142 FUNDACION BIODIVERSIDAD 44.000,54 0,00 44.000,54 0,00

440000144 PROY. FEEDBACKS‐PROMETEO GENVAL 48.512,31 56.000,00 48.512,31 56.000,00

440000153 ARBOL TECNICOS S.L. 6.332,89 0,00 6.332,89 0,00

440000156 FUNDACION DE LA CV‐REGION EUROPEA 7.212,75 0,00 0,00 7.212,75

440000157 PROYECTO C.E. FUME 48.968,26 0,00 0,00 48.968,26

440000160 ARBOL TECNICOS S.L. 18.332,34 5.641,84 14.332,34 9.641,84

440000166 EDICIONES PARANINFO S.A. 0,00 34,90 34,90 0,00

440000169 AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 5.258,52 0,00 3.943,89 1.314,63

440000170 AYUDA GVA VAL I+D 65.499,58 19.264,55 65.499,58 19.264,55

440000177 PROY.CE. INTERREG CLIMACTREGIONS 54.924,21 0,00 54.924,21 0,00

440000178 PROYECTO CE CASCADE 135.097,74 0,00 135.097,74 0,00

440000179 PROYECTO CE INGOS 0,00 2.126,29 2.126,29 0,00

440000182 PROYECTO C.E. AMIS 0,00 0,00 0,00 0,00

440000184 PROY.CE ICOS‐INWIRE 4.234,65 12.108,79 0,00 16.343,44

440000185 IMPULSO ECONOMICO LOCAL S.A. (IMELSA) 0,00 56.870,00 56.870,00 0,00

440000186 AYUDA GVA GERONIMO FORTEZA 27.900,00 9.300,00 27.900,00 9.300,00

440000187 FUNDACION DE LA C.V. INST.VCIANO DE LA EDIFICACION 9.217,78 9.217,78 18.435,56 0,00

440000188 SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL SLU 27.435,54 0,00 27.435,54 0,00

440000189 SOLER ENERGY SERVICES S.L. 0,00 1.742,40 1.161,60 580,80

440000190 AYUNTAMIENTO DE TERUEL 0,00 8.276,40 0,00 8.276,40

440000191 PROY.LIFE PHOTOCITYTEX 0,00 82.351,60 82.351,60 0,00

440000192 PROY.PN MEDWILDFIRELAB 0,00 7.475,00 7.475,00 0,00

440000193 AYUDA FPU ELICERIO PEREZ 0,00 5.075,61 0,00 5.075,61

440000194 PROY. PN IMPLACAVELES 0,00 30.442,00 30.442,00 0,00

440900000 DEUDORES FRAS.PDTES FORMALIZAR 4.662,68 18.815,10 4.662,68 18.815,10

446000000 DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61 0,00 0,00 34.910,61

470800000 HP DEUDORA SUBVENCIONES 13.932,55 0,00 0,00 13.932,55

470800001 SUBV. GTOS CORRIENTES GVA 0,00 600.000,00 480.000,00 120.000,00

470800006 SUBV. CAPITAL GVA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

TOTALES 821.796,08 1.200.484,49 1.534.598,94 487.681,63  
 
 
11. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 
 
La variación de los Fondos Propios se expone en la tabla siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS 
SALDOS AL 
31.12.14 

Rdos (+/‐)   
ejercicio  Traspasos 

SALDOS AL 
31.12.15 

Fondo fundacional  809.148,85 0,00 0,00 809.148,85

Reservas voluntarias  694.517,88 0,00 0,00 694.517,88

Excedentes negativos ejercicios 
anteriores  ‐1.111.427,68 0,00 ‐5.370,83  ‐1.116.798,51

Excedente del ejercicio  ‐5.370,83 7.457,73 5.370,83  7.457,73

Saldo final  386.868,22 7.457,73 0,0  394.325,95
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FONDOS PROPIOS 
SALDOS AL 
31.12.13 

Rdos (+/‐)   
ejercicio  Traspasos 

SALDOS AL 
31.12.14 

Fondo fundacional  809.148,85 0,00 0,00  809.148,85

Reservas voluntarias  669.566,29 24.951,59 0,00  694.517,88

Excedentes negativos ejercicios 
anteriores  ‐2.544.965,67 1.489.532,89 ‐55.994,90  ‐1.111.427,68

Excedente del ejercicio  ‐55.994,90 ‐5.370,83 55.994,90  ‐5.370,83

Saldo final  ‐1.122.245,43 1.509.113,65 0,0  386.868,22

 

El  incremento del Patrimonio Neto en 2014 se derivó, principalmente, del acuerdo adoptado 
por  el  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana  autorizando  una  aportación  de  fondos 
extraordinaria por  importe de 1.489.532,89 euros, con  la  finalidad de compensar pérdidas 
de ejercicios anteriores y restaurar el equilibrio patrimonial 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1514/2007, las subvenciones de capital forman 
parte del Patrimonio Neto. El saldo a 31 de diciembre de 2015 de  las subvenciones de capital 
asciende  a  2.829.306,18  euros  (3.019.624,73  euros  a  31/12/2014).  La  adición  de  estas 
subvenciones  arroja  un  Patrimonio  neto  de  3.223.632,13  euros  (3.406.492,95  euros  en  el 
ejercicio 2014).  
El desglose de  las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2015 se detalla en el punto 
siguiente. 
 
 
12. SUBVENCIONES 
 
En  el  ejercicio  2015  la  Fundación  ha  recibido  subvenciones  de  capital  y  subvenciones  para 
financiar gastos corrientes. Se detallan a continuación todas las subvenciones recibidas:  
 

a.  Subvenciones de Capital: 
 

a.1. Por Resolución del Director General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana, de fecha 16 de marzo de 2015, se concedió una subvención del 
programa PROMETEO Fase II, para la realización del proyecto DESESTRES por medio de 
la cual se dota a la Fundación de una subvención para adquisición de infraestructura de 
16.000 euros.  

a.2.  En  la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de  la Generalitat Valenciana, 
para el ejercicio 2015, se dotaba a  la Fundación con una  línea de subvención para  la 
adquisición de infraestructura por un importe de 25.000,00 euros (25.000,00 euros en 
2014).  La  autorización  de  disposición  de  esta  aplicación  presupuestaria  se  realizó 
mediante  la  Resolución  de  la  Consellera  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio 
Ambiente de fecha 25 de mayo de 2015. 

 
A continuación se ha elaborado una tabla resumen de las subvenciones de capital concedidas a 
la  Fundación  y  los  traspasos  al  resultado  del  ejercicio  de  las  mismas  en  función  de  la 
amortización de los bienes que con ellas se financian, expresados en euros. En la primera tabla 
se  detallan  los movimientos  correspondientes  al  ejercicio  2015  y  en  la  segunda,  el  saldo  y 
movimientos correspondientes a 2014: 
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SUBVENCIONES NOMINAL 92‐06 trasp.07 trasp.08 trasp.09 trasp.10 trasp.11 trasp.12 trasp.13 trasp.14 trasp.15 sdo

Subv. capital para edficio CMA 5.004.730,07 1.983.102,77 88.913,90 68.360,58 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 63.799,18 2.390.390,11

Subv. Capital 2002 1.553.373,92 878.656,87 211.340,30 207.584,67 142.272,21 40.156,52 36.409,23 27.510,68 208,13 208,14 188,35 8.838,82

Subv. Capital 2005 317.860,46 40.397,21 48.979,54 48.152,14 45.615,45 44.119,07 43.644,37 30.893,74 10.437,85 385,59 274,07 4.961,43

Subv. Capital 2008 171.323,19 0,00 0,00 7.506,75 29.803,89 33.054,08 22.651,39 22.651,39 21.278,62 24.493,91 9.883,16 0,00

Subv. Capital 2009 215.375,59 0,00 0,00 0,00 9.562,72 30.335,32 35.668,82 34.318,60 32.490,73 30.963,96 29.106,38 12.929,07

Subv. Capital 2010 302.529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 7.616,08 44.988,95 45.998,51 46.303,28 50.087,01 41.325,62 66.209,73

subv. Capital 2011 240.221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.891,38 35.544,90 36.078,45 36.412,78 36.244,74 84.048,85

subv. Capital 2012 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,32 8.098,51 8.098,51 31.374,67

subv. Capital 2013 221.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,37 31.894,24 33.636,74 152.201,66

subv. Capital 2014 48.246,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,20 7.378,51 38.735,15

subv. Capital 2015 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,31 39.616,69

TOTALES 8.169.665,37 2.902.156,85 349.233,74 331.604,14 295.614,86 223.641,66 263.614,73 265.278,41 224.858,34 253.037,92 231.318,55 2.829.306,18  
 
 

SUBVENCIONES NOMINAL 92‐05 trasp.06 trasp.07 trasp.08 trasp.09 trasp.10 trasp.11 trasp.12 trasp.13 trasp.14 sdo

Subv. capital para edficio CMA 5.004.730,07 1.893.834,09 89.268,68 88.913,90 68.360,58 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 2.454.189,29

Subv. Capital 2002 1.553.373,92 655.561,65 223.095,22 211.340,30 207.584,67 142.272,21 40.156,52 36.409,23 27.510,68 208,13 208,14 9.027,17

Subv. Capital 2004 128.890,00 22.638,05 19.608,15 20.751,35 19.171,66 16.854,98 16.848,51 8.831,11 1.229,96 984,10 1.972,12 0,00

Subv. Capital 2005 317.860,46 6.528,31 33.868,90 48.979,54 48.152,14 45.615,45 44.119,07 43.644,37 30.893,74 10.437,85 385,59 5.235,50

Subv. Capital 2007 127.640,82 0,00 0,00 5.908,40 18.304,21 17.837,26 22.410,66 21.100,39 19.563,19 19.314,72 3.201,98 0,00

Subv. Capital 2008 171.323,19 0,00 0,00 0,00 7.506,75 29.803,89 33.054,08 22.651,39 22.651,39 21.278,62 24.493,91 9.883,16

Subv. Capital 2009 215.375,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.562,72 30.335,32 35.668,82 34.318,60 32.490,73 30.963,96 42.035,44

Subv. Capital 2010 302.529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.616,08 44.988,95 45.998,51 46.303,28 50.087,01 107.535,35

subv. Capital 2011 240.221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.891,38 35.544,90 36.078,45 36.412,78 120.293,59

subv. Capital 2012 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,32 8.098,51 39.473,17

subv. Capital 2013 221.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,37 31.894,24 185.838,40

subv. Capital 2014 48.246,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,20 46.113,66

TOTALES 8.385.196,18 2.578.562,10 365.840,95 375.893,49 369.080,01 330.307,10 262.900,83 293.546,23 286.071,56 245.157,16 258.212,03 3.019.624,73  
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En  el  pasivo  del  balance  de  situación,  en  “Subvenciones,  donaciones  y 
legados”, están las subvenciones de capital cuyo desglose aparece en la tabla 
anterior y cuyo montante  total asciende a 2.829.306,18 euros  (3.019.624,73  
euros en 2014). 

 
b.  Subvenciones finalistas nominativas:  
 
b.1.  En  la  Ley  8/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos  de  la  Generalitat 

Valenciana, para el ejercicio 2015,  se dotaba a  la  Fundación  con una  línea de 
subvención de gastos corrientes por un  importe de 850.000,00 euros  (600.000 
euros en 2014). La autorización de disposición de esta aplicación presupuestaria 
se realizó mediante la Resolución de la Consellera de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente de fecha 25 de mayo de 2015. El objeto de la citada línea es 
financiar  los  gastos  derivados  de  la  realización  de  la  actividad  propia  de  la 
Fundación,  de  naturaleza  corriente  y  que  no  tengan  una  línea  específica  de 
financiación. 

 
Con esta subvención se financia: 

 
1.  El  complemento  económico  para  cofinanciar  hasta  el  total  coste  de  los 

proyectos otorgados por concurso público por la Comisión Europea, el Plan 
Nacional de I+D+i y el Plan Valenciano de I+D+i. 

 
2.  Los  proyectos  de  investigación  que  no  tienen  una  vía  específica  de 

financiación. 
 

3. Otros gastos corrientes que ha soportado  la Fundación para desarrollar su 
actividad propia durante el ejercicio 2015, y que no tenían una vía específica 
de financiación. 

 
c.  Subvenciones finalistas obtenidas en libre concurrencia:  
   
c.1.   El Ministerio de Economía y Competitividad concedió en 2014 una subvención 

para la Formación de Personal Universitario (FPU), renovable anualmente tras el 
informe del tutor en CEAM. La renovación correspondiente a 2015 asciende a la 
cantidad de 17.599,05 euros. 

 
c.2.   Por  medio  de  la  Resolución  del  Director  General  de  Universidad,  Estudios 

Superiores  y  Ciencia  de  la Generalitat Valenciana  se  concedió  a  la  Fundación 
dentro del Programa PROMETEO Fase II, una subvención para gastos corrientes 
por un importe de 17.233,63 euros para la ejecución del proyecto “Desarrollo de 
estrategias  de  respuesta  al  Cambio  Global  en  condiciones  mediterráneas" 
DESESTRES (PROMETEOII/2014/038). 

 
c.3.  El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(01/01/2012‐31/12/2014  prorrogado  hasta  31/12/2015)  por  un  importe  de 
73.000,00 euros para la realización del proyecto “Impacto térmico en fenómenos 
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meteorológicos  de  ecosistemas  mediterráneos:  desarrollo  de  técnicas  de 
teledetección  y  una  red  automática  de  radiometría  angular  de  campo 
(TERMED)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad 
de 14.543,58 euros (16.133,20 euros en 2014). 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2015 
Pendiente  
imputar 

73.000,00 euros  58.456,42 euros  14.543,58 euros  0,00 euros 

 
c.4.  El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(01/01/2012‐31/12/2014  prorrogado  hasta  30/06/2015)  por  un  importe  de 
40.000 euros para  la realización del proyecto “Vulnerabilidad de  los bosques de 
pino carrasco y de las especies coexistentes en un contexto de cambio climático: 
Efectos sobre el balance hídrico, supervivencia de las especies y la resiliencia de la 
comunidad (SURVIVE)”. El ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a 
la cantidad de 4.938,95 euros (13.045,20 euros en 2014). 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2015 
Pendiente  
imputar 

40.000,00 euros  35.061,05 euros  4.938,95 euros  0,00 euros 

 
c.5.  El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

por un importe de 124.000,00 euros para la realización del proyecto “Impacto de 
plaguicidas de uso habitual y de sus productos de degradación en  la atmósfera 
contaminación secundaria, sensores y niveles de exposición (IMPLACLAVELES)”. El 
ingreso imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 50.722,50 
euros (23.864,72 euros en 2014). 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2015 
Pendiente  
imputar 

124.000,00 euros  23.864,72 euros  50.722,50 euros  49.412,78 euros 

 
c.6.   Por medio de la Resolución del 3 de septiembre de 2015 de la Directora General 

de Universidad, Investigación una ayuda complementaria para proyectos de I+D 
para grupos de investigación de calidad contrastada por un importe de 10.548,00 
euros para la cofinanciación del proyecto IMPLACLAVELES. 

 
c.7.   Por medio de la Resolución de 23 de octubre de 2015 de la Secretaría de Estado 

de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  del  Ministerio  de  Economía  y 
Competitividad,  por  la  que  se  conceden  subvenciones  para  la  promoción  de 
empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+i, se ha concedido dos 
ayudas para  la contratación durante dos años de un Titulado Universitario y un 
F.P. Grado Superior, con una ayuda total de 75.000 euros. El ingreso imputable al 
ejercicio 2015 asciende a 3.479,91 euros  

 
c.8.  El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(2015‐2017) por un importe de 136.730,00 euros para la realización del proyecto 
“Evaluación  de  los  flujos  de  ozono  en  ecosistemas mediterráneos  relevantes”. 
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Dada  la  fecha  de  comunicación  de  la  resolución,  el  proyecto  se  iniciará,  con 
carácter  efectivo,  en  el  ejercicio  2016,  en  que  se  incorporará  la  persona  a 
contratar  con  cargo  al  proyecto.  Los  gastos  derivados  de  la  preparación  del 
proyecto se han financiado con otros ingresos. 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2015 
Pendiente  
imputar 

136.730,00 euros  0,00 euros  00 euros  136.730,00 euros 

 
c.9.  En el ejercicio que nos ocupa se recibió el cobro de la última anualidad (2013) 

del  proyecto  CONSOLIDER‐GRACCIE  (51.746,00  euros)  correspondiente  a  la 
financiación  del  CSIC.  La  Fundación  en  ese  ejercicio  no  contabilizó  la 
subvención,  a  pesar  que  tenía  un  convenio  firmado,  dado  que  desde  la 
administración del centro coordinador se comunicó, en la reunión de gestión 
realizada, que no tenían fondos para esa anualidad. 

 
d.  Subvenciones finalistas, formalizadas a través de convenios de colaboración: 
  La  Fundación  realiza  actividades  de  investigación  financiadas,  parcialmente, 

por  la  Comisión  Europea.  Esta  financiación  se  articula,  formalmente,  por 
medio de un contrato de duración plurianual. Los ingresos por este concepto 
se  contabilizan  en  la  cuenta  “Subvenciones  oficiales”.  Se  detallan  a 
continuación,  los  ingresos  devengados  por  los  contratos  con  la  Unión 
Europea: 

 
d.1   Proyecto europeo “CASCADE”: (2012‐2017) Ingreso imputable 2015, 61.110,19 

euros (78.854,40 euros en 2014). 
   

Total costes 
aceptados según 

contrato 
Aportación total 

CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2015 

Pendiente de 
imputación 

555.675,23 euros  418.730,18 euros 248.381,52 euros  61.110,19 euros  109.238,47 euros 

 
d.2.   Proyecto  europeo  “AMIS”:  (2012‐2016)  Ingreso  imputable  2015,  35.135,00 

euros (12.600,00 euros en 2014) 
   

Total costes 
aceptados según 

contrato 
Aportación total 

CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2015 

Pendiente de 
imputación 

81.900,00 euros  81.900,00 euros  16.800,00 euros  35.135,00 euros  29.965,00 euros 

 
d.3.   Proyecto  europeo  “INCOS‐INWIRE”:  (2013‐2016)  Ingreso  imputable  2014, 

31.728,88 euros (28.860,78 en 2014) 
  Total 

costes aceptados 
según contrato 

Aportación total 
CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2015 

Pendiente de 
imputación 

93.346,00euros  70.000,00 euros  38.271,12 euros  31.728,88 euros  0,00 euros 
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d.4.  Proyecto europeo "MedWildFireLab": (2014‐2017) Impactos del Cambio Global 
en el Comportamiento y Usos del Fuego en  los Ecosistemas Mediterráneos, 
hacia un Laboratorio Mediterráneo Abierto de  los  Incendios Forestales. Este 
proyecto  se  enmarca  en  el  subprograma  de  Actuaciones  de  Programación 
Conjunta  Internacional  y  auque  se  trata  de  un  proyecto  europeo,  es  el 
Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  el  que  lo  financia.  Tiene  una 
dotación  total  de  11.500,00  euros.  En  el presente  ejercicio  corresponde un 
ingreso de 1.228,09 euros (1.060,94 euros en 2014). 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2015 
Pendiente  
imputar 

11.500,00 euros  1.060,94 euros  1.228,09 euros  9.210,97 euros 

 
d.5.   Proyecto  europeo  Programa  LIFE  “PHOTOCITYTEX”:  (2014‐2017)  Ingreso 

imputable en esta anualidad, 62.492,10 euros (26.321,56 euros en 2014) 
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2014 

Pendiente  
imputar 

205,879,00 euros  26.321,56 euros  62.492,10 euros  117.065,34 euros 

 
d.6.   Proyecto europeo FUME: Proyecto finalizado en 2013, en el que la Fundación 

tuvo un papel muy activo en su calidad de coordinador de varios paquetes de 
trabajo.  Se  devengaron  más  gastos  de  los  inicialmente  previstos,  que  se 
justificaron. En  la  liquidación del proyecto  realizada en 2015 el Coordinador 
ha  distribuido  los  importes  no  justificados  de  varios  participantes, 
correspondiendo al CEAM 11.421,42 euros. 

 
d.7.   Proyecto europeo CIRCE: Proyecto finalizado en 2011, en el que  la Fundación 

tuvo un papel muy activo en su calidad de coordinador de varios paquetes de 
trabajo.  Se  devengaron  más  gastos  de  los  inicialmente  previstos,  que  se 
justificaron. En  la  liquidación del proyecto  realizada en 2015 el Coordinador 
ha  distribuido  los  importes  no  justificados  de  varios  participantes, 
correspondiendo al CEAM 2.897,07 euros. 

 
e.  Reintegro de subvenciones:  
 

En  el  ejercicio  2015  se  han  reintegrado  553,12  euros  (1.447,65  euros  en  2014) 
correspondientes  a  devoluciones  por  pequeñas  diferencias  en  los  importes 
justificados  y cuyo ingreso se había contabilizado en ejercicios anteriores. 

 
 
13. SITUACIÓN FISCAL 
 
A 31 de diciembre de 2015 y 2014 la situación con la Hacienda Pública es la siguiente: 

  2015  2014 

Hacienda Pública deudora dev. de imptos (IVA)  26.832,45  5.709,29

Organismos Seguridad Social Deudores  312,00  3.866,25

  27.144,45  9.575,54
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Este  importe está  incluido en  la partida Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 
del Balance. 
 

  2015  2014 

Organismos Seguridad Social Acreedores  26.500,57  25.339,50

Hacienda Pública acreedora por IRPF  32.199,60  28.797,19

H P. acreedor por subvenciones a reintegrar (*)  517,91  42.625,24

  59.218,08  96.761,93

 
(*) Las subvenciones a reintegrar corresponden a remanentes de subvenciones cobradas 
anticipadamente  y  que  no  se  han  ejecutado,  por  los motivos  que  se  exponen  en  la 
siguiente tabla. Estas cantidades dado que no se han ejecutado, no se han  imputado en 
ningún caso como ingreso, son anticipos a reintegrar. El detalle corresponde: 
 
En 2015: 
 
Cierre beca por ajustes  145,65 

Cierre beca por ajustes  188,31 

Reintegro Beca FPU  193.85 

  517,91 

 
En 2014: 
 
Fin ICOS_SPAIN antes de fin proyecto europeo, sin concesión de prórroga  38.390,36 

Cierre PROMECA con ahorro en su ejecución  3.900,92 

Cierre beca por ajustes  145,65 

Cierre beca por ajustes  188,31 

  42.625,24 

 
13.1.   Impuesto de Sociedades  
 
El régimen fiscal de la Fundación por lo que se refiere a este impuesto, viene regulado en 
el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, aplicable a los ejercicios que se cierren a 
partir de su publicación en el BOE, según se establece en la disposición final segunda de la 
misma. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2015, el Jefe de  la Oficina Nacional de Gestión Tributaria 
certificó  la opción por parte de  la  Fundación de  la  aplicación del  régimen  fiscal de  las 
entidades sin fines lucrativos por medio del documento de referencia 20157126499. 
 
De  la  información  que  se  dispone,  a  la  fecha  no  existen  liquidaciones  tributarias  en 
revisión  
 
14. INGRESOS Y GASTOS 
 
14.1  Detalle de los ingresos del ejercicio: 
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  2015  2014 
Subvenciones de explotación  1.226.824,37 919.264,95 

Subvenciones de capital  231.318,55 258.212,03 

Prestaciones de servicios  361.952,89 362.088,04 

Cobros adtvos por envío de libros  0,00 48,84 

Otros ingresos  7.710,54 58.771,35 

Total ingresos   1.827.806,35 1.598.385,21 

   
El detalle de  las  subvenciones de explotación y de capital  se ha  incluido en el 
punto 12 de esta memoria. Las prestaciones de servicios están constituidas por 
las asistencias técnicas de I+D+i realizadas en ejecución de la actividad propia de 
la entidad. La partida de otros ingresos está constituida por, la bonificación para 
la formación del personal al servicio de  la Fundación (1.262,00 euros),  ingresos 
financieros (3.850,73 euros) y otros (2.597,81 euros). Todos estos ingresos se han 
aplicado a la actividad propia, coincidente con el fin social. 

 
14.2.  Los  gastos  de  administración  han  consistido  en  los  gastos  de  notarías  por  la 

aceptación  y  renuncias  del  cargo  de  Patrono  y  gastos  del  Patronato  por  la 
asistencia  a  reuniones.  Han  ascendido  a  362,63  euros  (436,59  euros  en  el 
ejercicio  2014)  y  no  superan  el  límite  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley 
8/1998, de 9 de diciembre, de  la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de  la 
Comunitat Valenciana. 

 
14.3.  La Fundación contabiliza en el epígrafe “Sueldos y salarios” los gastos derivados 

de  las nóminas del personal. Las pagas extras de cada ejercicio se contabilizan 
cuando se generan las nóminas que soportan las mismas y se liquidan. Es decir, 
en  cada ejercicio  se  contabilizan  y  liquidan  catorce nóminas del personal o  la 
parte  que  corresponda.  En  2012  los  trabajadores  aprobaron  una  reducción 
salarial media del 10%, aplicada por tramos salariales del 2,5% al 17% sobre las 
pagas  extras,  por  lo  que  éstas  están  reducidas  o  son  inexistentes,  según 
corresponda a la reducción practicada.  

  El montante de Sueldos y Salarios ascendió a 806.601,15 euros (752.201,58 euros 
en 2013). El montante indicado incluye la liquidación del 50% de la paga extra de 
diciembre de 2012 (40.835,01 euros) dejada de percibir, tanto por el personal en 
activo en la Fundación como personal afectado por el despido colectivo de junio 
de 2013, todo ello de conformidad con el Decreto Ley 6/2015, de16 de octubre, 
del  Consell.  El  importe  de  Sueldos  y  Salarios  sumado  al  coste  de  las 
indemnizaciones por la finalización de los contratos temporales, resulta un total 
de la cuenta de Sueldos y salarios y asimilados de 807.554,83 euros (772.473,28 
euros  en  2014).  A  31  de  diciembre  de  2015  las  remuneraciones  al  personal 
estaban pagadas. 

  En el epígrafe “Cargas sociales” se ha contabilizado el gasto para la Fundación de 
la Seguridad Social por el personal contratado por la misma. El importe total de 
esta partida ha ascendido a 235.106,65 euros (237.362,33 en 2014). 

  De  la  adición  de  ambos  conceptos  resulta  un montante  total  de  "Gastos  de 
personal" de 1.042.661,48 euros (1.009.835,61 euros en 2014) 
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14.4.  La movilidad del personal, necesaria para el desarrollo del trabajo de campo y la 

asistencia a reuniones científicas, se ha  indemnizado, previa  justificación de  las 
facturas soporte de los gastos realizados, con el límite máximo establecido en el 
Decreto 439/2007. Estos gastos ocasionados por el personal, están recogidos en 
la  partida  Otros  gastos  de  gestión  corriente  cuyo  saldo  total  en  2015  es  de 
11.155,23  euros  (27.367,19  euros  en  2014)  de  la  partida  "Otros  gastos  de  la 
actividad" de la Cuenta de Resultados.   

 
14.5.   La dedicación del personal a cada proyecto, se ha hecho en función de las horas 

hombre  de  dedicación  al  mismo.  El  personal  al  servicio  de  la  Fundación 
cumplimenta y entrega mensualmente a la administración unos partes horarios 
firmados y con el VºBº de su responsable, con  la dedicación diaria de  las horas 
realizadas a cada proyecto. 

 
14.6.   La  cuenta  Otros  Gastos  Sociales,  recogida  en  la  partida  "Otros  gastos  de  la 

actividad"  recoge  a)  los  gastos  por  la movilidad  del  personal  de  CEAM  y  del 
Reseach Center for Eco‐Environmental Sciences (RCEES) de China generados en 
ejecución del proyecto europeo AMIS  (Acción Marie Curie), por un  importe de 
35.135,00 euros (12.600 euros en 2014) y b)  los gastos de acciones formativas, 
por un importe de 1.411,20 euros (4.597,16 euros en 2014). 

 
14.7.   La partida Servicios exteriores cuyo detalle se contempla en la tabla siguiente se 

recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de Resultados, a 
excepción de 362,63 euros que se recogen en  la partida "Gastos del órgano de 
Gobierno": 
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Codigo Cuenta  Servicios Exteriores  2015  2014 

621000000  ARRENDAMIENTOS Y CANONES  6.487,78 4.145,50 

621900000  ARRENDAMIENTOS NO FINANCIEROS  144,00 0,00 

622000000  REPARACIONES Y CONSERVACION  84.528,88 21.514,13 

623000000  SERVICIOS PROFESIONALES  35.848,96 22.337,10 

623000001  CONVENIOS UNIVERSIDADES  743,80 2.500,00 

625000000  PRIMAS DE SEGUROS  16.387,02 19.832,69 

626000000  SERVICIOS BANCARIOS  588,33 1.479,52 

627000000  PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.  101,25 191,45 

628000001  COMUNICACIONES  26.669,39 29.068,53 

628000002  ELECTRICIDAD  77.388,95 61.635,91 

628000003  SUMINISTRO AGUA  948,32 1.420,80 

629100000  PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICAC.  892,10 2.354,57 

629200000  BILLETES VIAJES  8.797,23 6.479,30 

629200001  ESTANCIA VIAJES  7.172,20 6.098,30 

629200002  SUSCRIPCIONES CURSOS, CONFERENCIAS  5.599,33 2.725,00 

629200003  GTOS. ORGANIZACIÓN CONGRESOS  0,00 638,35 

629300001  COMUNICACIONES SELLOS CORREOS  100,57 169,82 

629300002  MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE  1.108,63 572,46 

629300003  MATERIALES REPAR.Y MANTENIMIENTO  7.799,29 4.275,35 

629300004  MATERIAL CAMPO  1.675,91 1.389,56 

629300005  MAT.ELECTRICO, ELECTRONICO, INFORMATICO  4.263,70 6.776,79 

629300006  MATERIAL LABORATORIO  47.094,28 17.958,36 

629300007  MATERIAL TALLERES  2.282,99 2.400,34 

629300008  SERVICIOS PERSONAL  540,39 0,00 

629300010  REACTIVOS LABORATORIO  9.751,29 2.355,89 

629400000  ENCUAD.IMPRESION LIBROS  0,00 116,63 

629400001  FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS  1.618,62 1.631,51 

629400002  GASTOS PARC TECNOLOGIC  5.150,76 5.125,86 

629500000  SUMINISTRO GASES  14.332,12 7.002,32 

629700000  GASOLINA VEHICULOS  0,00 0,00 

629800001  MENSAJERIA  2.596,80 1.435,30 

629800002  GASTOS LIMPIEZA  10.329,39 9.596,05 

629800003  SEGURIDAD  190,00 0,00 

629800004  KILOMETRAJE VEHICULOS  12.725,00 17.270,25 

629900000  OTROS GASTOS  230,15 1.584,77 

   Total  394.087,43 262.082,41 
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14.8.  Se recoge también en  la partida "Otros gastos de  la actividad" de  la Cuenta de 
Resultados  la  cuenta, Otras  pérdidas  de  gestión  corriente  por  un  importe  de 
1.595,03 euros (427,14 euros en 2014), así como la dotación a la provisión por la 
incertidumbre sobre  la reducción de  ingresos derivados de  la revisión de varias 
subvenciones por un importe de 55.506,55 euros (11.621,20 euros en 2014), que 
a pesar de que la Fundación viene justificando los requerimientos, atendiendo al 
creciente número de  requerimientos  recibidos de proyectos  ya  finalizados,  se 
han  dotado  los  importes  correspondientes  a  los  gastos  sobre  los  que  podría 
surgir  algún  problema  sobre  su  elegibilidad  (gastos  de  mantenimientos, 
reparaciones, cofinanciación de proyectos, etc). 

 
14.9.  La partida Otros Tributos se recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" de 

la  Cuenta  de  Resultados  con  un  saldo  de  3.046,72  euros  (1.377,95  euros  en 
2014),  incluye  tasas  e  impuestos  a  los  que  está  sujeta  la  Fundación 
(principalmente,  impuesto  de  vehículos  y  tasas  del  Consejo  de  Seguridad 
Nuclear) 

 
14.10  La  partida  Gastos  Financieros  de  la  cuenta  de  Resultados  6.416,03  euros 

(4.469,62 euros en 2014) recoge  los gastos financieros  incurridos por  los avales 
entregados  como  garantía  de  cumplimiento  de  subvenciones  y  contratos, 
comisiones  bancarias  por  transferencias  y mantenimientos  de  cuentas  y  por 
intereses  derivados  del  retraso  en  el  pago  de  facturas  de  suministro  de 
electricidad. 

 
 
15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN 
 
15.1.   Actividad de la entidad. 
 

El  objeto  básico  de  la  actividad  es  abordar  directamente  y  de  forma 
pluridisciplinar  proyectos  de  I+D+i  en  temas  de medio  ambiente  y  clima  de 
especial  relevancia  para  la  Comunitat  Valenciana,  cubriendo  el  déficit  de 
investigación  en  temas  específicamente  mediterráneos  en  Europa.  Las 
investigaciones se desarrollan en temas de especial relevancia en el I+D europeo 
(Programas  Marco  de  Investigación  de  la  UE)  y  aplicables  a  toda  la  Región 
Mediterránea  europea  con  carácter  pre‐normativo.  Estas  actividades  de  I+D 
permiten  captar  recursos  nacionales  e  internacionales,  así  como  influir  en  la 
elaboración  de  las  directivas  europeas  con  repercusión  directa  en  el  medio 
ambiente de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se transfieren directamente 
los  resultados  de  la  investigación  internacional  más  avanzada  a  la  gestión 

medioambiental de la Generalitat Valenciana.  
En el punto 1 de esta memoria, se han descrito los fines generales de la actividad 
de  la entidad. A continuación se detalla  la actividad desarrollada en el ejercicio 
2015.  Para mayor  detalle  de  las  actividades  realizadas,  la  Fundación  elabora 
anualmente una memoria de actividades como anexo a estas cuentas anuales. 
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I. ACTIVIDAD 2015 

 
ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

I+D 

Tipo de actividad *  Fundacional 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

I+D+i (Medio Ambiente)  

Lugar  de  desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
La actividad se estructura en tres programas de  investigación ( Investigación Forestal, 
Efectos  de  los  Contaminantes  y  Ciclo  del  Carbono  y Meteorología  y  Contaminación 
Atmosférica) interrelacionados y complementarios entre sí que, a su vez, se organizan 
en proyectos de I+D+i 

A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas durante 
2015 en cada uno de los programas son: 

 

INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Prevención de  incendios  Las  investigaciones  se han  centrado en el estudio de  la 
estructura  del  combustible  y  las  técnicas  de  gestión más  adecuadas para promover 
montes menos vulnerables a los incendios. Las principales líneas de trabajo han sido:  

 Control de combustible e  inflamabilidad: se han realizado experiencias de campo 

para desarrollar técnicas de control del combustible con el objeto de mantener una 

baja  inflamabilidad  y  combustibilidad  en  el  monte.  En  las  zonas  con  excesiva 

regeneración  de  pino  carrasco  se  han  realizado  experiencias  de  clareos  con 

diferentes intensidades para mejorar el crecimiento, apoyados con plantaciones de 

especies arbóreas rebrotadoras. 

 Comportamiento  del  fuego  en  pinares  gestionados.  Se  ha  efectuado  una 

simulación  de  las  variables  de  comportamiento  del  fuego  en  pinares,  antes  y 

después de  la aplicación de clareos. Los resultados  indican una disminución tanto 

de  la velocidad de propagación del fuego, como de  la  longitud de  las  llamas y del 

poder calorífico desprendido por el  frente del  fuego. Los  resultados preliminares 
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evidencian  que  los  tratamientos  selvícolas  de  clareos  y  eliminación del matorral 

podría ser una eficaz herramienta para reducir el riesgo de incendio y la intensidad 

del  fuego,  mejorando  la  estructura  y  crecimiento  de  los  pinares  de  alta 

regeneración.  Estos  trabajos  se  han  realizado  en  el marco  del  subcontrato  del 

proyecto del PN, GESFIRE 

 Control  de  combustible  en matorrales.  Se  ha  trabajado  en  el  desarrollo  de  una 

metodología  para  mejorar  el  mantenimiento  de  la  vegetación  en  las  áreas  de 

protección bajo los tendidos eléctricos. En una de las actividades se ha evaluado la 

cantidad de biomasa consumida en diferentes especies mediante la realización de 

fuegos  experimentales.  Los  resultados  preliminares  indican  que  especies  con 

estrategia germinadora  contribuyen  con mayor  cantidad de combustible durante 

los incendios  

 Impactos  del  Cambio  Global  en  el  Comportamiento  y  Usos  del  Fuego:  se  ha 

diseñado  y  distribuido,  en  cada  una  de  las  regiones  del  sur  de  Europa  que 

participan  en  la  red MEDWILDFIRELAB,  un  formulario  para  obtener  información 

sobre los objetivos previstos en la restauración de las zonas quemadas.  

 Cambios  en  los  servicios  ecosistémicos  asociados  a  incendios  forestales:  se  ha 

estudiado  el  impacto  del  incendio  forestal  de  1979  en  Ayora  sobre  algunos 

servicios  ecosistémicos.  Los mayores  cambios,  35  años  después  del  incendio,  se 

centran en la pérdida de biodiversidad y en la menor cantidad de C almacenado en 

las comunidades. Sin embargo, servicios como  la conservación de suelo, agua y el 

ciclo  de  nutrientes  presentan  cambios  menores,  indicando  que  los  matorrales 

maduros también son efectivos en el mantenimiento de estos servicios.  

 Incendios forestales bajo condiciones de cambio climático: se ha continuado con el 

estudio de los efectos combinados de incendios forestales y escenarios de cambio 

climático. Para ello se ha realizado un experimento de reducción de lluvia en áreas 

que han sufrido dos  incendios forestales en un plazo de 10 años. La reducción de 

lluvia  ha modificado  ligeramente  los  patrones  de  crecimiento  de  los  individuos 

adultos  de  la  especie  testigo  (romero).  Las  propiedades  edáficas  no mostraron 

cambios significativos asociados a  los tratamientos de reducción de  lluvia, si bien 

todavía son resultados preliminares.  

 En esta línea, se ha participado en la redacción de la una propuesta presentada en 
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la convocatoria LIFE2015 con el título “Reducing forest fires risks in Mediterranean 

areas due to climate change through adaptation (FIREADAPT)” 

Restauración  forestal:  Las  investigaciones de esta  línea han estado orientadas  al 

establecimiento de comunidades vegetales de alta capacidad de respuesta al fuego y 

resistentes a la sequía: 

 Desarrollo de técnicas de plantación que optimicen  la conservación de agua en el 

suelo:  se ha  continuado  con el  seguimiento de  los  resultados de  supervivencia y 

crecimiento  de  técnicas  aplicadas  en  experiencias  previas.  La  técnica  que  ha 

ofrecido  mejores  resultados  es  una  combinación  de  una  lámina  impermeable, 

aguas arriba del hoyo de plantación, con columnas de gravas en el perfil del hoyo 

(Pozo seco).  

 Ensayo de procedencias y ecotipos más adecuados y adaptados a  las condiciones 

de  las  áreas  a  restaurar:  se  han  estudiado  las  características  funcionales  de 

diferentes poblaciones de esparto (Stipa tenacissima) distribuidas en un gradiente 

de precipitación Túnez‐Valencia, para analizar  la respuesta de esta especie en un 

contexto de cambio climático.  

 Decaimiento de pinares por efecto de la sequía: se ha realizado una evaluación de 

la mortalidad en pinares de la zona semiárida de Alicante como consecuencia de la 

intensa sequía del 2014. Los resultados obtenidos sugieren que  la mortalidad del 

pino puede ser atribuida a  la  intensidad del estrés hídrico que causó  la cavitación 

del xilema (pérdida de la capacidad de transporte de agua a las hojas).  

 Efecto  de  la  sequía  estival  de  2014  sobre  la  supervivencia  de  las  especies 

introducidas  en  la  reforestación de  la  cuenca piloto de Albatera.  Se ha  realizado 

una  nueva  campaña  de  supervivencia  y  crecimiento  en  la  cuenca  piloto  para 

evaluar  el  impacto  de  la  sequía  del  2014.  Los  resultados muestran  un  impacto 

moderado (entre un 10 y un 20%). La mayor inversión en recursos en el momento 

de  la  plantación  (tubos  protectores  opacos  y  realización  de  microcuencas)  ha 

favorecido que una unidad a priori desfavorable pueda tener una buena respuesta. 

 Balance  hídrico  en  pinares  con  diferente  densidad  de  arbolad:  efectos  sobre  el 

establecimento de brinzales de especies rebrotadoras bajo el dosel. Este estudio se 

ha desarrollado con  tres diferentes densidades de pinos. En cada  tratamiento  se 
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plantaron  seis  especies  rebrotadoras  con  características  morfo‐funcionales 

contrastadas  (Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Quercus  ilex, Quercus  faginea, 

Fraxinus  ornus,  Acer  opalus  ssp  granatense).  Las  parcelas  de  alta  densidad,  con 

menor  humedad  del  suelo,  presentaron  los  mayores  valores  de  supervivencia 

(85%)  y  crecimiento  en  altura.  Resultado  que  pudo  ser  favorecido  por  el  efecto 

protector del dosel, que redujo significativamente la radiación solar (transmisividad 

de luz solar: 15%).  

 Restauración  de  hábitats  singulares  afectados  por  incendios  forestales:  En  esta 

línea  se  ha  redactado  una  propuesta  LIFE‐2015  coordinada  por  el  CEAM 

(Conservation  of  Natura  2000  riparian  habitats  threatened  by  fire  and  invasive 

species). 

 

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES Y CICLO DEL CARBONO 

Ciclo del Carbono 

 Se siguió operando en continuo las cuatro estaciones de medida de flujos de CO2 y 

H2O  a nivel de  ecosistemas.  Las  estaciones  están ubicadas  en distintos  tipos de 

ecosistemas mediterráneos:  un matorral  (Cortes  de  Pallas,  Valencia),  un  arrozal 

(Sueca,  Valencia),  una  dehesa  (Majadas  de  Tietar,  Cáceres)  y  un  pastizal  de 

montaña  (Vall  d´Alinya,  Lleida).  Todas  estas  estaciones  se  operan  siguiendo  los 

estándares de  las  redes de  internacionales de  flujos  (FLUXNET, CARBOEUROPE) y 

contribuyen  a  la  base  de  datos  europea  de  torres  de  flujos 

(http://gaia.agraria.unitus.it),  los  acrónimos  de  las  estaciones  siendo  ES‐CPa,  ES‐

ES2, ES‐LMa, ES‐VDA. 

 El CEAM ha seguido contribuyendo a la implementación de la infraestructura pan‐

europea  integrada de observación sistemática  ICOS  (Integrated Carbon Observing 

System, www.icos‐infrastructure.eu) que está en  la hoja de ruta ESFRI (“European 

Strategy For Research Infrastructures”) y clasificada de “alta prioridad” por España 

por  parte  del MICIIN  en  2010,  a  través  de  su  participación  al  proyecto  “ICOS‐

INWIRE”  “ICOS  improved  sensors,  network  and  interoperability  for GMES"  (FP7, 

GA‐313169, www.icos‐inwire.lsce.ipsl.fr/),  cuyo  objetivo  estratégico  es  aumentar 

las capacidades de la red ICOS, armonizando las medidas de GEIs, las metodologías 

de proceso de datos, y su  interoperabilidad, con el fin de satisfacer  los requisitos 

de  los  usuarios  operacionales  del  proyecto  “Global Monitoring  for  Environment 
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and Security” (GMES), una  iniciativa conjunta de  la Agencia Espacial Europea y de 

la Unión Europea, para dotar a Europa de una capacidad operacional y autónoma 

de observación de la Tierra. En 2015, el CEAM contribuyó utilizando la estación de 

flujo  de Majadas  del  Tiétar  como  estación  piloto  para  nuevas  herramientas  de 

proceso y de control de calidad de datos en tiempo real. 

 En  el marco  del  proyecto  del  plan  nacional  FLUXSPEC,  en  el  que  la  fundación 

participa como subcontratado, en Abril de 2015 se realizó, en colaboración con los 

grupos de  investigación del CSIC‐CCHS  y del MPI‐BGC, una  campaña de medidas 

hiperespectrales aeroportada.  Se utilizó  la plataforma de observación CASA 212‐

200  “Paternina”  del  Remote  sensing  laboratory  del  INTA.  Se  realizaron, 

simultáneamente, medidas “in situ” de varios tipos (medidas de variables biofísicas 

de  la  vegetación,  medidas  hiperespectrales  y  de  fluorescencia,  medidas  de 

temperatura  de  superficie,  etc.)  tanto  para  la  validación  y  la  calibración  de  las 

imágenes aeroportadas , como para el posterior análisis de estas imágenes.  

 En Marzo  2015,  el  CEAM  organizó  conjuntamente  con  el  CSIC  la  ABEL  Training  

School  on  UAVs  and  Biogeochemical  cycling  2015 

(http://optimise.dcs.aber.ac.uk/training‐schools/abel/)  en  su  estación 

experimental  de  Majadas  del  Tiétar,  con  el  apoyo  de  la  COST  Action  ES1309 

‘OPTIMISE’ y del NERC Field Spectroscopy Facility (UK). 

 Una actividad muy importante en 2015 consistió en la colaboración, en calidad de 

subcontratados, con el grupo de investigación “Biosphere‐Atmosphere Interactions 

and Experimentation” del Max Plank Institute for Biogeochemistry (MPI‐BGC) en el 

proyecto “Monitoring Carbon and Water  fluxes  in Dehesa Ecosystems” que  tiene 

como  objetivo  principal  el  estudio  del  efecto  de  la  disponibilidad  de  nutrientes 

(Nitrógeno  y  Fosforo)  sobre  la  productividad  y  el  balance  de  carbono  de  los 

ecosistemas  adehesados,  así  como  el  estudio  de  las  contribuciones  y  las 

interacciones  entre  la  capa  arbórea  y  la  capa  herbácea  en  término  de  flujos  de 

carbono y de agua, y su vulnerabilidad al cambio climático. En 2015 se procedió a la 

fertilización  de  las  zonas  que  cubren  los  “footprints”  (zonas  que  influencian 

principalmente las medidas de flujos de intercambio entre ecosistema y atmósfera) 

de las 2 torres de flujos instaladas en 2014 (llamadas “Majadas North” y “Majadas 

South”), respectivamente con nitrógeno (Majadas North) y con fosforo + nitrógeno 

(Majadas South).  
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 En  este  ejercicio  se  han  reforzado  notablemente  las  infraestructuras  de medida 

asociados a este proyecto. El grupo del CEAM colaboró activamente en los distintos 

aspectos relacionados con la instalación de estos nuevos equipos: diseño del set up 

experimental,  integración  en  las  instalaciones  existentes,  apoyo  logístico,  apoyo 

técnico, montaje en  campo, gestión de  la adquisición y del envío automático de 

datos, mantenimiento y trouble‐shooting. En 2015 se instalaron una gran cantidad 

de nuevos equipos de medida. 

Efectos de los contaminantes atmosféricos:  

 Estudio  de  los  niveles  de  contaminantes  y  sus  impactos  en  bosques.  Un 

investigador  del  CEAM,  ha  sido  co‐Chairman  del  Expert  Panel  on  Ambient  Air 

Quality  del  UN/ECE  International  Co‐operative  Programme  on  Assessment  and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) hasta abril de 2015. Se 

han  continuado  con  la  evaluación  de  los  resultados  de  este  programa  a  nivel 

europeo, contribuyéndose tanto al “2015 Technical Report of ICP‐Forests” como al 

“ICP‐Forest 2014 Executive Report”, ambos dedicados al  impacto de  la deposición 

de nitrógeno y ozono en la sostenibilidad de los bosques europeos.  

 Estudio de  los  impactos del ozono en  las plantas en  condiciones  controladas.  La 

Fundación  CEAM  dispone  de  unas  instalaciones  punteras  (Cámaras  de  Techo 

Descubierto, en  inglés Open Top Chambers, OTCs) en  las que  las plantas pueden 

ser  sometidas a  concentraciones elevadas de ozono y así estudiar  los efectos de 

este  contaminante,  que  entre  otros  efectos  altera  la  fotosíntesis  y  reduce  la 

biomasa y productividad de las plantas. Los resultados son relevantes a la hora de 

establecer  los  niveles  críticos  de  protección  a  la  vegetación  en  el marco  de  la 

UN/ECE Convention on Long‐range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) y para el 

desarrollo modelos que evalúen los riesgos (risk assessment) de los contaminantes 

para  la  vegetación  a  nivel  europeo.  En  estos  experimentos  se  incluyen  también 

otros  factores  que  interaccionan  con  el  ozono  como  son  el  aporte  de  N  y  la 

disponibilidad de agua. El estudio de  los efectos del ozono sobre cultivos, a veces 

utilizando  plantas  bioindicadoras,  se  ajustan  a  los  objetivos  y  metodologías 

establecidas por el UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air 

Pollution on Natural Vegetation and Crops  (ICP Vegetation), programa con el que 

también  se  colabora.  En  el  año  2015  se  han  presentado  resultados  de  estudios 

anteriores en 2 ponencias en congresos.  

 En 2015, se ha  realizado por  tercer año consecutivo una estancia en el Research 
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Center  for  Eco‐Environmental  Sciences  (Pekín,  China),  en  el marco  del  proyecto 

Europeo AMIS. Se han publicado los resultados de un estudio que concluye que los 

niveles  ambientales  de  ozono  en  Pekín  disminuyen  notablemente  la  actividad 

fotosintética  de  las  judías,  alteran  su  capacidad  antioxidante,  y  finalmente 

repercuten en reducciones en la producción que pueden llegar hasta el 50% en las 

variedades  más  sensibles.  Fruto  de  esta  colaboración,  se  han  realizado  5 

presentaciones en congresos. 

 Al  final del ejercicio ha arrancado el proyecto GEISpain  (Plan Nacional, MINECO). 

Uno  de  los  principales  objetivos  de  este  proyecto  es medir  flujos  de  ozono  en 

diversos ecosistemas y agrosistemas mediterráneos con un monitor de ozono de 

respuesta rápida y la técnica de eddy covariance. Estas medidas se compararán con 

flujos de ozono modelizados usando el modelo DO3SE, para  lo que  se  requieren 

medidas de  intercambio gaseoso en  las hojas a partir de  las cuales se establecen 

funciones  de  respuesta  de  las  plantas  frente  a  diversas  variables  ambientales  y 

fenológicas. El proyecto tiene por finalidad cubrir lagunas importantes del modelo 

DO3SE en el Mediterráneo. Este modelo es central en para la evaluación de riesgos 

para la vegetación en Europa. Se ha empezado a realizar medidas ecofisiológicas en 

un arrozal de Sueca.  

 

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Área Contaminación Atmosférica_Química Atmosférica  Instalación 
EUPHORE. 

 En  el  marco  del  proyecto  de  Plan  Nacional  IMPLACAVELES  y  del  programa 

PROMETEO, se ha continuado con  la  realización de experimentos en  las cámaras 

EUPHORE  conducentes  a  conocer  la  degradación  atmosférica  de  diferentes 

plaguicidas, con el objetivo de determinar los tiempos de vida de estos compuestos 

en  la atmósfera, y de sus productos de degradación. Los resultados principales se 

han plasmado en diversas publicaciones científicas. 

 Se  ha  visto  que  la  acción  directa  del  sol  (fotólisis),  así  como  la  indirecta  (foto‐

oxidación debido a los radicales presentes en la atmósfera, generados por la acción 

del  sol  sobre  el  ozono  o  vapor  de  agua),  son  los  principales  mecanismos  de 

degradación  en  fase  gas  de  dichos  compuestos.  Se  ha  comprobado 

experimentalmente,  que  en  algunos  casos  la  constante  de  velocidad  de 

degradación, coincide con los modelos teóricos, pero en otros casos, pueden llegar 

a diferir en más de un 100%. En el caso de algunos de los compuestos estudiados, 
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se ha visto que  los productos de degradación pueden  llegar   a ser más  tóxicos y 

persistentes en el aire que  los propios plaguicidas, por  lo que se debería tener en 

cuenta  en  las  solicitudes  de  autorizaciones  de  comercialización  de  dichos 

compuestos. En la actualidad los simuladores EUPHORE son los únicos simuladores 

a nivel mundial  capaz de  realizar este  tipo de estudios experimentales. Por otro 

lado, se realizaron los primeros experimentos de caracterización del acoplamiento 

de  una cámara OTC (cámaras de techo descubierto) a las cámaras EUPHORE, y que 

tiene  como  objetivo  estudiar  el  potencial  de  formación  de  ozono  y  aerosoles 

orgánicos  secundarios  de  los  plaguicidas  en  presencia  de  compuestos  orgánicos 

volátiles  emitidos  naturalmente  por  los  cultivos.  Como  consecuencia  de  estos 

primeros  experimentos,  se  ha  visto  la  necesidad  de  realizar  modificaciones  al 

sistema, así como la construcción de una nueva cámara para las plantas. 

 En el marco del proyecto Europeo LIFE PHOTOCITYTEX se han realizado muestreos 

de  contaminantes  en  un  túnel  y  en  un  colegio    localizados  en Quart  de  Poblet, 

antes  de  la  instalación  de  textiles  fotocatalíticos,  con  el  objetivo  de  evaluar 

posteriormente el potencial de disminución de  la contaminación atmosférica por 

dicho  tipo  de  material.  A  finales  de  2015  se  instaló  uno  de  los  dos  tejidos 

fotocatalíticos  prototipo,  concretamente  el  de  tipo  toldo  en  el  colegio  Ramón 

LaPorta de Quart de Poblet. Se han publicado noticias relacionadas con el proyecto 

en diversos periódicos autonómicos, y entrevistas de radio 

 También  en  el  marco  del  proyecto  Europeo  LIFE  PHOTOCITYTEX,se  instalaron 

dentro de las cámaras EUPHORE, los soportes para tejidos,  con el objeto de poder 

realizar durante 2016 los estudios de reducción de la contaminación por medio de 

textiles  fotocatalíticos y en el que se simularán  las condiciones de contaminación 

de diversas ciudades europeas en condiciones de invierno y de verano 

 Se ha  llevado a cabo  la optimización de distintas metodologías de muestreo y de  

análisis  para  distintos  tipos  de  compuestos  como,  por  ejemplo,  los  carbonílicos 

(que  son  intermedios  y  productos  de  degradación  atmosféricos,  difícilmente 

medibles con técnicas analíticas convencionales) y acrilatos (compuestos que solo 

se pueden encontrar en el aire debido a su uso en algunas industrias). También, se 

ha trabajado en el desarrollo de sensores miniaturizados prototipo capaz de medir 

compuestos gaseosos de interés para la caracterización del aire urbano a una alta 

frecuencia de muestreo (20 sec – 1 min).  

 En particular, se han integrado sensores de NO, NO2, O3 y CO2 capaces de medir a 

niveles  de  ppb,  es  decir,  aptos  para  medidas  de  calidad  del  aire.  Con  la 
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metodología optimizada  se ha participado en diversas campañas o muestreos en 

campo, en el entorno de un túnel y un colegio en Quart de Poblet, en una Campaña 

experimental para  la caracterización química de  los  impactos de  las emisiones de 

un foco puntual industrial sobre un Instituto de educación secundaria. Todo ello en 

el  marco  de  los  diferentes  proyectos  de  I+D+i  en  curso  (IMPLACAVELES, 

PHOTOCITYTEX  y  DESESTRES‐PROMETEO),  así  como  de  otras  campañas 

experimentales desarrolladas en ejecución de prestaciones de servicio. 

Área Meteorología y Dinámica de Contaminantes:). 

 En el marco del proyecto del Plan Nacional TERMED, se llevaron a cabo diferentes 

campañas  experimentales,  orientadas  a  la  calibración  y  validación  de  medidas 

satelitarias. 

 Se ha avanzado en el desarrollo de un prototipo mecánico para la medida angular 

en  el  infrarrojo  térmico  de  manera  automática  y  continua,  realizándose  los 

primeros ensayos en campo.  

 Se ha avanzado en la implantación de sistemas autónomos para la medida angular 

de  la  temperatura  a  distancia  por  radiometría  térmica  conjuntamente  con  la 

realización de  transectos  térmicos para  la obtención de medidas verdad‐terreno. 

Validación de productos de  temperatura  terrestre  (LST) procedentes de  satélites 

con  instrumentación  TIR  tales  como el  sensor de  resolución moderada MODIS  a 

bordo  de  los  satélites  polares  EOS‐Terra  y  EOS‐Aqua,  sensor  de  baja  resolución 

SEVIRI a bordo del satélite geoestacionario MSG, y el nuevo sensor Landsat‐8 TIRS.  

 En el marco del proyecto TERMED,  se  realizaron evaluaciones del  impacto de  la 

asimilación de datos MSG al modelo RAMS en la predicción de temperatura a nivel 

de superficie. 

 En el marco del proyecto DESESTRES (Programa Prometeo Fase  II), se presidieron 

los Comités Científico y de Organización de la Red de Meteorología y Climatología 

del Mediterráneo, que recoge a científicos de catorce  instituciones de seis países 

(Portugal,  España,  Francia,  Italia, Croacia  y  Turquía). Una de  las  actividades más 

importantes  fue  la  organización  de  la  quinta  edición  del  Congreso  Internacional 

MetMed  (International  Conference  on  Meteorology  and  Climatology  of  the 

Mediterranean) que se celebrará en Estambul (Turquía) entre el 2 y el 4 de Marzo 

de 2015. 

 Se ha avanzado en el estudio, análisis y caracterización del modo de acumulación 

37

Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo



 

de  vapor  de  agua  y  de  contaminantes  en  la  cuenca Mediterránea;  así  como  la 

variación estacional de su heterogeneidad espacio‐temporal dentro de la cuenca. 

 En el marco del proyecto DESESTRES, se comenzó  la dirección de un Trabajo Final 

de Máster titulado: “Modelización de la Capa Límite Planetaria bajo Condiciones de 

Forzamiento  Atmosférico  meso‐escalar.  Análisis  de  Sensibilidad  de  Diferentes 

Parametrizaciones  y  Esquemas  Numéricos.  Este  Trabajo  Final  de  Máster  será 

defendido ante Tribunal en Marzo de 2016. 

 Participación  en  el  Concurso  Internacional  al  mejor  artículo  científico,  “Premi 

Internacional de Meteorologia Eduard Fonseré”. Obtención del premio exequo. 

 Se elaboró, y se solicitó al Ministerio la subvención para la realización del proyecto 

de I+D+i en relación con la “Mejora de la Vigilancia y prEdicción regional de Riesgos 

atmosféricos.  Evaluación  del  papel  de  cambioS  de  los  Usos  del  Suelo  en  la 

acumulación y realimentación de vapor de agua y contaminantes”. En la resolución 

de la convocatoria, el Ministerio aprobó la subvención de este proyecto durante los 

próximos cuatro años. 

 Se participó en  la elaboración de una solicitud de proyecto de  I+D+i al programa 

europeo  LIFE+.  Se  consiguió  subvención,  durante  las  próximas  tres  próximas 

anualidades,  para  el  proyecto  “Development  of  a  real‐time  information  and 

monitoring system to support the risk assessment of nanomaterials under REACH. 

 Se elaboró, junto con otros cuatro centros españoles de I+D+i, un proyecto de Red 

de  Excelencia  (a  nivel  Nacional)  titulado:  “Red  Temática  sobre  la  Vigilancia  y 

Predicción Regional de Riesgos Ambientales por Vía Atmosférica”.  La  subvención 

para este proyecto se solicitará al Ministerio en la convocatoria de 2016, por existir 

incompatibilidad con la Red de Excelencia GRACCIE en la que se participó durante 

2014 y 2015. 

 Se promovió la edición de un “Special Issue” en una revista científica internacional 

de  alto  impacto,  sobre  el  Cambio  Climático  y  el  Mediterráneo  que  aglutinara 

transversalmente a la mayor parte de la actividad científica del CEAM. 

 

Las  tareas  detalladas  anteriormente  se  enmarcaron  en  los  siguientes  proyectos  del 
Plan Nacional y de la Comisión Europea: 

Proyectos de la Comisión Europea: 

CASCADE  (GA283068).  Catastrophic  Shifts  in  drylands:  How  can  we  prevent 
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ecosystem degradation? 2012 ‐ 2017. 

INGOS. Integrated non‐CO2 Greenhouse gas Observation System. 20110‐02015. 

ICOS‐INWIRE‐ICOS improved sensors, network and interoperatibility for GMES 
(FP7‐SPACE‐2012‐1). 2013‐2015 

AMIS (069720). Marie Curie Action Fate and Impact Atmospheric Pollutants (AMIS). 
2012‐2015. Internacional Research Staff Exchange Scheme.  

LIFE‐PHOTOCITYTEX‐ Air pollution treatment in European urban environment by 
means of photocatalytic textiles. LIFE13 ENV/ES/000603 

MedWildFireLab:  Global Change Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses in 
Mediterranean Forest Ecosystems, towards a « wall less » Mediterranean Wildland 
Fire Laboratory 

COST‐ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a 
Drylands and Desert Restoration Hub. 2012‐2015 

COST‐ES1308: ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial 
Ecosystems: Networking and Outreach.2014‐2017 

 

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación:

SURVIVE (CGL2011‐30433‐C02‐01). Vulnerabilidad de los bosques de Pino Carrasco 
Y de las Especies Coexistentes en un Contexto de Cambio Climático: Efectos sobre 
el Balance Hídrico, Supervivencia de la Especies. 2012 ‐ 2015. 

TERMED  (CGL2011‐30433‐C02‐01).  Impacto  Térmico  en  Fenómenos 
Meteorológicos  de  Ecosistemas  Mediterráneos:  Desarrollo  de  Técnicas  de 
Teledetección  y  una  Red Automática  de  Radiometría Angular  de  Campo.  2012  ‐ 
2015. 

IMPLACAVELES (CGL2013‐49093‐C2‐1‐R). Impacto de plaguicidas de uso habitual, y 
de  sus  productos  de  degradación  en  la  atmósfera  contaminación  secundaria, 
sensores y niveles de exposición, que ha contado además con la cofinanciación del 
Plan Valenciano de I+d+i de Ayudas a grupos consolidados. 

FLUXPEC  (CGL2012‐34383) “Monitoring changes  in water and carbon  fluxes  from 
remote and proximal sensing  in a Mediterranean dehesa ecosystem”. 2013‐2015. 
La Fundación participa como subcontratado del CSIC. 

GEISpain  (CGL2014‐52838‐C2‐2‐R).  Assessment  of  ozone  fluxes  in  relevant 
Mediterranean ecosystems MINECO. (2015‐2017)  

RED CONSOLIDER  (CTM2014‐59111‐REDC). Herramientas  red  y  redes  sociales de 
carácter profesional y científico en la red CONSOLODER‐GRACCIE (2014‐2016) 
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Proyectos  del  Plan  Valenciano  I+D+i.  Consellería  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la GVA 

DESESTRESS  ‐  Programa  PROMETEO  FASE  II  del  Plan  de  Investigación  de  la 
Generalitat, iniciado en 2014. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio 
Global. Estrategias de respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número  Nº horas / año 
Tipo 

Previsto  Realizado  Previsto  Realizado 

  Personal asalariado  33  34  43.932  37.626 

  Personal en prácticas  30  16  6.000  3.816 

(*) Todo el personal con dedicación parcial 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número 
Tipo 

Previsto  Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 
extensión de la Cuenca 

Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 
extensión de la Cuenca 

Mediterránea 

  Personas jurídicas  ‐‐  

Generalitat Valenciana, 
Ministerio de Medio 

Ambiente, Comisión Europea, 
otras entidades públicas y 
privadas con actividad en 
Medio Ambiente (14) 

 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Importe Gastos/Inversiones 
Previsto Realizado 

Gastos de personal  847.962  818.127,73

Otros gastos de explotación  206.201  434.646,84

Amortización del Inmovilizado  190.992  219.139,46

Gastos financieros  20.000  6.416,03

Subtotal gastos  1.265.155 1.478.330,06

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)  40.000  125.665,92

Subtotal inversiones  40.000  125.665,92

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  1.305.155 1.603.995,98
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Cuantificación 
Objetivo  Indicador 

Previsto  Realizado 
Publicaciones,  impartición 
de  cursos  especializados 
nacionales e  internacionales 
y conferencias en congresos 
internacionales  en  el marco 
del  Programa  de 
Investigación Forestal 

Nº  publicaciones  y 
ponencias 

8  16 

Nueva  propuesta  para 
convocatoria  del  Plan 
Nacional  y  para  la 
convocatoria  del  programa 
marco  de  la Unión  Europea 
Horizon  2020,  en  el  marco 
del  Programa  de 
Investigación Forestal 

Número  de  propuestas 
presentadas 

2  4 

Aportar un año de datos de 
flujos adicionales a las bases 
de datos estandardizadas 
española (CARBORED) y 
europea (European flux 
database cluster), para un 
mínimo de 4 estaciones de 
medidas de flujos operadas 
por el CEAM 

años  1  1 

Publicaciones  científicas 
relacionadas  con  ciclo  del 
carbono  y  del  agua, 
resultantes  de  las 
colaboraciones  con  otros 
centros de investigación. 

Número de publicaciones  2  4 

Presentaciones  en 
workshops  o  conferencias 
nacionales o  internacionales 
en el marco del Programa de 
Efectos  de  los 
Contaminantes 

Número  2  12 

Continuar  la  colaboración 
científica  con  el  Research 
Center  for  Eco‐
Environmental  Sciences 
(RCEES),  Chinese  Academy 
of Sciences 

Intercambio  investigadores 
(estancias) 

1  6 

Publicaciones científicas 
relacionadas con las 
actividades de efectos de los 
contaminantes. 

Número de publicaciones  1  3 

Propuestas de proyectos de 
química atmosférica 

(convocatorias regionales, 
nacionales o europeas) 

Número de propuestas 
presentadas y/o concedidas 

2  1 
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Publicaciones, participación 
en conferencias en 

congresos internacionales. 
EUPHORE 

Número de publicaciones  7  Publicaciones:7 
Conferencias/Congresos: 12 

Desarrollo, mejora o 
validación de  métodos 

analíticos 

Número de muestreos  3  3 

Muestreos realizados, y 
contaminantes detectados 
en un túnel y en un colegio 

de Quart de Poblet 

Número de muestreos  18  30 

“Deliverables” entregados a 
la Comisión Europea del 
Proyecto Photocitytex 

Número de "deliverables"  8  8 

Presentaciones  en 
workshops  o  conferencias 
nacionales o internacionales 

Número de presentaciones  4 
 

11 

Actividades  de  difusión  en 
foros  meteorológicos,  de 
calidad  del  aire  y  sanitarios 
(organización  de  eventos, 
congresos,  jornadas, 
documentación  pública, 
etc.) 

Número  de  actividades  de 
difusión realizadas 

1  1 

Publicaciones y conferencias 
en  congresos 
internacionales  en  el marco 
de  las  actividades  de 
Meteorología‐Dinámica  de 
contaminantes 

Número  de  publicaciones  y 
de  comunicaciones  en 
congresos 

6  14 

Participación  en  Redes 
Temáticas  Nacionales 
relacionada  con  los ámbitos 
de  investigación 
Meteorológica‐Dinámica  de 
contaminantes. 

Número de  iniciativas en  las 
que se participa 

1  1 
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ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Formación 

Tipo de actividad *  Fundacional 

Identificación de la 
actividad por sectores 

I+D+i (Medio Ambiente)  

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 Se  tenía previsto  la  impartición de un curso para  la obtención del certificado de 

capacitación profesional en química analítica, sin embargo, tras  la   realización  las 

primeras  gestiones,  incluyendo  una  inspección  por  parte  del  SERVEF,  y  cuyo 

resultado  fue  que  el  edificio  no  cumplía  con  los  requisitos  técnicos  para  poder 

impartir este tipo de cursos, a no ser que se acometieran una serie de reformas, 

se  decidió  descartarlo  por  el  momento,  puesto  que  el  objetivo  principal  era 

conseguir fuente adicional de ingresos, los cuales se han conseguido por medio de 

otros proyectos/prestaciones de servicios. 

 Se ha dirigido  la Tesis Doctoral de Teresa Vera,  “Cinètiques  i mecanismos de  la 

degradació  atmosférica  d’alguns  pesticides. Dirigida  por  la Dr.Amalia Muñoz    y 

cuya fecha prevista de lectura es a principios de 2016 

 Desde el área de Química atmosférica se han dirigido un trabajo final de grado en 

Ingeniería Química: “Optimización y adecuación del proceso de derivatización de 

compuestos  carbonílicos  usando  PFBHA,  muestreo  automático  con  SPME  y 

posterior  análisis  mediante  cromatografía  gaseosa  –  espectrometría  de masas 

(CG‐EM)”,  un  Trabajo  final  de  grado  en  Ingeniería  electrónica  de 

telecomunicación.  “Diseño  y  desarrollo  de  un  prototipo  de  sensores    para  la 

medida y  caracterización del aire urbano”, y además  se han  tutorizado diversas 

prácticas, de diferentes Universidades  y centros de formación profesional:  

o Universidad de Valencia: 12 alumnos en prácticas (8 de Grado, 1 de 

Master) 

o CIP FP Vicente Blasco Ibañez: 2 alumnos en prácticas 

o Dalhouse University (Canada): 1 estudiante en prácticas 
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o University of Colorado Boulder (EEUU): 1 estudiante en prácticas 

 Aunque no previsto  inicialmente,  se  solicitaron diversas ayudas al Ministerio de 

Economía y Competitividad, para la incorporación de personal en formación, tanto 

de tipo postdoctoral (Juan de la Cierva), como para recién graduados y/o técnicos 

con  ciclos  formativos  de  grado  superior  que  llevaran más  de  3 meses  en  paro  

(empleo  joven). El resultado fue  la concesión y  la  incorporación de dos personas 

dentro de la última modalidad a finales de 2015. 

 Desde el resto de áreas de trabajo también se han realizado actividades de formación: 

o Universidad de Valencia: 7 alumnos en prácticas  

o Universidad Miguel Hernández de Elche: 1 alumno en prácticas 

o Universidad Politécnica de Valencia: 1 alumno en prácticas 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número  Nº horas / año 
Tipo 

Previsto  Realizado  Previsto  Realizado 

  Personal asalariado  12  11  1730  2200 

(*) Todo el personal con dedicación parcial, tutorizando las prácticas. 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número 
Tipo 

Previsto  Realizado 

  Personas físicas  50  23 

  Personas jurídicas  40  11 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Importe 
Gastos/Inversiones 

Previsto Realizado (*) 
Gastos de personal  38.260  0,00

Otros gastos de explotación  15.024  0,00

Amortización del Inmovilizado  8.110  0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  61.394 0,00

(*) Dado que no se ha  realizado el curso previsto. que es para  lo que presupuestó gastos, no se han 
devengado gastos en la realización de esta tarea. 
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E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Cuantificación 
Objetivo  Indicador 

Previsto  Realizado 
Organización de  curso obtención  certificado 
de profesionalidad 

Nº de asistentes  21 asistentes  0 (No se ha podido 
realizar, porque el 
edificio no cumplia 
los requerimientos 
para impartirlo 

Finalización de un Trabajo Fin de Master   Nota Final de TFM  Nota final mayor de 
8 sobre 10. 

 

Primer año de beca FPI  Memoria  anual  de 
seguimiento  remitida  al 
Ministerio 

Evaluación positiva  El becario renunció a 
la  beca 

Finalización  de  una  tesis  realizada  en  el 
CEAM 

Lectura de la tesis  1  0 (Fecha de lectura 
09/02/2016) 

No previsto:  Tutorización de  estudiantes en 
prácticas 

Nº estudiantes tutorizados  0  16 

No  previsto:  Incorporación  de  personal  en 
formación 

Nº Ayudas solicitadas 
Nº Ayduas concedidas 

0  4 ( solicitadas) 
2 ( concedidas) 
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ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

Transferencia Tecnológica 

Tipo de actividad *  Económica, coincidente con el fin fundacional 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

I+D+i (Medio Ambiente)  

Lugar  de  desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
La actividad se estructura en los mismos tres programas de investigación (Investigación 
Forestal, Efectos de  los Contaminantes y Meteorología y Contaminación Atmosférica) 
interrelacionados y complementarios entre sí que, a su vez, se organizan en proyectos 
de I+D+i 

A  continuación  se  indica  la  relación  de  las  principales  actividades  de  transferencia 
desarrolladas durante 2015 en cada uno de los programas: 

 

INVESTIGACIÓN FORESTAL 

 Se  han  realizado  seguimientos  e  informes  de  evaluación  del  impacto  de  los 

incendios de Ayora de 2013, Xàbia 2014 y el seguimiento de la regeneración de los 

incendios  de  Cortes  de  Pallás  y  Andilla  de  2012.  También  se  ha  realizado  una 

evaluación  de  síntesis  sobre  el  fenómeno  de  los mega‐incendios,  sus  efectos  y 

particularidades en la Comunidad Valenciana. 

 Desde  su  creación,  el  Programa  de  Investigación  forestal  ha  potenciado  la 

transferencia  tecnológica  vía  la  divulgación  de  los  resultados  más  aplicados 

colaborando con técnicos a nivel regional, nacional e internacional, en el marco de 

diferentes convenios de colaboración y de plataformas específicas para tal fin. En 

el  ejercicio  2015,  el  Programa  ha  participado  en  la  "International  Conference  of 

Arid  Lands  and  Drylands  Restoration  Stories".  Igualmente,  para  facilitar  la 

transferencia de los resultados se ha participado en la “Jornada Pràctica Treballs de 

Restauració Post‐incendi” organizada por el Servici de Vida Silvestre DG de Medi 

Natural i d’Avaluació Ambiental y en la “Mesa de concertació post‐incendi forestal 

Vall D’Ebo, 2015” 
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EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES 

Efectos de los contaminantes atmosféricos:  

 Seguimiento mensual de los niveles de O3, SO2, NH3 y NO2 en 14 parcelas de la Red 

Europea de Seguimiento de Bosques (Nivel II).  

 Estudio de  las emisiones de NH3 procedentes de purines  sometidos a diferentes 

tratamientos (la parte experimental se realizó a finales de 2014 y la elaboración de 

los datos e informe se realizaron en 2015).   

 Medidas  de  concentraciones  de  ozono  y  los  impactos  sobre  la  vegetación  en  la 

ciudad de Teruel y su periferia. 

 Medidas de las concentraciones de diversos contaminantes en la zona del Polígono 

de  Sagunt  y  Valle  del  Palancia  en  relación  con  los  niveles  críticos  para  la 

vegetación. 

 Suministro de dosímetros para la empresa Novotec 

 

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Instalación EUPHORE. 

 Durante el 2015,  se han  llevado a  cabo 2  campañas de medidas externas en  los 

simuladores  atmosféricos  EUPHORE  de  un  mes  y  1  semana  de  duración 

respectivamente.  La  primera  relacionada  con  la  degradación  atmosférica  de 

aminas,  compuestos  utilizados  en  plantas  de  captura  de  CO2,  y  la  segunda 

relacionada con  la degradación atmosférica de un herbicida de amplio uso en  los 

países nórdicos. En total han participado más de 12 investigadores provenientes de 

diferentes  instituciones  internacionales, entre  las que destaca University of Oslo, 

IRCELYON‐CNRS  (Francia),  University  Oof  York  (Reino  Unido),  University  Oof 

Innsbruck (Austria) y University Of Aarhus (Dinamarca) 

 Se  establecieron  contactos  con  la Universidad  de  Aarhus,  organismo  que  nunca 

había hecho uso de  las  instalaciones EUPHORE y que  tuvo como consecuencia  la 

obtención  de  una  prestación  de  servicio  a  finales  de  2015,  tal  y  como  se  ha 

comentado en el apartado anterior. También se establecieron contactos con otros 

organismos  como  la  empresa  Laurentia,  la Universidad  de  Córdoba,  la  empresa 

ProtoQSAR   y  la empresa MODELIZA para evaluar  la posible solicitud de diversos  
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proyectos LIFE. 

 Aunque  no  previsto  inicialmente,  además  de  las  campañas  de medidas    en  los 

simuladores  EUPHORE,  se  ha  participado  en  diversas  campañas  de medidas  “en 

campo”  junto  con otras  áreas de  la  Fundación, entre  las   que  cabe destacar  los 

contratos para el análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Villena y 

del  vertedero  de  Aspe,    y  que  tenían  como  objetivo  realizar  las  mediciones 

reglamentarias  de  emisión  tras  la  combustión  en  la  antorcha    (según 

Autorizaciones Ambientales Integradas) de la instalación de Villena y de Aspe, y en 

las que el  área de química  atmosférica  era  la  coordinadora; el  contrato: para  la 

caracterización química de los impactos de las emisiones de un foco puntual en el 

I.E.S. de La Cañada, Paterna en las que se  participó en la puesta y análisis de todos 

las muestras con diferentes  tipos de muestreo  (activo y pasivo), así como con  la 

utilización  de  un  equipo  de  alta  tecnología  denominado  PTRMS;  por  último 

también  se  participó  en  el  contrato    para  las  medidas  de  calidad  del  aire 

complementarias  a  la  R.V.V.C.C.A.  en  el  entorno  del  área metropolitana  de  la 

ciudad de Valencia, en el que el área de química atmosférica fue el responsable  la 

puesta y análisis de los dosímetros. 

 

Área Meteorológica y dinámica de contaminantes:  

 

 Programa de vigilancia de la contaminación por ozono troposférico,  PREVIOZONO 

2015,  suscitado  por  el  requerimiento  legal  de  vigilar  e  informar  a  la  población 

sobre los niveles de contaminantes a los que se ve sometida, establecidos en el RD 

102/2011,  de  28  de  enero,  relativo  a  la  mejora  de  la  calidad  del  aire. 

Paralelamente, se llevan a cabo trabajos encaminados a documentar, profundizar y 

caracterizar  la contaminación por ozono en  la Comunidad Valenciana,  incidiendo 

en aquellos factores clave que la diferencian de otros comportamientos típicos del 

norte de Europa. Durante el año pasado se concluyó la adaptación del programa al 

entorno informático de gestión ed contenidos de la G.V. 

 Se  concluyeron  los  trabajos  de  diagnósticos  de  los  episodios  agudos  de 

contaminación  por  ozono  superficial  en  el  entorno  de  la  ciudad  de  Madrid 

ocurridos  en  los  últimos  años,  bajo  demanda  del  departamento  de  medio 

ambiente  del Ayuntamiento  de Madrid.  Los  resultados  parecen mostrar  que  las 

condiciones  meteorológicas  singulares  registradas  en  los  veranos  recientes 

pudieran  explicar  en  parte  los  cambios  en  la  dinámica  de  contaminantes  y  las 
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anomalías registradas.  

 Se  continuó  con  la  explotación  de  las  medidas  procedentes  de  las  redes  de 

vigilancia  de  la  calidad  del  aire  de  la  Comunidad  Valenciana,  dentro  de  los 

requerimientos  del  marco  normativo  vigente.  Control  de  Calidad/Validación 

semanal de datos de  la R.V.C.C.A. y elaboración de  los correspondientes  informes 

semanales  de  resultados,  de  la  validación  y  de  las  incidencias  detectadas. 

Paralelamente el análisis de  las series de datos aplicado al estudio de  la dinámica 

de  contaminantes  constituye  un  apoyo  crucial  en  el  contexto  los  proyectos  de 

investigación llevados a cabo por la Fundación 

 Se continuó la validación de los datos de la red UVB y la realización de previsiones 

diarias del  índice de  radiación ultravioleta en  la Comunidad Valenciana para  tres 

días  consecutivos  (hoy, mañana  y  pasado mañana),  también  dentro  del marco 

general  de  vigilancia  medioambiental  de  la  Consellería  de  Infraestructuras, 

Territorio  y  Medio  Ambiente.  Las  previsiones  se  exponen  en  la  página  web 

CEAMET. 

 Enmarcado  dentro  del  "Programa  de  Prevención  y Atención  a  los  Problemas  en 

Salud derivados de  las Temperaturas Extremas" de  la Dirección General de Salud 

Pública, Consellería de Sanitat de  la Generalitat Valenciana,  se ejecutó a  lo  largo 

del  año 2015  la  campaña de  vigilancia de  riesgo de ocurrencia de  temperaturas 

elevadas (olas de calor), con una previsión diaria de Junio a Septiembre del riesgo 

de  alcanzar  valores  termométricos por encima de  los que  conllevarían un  cierto 

riesgo para la salud. En esta línea se ofrecieron alertas tempranas en cada una de 

las  30  áreas  termoclimáticas  en  las que  se dividió  el  territorio de  la Comunidad 

Valenciana. Para ello se precisó  la ejecución continuada, dos veces diarias, de un 

modelo meteorológico (RAMS) residente en una serie de clusters  informáticos de 

gran potencia, como parte de un operativo rutinario de pronóstico meteorológico 

de la Fundación. 

 Se  mantuvo  la  operatividad  de  la  red  de  torres  meteorológicas  superficiales 

propiedad  del  CEAM  y  que  proporcionan medidas  diezminutales  de  parámetros 

atmosféricos  en  más  de  treinta  puntos  de  la  Comunidad.  Estas  medidas 

representan un soporte adicional a los proyectos desarrollados por la Fundación. 

 Se mantuvo operativa  la funcionalidad de  la web meteorológica CEAMET: servicio 

de  información meteorológica  a  tiempo  real  accesible  desde  la  dirección  web: 

http://www.ceam.es/ceamet.  
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 Siguiendo con campañas anteriores, se realizó la difusión de valores extremos (frío 

y calor) registrados en  los distintos municipios de  la Comunitat Valenciana en  los 

que  hay  localizada  una  torre  de  la  Red,  a  través  de  la  cuenta  de  Twitter 

@CEAM_Meteo y de Google+ (https://plus.google.com/+ceamet#+ceamet/posts). 

 Se  inicia un programa de medida y vigilancia de  la contaminación por NO2 en  la 

ciudad  de  Valencia,  continuación  de  trabajos  realizados  con  anterioridad, 

concretado  en  la  realización  de  una  primera  campaña  de  medidas  intensivas 

mediante  dosimetría  pasiva  de  alta  resolución  en  el  marco  del  tejido  urbano 

valenciano. 

 Se  concluyeron  los  trabajos  de  la  fase  II  en  torno  al  impacto  por  material 

particulado por vía atmosférica derivado de las actuaciones de traslado del antiguo 

vertedero de HCH de Bailín (Sabiñánigo‐Huesca) a su nuevo emplazamiento. Como 

parte  fundamental  de  los mismos  se  estimó  experimental  y  numéricamente  el 

impacto sobre los niveles de concentración ambiente y la deposición producida. 

 Se  finalizó  el  estudio  del  impacto  olfativo  en  el  entorno  del  IES  La  Cañada, 

potencialmente  originado  en  actividades  industriales  procedentes  del  polígono 

industrial  próximo.  Los  trabajos  implicaron  el  diseño  y  ejecución  de  un  plan 

específico de vigilancia, que involucró la movilización de recursos de la Conselléria 

junto a los del propio CEAM. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número  Nº horas / año 
Tipo 

Previsto  Realizado  Previsto  Realizado 

  Personal asalariado  25  29  13.138  9.912,03 

  Personal en prácticas  5  0  2.000  0 

(*) Todo el personal con dedicación parcial a esta actividad 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número 
Tipo 

Previsto  Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 
extensión de la Cuenca 

Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 
extensión de la Cuenca 

Mediterránea 

  Personas jurídicas  ‐‐  

GVA, Ministerio de Medio 
Ambiente, CE, otras entidades 

públicas y privadas (13) 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Importe 
Gastos/Inversiones 

Previsto Realizado 
Gastos de personal  299.779  224.533,76

Otros gastos de explotación  95.770  78.495,89

Amortización del Inmovilizado  63.547  38.626,29

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  459.097 341.655,94

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Cuantificación 
Objetivo  Indicador 

Previsto  Realizado 
Propuestas  de  colaboración 
con  administraciones 
públicas  y  en  el  ámbito 
privado  en  el  marco  del 
Programa Forestal 

Nº de propuestas  3  2 

Participación  y 
asesoramiento  en  foros, 
comités  y mesas  sectoriales 
forestales 

Nº de invitaciones recibidas  1  4 

Proyecto sobre plantas 
bioindicadoras en Teruel: 
Proyecto ejecutado 

Nº  informes remitidos  1  1 

Medidas de contaminantes 
en bosques de España 
realizadas (Nº de 
contaminantes) y datos 
entregados a TECMENA para 
ser incluidos en la base de 
datos europea del ICP‐Forest

Nº  Contaminantes medidos  4  4 

Contrato con Tragsega: 
campañas de medida 
realizadas 

Nº de campañas contratadas 1  1 

Número de accesos externos 
a la instalación EURPHORE 

persona x dia  20  70 

Campañas externas en la 
instalación EUPHORE 

Número de campañas  2  2 

Promoción del uso de las 
cámaras EUPHORE en 
congresos/ferias,... 

Número  de  participaciones 
en  foros  y  congresos 
distintos de los habituales 

4  3 

Continuidad de la vigilancia 
del ozono troposférico. 

Ejecución  del  contrato 
(No/Si) 

Si  SI 

Continuidad del contrato 
RED_UVI 

Ejecución  del  contrato 
(No/Si) 

Si  SI 

Continuidad colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Valencia. 

Ejecución  del  contrato 
(No/Si) 

Si  SI 

Colaboración con otras 
Administraciones fuera de 
la Comunidad en temas 
de meteorología y 
dinámica de 
contaminantes 

Número  de  contratos 
solicitados 

1  2 
(Sagunto, C

4
) 

Continuidad del programa 
de vigilancia de factores 
meteorológicos en el ámbito 
de impacto en salud. 

Ejecución  del  contrato 
(No/Si) 

Si  SI 
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Puesta en marcha de nuevas 
iniciativas en materia de 
calidad del aire y salud, 
(presentación ofertas‐
proyectos, desarrollo 
software y aplicaciones APP, 
…). 

Número  de  propuestas 
presentadas 

2  0 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad: 
 

Gastos/Inversiones 
Actividad       

 1 
Actividad       

 3 
Total  

No imputados 
a las 

actividades 
TOTAL 

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  0,00 0,00  0,00 362,63 362,63

Gastos de personal  818.127,73 224.533,76  1.042.661,48 0,00 1.042.661,48

Otros gastos de explotación  434.646,84 78.495,88  513.142,73 0,00 513.142,73

Amortización del Inmovilizado  219.139,46 38.626,29  257.765,75 0,00 257.765,75

Gastos financieros  6.416,03 0,00  6.416,03 0,00 6.416,03

Subtotal gastos  1.478.330,06 341.655,94  1.819.985,99 362,63 1.820.348,62

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)  125.665,92 0,00  125.665,92 0,00 125.665,92 

Subtotal recursos  125.665,92 0,00  125.665,92 125.665,92

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  1.603.995,98 341.655,94  1.945.651,91 362,63 1.946.014,54
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III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 
Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS  Previsto  Realizado 

Ventas y prestaciones de servicios de la actividad de 
I+D+i propias  46.000 38.150,82 

Prestaciones de servicio derivadas de la actividad de 
formación  39.574 0,00 

Ventas y prestaciones de , de transferencia tecnológica, 
coincidente con el fin fundacional   427.288 323.802,07 

Subvenciones del sector público  1.074.709 1.226.824,37 

Subvenciones de capital traspasadas al resultado  238.325 231.318,55 

Otros ingresos  derivados de la actividad propia  0,00 7.710,54 

  1.825.896 1.827.806,35 

 
IV. Convenios de colaboración firmados con otras entidades 
 

DESCRIPCIÓN  Ingreso  Gasto  No produce 
corriente de 
bienes y 
servicios 

Memorandum of understanding between the Postdam Institute 
for Climate Impact Research and the Mediterranean Center for 

Environmental Studies Foundation to collaborate for the purposes 
of developing and executing activities with the aim of advancing 
research on crucial scientific questions in the fields of global 
change, climate impacts, water, energy and sustainable 

development. 

‐  ‐ 
Sin 

contenido 
económico 

Se han firmado 19 convenios de colaboración con la Fundación 
ADEIT de la Universitat de Valenciana para la realización de  

prácticas en empresa 
‐  ‐ 

Sin 
contenido 
económico 

Convenio general de Colaboración Académica, Científica y Cultural 
entre la Universidad Autónoma de Nueva León y la Fundación de 
la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo. 

‐  ‐ 
Sin 

contenido 
económico 

TOTAL OTROS RECURSOS obtenidos  ‐  ‐  ‐ 

 
 

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 
 
Los  ingresos  totales  para  la  financiación  de  gastos  corrientes  realizados  han  incrementa 
ligeramente  (2%)  respecto  a  los  previstos,  si  bien  ha  habido  variaciones  respecto  su 
composición:  
 
 En el ejercicio precedente ya  se preveía  la  realización de un  curso de  formación que 

finalmente  no  puedo  realizarse.  Esta  actividad  volvió  a  plantearse  en  el  plan  de 
actuación de 2015, pero a lo largo del ejercicio tampoco pudo realizarse por problemas 
técnicos (reformas en el la instalación de la Fundación, licencias, etc), la carga de trabajo 
del  personal  del  área  de  química  atmosférica  y  dificultades  administrativas  para  su 
organización.  
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 El  Plan  de  Actuación  2015  aprobado  por  el  Patronato  de  CEAM,  contenía  una  línea 

nominativa de subvención de  la GVA a  favor de  la entidad de un  importe de 600.000 
euros. Esta línea es fundamental para el sostenimiento de la entidad, dada la actividad 
que  la misma  realiza. Con esta dotación,  la  Fundación debía  conseguir unos  ingresos 
finalistas  mínimos  de  600.000  euros,  para  atender  los  costes  fijos  de  la  actividad. 
Alcanzar el equilibrio presupuestario de esta forma y seguir manteniendo una actividad 
de  investigación  es  prácticamente  imposible,  dado  que  la  consecución  de  ingresos 
conllevaba  un  incremento  de  las  necesidades  de  recursos,  además,  varías  vías  de 
financiación de la actividad de la entidad, no financian costes fijos. Por todo ello el Plan 
de  actuación  aprobado  contemplaba  ingresos  a  conseguir  y  en  caso de  consecución, 
gastos a  realizar. Ante esta situación, el Patronato de  la entidad aprobó promover un 
incremento  de  la  línea  de  subvención  de  la  Generalitat  Valenciana  a  favor  de  la 
Fundación hasta alcanzar los 850.000 euros. En la aprobación de los presupuestos de la 
GVA, por medio de una enmienda se incrementó la mencionada línea a favor de CEAM 
hasta alcanzar el importe aprobado por el Patronato (850.000 euros). Por esta razón se 
han incrementado las subvenciones del sector público. 

 
 No se ha podido alcanzar  la cifra de asistencias técnicas de I+D+i, porque se preveía el 

inicio  de  asistencias  a  distintas  entidades  (Ministerio,  Conselleria  de  Sanidad),  que 
finalmente no han realizado los concursos previstos o contrataciones previstas. 

 
Los  gastos  corrientes  totales  realizados,  1.820.348,62  euros,  se  han  visto  incrementados 
también en un 2%  respecto  con  los previstos,  si bien ha habido desviaciones entre  tipos de 
gastos. Respecto a las adquisiciones de infraestructura, se ha adquirido equipamiento científico 
técnico  por  un  importe  total  de  125.665,92  euros,  mientras  que  se  había  previsto  unas 
adquisiciones de 40.000,00 euros.  
Las mayores desviaciones entre partidas se han producido por  los motivos que se exponen a 
continuación: 
 
 La partida de personal,  se ha  visto  reducida en 143.339,51 euros, porque no  se han 

conseguido  la  financiación  finalista  necesaria  para  realizar  nuevas  contrataciones 
adscritas a esa financiación. 

 La partida de gastos de explotación y aprovisionamientos se ha visto  incrementada en 
202.147  euros,  dado  a  que  se  han  podido  realizar  los  gastos  necesarios  para 
mantenimientos de equipos y de la instalación de la entidad, que no se habían realizado 
en los últimos ejercicios, así como por la ejecución de los proyectos de investigación en 
curso.  A  pesar  de  que  se  sigue  con  una  política  totalmente  restrictiva  de  gastos,  la 
búsqueda  de  ingresos  para  financiar  la  actividad,  conlleva  la  necesidad  de  acometer 
nuevos gastos, como ya se ha expuesto anteriormente. Se ha dotado una provisión para 
atender  posibles  quebrantos  resultantes  de  los  requerimientos  de  las  revisiones  de 
proyectos finalizados. 

 En cuanto a la desviación positiva en adquisición de equipamiento inicialmente previsto, 
se ha tenido que reponer un equipo básico del laboratorio EUPHORE. La reposición se ha 
derivado de que el equipo original ya no contaba con  repuesto dada su antigüedad y 
necesitaba  una  reparación.  También  se  ha  repuesto  los  equipos  siniestrados  en  el 
ejercicio anterior en la torre de medición de flujos de CO2 de Majadas (instalación ICOS).  
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15.2.  Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 

Todos los bienes y derechos propiedad de la Fundación están afectos al desarrollo de la 
actividad  propia  de  la misma  y  se  hayan  recogidos  en  la  cuenta  correspondiente del 
balance. 
La Fundación destina todas sus rentas e ingresos al desarrollo de su actividad propia.  
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 
 
 

N‐4 N‐3 N‐2 N‐1 N

Importe  %
2011 ‐841.995,40 0,00 3.821.369,49 2.979.374,09 2.085.561,86 70% 4.158.550,46 4.158.550,46
2012 ‐29.660,92 0,00 2.832.343,53 2.802.682,61 1.961.877,83 70% 2.904.329,33 2.904.329,33
2013 ‐55.994,90 0,00 2.266.008,69 2.210.013,79 1.547.009,65 70% 2.487.056,32 2.487.056,32
2014 ‐5.370,83 0,00 1.599.250,53 1.593.879,70 1.115.715,79 70% 1.652.234,68 1.652.234,68
2015 7.547,73 0,00 1.819.985,99 1.827.533,72 1.279.273,60 70% 1.945.651,91 1.945.651,91
TOTAL ‐925.474,32 0,00 12.338.958,23 9.585.950,19 6.710.165,13 11.202.170,79 4.158.550,46 2.904.329,33 2.487.056,32 1.652.234,68 1.945.651,91

Ejercicio
RESULTADO 

CONTABLE

AJUSTES 

POSITIVOS

AJUSTES 

NEGATIVOS

BASE DE 

CALCULO

RENTA A DESTINAR

RECURSOS DESTINADOS 

A FINES (GASTOS + 

INVERSIONES)

 
 
Ajustes negativos:  
No existen ajustes negativos dado que no hay ingresos derivados de la enajenación de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional, ni ingresos procedentes de 
la transmisión de inmuebles afectos a la actividad propia. 
 
Ajustes positivos: 
Gastos directamente relacionados con la actividad propia. Todos los gastos ejecutados están afectos a la actividad propia, por lo que se ha realizado un ajuste positivo por todos 
ellos, a excepción de los gastos de administración (362,63 euros). 
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2. Recursos aplicados en el ejercicio. 
 
 

1. Gastos en cumplimiento de fines 0,00 1.819.985,99 0,00

Fondos Propios
Subvenciones, 

donaciones y legados
Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines 

(2.1+2.2) 0,00 125.665,92 0,00
2.1 Realizadas en el ejercicio 0,00 125.665,92 0,00
2.2. Procedentes de ejecicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas 

en ejercicios anteriores 0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y 

legados de capital procedentes de ejercicios  0,00
TOTAL (1+2) 0,00 1.945.651,91 0,00

IMPORTE

 
 
15.3.  Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 

Nº DE 

CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 

RESULTADOS

DETALLE DE 

GASTOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA 

FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO

IMPORTE

629200000 BILLETES VIAJES

Gastos transporte 

por reuniones del 

Patronato

Estos gastos son directamente 

imputables al 100% de conformidad 

con la legislación vigente 136,73

623000000 SERVICIOS PROFESIONALES

Escrituras de 

nombramientos y 

ceses de Patronos

Estos gastos son directamente 

imputables al 100% de conformidad 

con la legislación vigente 225,90
362,63

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
 

5% de los 

fondos 

propios       

(1)

20% de la base de 

cálculo del Art.27 

Ley 50/2004 y Art. 

32.1 Reglamento 

R.D. 1337/05      

(2)

2015 19.716,30 365.506,74 362,63 0,00 362,63 NO SUPERA

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN EL 

EJERCICIO                

(5)=(3)+(4)

Supera (+)         

No supera (‐) el 

límite máximo     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art.33 

Reglamento R.D. 1337/2005

Ejercicio

Gastos 

directamente 

ocasionados por la 

administración del 

patrimonio         

(3)

Gastos 

resarcibles a los 

patronos         

(4)
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16. OTRA INFORMACIÓN 
 
16.1.  Liquidación  del  Presupuesto  Ordinario  del  Ejercicio  2015  por  proyectos  de 
investigación: 
 

A continuación se detalla la liquidación del presupuesto ordinario de ejercicio 2015, en el 
que  se  especifica  la  totalidad  de  gastos  e  ingresos  devengados  en  dicho  ejercicio, 
detallados por los proyectos ejecutados y por centros de costes.  

 
 
 

PROYECTOS Gastos Personal OVH Amortización Total gtos

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRCIA
AREA METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES

METEOROLOGIA_DIN 791,74 58.696,68 29.348,34 11.923,79 100.760,55

TERMED 3.079,95 26.361,56 13.180,78 406,32 43.028,61

CONTRATOS_DIN 4.570,69 88.355,14 44.177,57 3.368,56 140.471,96

PRONÓSTICO_VIGILANCIA 0,00 33.645,18 16.822,59 518,58 50.986,35

OLAS DE CALOR 0,00 13.398,62 6.699,31 206,52 20.304,45

AREA QUÍMICA ATMOSFÉRiCA
EUPHORE 62.468,45 24.198,11 12.099,06 110.222,48 208.988,10

CONTRATOS_CAMARAS 34.451,62 32.403,53 16.201,77 14.760,97 97.817,88

LIFE_PHOTOCITYTEX 53.163,42 63.644,24 31.822,12 980,96 149.610,74

AMIS 35.166,00 0,00 0,00 0,00 35.166,00

IMPLACAVELES 24.591,73 78.012,72 39.006,36 3.564,93 145.175,74

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:
EFECTOS 35.508,98 94.652,27 47.326,14 22.810,50 200.297,89

CONTRATOS_EF 5.416,23 47.671,92 23.835,96 8.047,42 84.971,53

ICOS - INWIRE 8.147,34 27.672,69 13.836,35 5.551,66 55.208,03

GEISPAIN 1.213,07 0,00 0,00 0,00 1.213,07

PROGRAMA FORESTAL:
PLAN REST 12.076,24 90.592,51 45.296,26 10.044,97 158.009,98

CONTRATOS__FOR 4.334,26 13.633,73 6.816,87 210,14 24.995,00

MedWildFireLab 1.228,09 0,00 0,00 0,00 1.228,09

SURVIVE 6.042,08 4.279,12 2.139,56 65,96 12.526,72

CASCADE 2.106,06 52.916,13 26.458,07 815,61 82.295,86

Formacion_ inv_FOR 0,00 17.452,08 0,00 268,99 17.721,07

DESESTRES-PROMETEO 3.394,87 12.860,36 1.250,00 198,22 17.703,45

CENTROS DE GASTOS:
ADMINISTRACIÓN 362,63 0,00 0,00 0,00 362,63

CENTRAL 66.870,74 40.835,01 0,00 0,00 107.705,75

EDIFICIO 0,00 0,00 0,00 63.799,18 63.799,18

TOTALES 364.984,19 821.281,60 376.317,08 257.765,75 1.820.348,62

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJERCICIO 2015
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PROYECTOS Ing finalistas Subv. GV Sub. K Ingresos Totales

PROGRAMA METEOROLOGÍA -CLIMATOLOGÍA
AREA METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES

METEOROLOGIA_DIN 2.897,07 85.939,68 11.885,90 100.722,65

TERMED 14.543,58 28.078,71 389,30 43.011,59

CONTRATOS_DIN 140.886,24 0,00 1.304,80 142.191,04

PRONÓSTICO_VIGILANCIA 0,00 50.467,77 496,86 50.964,63

OLAS DE CALOR 0,00 20.097,93 197,87 20.295,80

AREA QUÍMICA ATMOSFÉRiCA
EUPHORE 3.479,91 95.285,71 110.206,86 208.972,47

CONTRATOS_CAMARAS 101.999,38 0,00 478,53 102.477,91

LIFE_PHOTOCITYTEX 62.492,10 86.137,68 939,88 149.569,66

AMIS 35.135,00 0,00 0,00 35.135,00

IMPLACAVELES 61.270,50 82.702,82 1.152,07 145.125,39

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:
EFECTOS 0,00 171.234,21 22.749,40 193.983,61

CONTRATOS_EF 92.194,96 0,00 704,00 92.898,96

ICOS - INWIRE 31.728,88 17.927,50 5.533,79 55.190,17

GEISPAIN 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL:
PLAN REST 1.835,30 143.038,48 9.986,49 154.860,27

CONTRATOS__FOR 36.458,43 0,00 201,34 36.659,77

MedWildFireLab 1.228,09 0,00 0,00 1.228,09

SURVIVE 4.938,95 7.521,81 63,19 12.523,95

CASCADE 61.110,19 20.370,06 781,45 82.261,70

Formacion_ inv_FOR 17.599,05 0,00 257,73 17.856,78

DESESTRES-PROMETEO 17.233,63 0,00 189,92 17.423,55

CENTROS DE GASTOS:
ADMINISTRACIÓN 0,00 362,63 0,00 362,63

CENTRAL 59.456,54 40.835,01 0,00 100.291,55

EDIFICIO 0,00 0,00 63.799,18 63.799,18

TOTALES 746.487,80 850.000,00 231.318,55 1.827.806,35

Déficit presupuestario 7.457,73

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2015

 
 

 
Para  un  mejor  control  de  los  gastos,  éstos  se  contabilizan  por  proyectos  de 
investigación y centros de coste (administración, central y edificio).  
 

Para  cada  proyecto  se  especifican  los  costes  directamente  imputables  por  el 
desarrollo  del mismo  (fungibles, desplazamientos,  reparaciones,  etc),  los  costes de 
personal, los costes indirectos u overheads (OVH) y las amortizaciones. 
 

Centros de gasto: 
 

Costes indirectos‐OVH 
En el apartado  costes  indirectos‐OVH  se  contabilizan,  los gastos  comunes a  todos  los 
proyectos, y que deben ser asumidos como mayor coste por cada uno de ellos. A título 
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indicativo  se  citan  los  siguientes  gastos:  100%  del  personal  de  administración, 
informática y servicios generales, material de oficina, suministros de luz, teléfono y agua, 
gastos de limpieza, mantenimientos, no imputables a ningún proyecto concreto, etc. 

 
Estos gastos comunes a todos los proyectos se prorratean entre ellos en función de los 
costes  de  personal  directo  imputable  a  cada  proyecto  según  el  factor  OVH.  De  la 
ejecución presupuestaria del ejercicio 2015  se ha obtenido un OVH del 50%  (50% en 
2014), este porcentaje está dentro del límite aprobado por el Patronato. 

 
Central: 

 
En este apartado se contabilizan  las adquisiciones de  infraestructura,  los movimientos 
bancarios entre cuentas, los gastos financieros, las amortizaciones que luego se reparten 
por proyecto en  función de  los costes de personal, y otros gastos no  imputables a  los 
apartados anteriores. En el cuadro de cierre de presupuestos en este apartado consta, 
en costes de personal, el  importe correspondiente a  la  liquidación del 50% de  la paga 
extraordinaria de diciembre, que se ha expuesto en el apartado 14.3 de esta memoria. 

 
Gastos de Administración: 

 
Se contabiliza en esta partida el reembolso que se realiza a  los patronos de  los gastos 
ocasionados en el desempeño de  su  función de patronos, de acuerdo  con el artículo 
20.4.b.  de  la  Ley  8/1998,  de  9  de  diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de 
Fundaciones de  la Comunitat Valenciana, y  los gastos de notarías por aceptaciones y 
ceses  de  cargos.  Estos  gastos,  están  debidamente  documentados  y  han  ascendido  a 
362,63 euros (436,59 euros en 2014), no superando el 10% de los recursos ordinarios de 
la Fundación.  

 
Edificio:  

 
En el cuadro de cierre de presupuestos se ha incluido en este apartado el coste de la 
amortización  del  edificio,  ya  que  sería  muy  difícil  de  imputar  por  proyectos  de 
investigación. 

 
Con todos estos datos se cierran los presupuestos proyecto por proyecto, añadiendo 
a los costes contabilizados para saber el coste real total de cada proyecto, los gastos 
generales imputables y los costes de amortización. 
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16.2.  Órganos de Gobierno 
 

El  Patronato  es  el  órgano  de  gobierno  y  administración  de  la  Fundación.  Los 
patronos  de  la  Fundación  ejercen  su  cargo  a  título  personal,  gratuitamente.  La 
composición del Patronato a 31 de diciembre de 2015 era: 

    Presidenta: Hble. Sra. Da Elena Cebrián Calvo 

  Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo  
    Rural 

     

    Vocales: 

    D. Emilio Lora‐Tamayo D'Ocón 

    Presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas ‐ CSIC 

     

  Secretario no Patrono 

  D. Joan Trull Ahuir 

    Dirección Ejecutiva: 

    Dña. Salvadora Cabrera Avellá (en funciones) 

    Dirección Científica. Subdirector 

    V. Ramón Vallejo Calzada. 

 
La actual Dirección Ejecutiva no recibe retribución alguna por el desempeño de las 
funciones  propias  de  la  Dirección  Ejecutiva.  El  Director  Científico,  no  mantiene 
relación laboral con la entidad ni percibe retribución alguna por el desarrollo de sus 
funciones. 
 
No  se  ha  devengado  importe  alguno  en  concepto de  sueldos  y  salarios, dietas u 
otras  remuneraciones  satisfechas a  los miembros del Patronato. No existen otros 
compromisos u obligaciones en relación con  los miembros del Patronato, de  igual 
modo que en 2014. 
 

16.3.  Procedimientos de gasto 
 

La Fundación utiliza un sistema de contratación que facilita el control interno del gasto, 
que  se  recoge  en  un  manual  de  procedimientos.  Este  sistema  se  inspira  en  los 
principios  de  control  del  gasto  público,  procurando  armonizar,  en  especial,  los 
principios de seguridad jurídica, distribución interna de responsabilidades y economía 
procedimental. El Manual de Procedimientos de la Fundación ha sido informado por la 
abogacía de la GVA. 
 

62

Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo



  

16.4.  Información sobre medio ambiente 
 

Las actividades necesarias para el cumplimiento de  los  fines de  la Fundación son de 
escaso impacto ambiental. La minimización del posible, se realiza mediante control de 
procedimientos  regulados en el Manual de procedimientos y en el de protección de 
instalaciones  radioactivas. Se dispone de  los  seguros que  la normativa de aplicación 
exige. 
 

16.5.  Remuneración a los Auditores de Cuentas 
 

El importe de  los honorarios devengados por  los servicios de auditoria de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2015 ha sido asumido por  la  Intervención de  la 
Generalitat  Valenciana,  dado  que  son  los  responsables  del  control  financiero  a  la 
Fundación, de conformidad con la legislación vigente. 

 
16.6.  Personal contratado  

 
Personal a 31 de diciembre de 2015: 

 
Categoría profesional  Hombres  Mujeres  Total 

Directora Financiera  0  1  1 

Investigador Senior  7  2  9 

Técnico de grado superior  3  1  4 

Investigador Junior  4  4  8 

Técnico de grado Medio  1  0  1 

Colaboradores  2  1  3 

Oficial de Administración  0  1  1 

Oficial servicios Auxiliares  2  1  3 

 Total 19  11  30 

 
De  conformidad  con  el  Acuerdo  del  Patronato  de  2  de  abril  de  2013,  la Directora 
Financiera ejerce las funciones de Directora Ejecutiva. 

 
Número medio de empleados en el ejercicio 2015:  
 

Categoría profesional  Hombres  Mujeres  Total 

Directora Financiera  0  1  1 

Investigador Senior  7,1  2,2  9,3 

Técnico de grado superior  3,2  1  4,2 

Investigador Junior  3,1  3,2  6,3 

Técnico de grado Medio  1,5  0  1,5 

Colaboradores  1,1  1  2,1 

Oficial de Administración  0  1  1 

Oficial servicios Auxiliares  1,3  1,3  2,6 

 Total 17,3  10,7  28 
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Personal a 31 de diciembre de 2014: 
 

Categoría profesional  Hombres  Mujeres  Total 

Directora Financiera  0  1  1 

Investigador Senior  7  2  9 

Técnico de grado superior  3  1  4 

Investigador Junior  3  3  6 

Técnico de grado Medio  1  0  1 

Colaboradores  1  1  2 

Oficial de Administración  0  1  1 

Oficial servicios Auxiliares  1  1  2 

 Total 16  10  26 

 
De  conformidad  con  el  Acuerdo  del  Patronato  de  2  de  abril  de  2013,  la Directora 
Financiera ejerce las funciones de Directora Ejecutiva. 

 
Número medio de empleados en el ejercicio 2014:  
 

Categoría profesional  Hombres  Mujeres  Total 

Directora Financiera  0  1  1 

Investigador Senior  7,4  2,16  9,56 

Técnico de grado superior  3  1  4 

Investigador Junior  3  3,2  6,2 

Técnico de grado Medio  1  0  1 

Colaboradores  0,39  1,22  1,61 

Oficial de Administración  0  1  1 

Oficial servicios Auxiliares  1  1,5  2,5 

 Total 15,79  11,08  26,87 

 
 

 
No hay personal contratado con discapacidad mayor o igual al 33% 
Las contrataciones  laborales  temporales efectuadas en el ejercicio se han sujetado a 
los principios de  igualdad, mérito, capacidad y publicidad, además de a  la pertinente 
autorización de la D.G. de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 
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16.7   Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 
 
Pagos realizados en el ejercicio

Importe Porcentaje

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 296.293,07 76,52%

Resto de pagos realizados en el periodo 90.922,71 23,48%

387.215,78 100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Pagos pendientes que sobrepasan a fecha de cierre

el plazo máximo legal 5.141,20 3,13% 20.498,57 43,94%

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 159.257,84 96,87% 26.154,62 56,06%

164.399,04 100,00% 46.653,19 100,00%

Pagos realizados en el ejercicio

Importe Porcentaje

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 154.983,66 49,69%

Resto de pagos realizados en el periodo 156.916,24 50,31%

311.899,90 100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Pagos pendientes que sobrepasan a fecha de cierre

el plazo máximo legal 20.498,57 43,94% 61.140,00 55,97%

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 26.154,62 56,06% 48.100,00 44,03%

46.653,19 100,00% 109.240,00 100,00%

31.12.2014 31.12.2013

2015

31.12.2015 31.12.2014

2014

 
 
16.8.   Transparencia: 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del 
Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de  la Conselleria de 
Transparencia,  Responsabilidad  Social,  Participación  y Cooperación,  la  Fundación  ha 
habilitado en su página web el portal de transparencia CEAMoberta con la información 

que estable el mencionado Decreto. 
 
 
17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se han puesto de manifiesto hechos que puedan 
producir efectos significativos sobre las cuentas anuales, o puedan afectar a la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
18. INVENTARIO 
 
A continuación se detallan todos los elementos de activo propiedad de la Fundación. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 3.345.421,71

Inmovilizaciones intangible  (ver libro inventario) 2.994,06
Concesiones, patentes y marcas       11.115,72
Aplicaciones informáticas           34.473,46
Amortizaciones                      ‐42.595,12

Inmovilizaciones materiales  (ver libro inventario) 2.956.687,72
Terrenos y construcciones           3.763.892,96
Intal.técnicas y maquinaria         1.037.407,70
Otras instal.,utillaje y mobiliario 5.391.968,71
Anticipos e inmov.material en curso 0,00
Otro inmovilizado                   888.349,43
Amortizaciones                      ‐8.124.931,08

Inmovilizaciones financieras 385.739,93
Créditos a terceros (cobros pdtes. subvenciones l/p) 358.574,84

Proyecto Cascade 41.873,33
Proyecto Empleo Joven 37.500,00

Proyecto Amis 40.950,00
Proyecto Icos‐Inware 15.160,06
Proyecto Photocitytex 123.527,40
Proyecto Implacaveles 45.198,00

Proyecto Medwild firelab 1.725,00
Proyecto Geispain 52.641,05

Depósitos y fianzas a l/p 27.165,09
Ent. Conservación Vcia. Parc Tecnologic 455,74

Iberdrola 3.623,56
Ayuntamiento de Teruel 1.410,79

Ayuntamiento de Vandellós 300,00
Ministerio de Economía y Competitividad 18.000,00

CITMA‐GVA Previozono 3.375,00

ACTIVO CORRIENTE 879.522,45

Existencias 29.952,85
Materias primas y otros Aprov. (ver cuadro existencias) 29.952,85
Usuarios y otros deudores act.propia 416.987,80
DEUDORES GENERAL 14.178,61
GENERALITAT VALENCIANA 77.342,01
TECMENA S.L. 29.101,27
FUNDACION DE LA CV‐REGION EUROPEA 7.212,75
ARBOL TECNICOS S.L. 5.641,84
AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 1.314,63
SOLER ENERGY SERVICES S.L. 580,62
DEUDORES FACTURAS PENDIENTES DE FORMALIZAR 8.500,00
DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61
H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 10.548,00
GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 141.666,70
HP.DEUDORA SUBV.FPU E.PEREZ 4.840,44
GVA DEUDORA SUBV.CAPITAL 10.416,69
HP DEUDORA AYUDA  EMPLEO JOVEN 37.500,00
GVA DEUDORA PROMETEO FASE II 33.233,63
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.577,55
Personal 433,10
Administraciones públicas  27.144,45

Inversiones financieras a cp 5.527,00
Otros activos financieros 5.527,00

Periodificaciones a c/plazo 9.769,84
Periodificaciones a corto plazo 9.769,84

Tesorería 389.707,41
Caja 335,57

La Caixa  c/c …..0063 34.102,67
Bankia c/c 6000015353 200.908,96
Bankia c/c 6000074312 154.360,21

TOTAL ACTIVO 4.224.944,16

INVENTARIO DE ACTIVO
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35 Microscopio (69/91) 1.551,21 12 20‐nov‐91 1.551,21 0,00

116 Mesa Galoben C‐1602 346,87 12 30‐dic‐91 346,87 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

117 Mesa Galoben C‐1602 196,62 12 30‐dic‐91 196,62 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

118 Mesa Galoben C‐1602 346,87 12 30‐dic‐91 346,87 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

119 Mesa Galoben C‐1612 476,12 12 30‐dic‐91 476,12 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

120 Mesa Galoben C‐1612 476,12 12 30‐dic‐91 476,12 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

121 Mesa Galoben C‐1617 580,85 12 30‐dic‐91 580,85 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

122 Mesa Galoben C‐1617 580,85 12 30‐dic‐91 580,85 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

123 Mesa Galoben C‐1613 466,42 12 30‐dic‐91 466,42 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

124 Buck C‐25 Galoben 158,37 12 30‐dic‐91 158,37 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

125 Mesa C‐1100 P 180,84 12 30‐dic‐91 180,84 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

126 Armario componible C‐581 245,72 12 30‐dic‐91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

127 Armario componible C‐581 245,72 12 30‐dic‐91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

128 Armario componible C‐581 245,72 12 30‐dic‐91 245,72 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

129 Armario componible C‐581 245,72 12 30‐dic‐91 245,72 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

130 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

131 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

132 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

133 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

134 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

135 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

136 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

137 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

138 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

139 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

140 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

141 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

142 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

143 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

144 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

145 Estantes C‐820 14,30 12 30‐dic‐91 14,30 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

146 Armario componible C‐531 214,56 12 30‐dic‐91 214,56 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

147 Armario C‐580 357,09 12 30‐dic‐91 357,09 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

148 Armario C‐534 213,03 12 30‐dic‐91 213,03 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

149 Biombo+Uniones+2Estantes+Patas 677,71 12 30‐dic‐91 677,71 0,00 EL CORTE INGLES, S.A
67

Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo



Nº

Inv. Concepto

Precio

(euros)

IVA

(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2015

(euros)

VNC2015

(euros) Suministrador

150 Biombo+Uniones+2Estantes+Patas 677,71 12 30‐dic‐91 677,71 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

151 Biombo+Uniones+2Estantes+Patas 677,71 12 30‐dic‐91 677,71 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

152 Biombo+Uniones+2Estantes+Patas 677,71 12 30‐dic‐91 677,71 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

153 Silla sofá salmón 259,16 12 30‐dic‐91 259,16 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

154 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

155 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

156 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

157 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

158 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

159 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

160 Silla Cota 216,36 12 30‐dic‐91 216,36 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

161 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30‐dic‐91 162,45 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

162 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30‐dic‐91 162,45 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

163 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30‐dic‐91 162,45 0,00 EL CORTE INGLES, S.A

164 Conf. 31036670 Salmon 162,45 12 30‐dic‐91 162,45 0,00  EL CORTE INGLES, S.A

788 PATENTES Y MARCAS 11.115,72 0 01‐dic‐91 11.115,72 0,00

TOTALES 1991 23.607,68 23.607,68 0,00
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37 Microscopio 5.199,78 13 22‐abr‐92 5.199,78 0,00 TÉCNICAS MÉDICAS MAB, S.A

45 Mesa ELESISTEM 180x79x74 201,94 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 201,94 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

46 Mesa ELESISTEM 180x79x74 201,94 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 201,94 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

47 Mesa ELESISTEM 180x79x74 201,94 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 201,94 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

48 Mesa ELESISTEM 160x79x79 195,88 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 195,88 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

49 Mesa ELESISTEM 160x79x79 195,88 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 195,88 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

50 Bucs ELESISTEM 3 cajones 123,18 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 123,18 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

51 Bucs ELESISTEM 3 cajones 123,18 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 123,18 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

52 Bucs ELESISTEM 3 cajones 123,18 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 123,18 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

53 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 74,72 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

54 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 74,72 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

55 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 74,72 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

56 Bucs ELESISTEM 74,72 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 74,72 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

57 Ala ELESISTEM para teclado 185,78 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 185,78 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

58 Angulo interior ELESISTEM 76,23 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 76,23 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

59 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 65,63 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

60 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 65,63 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

61 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 65,63 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

62 Ala para mesa ELESISTEM 65,63 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 65,63 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

63 Estantes ELESISTEM 90x47x196 167,32 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 167,32 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

64 Estantes ELESISTEM 90x47x196 167,32 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 167,32 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

65 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

66 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

67 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

68 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

69 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

70 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

71 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

72 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

73 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

74 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

75 Mueble ELESISTEM 90x47x196 188,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 188,48 0,00  MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

76 Archivadores y Estantes ELESISTEM 286,75 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 286,75 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

77 Mesa serie MIL 200x90x75 431,48 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 431,48 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

78 Acoplamiento mesa serie MIL 282,43 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 282,43 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

79 Buc serie MIL con ruedas 220,11 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 220,11 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS69
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80 Ala informatica serie MIL 275,98 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 275,98 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

81 Puertas,estantes 90x47x196 430,81 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 430,81 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

82 Puertas,estantes 90x47x196 430,81 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 430,81 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

83 Puertas,estantes 90x47x196 430,81 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 430,81 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

84 Puertas,estantes 90x47x196 430,81 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 430,81 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

85 Mesa juntas serie MIL 320x120x75 800,88 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 800,88 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

86 Puertas y estantes BISA 90x47x196 222,61 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 222,61 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

87 Puertas y estantes BISA 90x47x196 222,61 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 222,61 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

88 Puertas y estantes BISA 90x47x196 222,61 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 222,61 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

89 Puertas y estantes BISA 90x47x196 222,61 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 222,61 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

90 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

91 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

92 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

93 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

94 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

95 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

96 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

97 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

98 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

99 Sillas OF modelo 100‐0 116,12 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 116,12 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

100 Sillones OF modelo 372‐2 125,30 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,30 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

101 Sillones OF modelo 372‐2 125,30 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,30 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

102 Sillones OF modelo 372‐2 125,30 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,30 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

103 Sillones OF modelo 372‐2 125,30 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,30 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

104 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

105 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

106 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

107 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

108 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

109 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

110 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

111 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

112 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

113 Sillones OF modelo 372‐2 120,49 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 120,49 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

114 Biombo recto de 160x150 465,62 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 465,62 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

115 Biombo recto de 240x150 516,10 13 25‐mar‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 516,10 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS70
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197 Kit Comp. Cospec 5.053,95 15 14‐dic‐92 5.053,95 0,00 BARRINGER RESEARCH LTD.

198 Cospec V (1) 40.430,28 15 30‐sep‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 40.430,28 0,00 Barringer

199 Cospec V(2) 40.430,28 15 30‐sep‐92 Subv. Consellería de Medio Ambiente 40.430,28 0,00 BARRINGER RESEARCH LTD.

TOTALES 1992 104.473,02 104.473,02 0,00
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216 Persiana veneciana 125,71 15 05‐feb‐93 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,71 0,00 MARTÍN GUIXOT SENDRA

217 Persiana Veneciana 125,71 15 05‐feb‐93 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,71 0,00 MARTÍN GUIXOT SENDRA

218 Persiana Veneciana 125,71 15 05‐feb‐93 Subv. Consellería de Medio Ambiente 125,71 0,00 MARTÍN GUIXOT SENDRA

225 Yew LR‐8100 7.850,23 15 13‐abr‐93 Subv. Consellería de Medio Ambiente 7.850,23 0,00 ATAIO INSTRUMENTOS, S.A

229 Termo Environment. Analizador SO2 16.467,73 15 28‐jun‐93 Subv. Consellería de Medio Ambiente 16.467,73 0,00 IZASA, S.A

248 Laser Technology (ventana cuarzo) 2.195,91 15 26‐nov‐93 Subv. Consellería de Medio Ambiente 2.195,91 0,00 LASER TECHNOLOGY

TOTALES 1993 26.891,01 26.891,01 0,00
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297 Registrador LR‐4100 4.459,51 15 30‐jun‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 4.459,51 0,00 ATAIO INSTRUMENTOS, S.A

300 Lupa ocular 889,50 15 08‐jul‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 889,50 0,00 TÉCNICAS MÉDICAS MAB, S.A

306 Programa SPSS 1.498,32 15 28‐sep‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.498,32 0,00 SPSS

307 Programa Winsurf 3.5 463,52 15 06‐ago‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 463,52 0,00 Golden Software

308 Mueble ASSISTEM 298,10 15 14‐oct‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 298,10 0,00 MOBILIARIO MARTÍNEZ PERIS

326 Congelador 400,85 15 15‐dic‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 400,85 0,00 EL CORTE INGLÉS, S.A

327 PHMETRO portátil 666,34 15 13‐dic‐94 Subv. Consellería de Medio Ambiente 666,34 0,00 REGO & CIA.

TOTALES 1994 8.676,14 8.676,14 0,00
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335 Mobiliario Despachos 4.935,91 16 13‐jun‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 4.935,91 0,00 IMAGEN 44 Mobiliario para oficina 9T

336 Sistema de Adquisición de Datos 4.514,88 16 26‐jun‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 4.514,88 0,00 ADLER INSTRUMENTOS, S.L. 11T

337 AIX XL FORTRAN 1.740,53 16 28‐jun‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.740,53 0,00 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. 12T

339 Mobiliario Despachos 715,20 16 29‐jun‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 715,20 0,00 IMAGEN 44 Mobiliario para oficina 10T

341 2 Telefoneras 118,54 16 03‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 118,54 0,00 ACIERTOS VALENCIA, S.A. 15T

343 Maquinaria Eléctrica para Taller Mecánico 1.621,54 16 31‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.621,54 0,00 SUMINISTROS TE.FE.., S.A. 17T

344 Maquinaria taller Mecánico 570,96 16 30‐jun‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 570,96 0,00 SUMINISTROS TE.FE., S.A. 18T

345 Maquinaria para Taller Mecánico 8.235,86 16 15‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 8.235,86 0,00 TROCKNER IBERICA, S.L. 21T

348 Persianas venecianas 1.567,14 16 25‐ago‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.567,14 0,00 PERSIANAS MARTIN 24T

349 Equipo autónomo de medida meteorológica 3.400,81 16 11‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 3.400,81 0,00 ECOTECNIA s. coop. 25T

350 Terminal de mano‐ Lector de memorias TR1 508,16 16 11‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 508,16 0,00 ECOTECNIA s. coop. 25T bis

351 ACCESORIOS 1.712,37 16 18‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.712,37 0,00 SISTEMAS MECANICOS PARA ELECTRONICA, S.A. 26T

352 Sistema de calibracion 22.453,88 16 29‐ago‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 22.453,88 0,00 AERO LASER 27T

353 Torno Taller Mecánico 8.080,77 16 30‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 8.080,77 0,00 TROCKNER IBERICA S.L. 28T

354 DIODENLASER‐SYSTEM 108.161,28 16 20‐jul‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 108.161,28 0,00 AERO LASER 30T

355 Spectralradiometer 56.710,48 16 20‐jul‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 56.710,48 0,00 GIGAHERTZ‐OPTIK 31T

356 2 ESPECTOMETROS INFRAROJOS (FTIR) 64.038,87 16 17‐may‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 64.038,87 0,00 IZASA, S.A. 32T

357 2 SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 2.356,97 16 08‐ago‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 2.356,97 0,00 HEINZ WALZ GMBH 33T

358 RADIOMETER 25.264,33 16 01‐sep‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 25.264,33 0,00 DR. RAINER SCHMITT 34T

359 Balanza Precisión 916,84 16 28‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 916,84 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, S.A. 38T

361 FRIGORIFICO COMBI 530,69 16 28‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 530,69 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, S.A. 40T

362 PH‐METRO A MICROPROCESADOR 552,93 16 28‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 552,93 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, S.A. 41T

364 Mobiliario Despachos 1.604,86 16 28‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.604,86 0,00 IMAGEN 44 MOBILIARIO PARA OFICINA 43T

365 Sofa 2 plazas y sillón 841,42 16 18‐ago‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 841,42 0,00 IMAGEN 44 MOBILIARIO PARA OFICINA 44T

366 Mobiliario despachos 756,57 16 18‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 756,57 0,00 IMAGEN 44 MOBILIARIO PARA OFICINA 45T

368 Máquina de hielo 1.901,93 16 25‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.901,93 0,00 AFORA, S.A. 47T

369 TRANSPALETA 2ª mano reparada 210,35 16 24‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 210,35 0,00 STHYM 48T

373 Mobiliario Despachos 4.595,72 16 19‐may‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 4.595,72 0,00 IMAGEN 44 Mobiliario para oficinas 6T

374 Bomba de Vacio Vacuubrand MD8 4.054,73 16 02‐jun‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 4.054,73 0,00 SCHOTT IBERICA, S.A. 5T

375 Analizador de ozono 18.175,81 16 06‐jun‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 18.175,81 0,00 ESSA Equipos y Sistemas, S.A. 8T

377 BOMBA DE DIAFRAGMA 1.296,47 16 28‐ago‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.296,47 0,00 LEYBOLD, S.A 56T

378 ACCESORIOS PARA LOS "RACKS" 290,30 16 22‐sep‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 290,30 0,00 SISTEMAS MECÁNICOS PARA ELECTRÓNICA, S.A 57T

379 MATERIAL LABORATORIO 457,63 16 30‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 457,63 0,00 SUMINISTROS TE. FE., S.A 58t

380 MATERIAL LABORATORIO 307,04 16 30‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 307,04 0,00 SUMINISTROS TE.FE., S.A 59t

381 MATERIAL DE LABORATORIO 195,33 16 30‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 195,33 0,00 SUMINISTROS TE.FE., S.A 59Tbis

382 MOBILIARIO DESPACHO 987,60 16 26‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 987,60 0,00 IMAGEN 44 Mobiliario para oficina. 60T
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383 MATERIAL MANTENIMIENTO 943,23 16 25‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 943,23 0,00 Estanterias Metálicas ES‐ME. 61T

384 BOMBA DE ALTO VACIO CON FILTRO DE EXPULSIÓN. 1.660,00 16 31‐ago‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.660,00 0,00 TELSTAR, S.A 62T

385 MATERIAL MANTENIMIENTO 677,49 16 26‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 677,49 0,00 PERFILTEKNO INTERNACIONAL, S.A 63T

389 MICROBARÓGRAFO Y ADAPTADOR 8.203,82 16 05‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 8.203,82 0,00 SIR, S.A 67T

390 123.006,78 16 06‐sep‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 123.006,78 0,00 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A 68T

391 CASH IN ADVANCE SEGUN FRA. 1091894 73.215,53 16 05‐jun‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 73.215,53 0,00 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A 69T

392 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPA 12 302,70 16 11‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 302,70 0,00 CASTELBLANQUE MARTÍNEZ, S.A (CASMAR) 70T

393 MATERIAL MANTENIMIENTO 443,65 16 31‐ago‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 443,65 0,00 FERRETERIA INDUSTRIAL FERRO coop. Val. 71T

394 MATERIAL TALLER MECÁNICO 812,59 16 30‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 812,59 0,00 FERRETERÍA INDUSTRIAL FERRO coop. Val. 72T

395 MOBILIARIO DESPACHO 1.424,40 16 20‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.424,40 0,00 MARTÍNEZ PERIS 73T

397 ULTRATERMOSTATO 1.624,70 16 27‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.624,70 0,00 AFORA, S.A 75T

398 ESTUFA ANALÓGICA PARA DESECACIÓN Y ESTERILIZACIÓN 539,55 16 28‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 539,55 0,00 AFORA, S.A 76T

400 MOBILIARIO DESPACHO. 643,60 16 27‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 643,60 0,00 IMAGEN 44 mobiliario para oficina 78T

401 MONITOR DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 14.087,72 16 31‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 14.087,72 0,00 SIR, s.a 79T

407 SISTEMA AUTOMÁTICO DE MUESTREO DE GASES 1.697,26 16 02‐nov‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 1.697,26 0,00 TEKNOKROMA, S.C.C.L. 85T

408 SIST. DE HUMIDIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE AIRE. 294,51 16 24‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 294,51 0,00 Interclisa/ Carrier, s.a 86T

409 MATERIAL DE LABORATORIO 3.686,88 16 23‐oct‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 3.686,88 0,00 MILLIPORE 87T

410 AGITADORES MAGNÉTICOS 607,17 16 27‐oct‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 607,17 0,00 AFORA, S.A 88T

411 BIOMBO DE TRABAJO 296,72 16 25‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 296,72 0,00 Reactivos SCHARLAU, S.L 89T

412 ORDENADORES 18.030,36 16 21‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 18.030,36 0,00 SPI Científica, S.L 90T

413 ESTUFA DE GRAN CAPACIDAD 3.980,81 16 24‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 3.980,81 0,00 AFORA, S.A 91T

414 EVAPORADOR ROTATIVO 1.586,86 16 24‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.586,86 0,00 AFORA, S.A 92T

415 MATERIAL LABORATORIO 35.820,32 16 17‐nov‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 35.820,32 0,00 Waters Cromatografía, S.A 93T

416 UNIDADES FILTRANTES PARA LAS OTC DE AGRICULTURA 18.517,18 16 14‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 18.517,18 0,00 GER Gestiones, estudios y realizaciones, s.a 96T

417 PORÓMETRO Y BARÓMETRO 7.947,87 16 15‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 7.947,87 0,00 REGO & CIA., S.A 97T

418 DATALOGGER 4.124,19 16 15‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 4.124,19 0,00 REGO & CIA., S.A 98T

419 AMPLIACIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA 858,43 16 16‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 858,43 0,00 IMAGEN 44 mobiliario para oficina 99T

420 ANALIZADOR DE CO2 Y H2O 15.043,33 16 16‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 15.043,33 0,00 GEÓNICA, S.A 100T

421 MÓDULO SELECTOR DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS 10.277,31 16 31‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 10.277,31 0,00 SIR, s.a 101T

422 MÓDULO ADQUISICIÓN DATOS Y SOFTWARE 5.409,11 16 13‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 5.409,11 0,00 SIR, s.a 102T

423 FAX III 1.229,47 16 11‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.229,47 0,00 Darrera, s.a 103T

425 ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ULTRAVIOLETA 33.072,55 16 14‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 33.072,55 0,00 VARIAN IBÉRICA, S.L 104T

427 BANCO DE TRABAJO 63,99 16 23‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 63,99 0,00 PERFILTEKNO INTERNACIONAL, S.A 106T

428 PANTALLA TRÍPODE 162,72 16 22‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 162,72 0,00 GUILBERT ESPAÑA, S.A 107T

430 MOBILIARIO LABORATORIO EUPHORE 526,76 16 29‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 526,76 0,00 L.M.B., S.L FORMAS 109T

431 INCUBADOR 7.212,15 16 29‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 7.212,15 0,00 REGO & CIA., S.A 110T
75

Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo



Nº

Inv. Concepto

Precio

(euros)

IVA

(%) Fecha Alta Financiación

AmAc2015

(euros)

VNC2015

(euros) Suministrador Doc.

432 REGISTRADOR GRÁFICO MULTICANAL 2.450,80 16 30‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 2.450,80 0,00 DISTRON, S.L 111T

440 REGISTRADOR GRÁFICO 5.284,74 16 19‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 5.284,74 0,00 DISTRON, S.L 119T

441 REGULADORES DE PRESIÓN PARA GASES 882,29 16 18‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 882,29 0,00 EUROVAL CONTROL, S.A 120T

442 REGULADOR DE PRESION PARA GASES 510,26 16 14‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 510,26 0,00 EUROVAL CONTROL, S.A 120T(bis)

443 MATERIAL PARA TALLER MECÁNICO 178,47 16 30‐oct‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 178,47 0,00 FERRETERIA INDUSTRIAL FERRO coop. Val. 123T

450 MATERIAL DE LABORATORIO 750,68 16 11‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 750,68 0,00 AFORA, S.A 131T

451 MATERIAL DE LABORATORIO 1.226,24 16 28‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.226,24 0,00 LEYBOLD, S.A 132T

452 SIERRA CIRCULAR 1.327,82 16 30‐nov‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.327,82 0,00 FERRETERÍA INDUSTRIAL FERRO coop. Val. 133T

455 TORRE METEOROLÓGICA DE EUPHORE 365,17 16 05‐dic‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 365,17 0,00 MARTIN MARTEN, S.A 136T

456 SENSORES METEOROLÓGICOS 3.793,36 16 05‐dic‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 3.793,36 0,00 MARTIN MARTEN, S.A 137T

459 SISTEMA ANTENA PARABÓLICA 2.704,55 16 21‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 2.704,55 0,00 SPI Científica, S.L 140T

460 MATERIAL LABORATORIO 519,14 16 15‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 519,14 0,00 FERRETERÍA INDUSTRIAL FERRO Coop Val. 141T

461 RACKS Y ACCESORIOS EUPHORE 1.864,06 16 18‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 1.864,06 0,00 Sistemas Mecánicos para Electrónica, S.A 142T

462 ESPEJOS 72.920,08 16 14‐nov‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 72.920,08 0,00 Bergische Universität‐Gesamthochschule Wuppertal 143T

464 AMPLIACIÓN RED INFORMÁTICA 1.242,59 16 13‐nov‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 1.242,59 0,00 INTELECTRIC MANTENIMIENTO, S.L 145T

465 DEWPOINT MIRROR MEASURING SYSTEM 4.785,78 16 21‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 4.785,78 0,00 WALZ Mess‐und Regeltechnik 146T

467 CALIBRADOR DINÁMICO 11.707,72 16 30‐dic‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 11.707,72 0,00 ESSA Equipos y Sistemas, S.A 149T

468 8.140,11 16 28‐dic‐95 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M) 8.140,11 0,00 Bergische Universität‐Gesamthochschule Wuppertal 150T

472 BALANZA ANALÍTICA 2.277,84 16 31‐ago‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 2.277,84 0,00 IZASA, S.A 51T

473 TRAP FTNA‐4‐1002 NWB 523,48 16 01‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 523,48 0,00 TELSTAR, S.A 52T

474 HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO 387,13 16 28‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 387,13 0,00 SUMINISTROS INDUSTRIALES ROMI, S.L 53T

475 MOBILIARIO DESPACHO 3.211,82 16 12‐sep‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente 3.211,82 0,00 IMAGEN 44 Mobiliario para oficina. 54T

477 MESA MURAL 3.699,07 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.699,07 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

478 ARMARIO R‐102 737,12 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 737,12 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

479 MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y MONTAJE 2.940,82 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.940,82 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

480 ARMARIO R‐102 368,56 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 368,56 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

481 MESA ANTIVIBRATORIA 361,51 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 361,51 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

482 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

483 ESTANTERIA GALVANIZADA 498,45 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 498,45 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

484 MESA MURAL 3.872,24 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.872,24 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

485 MESA MURAL 837,81 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 837,81 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

486 ARMARIO R‐100 723,02 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 723,02 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

487 MESA MURAL 1.256,72 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.256,72 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

488 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.897,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

489 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.897,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

490 MESA MURAL 4.819,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.819,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226
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491 MESA MURAL 2.261,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.261,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

492 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

493 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.897,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

494 MESA MURAL 4.205,78 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.205,78 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

495 MESA MURAL 4.819,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.819,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

496 MESA MURAL 3.699,07 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.699,07 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

497 ARMARIO R‐102 737,12 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 737,12 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

498 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

499 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 5.728,57 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 5.728,57 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

500 DESCALCIFICADOR 1.691,74 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.691,74 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

501 TABURETE GIRATORIO 1.788,42 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.788,42 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

502 TABURETE GIRATORIO 1.393,67 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.393,67 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

503 SILLA GIRATORIA 1.643,41 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.643,41 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

504 MANO DE OBRA 4.360,29 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.360,29 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

505 MESA MURAL 4.203,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.203,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

506 MESA CENTRAL 4.761,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.761,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

507 PARCELAS 401Y402 PARQUE TECNOLÓGICO 527.843,66 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 0,00 527.843,66 HUARTE, S.A EDF‐226

508 MESA CENTRAL 3.605,01 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.605,01 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

509 MESA MURAL 2.646,46 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.646,46 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

510 MÓDULO DE LAVADO 844,86 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 844,86 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

511 ARMARIO R‐101 804,59 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 804,59 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

512 ESTANTERIA GALVANIZADA 543,76 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 543,76 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

513 MESA MURAL 4.657,07 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.657,07 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

514 MESA CENTRAL 4.804,84 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.804,84 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

515 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.897,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

516 MESA MURAL 3.928,26 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.928,26 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

517 MESA MURAL 3.716,19 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.716,19 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

518 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

519 MESA MURAL 3.213,05 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.213,05 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

520 MESA MURAL 2.469,03 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.469,03 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

521 MESA MURAL 3.716,19 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.716,19 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

522 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.897,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

523 ARMARIO 1.105,68 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.105,68 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

524 MESA MURAL 418,91 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 418,91 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

525 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

526 MESA CENTRAL 4.761,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.761,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226
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527 MESA MURAL 2.469,03 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.469,03 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

528 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.897,04 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.897,04 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

529 MESA MURAL 3.716,19 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.716,19 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

530 ARMARIO R‐101 1.206,88 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.206,88 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

531 MESA MURAL 418,91 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 418,91 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

532 DUCHA LAVAOJOS 315,69 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,69 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

533 ARMARIO R‐100 723,02 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 723,02 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

534 INST. DE AGUA GRADO ANALÍTICO 8.715,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 8.715,63 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

535 INSTALACIÓN INFORMÁTICA 10.067,90 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 10.067,90 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.5

536 INSTALACIÓN DE DISTRUBUCIÓN TV 1.465,71 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.465,71 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.5

537 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 15.615,27 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 15.615,27 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

538 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y C.C.T.V. 15.863,18 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 15.863,18 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

539 PUESTOS DE INCENDIO 7.139,70 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 7.139,70 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

540 EQUIPO DE BOMBEO 9.494,57 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 9.494,57 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

541 EXTINTORES PORTÁTILES 1.598,10 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.598,10 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

542 SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA 28.579,18 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 28.579,18 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

543 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE GASES 2.616,09 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.616,09 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

544 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE CO2 1.603,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.603,63 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.6

545 INSTALACIÓN DE AGUA FRIA 31.999,56 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 31.999,56 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

546 INSTALACIÓN TELEFÓNICA 24.777,90 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 24.777,90 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.5

547 INST. AGUA CALIENTE SANITARIA 4.421,92 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.421,92 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

548 INST. DE GLP 4.395,99 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.395,99 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

549 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 14.641,18 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 14.641,18 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

550 INST. DE GASES ESPECIALES 48.209,48 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 48.209,48 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

551 INST. DE AIRE COMPRIMIDO 11.736,87 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 11.736,87 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

552 ARMARIO R‐101 401,70 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 401,70 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

553 VENTILACIÓN A CUBIERTAS SOBREELEVADA 3.786,38 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.786,38 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.4

554 ARMARIO R‐100 1.084,53 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.084,53 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

555 MEJORAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR 7.272,25 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 7.272,25 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

556 INST. APARATO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 28.087,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 28.087,63 0,00 HUARTE, S.A EDF‐223.1

557 MOTORIZACIÓN CÚPULAS 97.269,23 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 97.269,23 0,00 HUARTE, S.A EDF‐223.2

558 APILADOR ELECTRÓNICO 9.838,57 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 9.838,57 0,00 HUARTE, S.A (IBERCARRETILLAS) 26D

559 PLATAFORMA ELEVADORA 13.823,28 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 13.823,28 0,00 HUARTE, S.A (IBERCARRETILLAS) 25D

560 TEFESA (VER FACTURA) 1.887,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.887,63 0,00 HUARTE, S.A 33D

561 CONSTRUCCIÓN 3.146.168,61 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.340.166,18 1.806.002,43 HUARTE, S.A EDF

562 INST. AGUA PARA BALDEO Y RIEGO 13.621,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 13.621,63 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3
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563 DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN 76.937,33 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 76.937,33 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.4

564 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 864,80 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 864,80 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

565 MESA CENTRAL 4.754,10 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.754,10 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

566 MESA MURAL 748,02 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 748,02 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

567 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 3.891,36 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 3.891,36 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

568 DUCHA LAVAOJOS 315,23 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,23 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

569 VITRINA PARA ASPIRACIÓN DE GASES 7.782,72 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 7.782,72 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

570 DUCHA LAVAOJOS 315,23 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 315,23 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

571 ARMARIO R‐100 360,98 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 360,98 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

572 MESA CENTRAL 4.797,84 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 4.797,84 0,00 HUARTE, S.A EDF‐226

573 CENTRAL PRODUCCIÓN FRIO Y CALOR 62.743,92 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 62.743,92 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

574 PARARRAYOS 1.048,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.048,63 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

575 UNIDAD TRATAMIENTO DEL AIRE 22.757,81 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 22.757,81 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

576 REGULACIÓN Y EQUILIBRADO 19.746,63 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 19.746,63 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

577 AISLAMIENTOS 12.382,92 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 12.382,92 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

578 CUADROS SECUD. Y LINEAS DISTRIBU. 47.487,22 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 47.487,22 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

579 TOMAS DE TIERRA 1.600,75 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 1.600,75 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

580 GRUPO ELECTROGENO S.A.I. Y B.C. 45.441,75 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 45.441,75 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.2

581 TUBERIA VALVULERIA Y ACCESORIOS 26.461,50 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 26.461,50 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.4

582 ALUMBRADO GENERAL Y MECANISMOS 90.286,12 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 90.286,12 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

583 CUADRO GENERAL Y LINEAS 21.146,56 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 21.146,56 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

584 ARMARIO BAJA t Y LINEAS PRINCIPALES 20.973,34 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 20.973,34 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

585 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 32.627,73 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 32.627,73 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

586 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 26.042,79 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 26.042,79 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.1

587 INST. DE EXTRAC. DE AIRE 8.895,87 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 8.895,87 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

588 CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA 69.795,49 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 69.795,49 0,00 HUARTE, S.A EDF‐222.3

590 Plataforma Mecalux 8.143,66 16 30‐dic‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 8.143,66 0,00 MECALUX 36D

591 Complemento Instalaciones Técnicas 2.702,38 16 01‐jul‐95 Subv. Consellería de Medio Ambiente.Edificio 2.702,38 0,00 HUARTE, S.A. EDF‐222.1

TOTALES 1995 5.731.002,78 3.397.156,69 2.333.846,09
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598 ARMARIO SEGURIDAD PARA INFLAMABLES 9.876,28 16 30‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 9.876,28 0,00 DELABO 152T

599 MEDIDORES CONTROLADORES DE CAUDAL MÁSICO DE GAS. 9.552,07 16 31‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 9.552,07 0,00 IBERFLUID S.A. 151T

600 MEDIDORES/CONTROLADORES 3.125,44 16 31‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 3.125,44 0,00 IBERFLUID S.A. 150T

604 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN 781,32 16 02‐feb‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 781,32 0,00 S.I.R S.A. 4T

605 CONTADOR CON MAXÍMETRO 510,86 16 09‐feb‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 510,86 0,00 MONTAJES ELECT.BENIFAIO C.B. 5T

612 EQUIPOS LABORATORIO EUPHORE 88.491,82 0 22‐mar‐96 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M).  88.491,82 0,00 UNIV.HEIDELBERG 12T

613 EQUIPOS LABORATORIO EUPHORE 88.491,82 0 22‐mar‐96 PLAN NACIONAL. FONDOS FEDER(195 M).  88.491,82 0,00 UNIV.HEIDELBERG 12T

614 PERSIANAS VENECIANAS 283,98 16 14‐may‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 283,98 0,00 PERSIANAS MARTIN 13T

615 PERSIANAS VENECIANAS 180,90 16 14‐jun‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 180,90 0,00 PERSIANAS MARTIN 14T

617 MOBILIARIO OFICINA 291,88 16 30‐may‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 291,88 0,00 IMAGEN 44 16T

618 MESAS LABORATORIO DE METEOROLOGÍA 236,72 16 06‐jun‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 236,72 0,00 IMAGEN 44 17T

630 SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE IMÁGENES 94.475,50 16 26‐jun‐96 P. N. REf.‐CLI95‐0618/ C. Cultura / CMA 94.475,50 0,00 SPI CIENTIFICA S.L. 31T

635 ESTANTERÍAS METÁLICAS 391,90 16 17‐sep‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 391,90 0,00 ESTANTRIAS ES ME 36T

636 SEPARADORES DE CAJÓN 22,48 16 17‐sep‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 22,48 0,00 ESTANTRIAS ES ME 37T

637 BOMBA ENGRASE 720,49 16 30‐sep‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 720,49 0,00 FERRETERIA IND.FERRO COOP.VAL. 38T

641 CASETA 858,25 16 15‐mar‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 858,25 0,00 CONSTR.C.MEZQUITA 42T

642 CONTADOR TICO 732 178,83 16 28‐oct‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 178,83 0,00 CONTAVAL S.L. 43T

644 JUEGO VÁLVULA MANUALES 858,25 16 27‐sep‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 858,25 0,00 VERDU INDUSTRIAL S.L. 45T

646 ARMARIO REFRIGERADOR 945,59 16 23‐oct‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 945,59 0,00 AFORA S.A. 47T

647 TRAMPA FRÍA Y UNIDAD DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 11.736,58 0 15‐oct‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 11.736,58 0,00 HEINZ WALZ GMBH 48T

649 MONITOR DE OZONO 9.994,83 16 30‐oct‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 9.994,83 0,00 S.I.R S.A. 50T

652 SISTEMA DE FUMIGACIÓN CON OZONO 29.209,19 16 30‐oct‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 29.209,19 0,00 S.I.R S.A. 53T

665 DIVAC 3.754,62 16 28‐nov‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 3.754,62 0,00 LEYBOLD S.A. 66T

670 DETECTOR DE MASAS 50.516,10 16 16‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 50.516,10 0,00 VARIAN IBERICA S.L. 71T

685 MONITORES OZONO,NO Y NOx 51.086,03 16 10‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 51.086,03 0,00 S.I.R S.A. 86T

690 REGISTRADORES GRÁFICOS 4.678,28 16 17‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 4.678,28 0,00 ADLER INSTRUMENTOS S.A. 91T

692 SOFTWARE PARA ANÁLISIS 4.701,96 0 18‐dic‐96 PLAN NACIONAL Ref.‐CLI95‐1947‐CO3‐01 4.701,96 0,00 REGENT INSTR. 93T

699 GRUPO DE BOMBEO 4.802,09 16 13‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 4.802,09 0,00 LEYBOLD S.A. 100T

718 DESINTEGRADOR ULTRASÓNICO 4.480,55 16 24‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 4.480,55 0,00 ANALAB S.A. 119T

738 REFRIGERADOR 3.702,23 16 23‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 3.702,23 0,00 SOGIMAIR S.A. 139T

741 MEDIDOR DE PARTÍCULAS 27.947,06 16 19‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 27.947,06 0,00 ALAVA INGENIEROS 142T

749 EDIFICIOS 89.022,45 16 15‐oct‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 34.189,74 54.832,71 HUARTE, S.A. 10D

750 MECALUX 9.945,42 16 22‐mar‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 9.945,42 0,00 MECALUX

751 DME+FONSA 1.113,68 16 31‐dic‐96 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 1.113,68 0,00 HUARTE 1,14D

TOTALES 1996 606.965,43 552.132,72 54.832,71
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761 Mesa, armario y estante 248,51 16 07‐mar‐97 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 248,51 0,00 IMAGEN 44 4T

778 Estanterías metálicas 364,33 16 31‐oct‐97 Subv. Consellería de Medio Ambiente. 364,33 0,00 ESTANTERIAS METALICAS 22T

TOTALES 1997 612,84 612,84 0,00
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793 MOBILIARIO PARQUE 475,29 0,16 20‐jul‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  475,29 0,00 ESTARMOVIL S.A. 5T

797 EDDY CORRELATION SYSTEM 40.276,76 0,16 01‐oct‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  40.276,76 0,00 SC‐DLO 9T

798 EQUIPO GPR FORESTALES 68.697,13 0,16 07‐oct‐98 Cons.Med.Amb.‐ PN:IN97‐0042, Cons.Cultura  68.697,13 0,00 S.I.R.  S.A. 10T

800 TALADRO‐BROCA 389,68 0,16 30‐oct‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  389,68 0,00 HILTI 12T

801 ANDAMIOS MEDEFLU 359,07 0,16 15‐sep‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  359,07 0,00 GARCAMPS 13T

804 MOBILIARIO PARQUE 1.148,26 0,16 09‐nov‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.148,26 0,00 ESTARMOVIL S.A. 16T

807 CONGELADOR‐85 7.662,28 0,16 27‐nov‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  7.662,28 0,00 B.BRAUN‐BIOTECH S.A. 19T

808 ACCES.DIBUJO MICROSCOPIO OLYMPUS 1.564,99 0,16 03‐dic‐98 1.564,99 0,00 TECNICAS MEDICA MAB S.A. 20T

809 SOPORTE MECANICOS SIST.DOAS 706,74 0,16 04‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  706,74 0,00 LASING S.A. 21T

811 DESPACHOS P.B. 2.939,96 0,16 30‐nov‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  2.939,96 0,00 MP.M.‐2 23T

812 GUIA LINEAL SIST.DOAS 2.379,29 0,16 10‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  2.379,29 0,00 COM.BROTOMATIC S.L. 24T

815 SISTEMA CROMATOGRAFIA IONICA 41.228,97 0,16 14‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  41.228,97 0,00 VERTEX S.L. 27T

817 SENSOR HUMEDAD SUELO 3.692,04 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  3.692,04 0,00 REGO & CIA S.A. 30T

818 SENSOR TEMPERATURA AIRE PT100 3.842,11 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  3.842,11 0,00 REGO & CIA 31T

819 SONDA DE TEMPERATURA PT‐100 1.412,28 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.412,28 0,00 REGO & CIA 32T

820 SENSOR DE PAR 2.351,96 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  2.351,96 0,00 GEONICA S.A. 33T

821 ANALIZADOR DOSEL VEGETAL 8.724,16 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  8.724,16 0,00 GEONICA S.A. 34T

822 SENSOR RADIACION TOTAL 376,04 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  376,04 0,00 GEONICA S.A. 35T

826 TERMOSTATO DE RECIRCULACION 2.170,02 0,16 12‐nov‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  2.170,02 0,00 AFORA S.A. 39T

832 TRANSDUCTOR DE PRESION AIR‐ADB‐24 1.435,79 0,16 04‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.435,79 0,00 S.I.R.  S.A. 45T

833 SISTEMA CALIBRACION DASIBI 13.674,23 0,16 04‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  13.674,23 0,00 SIR S.A. 46T

835 CAMARA POTENCIAL HIDRICO 7.472,97 0,16 10‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  7.472,97 0,00 SIR S.A. 48T

836 PLUVIOMETRO SKYE 854,64 0,16 11‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  854,64 0,00 SIR S.A. 49T

846 MICROTOMO DE DESLIZAMIENTO 7.985,28 0,16 24‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  7.985,28 0,00 LEICA S.A. 60T

847 VENTILADOR/CIERRAPUERTAS 282,85 0,16 30‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  282,85 0,00 FERRETERIA IND.FERRO 61T

848 SENSORES DE FLUJO DE CALOR 1.448,43 0,16 29‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.448,43 0,00 TNO INSTITUTE 62T

849 GRABADOR EPROM PROMAX 513,13 0,16 31‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  513,13 0,00 CONTAVAL S.L. 65T

850 FIBRAS CUARZO SISTEMAS DOAS 1.168,70 0,16 15‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.168,70 0,00 BTO BUNGERT GMBH 66T

852 HERRAMIENTAS 136,74 0,16 30‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  136,74 0,00 HILTI 70T

853 HERRAMIENTAS 21,66 0,16 17‐dic‐98 21,66 0,00 ELECTRONICA BURRIANA 71T

854 HERRAMIENTAS 169,91 0,16 17‐dic‐98 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  169,91 0,00 ELECTRONICA BURRIANA 72T

TOTALES 1998 225.561,36 225.561,36 0,00
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856 ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO 16.769,31 0,16 14‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 16.769,31 0,00 MICROBEAM S.A. 14T/99

857 CAJA FUERTE ADMINISTRACION 179,19 0,16 31‐mar‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 179,19 0,00 SEGURIVER 1T/99

858 PERSIANAS EDIFICIO A99 235,77 0,16 23‐mar‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 235,77 0,00 DI‐MAR PERSIANAS 2T/99

859 CONGELADOR ASPES 282,91 0,16 15‐abr‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 282,91 0,00 PASCUAL MARTI 3T/99

868 ANALIZADOR DE CO 11.475,74 0,16 02‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 11.475,74 0,00 CMB CONTROL S.L. 12T/99

869 CENTRAL AIRE COMPRIMIDO 5.879,92 0,16 08‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 5.879,92 0,00 SOGIMAIR S.A. 13T/99

872 MOBILIARIO PARQUE 99 563,93 0,16 07‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 563,93 0,00 FORMAS 17T/99

873 MOBILIARIO PARQUE 99 415,46 0,16 07‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 415,46 0,00 FORMAS 18T/99

874 ESCANER EPSON SCSI 553,81 0,16 19‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 553,81 0,00 PROYECT SOFT.INFORMAT. 19T/99

878 SWITCH ETHERNET (CONMUTADOR) 2.924,98 0,16 05‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 2.924,98 0,00 RALCO NETWORKS 23T/99

880 OSCILOSCOPIO DIGITAL 2.617,21 0,16 07‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 2.617,21 0,00 DISTRON S.L. 25T/99

882 BALANZA BP110S 2.290,43 0,16 15‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 2.290,43 0,00 TECNOQUIM S.L. 27T/99

886 CONTADOR DE PARTICULAS 55.093,46 0,16 05‐abr‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 55.093,46 0,00 ALAVA INGENIEROS 31T/99

889 PERSIANAS EDIFICIO 99 253,45 0,16 13‐may‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 253,45 0,00 PERSIANAS DI‐MAR 34T/99

892 MONITOR DE READIACION ROTEM 1.102,69 0,16 06‐may‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.102,69 0,00 LAMSE S.L. 37T/99

894 AGUJAS SENSOR FLUJO SAVIA+ TARJETA 3.640,76 0,16 01‐jul‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 3.640,76 0,00 SIR S.A. 39T/99

895 PESIANAS EDIFICIO99 576,44 0,16 12‐jul‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 576,44 0,00 PERSIANAS DI‐MAR 40T/99

896 PORTATIL TOSHIBA 7010CT+CD‐ROM 4.286,87 0,16 08‐feb‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Ejercicio 99 4.286,87 0,00 ISYS DATA S.L. 41T/99

897 CONGELADOR ASPES 285,86 0,16 20‐jul‐99 Subv. Plan Nacional Fondos Feder. Ref.:IFD97‐117‐C05C04 285,86 0,00 PSCUAL MARTI 42T/99

898 AUTOMUESTREADOR H.P. 17.499,00 0,16 20‐ene‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 17.499,00 0,00 HEWLETT PACKARD S.A. 43T/99

900 RADIOMETRO NETO REBS Q‐7 1.707,23 0,16 26‐jul‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.707,23 0,00 PENTA MSI 45T

901 MOBILIARIO PARQUE 99 102,72 0,16 06‐sep‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 102,72 0,00 FORMAS S.L. 990371

902 OBJETIVO CANON EF 50/2.5 488,62 0,16 30‐abr‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 488,62 0,00 ALFONSO NACHER NACHER 47T/99

905 MOBILIARIO PARQUE 99 836,86 0,16 23‐sep‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 836,86 0,00 FORMAS S.L. 50T/99

906 BOMBA DE VACIO/COMPRESOR 535,35 0,16 14‐sep‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 535,35 0,00 AUQUIME S.A. 51T/99

907 DESPACHOS 99 2.584,43 0,16 20‐oct‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 2.584,43 0,00 MPM 2 52T

908 MOBILIARIO PARQUE 99 307,67 0,16 22‐oct‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 307,67 0,00 M.P.M.‐2 53T/99

910 MUESTREADOR AUTOMATICO DIONEX 5.009,95 0,16 04‐oct‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 5.009,95 0,00 VERTEX TECHNICS S.L. 55T/99

914 MOBILIARIO PARQUE 99 456,17 0,16 07‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 456,17 0,00 M.P.M.‐2 59T/99

916 MOBILIARIO PARQUE 99 2.056,53 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 2.056,53 0,00 M.P.M.‐2 61T/99

923 ABONADORA  589,36 0,16 30‐nov‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 589,36 0,00 RAFAEL FONT S.L. 68T/99

924 GENERADOR DE OZONO SIR O‐3001 5.811,55 0,16 02‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 5.811,55 0,00 SIR S.A. 69T/99

925 ANEMOMETRO SONICO 15.862,10 0,16 02‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 15.862,10 0,00 DILUS S.A. 70T/99

927 SENSOR TEMPERATURA AIRE 1.416,65 0,16 02‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.416,65 0,00 REGO & CIA 72T/99

928 THETAPROBE TIPO ML2X/W 1.504,17 0,16 02‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.504,17 0,00 REGO & CIA S.A. 73T/99

929 DATA LOGGER DL2E 3.459,58 0,16 02‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 3.459,58 0,00 REGO & CIA S.A. 74T/99
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930 VENTILADORES INST.AGRICULTURA 9.443,97 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 9.443,97 0,00 GER S.A. 75T/99

931 ROTAMETRO  273,48 0,16 30‐nov‐99 Subv. Plan Nacional Fondos Feder. Ref.:IFD97‐117‐C05C04 273,48 0,00 SIR S.A. 76T/99

932 ARG 100 PLUVIOMETRO 970,87 0,16 30‐nov‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 970,87 0,00 SIR SA 77T/99

935 ELECTROVALVULA 321G40 815,28 0,16 20‐nov‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 815,28 0,00 SUGEIN S.L. 81T/99

937 MODULO EXTRACCION 1.191,71 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.191,71 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 83T/99

939 FUENTE DE LUZ 1050‐H 1.590,80 0,16 07‐dic‐99 1.590,80 0,00 WALZ GMBH 85T/99

940 IMPRESORA EPSON STYLUS 378,02 0,16 09‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 378,02 0,00 PROYECT SOFT INFORM. 86T/99

942 CAMARA DIGITAL SONY 1.102,79 0,16 13‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.102,79 0,00 MISCO S.A. 88T/99

944 MOBILIARIO PARQUE 99 295,23 0,16 09‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 295,23 0,00 ARTURO MANUEL S.A. 90T/99

945 MOBILIARIO PARQUE 99 409,82 0,16 09‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 409,82 0,00 ARTURO MANUEL S.A. 91T/99

949 CONTROLADOR HI‐TEC 3.835,74 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 3.835,74 0,00 IBERFLUID S.A. 96T/99

951 ALUMINIUM CONTAINER SIZE 4 704,43 0,16 07‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 704,43 0,00 RS AMIDATA 98T/99

952 CUERPO CAMARA CANON EOS 5 1.535,34 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.535,34 0,00 FOTOCINE DOMINGO 99T/99

953 CANON‐FLASH MACROLITE ML‐3 EOS SET 400,33 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 400,33 0,00 ARPISERRA 100T/99

954 SENSOR MEDIDA DE PRESION 1.981,39 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente (2002). Elementos 99 1.981,39 0,00 VARIAN 101T/99

956 BAÑO CIRC.REFR.POLYSCIENCE 2.324,52 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 2.324,52 0,00 AFORA 103T/99

957 AEROSOL ADAPTER M‐LUER 1/4 942,84 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 942,84 0,00 QUIMA 104T/99

958 AGITADOR HEIDOLPH RZR‐2020 856,48 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 856,48 0,00 AFORA 105T/99

961 AGITADOR IKA RCT‐BASIC EUROSTAR 1.524,68 0,16 07‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 1.524,68 0,00 MERCK 108T/99

962 HORNO DE BOLAS B‐580 GKR 3.076,25 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 3.076,25 0,00 AFORA 109T/99

963 BALANZA ULTRAMICRO SC2 13.209,30 0,16 03‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 13.209,30 0,00 AFORA 110T/99

964 DETECTOR DE MATRIZ DE DIODOS 13.059,97 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 13.059,97 0,00 AGILENT TECHNOLOGIES 111T/99

965 INYECTOR AUTOMATICO SISTEMA HPLC 11.921,43 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 11.921,43 0,00 AGILENT TECHNOLOGIES 112T/99

966 MONITOR DE NOX API 200AU 16.650,73 0,16 01‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 16.650,73 0,00 INGENIEROS ASESORES 113T/99

967 BIBLIOTECA 19.365,21 0,16 19.365,21 0,00

968 SUBSTRATE HOHLSPIEGEL 2.583,01 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 2.583,01 0,00 LICHTENKNECKER OPTICS 115T/99

969 MESA DE MEDIDA MT 30 561,34 0,16 08‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 561,34 0,00 OWIS 116T/99

970 MATERIAL OPTICO 440,42 0,16 09‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 440,42 0,00 LASING 117T/99

971 ATOMIZADOR MODELO 9306 5.756,85 0,16 14‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 5.756,85 0,00 ALAVA INGENIEROS 118T/99

972 EQUIPO DEKATI MODELO PMS3/1/F30 2.926,29 0,16 12‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 2.926,29 0,00 ALAVA INGENIEROS 119T/99

975 PRENSA SPECAC HIDRAULICA 15 TN. 3.562,14 0,16 10‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 3.562,14 0,00 QUIMA 123T/99

976 CABLE DE CONEXIONES 66,02 0,16 14‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 66,02 0,00 FOTOCINE DOMINGO 124T/99

977 DISTRIBUIDOR DE FLASH 81,82 0,16 14‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 81,82 0,00 FOTOCINE DOMINGO S.A. 125T/99

978 ADAPTADOR BASE CAMARA 101,38 0,16 14‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 101,38 0,00 FOTOCINE DOMINGO S.A. 126T/99

981 LIMP. VAPOR + ASPIRADOR 1.125,46 0,16 27‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 1.125,46 0,00 KARCHER 130T/99

983 PANEL FACHADA 2.855,43 0,16 18‐oct‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 2.855,43 0,00 BIOSCA & BOTEY S.A. 132T/99
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984 PANEL FACHADA 124,42 0,16 17‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 124,42 0,00 BIOSCA & BOTEY 134T/99

985 MATHCAD V.8 CAST. 608,50 0,16 14‐dic‐99 Subv. Consellería de Medio Ambiente. Elem.99 608,50 0,00 ADDLINK 135T/99

986 FRIGORIFICO SI‐15C NEWPOL 353,05 0,16 15‐sep‐99 353,05 0,00 PRYCA PATERNA 136T/99

987 COMPILADOR FORTRAN 90  1.025,57 0,16 14‐dic‐99 1.025,57 0,00 ADDLINK 137T/99

TOTALES 1999 299.688,44 299.688,44 0,00
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994 ORDENADORES 2000 1.147,57 0,16 27‐mar‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.147,57 0,00 PROYECT SOFT S.L. 0

995 ANALIZADOR DE HUMEDAD ZANDER 4.630,97 0,16 31‐ene‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  4.630,97 0,00 PEIRO S.A. 6T/00

998 MOBILIARIO PARQUE 2000 179,10 0,16 29‐mar‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  179,10 0,00 ESTARMOVIL S.A. 9T/00

999 TORRES METEOROLOGICAS 48.141,84 0,16 18‐ene‐00 Cons.Med.Amb.‐Cons.Cultura :INF‐99‐06‐4 48.141,84 0,00 S.I.R. S.A. 10T/00

1000 VELETA ANEMOMETRO 1.091,94 0,16 10‐ene‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.091,94 0,00 PENTA MSI 11T/00

1001 ARCON CONGELADOR EDESA 338,68 0,16 27‐jul‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  338,68 0,00 E.B.E.S.A. 12T/00

1002 MASTIL Y ACCESORIOS MEDEFLU 1.684,47 0,16 29‐mar‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.684,47 0,00 CLARK MASTS TEKSAM NV 13T/00

1004 EQUIPO INSTRUMENTACION HO800 1.233,82 0,16 02‐jun‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.233,82 0,00 E.I.C. S.L. 0

1005 TERMO ELECTRICO 50 LITROS 103,57 0,16 02‐jun‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  103,57 0,00 SUCESORES DE L.IRANZO 18T/00

1007 ORDENADORES 2000 1.587,42 0,16 29‐jun‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.587,42 0,00 PROYECT‐SOFT S.L. 20T/00

1011 MOBILIARIO PARQUE 2000 782,90 0,16 03‐may‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  782,90 0,00 MIGUEL NAVARRO DOMINGUEZ 24T/00

1013 ARMARIO POLI C/PM 325,13 0,16 14‐abr‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  325,13 0,00 ETECO S.A. 26T/00

1015 CONGELADOR ASPES CAH‐3401 235,10 0,16 15‐may‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  235,10 0,00 PASCUAL MARTI 28T/00

1017 PERSIANAS EDIFICIO 2000 142,92 0,16 05‐may‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  142,92 0,00 PERSIANAS DI‐MAR 30T/00

1019 PORTATIL TOSHIBA 1.891,81 0,16 22‐may‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.891,81 0,00 COINFOR S.L. 33T/00

1024 FRIGORIFICO ASPES 148,80 0,16 22‐jul‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  148,80 0,00 PASCUAL MARTI 40T/00

1028 BALANZA ANALITICA SARTORIUS 3.273,65 0,16 20‐sep‐00 Subv. Consellería de Cultura Ref.:GR00‐139 3.273,65 0,00 VIDRA FOC S.A. 44T/00

1029 DELL WORKSTATION 420MT 6.323,07 0,16 27‐sep‐00 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  6.323,07 0,00 DELL COMPUTER S.A. 45T/00

1030 ESTANTERIAS METALICAS 1.074,69 0,16 02‐oct‐00 1.074,69 0,00 ES‐ME ESTANTERIAS 46T/00

1032 FRASCO DEWAR/ TAPA ACERO 608,28 0,16 08‐nov‐00 Subv. Consellería de Cultura Ref.:GR00‐139 608,28 0,00 HUCIA ERLÖSS S.A. 48T/00

1033 ESTANTERIA METALICA 1.108,37 0,16 02‐oct‐00 1.108,37 0,00 ES‐ME ESTANTERIAS 49T/00

1036 CONG.H.EDESA 1CH‐4610 325,40 0,16 08‐jul‐00 325,40 0,00 MARSECAMPA 31T/00

TOTALES 2000 76.379,50 76.379,50 0,00
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1037 MONITOR DE NO 4.142,66 0,16 01‐ene‐01 CONVENIO CSIC  PY. HUELVA 4.142,66 0,00 SIR S.A.

1039 HP E‐PC PIII‐866+MONITOR 1.159,66 0,16 11‐jun‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente. RECAB 1.159,66 0,00 MISCO IBERIA  3T/2001

1040 ANEMOMETRO SONICO 9.446,19 0,16 02‐abr‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  9.446,19 0,00 DILUS 4T/01

1041 CAMARA NIKON COOLPIX995 1.160,35 0,16 01‐oct‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.160,35 0,00 MISCO IBERIA 5T/2001

1042 HP VECTRA VL400+MONITOR 1.410,27 0,16 26‐sep‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.410,27 0,00 MISCO IBERIA 6T/2001

1043 ROTAMETRO DWYER 549,28 0,16 30‐ago‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  549,28 0,00 SIR SA 7T/2001

1046 ROTAMETOR DWYER 0.5‐5L/MIN 1.373,16 0,16 15‐oct‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.373,16 0,00 SIR SA 10T/2001

1047 15 ORDENADORES HP 12.570,74 0,16 08‐nov‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  12.570,74 0,00 IMEVAL 11T/2001

1048 MOBILIARIO PARQUE 2001 625,66 0,16 16‐nov‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  625,66 0,00 IMAGEN 44 12T/2001

1052 3COM SWITCH SSIII 1.338,86 0,16 16‐nov‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.338,86 0,00 DECOM VALENCIA S.L. 16T/2001

1053 10 UDS.SILLA MACRO ALTA 851,38 0,16 26‐nov‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  851,38 0,00 MISCO IBERIA S.A. 17T/01

1054 VIDEOPROYECTOR MP7640I 3.040,93 0,16 26‐nov‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  3.040,93 0,00 MISCO 18T/2001

1055 SCANNER EPSON EXPRESSION 1.153,48 0,16 28‐nov‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  1.153,48 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 19T/2001

1057 MOBILIARIO PARQUE 2001 220,64 0,16 31‐oct‐01 220,64 0,00 AGLOVAL S.L. 22T/2001

1062 MESA P/BALANZA ANTIVIBRATORIA 862,62 0,16 20‐dic‐01 Subv. Consellería de Medio Ambiente.  862,62 0,00 QUIMA S.L. 27T/2001

1065 2 CAUDALIMETROS PARA AIRE 600,43 0,16 31‐dic‐01 600,43 0,00 HUCOA‐ERLÖSS 30T/2001

1066 HP LASERJET 4100N8MB 1.757,00 0,16 28‐sep‐01 DGCONA 1.757,00 0,00 MISCO IBERIA S.A. 100Ñ/2001

1067 ANDAMIO INSTALACIONES 4.817,94 0,16 18‐dic‐01 DGCONA 4.734,51 83,43 MUNDIGRAP ANDAMIOS 223Ñ/2001

1068 COMPS.ANAMOMETRO SONICO 2.615,93 0,16 05‐nov‐01 RECAB 2.615,93 0,00 DILUS INSTRUMENTACION 53RB/2001

1069 MEDIDOR CAUDAL MASICO  4.613,54 0,16 18‐dic‐01 RECAB 4.613,54 0,00 IBERFLUID S.A. 61RB/2001

TOTALES 2001 54.310,72 54.227,30 83,43
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1073 ANDAMIOS 2.030,88 0,16 06‐feb‐02 DGCONA 2.030,88 0,00 MUNDIGRAP ANDAMIOS 3T/02

1075 SERVIDOR IBM X‐SERIE 252 8.635,37 0,16 27‐mar‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 8.635,37 0,00 OPEN SOLUTIONS S.L. 57/02

1076 SERVIDOR IBM X‐232 COMPLS. 172,70 0,16 22‐mar‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 172,70 0,00 OPEN SOLUTIONS S.L. 6T/02

1077 ESTANTERIAS ALMACEN 1.342,57 0,16 22‐mar‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  1.342,57 0,00 ES‐ME 7T/02

1078 ESTANTERIAS ALMACEN 575,17 0,16 22‐mar‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  575,17 0,00 ES‐ME 8T/02

1080 MOBILIARIO PARQUE 2002 303,70 0,16 11‐abr‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  303,70 0,00 FORMAS  10T/02

1081 INSTALACION PURIFICACION AIRE 8.297,04 0,16 11‐jul‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  8.297,04 0,00 SOGIMAIR,THISA,SUGEIN varios

1082 EQUIPOS RADIOSONDEO 136.974,38 0,16 26‐abr‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 136.974,38 0,00 SERVICIOS Y PROYECTOS AVA 13T/02

1083 MEDIDOR AUTOMATICO PARTICULAS 31.771,16 0,16 16‐abr‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 31.771,16 0,00 EXTEN CONTROL S.L. 14T/02

1085 SERVIDOR IBM X‐SERIE232 379,32 0,16 24‐may‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 379,32 0,00 COINFOR S.L. 17T/02

1086 ORDENADORES 2002 2.208,86 0,16 07‐jun‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  2.208,86 0,00 ISYS DATA S.L. 18T/02

1088 TAQUILLA TALLER 86,97 0,16 30‐may‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  86,97 0,00 PERFILTEKNO S.A. 20T/02

1089 INYECTOR ORIFICIO IALSI 757,53 0,16 07‐jun‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  757,53 0,00 BEAM DYNAMICS INC. 21T/02

1095 SCANNER HP SCANJET 2200C 82,93 0,16 05‐jun‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  82,93 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 28T/02

1096 SENSORES HUMEDAD Y TEMPERATURA 2.249,60 0,16 16‐may‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  2.249,60 0,00 DILUS S.A. 29T/02

1097 SENSORES HUMEDAD Y TEMPERATURA 1.300,27 0,16 24‐may‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  1.300,27 0,00 HUKSEFLUX THERMAL SENSORS 30T/02

1098 TORRES METEOROLOGICAS FEDER 8.289,93 0,16 01‐mar‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 8.289,93 0,00 SIR S.A. 37T/02

1099 DETECTOR DE POTENCIA IALSI 971,98 0,16 13‐jun‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  971,98 0,00 MOLECTRON INC. 38T/02

1100 VALVULA SOLENOIDE 216,57 0,16 04‐jul‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  216,57 0,00 METRON TECHNOLOGY 39T/02

1101 FRIGORIFICO ASPES FA2255 247,26 0,16 27‐jun‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  247,26 0,00 PASCUAL MARTI  40T/02

1102 MANOMETRO/VALVULA 4.158,39 0,16 28‐jun‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  4.158,39 0,00 TELSTAR INSTRUMAT S.L. 41T/02

1107 CLUSTER PC LINUX 5.098,18 0,16 30‐ago‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 5.098,18 0,00 DETEINCO S.L. 47T‐48T/02

1111 SENSORES DE PAR 2.345,21 0,16 29‐may‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  2.345,21 0,00 GEONICA S.A. 52T/02

1112 CONTROLADOR FLUJO PARA LIF 1.107,11 0,16 28‐ago‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  1.107,11 0,00 EUROVAL CONTROL S.A. 53T/02

1113 PIRANOMETROS 3.920,21 0,16 15‐jul‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  3.920,21 0,00 GEONICA S.A. 56T/02

1115 TORRES METEOROLOGICAS FEDER 16.436,19 0,16 10‐sep‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 16.436,19 0,00 PENTA MSI S.A. 58T/02

1117 TORRES METEOROLOGICAS FEDER 14.396,74 0,16 25‐sep‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 14.396,74 0,00 SIR SA 60T/02

1118 CONTADOR DE FOTONES IALSI 11.379,60 0,16 27‐may‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  11.379,60 0,00 LASING S.A. 61T/02

1120 ANALIZADOR OZONO 6.884,55 0,16 25‐sep‐02 Consell.Cultura ‐ Consell.Medio Ambiente  6.884,55 0,00 SIR S.A. 63T/02

1121 CONMUTADORES PARA REDCOM 5.622,73 0,16 23‐oct‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 5.622,73 0,00 ISYS DATA S.L. 64T‐67T

1123 EQUIPO MICROFOTOGRAFIA DIGITAL 2.347,16 0,16 29‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 2.347,16 0,00 LEICA MICROSYSTEMS S.L. 69T/02

1124 MICROSCOPIO TRINOCULAR 8.896,67 0,16 29‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 8.896,67 0,00 LEICA MICROSYSTEMS 70T/02

1125 MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO 11.649,57 0,16 29‐ene‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 11.649,57 0,00 LEICA MICROSYSTEMS 71T/02

1126 SISTEMA CALIBRACION BOMBAS 5.056,54 0,16 29‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  5.056,54 0,00 HUCOA ERLOSS 72T/02

1127 OSMOMETRO 7.439,52 0,16 28‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 7.439,52 0,00 IZASA S.A. 73T/02

1128 RECIPIENTE MUESTRA N.LIQUIDO 1.407,21 0,16 03‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 1.407,21 0,00 AIR LIQUIDE S.A. 74T/02
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1129 CAMARA RESPIRACION 1.372,26 0,16 26‐nov‐02 Conselleria M.Ambiente Ej.02 1.372,26 0,00 GOMENSORO S.A. 75T/02

1130 COLECTOR DE FRACCIONES 8.505,74 0,16 25‐nov‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  8.505,74 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 76T/02

1131 PLUVIOMETRO SENSOR PAR 3.981,66 0,16 29‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 3.981,66 0,00 EIC 77T/02

1132 SIST.CTRL.HUMEDAD SUELO 4.110,40 0,16 29‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 4.110,40 0,00 EIC 78T/02

1133 EQUIPOS TORRES METEOROLOGICAS 4.733,16 0,16 21‐nov‐02 Conselleria M.Ambiente Ej.02 4.733,16 0,00 SIR S.A. 79T/02

1134 EQUIPOS TORRES METEROROLOGICAS 1.228,35 0,16 25‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 1.228,35 0,00 DISTRON S.L. 80T/02

1136 EQUIPOS TORRES METEOROLOGICAS 3.506,51 0,16 25‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 3.506,51 0,00 SOLABAT SPAIN SL 82T/02

1137 MOLINO IKA M20 2.399,94 0,16 27‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  2.399,94 0,00 AFORA S.A. 83T/02

1138 ANALIZADOR NOx ML9841B 12.597,76 0,16 02‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  12.597,76 0,00 EXTEN CONTROL S.L. 84T/02

1139 DATALOGGERS 4.698,02 0,16 27‐nov‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 4.698,02 0,00 CAMPBELL SCIENTIFICA S.L. 85T/02

1140 ORDENADORES 2002 3.264,17 0,16 25‐nov‐02 DGCONA 3.264,17 0,00 ISYS DATA S.L. 86T/02

1141 ORDENADORES 2002 2.053,88 0,16 29‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  2.053,88 0,00 ISYS DATA S.L. 87T/02

1142 SCANNER EPSON 1.232,01 0,16 02‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  1.232,01 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 88T/02

1143 SCANNER HO SCANJET 2300C 72,70 0,16 28‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  72,70 0,00 DISPROIN LEVANTE S.L. 89T/02

1144 ORDENADORES 2002 4.642,20 0,16 29‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  4.642,20 0,00 ISYS DATA S.L. 90T/02

1145 SISTEMA CALBRACION C.R. 16.317,41 0,16 29‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  16.317,41 0,00 SIR S.A. 91T/02

1146 CAMARA DE CULTIVO FITROTRON 93.261,69 0,16 02‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 93.261,69 0,00 A.S.L. S.A. IBERCEX 92T/02

1147 LI‐6252 ANALIZADOR CO2 13.008,31 0,16 02‐dic‐03 Subv. Consell.Medio Ambiente.  13.008,31 0,00 HEINZ WALZ GMBH 93T/02

1150 ANALIZADOR ARQUITECTURA HIDRAULICA 18.714,06 0,16 03‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 18.714,06 0,00 IZASA S.A. 96T/02

1151 CALIBRADOR PORTATIL 1.764,81 0,16 03‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  1.764,81 0,00 DISTRON S .L. 97T/02

1152 ANEMOMETRO SONICO R3 10.298,98 0,16 23‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 10.298,98 0,00 DILUS S.A. 98T/02

1153 TERMOREACTOR / EVAPORADOR ROT. 2.428,46 0,16 09‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  2.428,46 0,00 AFORA S.A. 99T/02

1154 BOMBA PERISTALTICA+ROTOR 2.805,31 0,16 09‐dic‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  2.805,31 0,00 AFORA S.A. 99Tbis/02

1155 LAVAVAJILLAS LABORATORIO 5.938,81 0,16 03‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  5.938,81 0,00 VWR INTERNATIONAL S.L. 100T/02

1156 CONTROLADOR FLUJO 2.160,93 0,16 03‐dic‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  2.160,93 0,00 IBERFLUID INSTRUMENTS SA 101T/02

1157 INTEGRATION OF LIF 29.062,13 0,16 28‐nov‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  29.062,13 0,00 UNIVERSITY OF LEEDS 102T/02

1158 COMPLEMENTOS DOAS 1.017,44 0,16 03‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  1.017,44 0,00 OWIS GMBH 103T/02

1159 INTEGRATION OF LIF 1.386,09 0,16 02‐dic‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  1.386,09 0,00 NUSIM S.A. 104T/02

1160 INTEGRATION OF LIF 16.984,48 0,16 02‐dic‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  16.984,48 0,00 HAMAMATSU PHOTONICS 105T/02

1161 VALVULA SOLENOIDE  481,77 0,16 29‐nov‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  481,77 0,00 INDUSTRIAL VIMA 106T/02

1162 ORDENADORES 2002 2.326,62 0,16 13‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 2.326,62 0,00 MISCO S.A. 107T/02

1164 EQUIPO TDR MEDICION HUMEDAD SUELO 6.103,05 0,16 04‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 6.103,05 0,00 ANALAB S.A. 109T/02

1165 BAÑO DE RECIRCULACION 3.015,47 0,16 04‐dic‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  3.015,47 0,00 HUCOA ERLOSS S.A. 110T/02

1166 SISTEMA CALIBRACION SABIO 29.959,11 0,16 28‐nov‐02 Proy.CE IALSI ‐ Plan Nacional ‐ Consell. M. Ambiente  29.959,11 0,00 EXTEN CONTROL S.L 111T/02

1167 SIST.ESPECTROMETRIA OPTICA ICP 208.475,86 0,16 04‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  208.475,86 0,00 PERKIN ELMER INSTRUMENTS 112T/02

1168 CROMATOGRAFO IONICO DX120 30.440,39 0,16 02‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  30.440,39 0,00 VERTEX TECHNICS S.L. 113T/02
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1170 ARMARIO DE SEGURIDAD 2.546,55 0,16 03‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  1.655,26 891,29 VWR EUROLAB S.L. 115T/02

1171 COMPLEMENTOS DOAS 24.183,20 0,16 04‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  24.183,20 0,00 HOFFMANN GMBH 116T/02

1172 SAI AROS PC PLANET 213,71 0,16 30‐nov‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  213,71 0,00 TECNIBAT S.A. 117T/02

1173 LI7500 ANALIZADOR C02 18.181,27 0,16 05‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 18.181,27 0,00 HEINZ WALZ GMBH 118T/02

1174 LI7500 ANALIZADOR CO2 17.791,52 0,16 05‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  17.791,52 0,00 HEINZ WALZ GMBH 119T/02

1175 FLUORIMETRO PAM‐2100 17.473,79 0,16 03‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 17.473,79 0,00 HEINZ WALZ GMBH 120T/02

1176 BALANZAS DE PRECISION 1.319,56 0,16 10‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 1.319,56 0,00 ANALAB S.A. 121T/02

1177 INYECTOR AUTOM.PARA CROMATOGRAFO 13.723,68 0,16 12‐dic‐02 Subv. Consell.Medio Ambiente.  13.723,68 0,00 AGILENT TECHNOLOGIES 122T/02

1178 EQUIPOS TORRES METEOROLOGICAS 47.229,43 0,16 04‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 47.229,43 0,00 DISTRON S.L. 123T/02

1179 EQUIPOS TORRES METEROLOGICAS 4.336,42 0,16 27‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 4.336,42 0,00 DISTRON S.L. 124T/02

1180 EQUIPOS TORRES METEOROLOGICAS 2.457,82 0,16 13‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 2.457,82 0,00 DISTRON S.L. 125T/02

1184 SISTEMA MEDIDA DE GASES 178.933,32 0,16 04‐dic‐02 MCYT Fondos FEDER ‐ Conselleria M.Ambiente 178.933,32 0,00 TEC.CTROL. ANALISIS S.A. 129T/02

TOTALES 2002 1.197.779,98 1.196.888,69 891,29
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1187 TAQUILLA TALLER 196,35 0,16 12‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 196,35 0,00 PERFILTEKNO 1T/03

1191 ORDENADORES 2003 879,69 0,16 20‐feb‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 879,69 0,00 ISYS DATA 4TBIS/03

1192 INSTALACIÓN GASES ICP 328,04 0,16 25‐feb‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 328,04 0,00 PRAXAIR 5T/03

1193 DESPACHOS/LABORAT (TABIQUES) 6.609,43 0,16 28‐feb‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.698,62 4.910,81 IND. TADE 6T/03

1195 EQUIPOS A.A./INSTALACIÓN 992,39 0,16 28‐feb‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 992,39 0,00 FRICABEL 8T/03

1196 EQUIPOS COCINA 185,04 0,16 07‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 185,04 0,00 MIRO 9T/03

1197 DESPACHOS/LABORAT (INST ICP) 478,01 0,16 28‐feb‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 478,01 0,00 ALELSA 10T/03

1198 DESPACHOS/LABORAT (MESAS LAB) 324,21 0,16 07‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 324,21 0,00 MADERAS TARREGA 11T/03

1199 INSTALACIÓN GASES ICP 41,56 0,16 26‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 41,56 0,00 ELION 12T/03

1200 MOBILIARIO 2.068,41 0,16 25‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.068,41 0,00 ESTARMOVIL 13T/03

1201 MOBILIARIO 2.148,47 0,16 25‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.148,47 0,00 ESTARMOVIL 14T/03

1202 MOBILIARIO 216,73 0,16 25‐mar‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 216,73 0,00 ESTARMOVIL 15T/03

1203 DESPACHOS/LABORAT (TABIQUES) 2.650,04 0,16 09‐abr‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 675,17 1.974,87 IND. TADE 16T/03

1204 MOBILIARIO 1.326,45 0,16 09‐abr‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.326,45 0,00 ESTARMOVIL 17T/03

1205 EQUIPOS A.A./INSTALACIÓN 1.811,39 0,16 25‐abr‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.811,39 0,00 FRICABEL 18T/03

1206 ESTANTERIAS ALMACEN 686,61 0,16 23‐abr‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 686,61 0,00 ESME 19T/03

1207 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 794,78 0,16 23‐abr‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 794,78 0,00 SIR, S.A. 20T/03

1208 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 955,79 0,16 30‐abr‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 955,79 0,00 TELEVES 21T/03

1209 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 1.802,47 0,16 25‐abr‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 1.802,47 0,00 DISTRON 22T/03

1210 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 64,56 0,16 10‐may‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 64,56 0,00 VERDES 23T/03

1211 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 218,57 0,16 30‐abr‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 218,57 0,00 PRYSTEL 24T/03

1212 ORDENADORES 2003 4.262,27 0,16 15‐may‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 4.262,27 0,00 ISYS DATA 26T/03

1213 EQUIPOS COCINA 256,22 0,16 05‐may‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 256,22 0,00 MIRO 27T/03

1214 INSTALACIÓN GASES ICP 2.211,51 0,16 30‐abr‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.211,51 0,00 PRAXAIR 28T/03

1215 PERSIANAS EDIF. 2003 238,17 0,16 16‐may‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 238,17 0,00 DI‐MAR 29T/03

1216 BAÑO ULTRASONIDOS 1.389,43 0,16 16‐may‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.389,43 0,00 QUIMA 29TBIS/03

1217 INSTALACIÓN GASES ICP 345,16 0,16 04‐abr‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 345,16 0,00 SUMINISTROS G5 30T/03

1218 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 216,97 0,16 16‐abr‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 216,97 0,00 SOLABAT 31T/03

1219 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 225,26 0,16 30‐may‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 225,26 0,00 DME 32T/03

1220 MOBILIARIO 974,99 0,16 12‐jun‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 974,99 0,00 FORMAS 33T/03

1221 LI‐7500 CO2/H2O ANALIZADOR 16.600,06 0,16 20‐jun‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 16.600,06 0,00 GEONICA 34T/03

1224 ORDENADORES 2003 963,13 0,16 23‐jun‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 963,13 0,00 ISYS DATA 37T/03

1225 SISTEMA AGUA ULTRAPURA 4.878,39 0,16 18‐jun‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 4.878,39 0,00 MILLIPORE 38T/03

1226 LI‐7500 CO2/H2O ANALIZADOR 16.600,06 0,16 24‐jun‐03 PROYECTO CSIC 16.600,06 0,00 GEONICA 39T/03

1227 LI‐6400 SIST. PORTÁTIL FOTOSINTESIS 33.134,08 0,16 16‐jun‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 33.134,08 0,00 GEONICA 40T/03

1228 LI‐6400 SIST. PORTÁTIL FOTOSINTESIS 4.101,58 0,16 20‐jun‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 4.101,58 0,00 GEONICA 41T/03
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1229 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 766,43 0,16 27‐jun‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 766,43 0,00 PENTA MSI 42T/03

1230 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 1.095,82 0,16 27‐jun‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 1.095,82 0,00 DISTRON 43T/03

1231 EQUIPOS A.A./INSTALACIÓN 901,20 0,16 01‐jul‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 901,20 0,00 FRICABEL 44T/03

1232 ORDENADORES 2003 826,98 0,16 16‐may‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 826,98 0,00 ISYS DATA 45T/03

1233 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 1.133,82 0,16 25‐jun‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 1.133,82 0,00 SOGIMAIR 46T/03

1234 ORDENADORES 2003 1.272,92 0,16 02‐jun‐03 PROYECTO CSIC 1.272,92 0,00 THADDEUS COMPUTING 47T/03

1235 ANEMOMETRO SÓNICO R3‐50 9.863,17 0,16 02‐jul‐03 PROYECTO CSIC 9.863,17 0,00 DILUS 48T/03

1236 DATA LOGGER DL2E 5.148,44 0,16 18‐jul‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 5.148,44 0,00 IZASA 49T/03

1237 DATA LOGGER CAMPBELL CR10X 2.281,15 0,16 16‐jul‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 2.281,15 0,00 CAMPBELL 50T/03

1238 SENSOR PT100/SONDAS 7.388,29 0,16 07‐jul‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 7.388,29 0,00 CAMPBELL 51T/03

1239 ACONDICIONADOR VENTANA MIND 296,88 0,16 15‐jul‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 296,88 0,00 S. ESCODA 52T/03

1240 ACTUADORES BELIMO 364,58 0,16 16‐jul‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 364,58 0,00 S. ESCODA 53T/03

1241 TRANSPALETA MAUAL 319,23 0,16 15‐jul‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 319,23 0,00 IBERCARRETILLAS 54T/03

1242 W CARAVELLE U.M. 3.686,35 0,16 19‐jul‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 3.686,35 0,00 VARIOS VARIOS

1242 W CARAVELLE U.M. 24.901,02 0,16 24‐sep‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 24.901,02 0,00 LEVANTE WAGEN 55T/03

1244 ESTANTERIAS MET. LABORATORIO 358,70 0,16 15‐jul‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 358,70 0,00 ES‐ME 58T/03

1245 COMPONENTES HD PARA LIF 2.651,14 0,16 12‐ago‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 2.651,14 0,00 INFOBOARD 59T/03

1247 TORRE METEOROLÓGICA PORTÁTIL 6.932,25 0,16 05‐sep‐03 FONDOS FEDER 02 ‐ CTV 03 6.932,25 0,00 SIR, S.A. 61T/03

1248 TORRE METEOROLÓGICA PORTÁTIL 6.121,26 0,16 08‐sep‐03 FONDOS FEDER 02 ‐ CTV 03 6.121,26 0,00 SIR, S.A. 62T/03

1249 EQUIPO MEJORAS BCO. PRUEBAS 58.909,89 0,16 09‐sep‐03 FONDOS FEDER 02 ‐ CTV 03 58.909,89 0,00 WEINLICH GMBH 63T/03

1250 2 BOMBAS DE VACIO 1.088,61 0,16 08‐sep‐03 PN COSTRAS 1.088,61 0,00 AUQUIME 73T/03

1251  MODULOS FOTOVOLTAICOS 1.493,51 0,16 13‐feb‐03 CE MIND ‐ CTV 03 ‐ PN 1.493,51 0,00 ATERSA 74T/03

1252 CAMARA DIGITAL NIKON 363,75 0,16 22‐sep‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 363,75 0,00 DISPROIN 75T/03

1253 NEVERA LABORATORIO 284,69 0,16 18‐sep‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 284,69 0,00 MEDIA MARKT 76T/03

1254 COMPILADOR WORKSTATION 499,00 0,16 11‐09‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 0,00 0,00 PALLAS GMBH 77T/03

1255 DENUDER CHEMCOMB 1.902,81 0,16 19‐ago‐03 PN COSTRAS 1.902,81 0,00 EXTEN CONTROL 78T/03

1256 PRISMAS CUARZO PARA DOAS 4.191,52 0,16 08‐oct‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 4.191,52 0,00 FLEIGE OPTIK 79T/03

1257 MODULOS FOTOVOLTAICOS + BATERIAS 1.980,00 0,16 17‐sep‐03 PROYECTO CSIC 1.980,00 0,00 ATERSA 80T/03

1257 MODULOS FOTOVOLTAICOS + BATERIAS 978,00 0,16 06‐oct‐03 PROYECTO CSIC 978,00 0,00 ATERSA 81T/03

1258 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 83,66 0,16 30‐sep‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 83,66 0,00 DME 82T/03

1259 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 1.812,53 0,16 27‐oct‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 1.812,53 0,00 ELLIOT SCIENTIFIC 83T/03

1260 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 624,15 0,16 27‐oct‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 624,15 0,00 CVI LASER 84T/03

1261 2 FAN‐COILS OCN CARCASA 2.722,26 0,16 22‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.722,26 0,00 COFRIVAL CLIMA 85T/03

1262 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 306,57 0,16 28‐oct‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 306,57 0,00 BTO GMBH 86T/03

1263 REGULADORES DE CARGA FOX 350 894,49 0,16 09‐oct‐03 PROYECTO CSIC 894,49 0,00 RISTER 88T/03

1264 HORNO FM74 1.202,07 0,16 14‐oct‐03 DGCONA 1.202,07 0,00 QUIMA 89T/03
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1265 FRESADORA 22.439,24 0,16 17‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 22.439,24 0,00 TROCKNER 90T/03

1266 ASPIRADOR TAURUS LIMPIEZA 42,70 0,16 23‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 42,70 0,00 MIRO 91T/03

1267 ORDENADORES 2003 1.123,63 0,16 28‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.123,63 0,00 DISPROIN 92T/03

1269 EQUIPOS COMP. IALSI 1.030,98 0,16 31‐oct‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 1.030,98 0,00 BEAM DYNAMICS 94T/03

1270 ANDAMIOS 2.682,98 0,16 29‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.682,98 0,00 MUNDIGRAP 95T/03

1271 MODULOS FOTOVOLTAICOS 1.453,06 0,16 29‐oct‐03 PROYECTO CSIC 1.453,06 0,00 ATERSA 96T/03

1272 LI‐7500 CO2/H2O ANALIZADOR 16.351,28 0,16 06‐nov‐03 PROYECTO CSIC 16.351,28 0,00 GEONICA 97T/03

1273 ANEMOMETRO SÓNICO R3‐51 9.863,17 0,16 07‐nov‐03 PROYECTO CSIC 9.863,17 0,00 DILUS 98T/03

1274 CERRAMIENTO ACUSTICO MOTOR 3.050,99 0,16 21‐nov‐03 FONDOS FEDER 02 ‐ CTV 03 739,02 2.311,97 AISLAMIENTOS PATIÑO 99T/03

1276 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 470,43 0,16 27‐nov‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 470,43 0,00 EUROMAT 101T/03

1277 PLUVIOMETROS EFECTOS CSIC 613,68 0,16 18‐nov‐03 PROYECTO CSIC 613,68 0,00 DARRERA 103T/03

1278 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 6.351,88 0,16 26‐nov‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 6.351,88 0,00 AFORA 104T/03

1280 SIGMAPLOT 8.0.2 520,68 0,16 23‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 520,68 0,00 SPSS GMBH 123T/03

1281 TORRES METEOROLÓGICAS EUFIRELAB 615,07 0,16 15‐dic‐03 CE EUFIRELAB ‐ CTV 03 ‐ PN 615,07 0,00 PENTA MSI 122T/03

1282 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 1.622,80 0,16 28‐nov‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 1.622,80 0,00 LASING 112T/03

1283 SENSOR RADIACIÓN BF3 4.167,63 0,16 04‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 4.167,63 0,00 IZASA 107T/03

1284 TARJETAS ELECTRÓNICAS PCI/SIU 7.056,13 0,16 07‐nov‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 7.056,13 0,00 DILUS 108T/03

1285 BAROTRANSMISOR 1.816,32 0,16 01‐oct‐03 PROYECTO CSIC 1.816,32 0,00 DILUS 109T/03

1286 HIGROTERMO 2.837,31 0,16 03‐dic‐03 PROYECTO CSIC 2.837,31 0,00 DILUS 110T/03

1287 MODULO EXPANSION 498,76 0,16 01‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 498,76 0,00 CAMPBELL SCIENTIFIC 111T/03

1288 CONTROLADOR CAUDAL MASICO 1.089,04 0,16 10‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.089,04 0,00 IBERFLUID 113T/03

1289 BOMBA DE VACIO MZ4 1.831,20 0,16 11‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.831,20 0,00 AFORA 114T/03

1290 EQUIPO CREOAK 13.211,63 0,16 18‐dic‐03 CE CREOAK ‐ CTV 03 ‐ PN 13.211,63 0,00 WESCOR 117T/03

1291 2 TRANSMISORES VELOCIDAD VIENTO 970,91 0,16 03‐dic‐03 PROYECTO CSIC 970,91 0,00 DILUS 118T/03

1292 SENSORES Y SONDAS 683,88 0,16 15‐dic‐03 PROYECTO CSIC 683,88 0,00 CAMPBELL   119T/03

1293 DATALOGGER TARJETAS 5.148,44 0,16 09‐dic‐03 PROYECTO CSIC 5.148,44 0,00 IZASA 120T/03

1294 TETHAPROBE ML2X/W 2.513,86 0,16 09‐dic‐03 PN COSTRAS 2.513,86 0,00 IZASA 121T/03

1295 6 ROTAMETROS DWYER 432,28 0,16 19‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 432,28 0,00 EQUITROL 128T/03

1296 3 SENSORES FLUJO CALOR 1.887,87 0,16 23‐dic‐03 PROYECTO CSIC 1.887,87 0,00 HUKSEFLUX 129T/03

1297 HIGROMETRO 13.034,57 0,16 03‐dic‐03 CE IALSI ‐ CTV 03 ‐ PN 13.034,57 0,00 GENERAL EASTERN 130T/03

1298 PIRANOMETRO RADIACIÓN NETA 2.364,65 0,16 22‐dic‐03 PROYECTO CSIC 2.364,65 0,00 PENTA MSI 102T/03

1299 SENSORES QUANTUM/PIRANOMETRO 2.080,51 0,16 29‐dic‐03 DGCONA 2.080,51 0,00 GEONICA 136T/03

1300 SENSORES QUANTUM/PIRANOMETRO 2.521,06 0,16 31‐dic‐03 PROYECTO CSIC 2.521,06 0,00 PENTA MSI 133T/03

1301 VIDEOREGISTRADOR 1.981,44 0,16 31‐dic‐03 PROYECCTO  HUELVA 1.981,44 0,00 DISTRON 134T/03

1302 DATALOGGER GRANT 3.073,45 0,16 10‐dic‐03 PROYECCTO  HUELVA 3.073,45 0,00 INST. DE MEDIDA 135T/03

1303 ORDENADORES 2003 4.717,07 0,16 30‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 4.717,07 0,00 OSMOCA 125T/03
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1304 2HP PALMTOP‐200LX 591,22 0,16 14‐nov‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 591,22 0,00 THADDEUS COMPUTING 106T/03

1305 SERVIDOR COMPAQ ML370G3 6.926,51 0,16 23‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 6.926,51 0,00 ISYS DATA 126T/03

1307 CLUSTER PC'S LINUX 6.477,29 0,16 31‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 6.477,29 0,00 DETEINCO 132T/03

1308 PERSIANAS EDIF. 2003 90,15 0,16 01‐oct‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 90,15 0,00 DI‐MAR 127TBIS/03

1309 ESTANTERIAS MET. LABORATORIO 155,35 0,16 03‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 155,35 0,00 ES‐ME 116T/03

1310 CERRAMIENTO ALMACENES 6.121,46 0,16 16‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 1.474,25 4.647,21 DURVAL 115T/03

1311 ESTANTERIAS METALICAS ALMACENES 2.526,03 0,16 19‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.526,03 0,00 ES‐ME 124T/03

1312 3 SAI AROS E‐SENTINEL 2.499,28 0,16 23‐dic‐03 CTV 03 ‐ MIMAM 2.499,28 0,00 TECNIBAT 127T/03

1313 BIBLIOGRAFÍA 16.499,26 0,33 00‐ene‐00 OI 16.499,26 0,00 VARIOS 0

TOTALES 2003 450.860,54 436.516,68 13.844,86
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1314 PGHPF COMPILADOR  WORK STATION 327,34 0,16 11‐mar‐04 CTV‐04 327,34 0,00 PORTLAND GROUP  01T/04

1315 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS IALSI 334,13 0,16 01‐abr‐04 CTV‐04 334,13 0,00 PLASTICOS ALTUMAX 02T/04

1319 SIST.CROMATROGRAFIA FOCUS 3.928,75 0,16 21‐abr‐04 CTV‐04 3.928,75 0,00 INSTR.CIENTIFICOS  06T/04

1320 MOBILIARIO 2004 510,58 0,16 28‐abr‐04 CTV‐04 510,58 0,00 ESTARMOVIL  07T/04

1321  HP SCANJET 4670 214,23 0,16 12‐may‐04 CTV‐04 214,23 0,00 MISCO  08T/04

1322 ANALIZADOR DE CO2 EGM‐4 4.623,05 0,16 18‐may‐04 CTV‐04 4.623,05 0,00 GOMENSORO  09T/04

1323  ORDENADORES 2004 1.972,06 0,16 01‐jun‐04 CTV‐04 1.972,06 0,00 MISCO  10T/04

1324 COMPILADOR FORTRAN 90 250,84 0,16 21‐may‐04 CTV‐04 250,84 0,00 PORTLAND GROUP  11T/04

1325  ORDENADORES 2004 2.722,34 0,16 11‐jun‐04 CTV‐04 2.722,34 0,00 ISYS DATA  12T/04

1326 MOBILIARIO 2004 1.633,63 0,16 09‐jun‐04 CTV‐04 1.633,63 0,00 ESTARMOVIL  13T/04

1327  ORDENADORES 2004 2.061,07 0,16 29‐jun‐04 CTV‐04 2.061,07 0,00 MISCO  14T/04

1328   ESTANTERIAS METALICAS ALMACENES 103,63 0,16 21‐jun‐04 CTV‐04 103,63 0,00 ESTANTERIAS ESME  15T/04

1329   ESTANTERIAS METALICAS ALMACENES 157,17 0,16 21‐jun‐04 CTV‐04 157,17 0,00 ESTANTERIAS ESME  16T/04

1332  ORDENADORES 2004 924,35 0,16 14‐jul‐04 CTV‐04 924,35 0,00 MISCO  19T/04

1333 CONGELADOR MUESTRAS WHIRLPOOL 399,16 0,16 28‐jul‐04 CTV‐04 399,16 0,00 CONFORAMA  20T/04

1335 TORRES METEOROLOGICAS 2004 3.090,11 0,16 23‐ago‐04 FD‐CTV 3.090,11 0,00 DILUS  22T/04

1336  ESTANTERIAS MET.LABORATORIO 126,16 0,16 24‐sep‐04 CTV‐04 126,16 0,00 ESTANTERIAS ESME  24T/04

1337  ORDENADORES 2004 1.292,26 0,16 07‐sep‐04 CTV‐04 1.292,26 0,00 ISYS DATA  25T/04

1338 PERSIANAS EDIFICIO 2004 289,18 0,16 28‐sep‐04 CTV‐04 289,18 0,00 PERSIANAS DIMAR 26T/04

1341  ORDENADORES 2004 1.520,44 0,16 13‐oct‐04 CTV‐04 1.520,44 0,00 ISYS DATA  29T/04

1342 LICENCIA IDL FLOTANTE LINUX 3.736,15 0,16 30‐ago‐04 MEDICO 3.736,15 0,00 RSI  30T/04

1343   FRIGORIFICO WHIRPOOL MUESTRAS 369,07 0,16 20‐oct‐04 CTV‐04 369,07 0,00 PASCUAL MARTI  31T/04

1344 MOBILIARIO 2004 440,04 0,16 29‐oct‐04 CTV‐04 440,04 0,00 ESTARMOVIL  32T/04

1345 MOBILIARIO 2004 555,06 0,16 09‐nov‐04 CTV‐04 555,06 0,00 FORMAS  33T/04

1348  SIST.RECEPCION DATOS METEOSAT II 62.794,32 0,16 04‐nov‐04 FD‐CTV 62.794,32 0,00 SPI CIENTIFICA 36T/04

1352  ORDENADORES 2004 1.711,34 0,16 30‐nov‐04 CTV‐04 1.711,34 0,00 ISYS DATA  40T/04

1353 TORRES METEOROLOGICAS 2004 2.892,34 0,16 30‐nov‐04 CTV‐04 2.892,34 0,00 ISYS DATA 41T/04

1355   BRAZO SOPORTE TELEFONO 60,45 0,16 22‐nov‐04 CTV‐04 60,45 0,00 MISCO  43T/04

1356 SONY CAMARA DIGITAL 314,03 0,16 23‐nov‐04 CTV‐04 314,03 0,00 MISCO  44T/04

1358 MOBILIARIO 2004 2.890,41 0,16 28‐oct‐04 CTV‐04 2.890,41 0,00 MPM SL 46T/04

1359 MOBILIARIO 2004 598,82 0,16 12‐nov‐04 CTV‐04 598,82 0,00 M.P.M.‐2  47T/04

1360 TELESCOPIO T.KOWA 594,01 0,16 21‐oct‐04 CTV‐04 594,01 0,00 FOTO VIDEO LLEDO 48T/04

1361 AGITADRO MAGNETICO 169,44 0,16 30‐nov‐04 CTV‐04 169,44 0,00 PROQUILAB  49T/04

1362 PIP2 SINGLE BUTTON 288,44 0,16 29‐nov‐04 CTV‐04 288,44 0,00 BIOTRACK  50T/04

1363 REGISTRADORES HOBO 745,54 0,16 23‐nov‐04 CTV‐04 745,54 0,00 EIC  51T/04

1364 ENTRADAS ANALOGICAS SIST.LIF 1.214,48 0,16 02‐dic‐04 CTV‐04 1.214,48 0,00 INFOBOARD  52T/04
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1366 BOMBA DE VACIO 740 MM 474,43 0,16 05‐dic‐04 CTV‐04 474,43 0,00 DINTER S.A.  54T/04

1368  SERVIDOR ALMAC.HP PROLIANT ML110 6.539,04 0,16 10‐dic‐04 CTV‐04 6.539,04 0,00 DISPROIN  56T/04

1369 PC DUAL XENON 4.333,34 0,16 10‐dic‐04 CTV‐MEDICO 4.333,34 0,00 DETEINCO  57T/04

1372 CLUSTER METEORO 2.792,62 0,16 30‐nov‐04 Meteotemp ‐ CTV‐04 2.792,62 0,00 DETEINCO  60T/04

1374 PIRGEOMETRO/PIRANOMETRO 3.580,83 0,16 07‐dic‐04 CTV‐04 3.580,83 0,00 DILUS  62T/04

1375 SENSOR RADIACION BF3 2.323,59 0,16 30‐nov‐04 CTV‐04 2.323,59 0,00 IZASA  63T/04

1376 SAI SALICRU SPS‐2000 1.008,17 0,16 13‐dic‐04 CTV‐04 1.008,17 0,00 ISYS DATA  64T/04

1377 MOBILIARIO 2004 1.265,15 0,16 09‐dic‐04 CTV‐04 1.265,15 0,00 ESTARMOVIL  65T/04

1378  ORDENADORES 2004 104,15 0,16 29‐nov‐04 CTV‐04 104,15 0,00 MISCO  66T/04

1379  ORDENADORES 2004 2.336,86 0,16 13‐dic‐04 CTV‐04 2.336,86 0,00 ISYS DATA  67T/04

1380 TORRES METEOROLOGICAS 2004 2.977,59 0,16 03‐dic‐04 FD‐CTV 2.977,59 0,00 DISTRON  68T/04

1381  ORDENADORES 2004 3.809,01 0,16 14‐dic‐04 CTV‐04 3.809,01 0,00 ISYS DATA  69T/04

1383 HERRAMIENTAS INFORMATICA 137,16 0,16 25‐nov‐04 CTV‐04 137,16 0,00 RS AMIDATA  71T/04

1384 BALANZA PRECISION 440‐49NKERN 372,77 0,16 14‐dic‐04 CTV‐04 372,77 0,00 LEVANTINA DE LABORATORIOS 72T/04

1385  TERMOHIGROMETRO MOD.90 192,03 0,16 14‐dic‐04 CTV‐04 192,03 0,00 LEVANTINA DE LABORATORIOS 73T/04

1386  EXPOSITOR 300,03 0,16 13‐dic‐04 CTV‐04 300,03 0,00 ARTURO MANUEL  74T/04

1394 PHOTOSYN ASSISTANT 151,72 0,16 22‐dic‐04 CTV‐04 151,72 0,00 DUNDEE SCIENTIFIC  84T/04

1395 BIBLIOGRAFIA 23.496,92 0,16 varias OI 23.496,92 0,00 Varios

1396 COMPONENTES 146,85 0,16 31‐dic‐04 146,85 0,00 COMPONENTES ELECTRÓNICOS VALENCIA S.L.U. 78T/04

TOTALES 2004 162.196,68 162.196,68 0,00
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1397 ORDENADORES 2005 1.285,86 0,16 04‐ene‐05 CTV‐05 1.285,86 0,00 ISYS DATA 1T/05

1398 ESPECTROMETRO AVANTES 6.074,64 0,16 31‐ene‐05 CTV‐05 6.074,64 0,00 INSTRUMATIC 2T/05

1399 COMPLEMENTOS ESPECTROMETRO AVANTES 290,58 0,16 31‐ene‐05 CTV‐05 290,58 0,00 INSTRUMATIC 3T/05

1400 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 89,64 0,16 15‐feb‐05 CTV‐05 89,64 0,00 MISCO 4T/05

1401 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 99,96 0,16 07‐mar‐05 CTV‐05 99,96 0,00 ISYS DATA 5T/05

1402 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 267,86 0,16 10‐mar‐05 CTV‐05 267,86 0,00 MISCO 6T/05

1403 MOBILIARIO 2005 793,88 0,16 28‐feb‐05 CTV‐05 793,88 0,00 ESTARMOVIL 7T/05

1404 MOBILIARIO 2005 202,14 0,16 10‐mar‐05 CTV‐05 202,14 0,00 ESTARMOVIL 8T/05

1406 PROG.INSPECTOR 4P MATROX 1.596,94 0,16 30‐mar‐05 CTV‐05 1.596,94 0,00 UNITRONICS 10T/05

1407 ORDENADORES 2005 1.264,46 0,16 05‐abr‐05 RAMON Y CAJAL 1.264,46 0,00 ISYS DATA 11T/05

1408 ESPECTROGRAFO / MONOCROMADOR 4.185,95 0,16 12‐abr‐05 CTV‐05 4.185,95 0,00 IBERLASER 12T/05

1409 EQUIPOS DE MEDIDA NH3 14.922,31 0,16 29‐abr‐05 CTV‐05 ‐ DEPURADORAS 14.922,31 0,00 INGENIEROS ASESORES 13T/05

1410 IDL100 DATALOGGER 2.225,08 0,16 17‐may‐05 CTV‐05 2.225,08 0,00 FEMA ELECTRÓNICA 15T/05

1411 EQUIPOS EFECTOS 2005 1.258,40 0,16 31‐may‐05 MIMAM 1.258,40 0,00 ATERSA 16T‐23T/05

1412 EQUIPOS EFECTOS 2005 300,51 0,16 31‐may‐05 MIMAM 300,51 0,00 PRYSTEL 17T/05

1413 2 HEWLETT PACKARD HP200LX 699,12 0,16 23‐may‐05 MIMAM 699,12 0,00 THADDEUS COMPUTING 18T/05

1414 AGITADOR MAGNETICO 251,68 0,16 15‐abr‐05 CTV‐05 251,68 0,00 QUIMA 20T/05

1416 PROG. LAB VIEW FULL 7.1 2.152,89 0,16 30‐jun‐05 CTV‐05 2.152,89 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS 22T/05

1417 EQUIPOS EFECTOS 2005 819,10 0,16 07‐jul‐05 MIMAM 819,10 0,00 ATERSA 24T/05

1418 ORDENADORES 2005 743,08 0,16 07‐jul‐05 MIMAM 743,08 0,00 OSMOCA 25T/05

1419 ORDENADORES 2005 1.098,81 0,16 28‐jul‐05 CTV‐05 1.098,81 0,00 DETEINCO 26T/05

1420 ORDENADORES 2005 2.379,03 0,16 15‐jul‐05 TVIFOCO 2.379,03 0,00 OSMOCA 27T/05

1421 ANDAMIO 569,76 0,16 01‐jul‐05 CTV‐05 569,76 0,00 GARCAMPS 28T/05

1422 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 162,36 0,16 15‐jul‐05 CTV‐05 162,36 0,00 OSMOCA 29T/05

1423 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 398,11 0,16 01‐ago‐05 MIMAM 398,11 0,00 ISYS DATA 30T/05

1426 DATALOGGER CR100 2.610,46 0,16 01‐oct‐05 MIMAM 2.610,46 0,00 CAMPBELL 33T/05

1427 DATALOGGER DL2E 5.522,78 0,16 01‐oct‐05 MIMAM 5.522,78 0,00 IZASA 34T/05

1428 EQUIPOS COCINA 59,16 0,16 01‐oct‐05 CTV‐05 59,16 0,00 ELECTROD.MIRO 35T/05

1429 EQUIPOS COCINA 59,07 0,16 01‐oct‐05 CTV‐05 59,07 0,00 ELECTROD.MIRO 36T/05

1430 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 108,68 0,16 01‐oct‐05 TVIFOCO 108,68 0,00 DETEINCO 37T/05

1433 COMPLEMENTOS INVENT. INFORMATICA 2005 149,09 0,16 06‐oct‐05 CTV‐05 149,09 0,00 ISYS DATA  40T/05

1434 ORDENADORES 2005 592,72 0,16 13‐oct‐05 CTV‐05 592,72 0,00 ISYS DATA  41T/05

1436 NI USB 6900 14BIT 294,12 0,16 12‐oct‐05 TVIFOCO 294,12 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS 43T/05

1438 CASETA EFECTOS 3.271,58 0,16 17‐nov‐05 CTV‐05 2.317,71 953,87 GARCAMPS  45T/05

1439 CONDUCTIMETRO 757,03 0,16 14‐nov‐05 CTV‐05 757,03 0,00 AFORA 46T/05

1440 ANALIZADOR DE GASES TDLAS 96.973,09 0,16 23‐nov‐05 OCYT‐MIMAM‐CTV05 96.973,09 0,00 CAMPBELL SCIENTIFIC 47T/0597
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1441 GPS MAP76S‐GARMIN 467,88 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 467,88 0,00 MUNDO GPS 48T/05

1442 SISTEMA XY'LEM 11.973,10 0,16 25‐nov‐05 APLITEC‐CTV05 11.973,10 0,00 BRONKHORST 49T/05

1443 DIGESTOR DS40 4.625,19 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 4.625,19 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 50T/05

1444 DESTILADOR KJELTEC 2300 17.751,45 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 17.751,45 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 51T/05

1445 VALORADOR AUTOMATICO 7.892,46 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 7.892,46 0,00 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 52T/05

1446 DATALOGGER CAMPBELL CR1000 2.218,56 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 2.218,56 0,00 CAMPBELL SCIENTIFIC 53T/05

1447 PIPETA AUTOMATICA 800,85 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 800,85 0,00 LABOLAN 54T/05

1448 AGITADOR MAGNETICO 235,48 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 235,48 0,00 PROQUILAB 55T/05

1449 CONMUTADOR SWITCH 3 COM 723,91 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 723,91 0,00 ISYS DATA 56T/05

1450 CINTA BACK UP 1.338,57 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 1.338,57 0,00 ISYS DATA 57T/05

1452 PLOTTER HPC7770B 4.089,54 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 4.089,54 0,00 ISYS DATA 59T/05

1453 ORDENADORES 2005 6.520,81 0,16 28‐nov‐05 CTV‐05 6.520,81 0,00 ISYS DATA 60T/05

1458 BIBLIOGRAFIA 2005 21.498,31 OI 21.498,31 0,00

TOTALES 2005 234.666,04 233.712,17 953,87
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1459 PDA ACER N50 PREMIUM 464,13 0,16 02/01/2006 VULCA PN ‐MIMAM 464,13 0,00 DETEINCO  1Tbis

1460 ORDENADORES 2006 649,54 0,16 04/01/2006 CTV.GV‐06 649,54 0,00 OSMOCA  1T

1461 EQUIPOS INFRA VULCA 1.674,89 0,16 19/01/2006 VULCA PN ‐MIMAM 1.674,89 0,00 CAMPBELL  12T

1462 DETECTOR DE METALES 104,70 0,16 23/01/2006 CTV.GV‐06 104,70 0,00 LASTIUM  2T

1463 EQUIPOS INFRA VULCA 345,03 0,16 24/01/2006 VULCA PN ‐MIMAM 345,03 0,00 RISTER  13T

1464 EQUIPOS INFRA VULCA 150,52 0,16 24/01/2006 VULCA PN ‐MIMAM 150,52 0,00 RS AMIDATA  9T

1465 EQUIPOS INFRA VULCA 259,30 0,16 26/01/2006 VULCA PN ‐MIMAM 259,30 0,00 EQUITROL  6T

1466 EQUIPOS INFRA VULCA 700,48 0,16 07/02/2006 VULCA PN ‐MIMAM 700,48 0,00 MATRIX  11T

1467 EQUIPOS INFRA VULCA 574,00 0,16 10/02/2006 VULCA PN ‐MIMAM 574,00 0,00 RS AMIDATA 8T

1469 LAB VIEW 8.0 2.014,09 0,16 17/02/2006 CTV.GV‐06 2.014,09 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS 3T

1470 EQUIPOS INFRA VULCA 273,64 0,16 22/02/2006 VULCA PN ‐MIMAM 273,64 0,00 RS AMIDATA  10T

1471 EQUIPOS INFRA VULCA 1.163,25 0,16 23/02/2006 VULCA PN ‐MIMAM 1.163,25 0,00 ATERSA  7T

1472 ORDENADORES 2006 829,74 0,16 24/02/2006 CTV.GV‐06 829,74 0,00 ISYS DATA  4T

1473 EQUIPOS INFRA VULCA 279,90 0,16 27/02/2006 VULCA PN ‐MIMAM 279,90 0,00 S.ESCODA  14T

1474 TALADRO AUTONOMO 1.012,85 0,16 28/02/2006 ANRA PN ‐CTV.GV‐06 1.012,85 0,00 HILTI  18T

1475 MOBILIARIO 2006 1.040,00 0,16 06/03/2006 CTV.GV‐06 1.021,48 18,52 ESTARMOVIL  16T

1476 ORDENADORES 2006 62,40 0,16 09/03/2006 CTV.GV‐06 62,40 0,00 ISYS DATA  15T

1478 EQUIPOS INFRA VULCA 3.112,15 0,16 27/03/2006 VULCA PN ‐MIMAM 3.112,15 0,00 IZASA  21T

1480 EQUIPOS INFRA VULCA 2.250,00 0,16 29/03/2006 VULCA PN ‐MIMAM 2.250,00 0,00 ATERSA  19T

1481 EQUIPOS INFRA PROY.EXTREMADURA 190,00 0,16 30/03/2006 DIMEDAR 190,00 0,00 DISTRON  20T

1483 EQUIPOS INFRA VULCA 279,00 0,16 01/04/2006 VULCA PN ‐MIMAM 279,00 0,00 ALELSA  25T

1484 EQUIPOS INFRA VULCA 2.151,32 0,16 01/04/2006 VULCA PN ‐MIMAM 2.151,32 0,00 IBERFLUID  27T

1486 EQUIPOS INFRA PROY.EXTREMADURA 2.197,00 0,16 01/04/2006 DIMEDAR 2.197,00 0,00 SIRSA  31T

1487 EQUIPOS INFRA ANRA 6.071,00 0,16 05/04/2006 ANRA PN ‐CTV.GV‐06 6.071,00 0,00 DISTRON  34T

1488 ANALIZADOR DE GASES TDLAS 8.985,26 0,16 20/04/2006 MIMAM 8.985,26 0,00 CAMPBELL SCIENTIFIC  29T

1489 EQUIPOS INFRA VULCA 1.950,00 0,16 27/04/2006 VULCA PN ‐MIMAM 1.950,00 0,00 ATERSA  26T

1490 EQUIPOS INFRA VULCA 347,16 0,16 31/05/2006 VULCA PN ‐MIMAM 347,16 0,00 PRYSTEL  40T

1491 EQUIPS AIRE ACONDICIONADO 3.200,00 0,16 01/06/2006 CTV.GV‐06 3.200,00 0,00 INDUNOSA  42T

1492 MICROONDAS NEW POL 47,33 0,16 13/06/2006 CTV.GV‐06 47,33 0,00 ESTABLECIMIENTOS MIRO  30T

1493 EQUIPOS INFRA PROY.EXTREMADURA 863,63 0,16 20/06/2006 DIMEDAR 863,63 0,00 SIR S.A.  41T

1494 MEMORIA USB 80GB 113,18 0,16 21/06/2006 CTV.GV‐06 113,18 0,00 MISCO  24T

1495 EQUIPOS INFRA VULCA 810,77 0,16 30/06/2006 VULCA PN ‐MIMAM 810,77 0,00 ALELSA  32T

1496 EQUIPOS INFRA VULCA 398,00 0,16 30/06/2006 VULCA PN ‐MIMAM 398,00 0,00 DISTRON  33T

1497 DATALOGGER CR10X CAMPBELL 1.118,00 0,16 01/07/2006 MIMAM 1.118,00 0,00 CAMPBELL  44T

1498 CABRESTANTE 276,00 0,16 05/07/2006 CTV.GV‐06 276,00 0,00 IMPLEMENTOS  39T

1499  HP200LX+CABLE 354,72 0,16 19/07/2006 CTV.GV‐06 354,72 0,00 THADDEUS COMPUTING 46T99
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1504 PROG.TRADUCION BABYLON 6 68,44 0,16 30/08/2006 CTV.GV‐06 68,44 0,00 BABYLON LTD.  43T

1505 ARMARIO EQUIPOS CAMPO 279,00 0,16 31/08/2006 MIMAM 260,43 18,57 ALELSA  45T

1506 ROUTER INALAMBRICO 85,80 0,16 27/10/2006 CTV.GV‐06 85,80 0,00 ISYS DATA  90T

1507 EQUIPOS INFRA VULCA 375,33 0,16 30/10/2006 VULCA PN ‐MIMAM 375,33 0,00 MATRIX  48T

1508 ESPECTRÓMETRO FEDER 9.143,00 0,16 06/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 9.143,00 0,00 LQC SL  47T

1509 2 CONTROLADORES CAUDAL MASICO 3.892,40 0,16 08/11/2006 CTV.GV‐06 3.892,40 0,00 IBERFLUID  49T

1510 EQUIPO AIRCOA PARA CE‐IP 19.542,69 0,16 09/11/2006 MIMAM ‐ CARBOEUROPE 19.542,69 0,00 NCAR‐UCAR  50T

1511  2 GENERADORES DE O3 FEDER 9.701,72 0,16 13/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 9.701,72 0,00 SIR SA  56T

1512 FITOTRON FEDER 53.656,79 0,16 14/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 53.656,79 0,00 ARALAB  57T

1513 TORRE METEOROLOGICA 2006 1.713,20 0,16 15/11/2006 CTV.GV‐06 1.713,20 0,00 CAMPBELL  51T

1514 TORRE METEOROLOGICA 2006 850,56 0,16 15/11/2006 CTV.GV‐06 850,56 0,00 CAMPBELL  59T

1515 TORRE METEOROLOGICA 2006 1.234,79 0,16 15/11/2006 CTV.GV‐06 1.234,79 0,00 DISTRON  60T

1516 ORDENADORES 2006 6.657,70 0,16 17/11/2006 CTV.GV‐06 6.657,70 0,00 MISCO IBERIA  52T

1517  IMPRESORA COLOR LASERJET 3000 DN 1.072,32 0,16 17/11/2006 CTV.GV‐06 1.072,32 0,00 MISCO  53T

1518  BOMBA KNFN811‐FEDER 2.281,58 0,16 17/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 2.281,58 0,00 AUQUIME  54T

1519 ANALIZADOR 03 ML9810B 13.356,90 0,16 17/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 13.356,90 0,00 CASELLA  61T

1520 SISTEMA DE INTERCAMBIO GASEOSO 1.500,96 0,16 17/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 1.500,96 0,00 CAMPBELL  81T

1521 SISTEMA DE INTERCAMBIO GASEOSO 3.804,25 0,16 17/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 3.804,25 0,00 CAMPBELL  82T

1522 ESPECTROFOTÓMETRO FEDER 9.459,00 0,16 20/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 9.459,00 0,00 VARIAN  55T

1523  BOMBAS KNF EUPHORE 1.698,95 0,16 20/11/2006 CTV.GV‐06 1.698,95 0,00 AUQUIME  67T

1524 SISTEMA AUTOMATICO CONTROL AIRE 823,50 0,16 20/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 823,50 0,00 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES YERGA 76T

1525 COMPLEMETOS SISTEMAS FEDER 421,96 0,16 21/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 421,96 0,00 FARNELL 58T

1526  12 MFC BRONKHORST 13.300,03 0,16 21/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 13.300,03 0,00 IBERFLUD  62T

1527 3 HP 200 L 5 MB 949,04 0,16 21/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 949,04 0,00 THADDEUS COMPUTING  74T

1528 SISTEMA AUTOMATICO CONTROL AIRE 493,35 0,16 21/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 493,35 0,00 AIR CONTROL  75T

1529  SISTEMA MEDICION CO2 4.075,00 0,16 21/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 4.075,00 0,00 LAB FERRER  78T

1530 CONEXIONES FEDER 1.608,99 0,16 22/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 1.608,99 0,00 IBERLABO  69T

1532  NEVERA SAMSUNG EUPHORE 326,72 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 326,72 0,00 PASCUAL MARTI ELECTRODOMESTICOS 64T

1533 CAUDALIMETRO TSI 4040 993,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 993,00 0,00 ALAVA INGENIEROS 65T

1534 ORDENADORES 2006 563,25 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 563,25 0,00 OSMOCA  66T

1535 SENSORES DE PAR ‐ FEDER 680,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 680,00 0,00 GEONICA  73T

1536 SISTEMA AUTOMATICO CONTROL AIRE 894,88 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 894,88 0,00 EQUITROL  77T

1537  SISTEMA MEDICION CO3 3.805,89 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 3.805,89 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS  79T

1538  SISTEMA MEDICION CO2 7.242,00 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 7.242,00 0,00 ALAVA INGENIEROS 80T

1539 TERMO PARA N LIQUIDO 786,45 0,16 23/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 786,45 0,00 A.LINDE  83T

1540  ARMARIO SEGURIDAD EUPH 1.645,00 0,16 24/11/2006 CTV.GV‐06 1.645,00 0,00 VWR EUROLAB  68T100
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1541 COMPLEMETOS SISTEMAS FEDER 984,02 0,16 24/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 984,02 0,00 SIR SA  70T

1544 SISTEMA DE INTERCAMBIO GASEOSO 3.310,00 0,16 27/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 3.310,00 0,00 GOMENSORO  85T

1545  BOMBAS DE VACIO 397,00 0,16 28/11/2006 CTV.GV‐06 397,00 0,00 AUQUIME  84T

1546 INT.HOR.DIGITAL ORBIS 658,84 0,16 28/11/2006 CTV.GV‐06 ‐ FEDER 658,84 0,00 VDA.F.GINER  86T

1547 FRIGORIFICO SAMSUNG RL‐36 326,72 0,16 28/11/2006 CTV.GV‐06 326,72 0,00 PASCUAL MARTI ELECTRODOMESTICOS 87T

1548  DISCO DURO EXTRNO 320GB 310,00 0,16 29/11/2006 CTV.GV‐06 310,00 0,00 ISYS DATA  88T

1549  3 UDS. THETAPROBE 2.004,18 0,16 12/12/2006 MIMAM 2.004,18 0,00 IZASA  91T

1550 PLUVIÓMETRO 550,40 0,16 11‐dic‐06 MIMAM 550,40 0,00 CAMPBELL 89T

TOTALES 2006 233.838,58 233.801,48 37,10
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1551 MFC BRONKHORST 2.352,40 0,16 22‐ene‐07 CMA‐GV07 2.352,40 0,00 IBERFLUID  2T     

1552 GARMIN GPSMAP 76S 404,31 0,16 30‐ene‐07 MMA 404,31 0,00 BARRABES  3T     

1553 CUCHILLA DIAMANTE  1.830,94 0,16 27‐feb‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 1.830,94 0,00 ANAME  4T     

1555 BAÑO ARENA  721,28 0,16 01‐abr‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 721,28 0,00 GALERIAS SANITARIAS 5T     

1556 SAI SALICRU SLC‐700 1.000,00 0,16 19‐abr‐07 CMA‐GV07 1.000,00 0,00 ISYS DATA 7T     

1557 CONFIGURACION XW440  2.705,56 0,16 04‐may‐07 CALIOPE ‐ MMA 2.705,56 0,00 MISCO  6T     

1559 HP COMPAQ DC5700 1.010,85 0,16 25‐may‐07 CMA‐GV07 1.010,85 0,00 DISPROIN 8T     

1560 TORRES METEOROLOGICAS 2007 9.057,30 0,16 19‐jun‐07 INFRA‐CED 9.057,30 0,00 EXPOCOM 9T     

1561 CAMARA CAVITACION  3.602,26 0,16 01‐jul‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 3.602,26 0,00 PMS INSTRUMENTS 21T

1563 ASPIRADOR TERMOZETA POCKET BLUE 72630 38,78 0,16 04‐jul‐07 CMA‐GV07 38,78 0,00 ELECTRODOMESTICOS MIRO 11T

1564 ORDENADORES 2007 1.005,30 0,16 10‐jul‐07 CMA‐GV07 1.005,30 0,00 MISCO  23T

1565 ORDENADORES 2007 1.005,30 0,16 11‐jul‐07 CMA‐GV07 1.005,30 0,00 MISCO  22T

1566 ORDENADORES 2007 131,36 0,16 19‐jul‐07 CMA‐GV07 131,36 0,00 MISCO  25T

1567 ORDENADORES 2007 131,36 0,16 23‐jul‐07 CMA‐GV07 131,36 0,00 MISCO  24T

1568 3 MODULOS SOLARES 1.068,75 0,16 27‐jul‐07 MMA 1.068,75 0,00 ATERSA 19TBIS

1569 2 DATALOGGER CAMPBELL  3.496,99 0,16 30‐jul‐07 MMA 3.496,99 0,00 CAMPBELL 13T

1570 FRIGORIFICO NEW POL 167 322,41 0,16 01‐ago‐07 CMA‐GV07 322,41 0,00 MEDIA MARKT 14T

1571 TORRES METEOROLOGICAS 2007 11.900,00 0,16 05‐sep‐07 INFRA‐CED 11.900,00 0,00 CONTROL LLEVANT 19T

1572 TARJETAS COMUNICACIÓN 2.650,00 0,16 10‐sep‐07 EXTREMADURA 2.650,00 0,00 QUATRIPOLE 18T

1573 TORRES METEOROLOGICAS 2007 1.987,80 0,16 20‐sep‐07 INFRA‐CED 1.987,80 0,00 CONTROL LLEVANT 20T

1574 TORRES METEOROLOGICAS 2007 11.741,38 0,16 28‐sep‐07 INFRA‐CED 11.741,38 0,00 DISTRON 16T

1575 3 MODEMS MATRIX 1.137,00 0,16 28‐sep‐07 MMA 1.137,00 0,00 MATRIX 17T

1576 PANTALLA PC EMBEBIDO  441,00 0,16 01‐oct‐07 MMA 441,00 0,00 ARROW 46T

1577 EQUIPOS ELECTRONICOS  491,31 0,16 01‐oct‐07 MMA 491,31 0,00 CAMPBELL 57T

1578 pHMETRO PORTATIL  403,00 0,16 01‐oct‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 403,00 0,00 SCHARLAB 61T

1579 PSICROMETRO 6.700,00 0,16 25‐oct‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 6.700,00 0,00 LAB FERRER 31T

1580 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS  82,16 0,16 19‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 82,16 0,00 EASY POCKET 32T

1581 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS  242,00 0,16 19‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 242,00 0,00 EKSPLA 39T

1582 EQUIPOS ELECTRONICOS  170,14 0,16 19‐nov‐07 MMA 170,14 0,00 ELECT.BURRIANA 52T

1583 CAPTADOR PARTICULAS  6.000,00 0,16 20‐nov‐07 ECOPEST/PN ‐ CMA‐GV07 6.000,00 0,00 FAN 27T

1584 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS 517,51 0,16 20‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 517,51 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS 35T

1585 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS  109,68 0,16 20‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 109,68 0,00 RS AMIDATA 36T

1586 ANEMOMETRO SONICO GILL 9.680,00 0,16 20‐nov‐07 MMA 9.680,00 0,00 CONTROL LLEVANT 55T

1587 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS  63,00 0,16 21‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 63,00 0,00 UQG OPTICS 37T

1588 LECTOR HUELLA DACTILAR 1.146,00 0,16 23‐nov‐07 CMA‐GV07 1.146,00 0,00 OSMOCA 29T

1589 MULTIPLEXORS EQUIPOS  1.635,65 0,16 26‐nov‐07 MMA 1.635,65 0,00 CAMPBELL 49T102
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1590 CAMARA DIGITAL CANON EOS400D 664,78 0,16 27‐nov‐07 CMA‐GV07 664,78 0,00 MISCO  44T

1591 IMPRESORA LASERJET P3005DN 802,35 0,16 29‐nov‐07 CMA‐GV07 802,35 0,00 MISCO  30T

1592 MARTILLO GEOLOGO  90,00 0,16 29‐nov‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 90,00 0,00 GEONATURA 42T

1593 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS  53,59 0,16 30‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 53,59 0,00 MAX LEVY 40T

1594 BATERIAS LARGA DURACION EQUIPOS 8.877,00 0,16 30‐nov‐07 MMA 8.877,00 0,00 ATERSA 47T

1595 SENSORES RADIACION SOLAR  5.334,55 0,16 30‐nov‐07 MMA 5.334,55 0,00 GOMENSORO 50T

1596 EQUIPOS ELECTRONICOS  366,35 0,16 30‐nov‐07 MMA 366,35 0,00 ATERSA 51T

1598 DATALOGGER CAMPBELL CR800  2.058,14 0,16 03‐dic‐07 CMA‐GV07 2.058,14 0,00 CAMPBELL 26T

1599 MEDIDORES CAUDAL MASICO 6.000,00 0,16 04‐dic‐07 CMA‐GV07 6.000,00 0,00 M.C.V. 28T

1600 EQUIPOS ELECTRONICOS/OPTICOS  218,00 0,16 04‐dic‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 218,00 0,00 LASING 38T

1601 ROTAMETROS  451,10 0,16 04‐dic‐07 MMA 451,10 0,00 EQUITROL 48T

1602 EQUIPOS ELECTRONICOS  425,02 0,16 04‐dic‐07 MMA 425,02 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS 53T

1603 ORDENADORES 2007 783,80 0,16 04‐dic‐07 CMA‐GV07 783,80 0,00 MISCO  54T

1604 ORDENADORES 2007 783,80 0,16 04‐dic‐07 CMA‐GV07 783,80 0,00 MISCO  59T

1605 EQUIPOS ELECTRONICOS  135,00 0,16 05‐dic‐07 MMA 135,00 0,00 ISYS DATA 58T

1606 MULTIMETRO PORTATIL  494,70 0,16 10‐dic‐07 PERSIST/PN ‐ CMA‐GV07 494,70 0,00 CRISON 41T

1607 EQUIPOS ELECTRONICOS  149,60 0,16 19‐dic‐07 MMA 149,60 0,00 ATERSA 62T

1609 COMPILADOR FORTRAN PGHPF WORKSTATION 362,33 0,16 03‐ago‐07 INFRA‐CED 362,33 0,00 STREAMLINE 15T

1610 SOFTWARE MICROCONTROLADOR 445,50 0,16 06‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 445,50 0,00 CCS 33T

1611 SOFTWARE MICROCONTROLADOR 692,71 0,16 07‐nov‐07 TRANREG/PN ‐ CMA‐GV07 692,71 0,00 MICROCHIP 34T

TOTALES 2007 116.171,10 116.171,10 0,00
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1612 ORDENADORES 2008 798,00 16% 08/01/2008 CMA‐GV08 798,00 0,00 ISYS DATA 1T

1613 ORDENADORES 2008 5.010,00 16% 08/01/2008 CMA‐GV08 5.010,00 0,00 ISYS DATA 2T

1618 IMPRESORA REGISTRO E/S 300,00 16% 31/01/2008 CMA‐GV08 300,00 0,00 Osmoca 5T

1626 ORDENADOR BGEIS/MMA 903,70 16% 07/04/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 903,70 0,00 ISYS DATA 25T

1627 EQUIPOS ELECTRONICOS / OPTICOS TRANSREG 75,86 16% 23/04/2008 TRANSREG/PN ‐ CMA‐GV08 75,86 0,00 BEDMARA 14T

1628 CLUSTER GNU/LINUX EXTREMADURA 4.177,32 16% 24/04/2008 EXTREMADURA 4.177,32 0,00 DETEINCO SL 18T

1629 CLUSTER GNU/LINUX EXTREMADURA 1.572,17 16% 24/04/2008 EXTREMADURA 1.572,17 0,00 DETEINCO SL 18Tbis

1630 DOS TOSHIBA SATELLITE A200 PROTATIL TRANSREG 1.559,12 16% 25/04/2008 TRANSREG/PN ‐ CMA‐GV08 1.559,12 0,00 EVEREST INTERSCIENCE 15T

1631 EQUIPOS ELECTRONICOS / OPTICOS TRANSREG 806,25 16% 29/04/2008 TRANSREG/PN ‐ CMA‐GV08 806,25 0,00 SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A 27T

1632 EQUIPOS ELECTRONICOS / OPTICOS TRANSREG 248,36 16% 30/04/2008 TRANSREG/PN ‐ CMA‐GV08 248,36 0,00 NATIONAL INSTRUMENTS 16T

1633 3 FIT‐PC's BGEIS/MMA 440,24 16% 01/05/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 440,24 0,00 FARNELL 31T

1634 PANTALLA TFT 7" (BGEIS/MMA) 298,55 16% 06/05/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 298,55 0,00 COMPULAB 17T

1635 REGULADORES CARGA BLGEIS 924,00 16% 27/05/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 924,00 0,00 ATERSA 19T

1636 CANALES DATALOGGER BGEIS/MMA 2.752,00 16% 04/06/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 2.752,00 0,00 CAMBELL 26T

1637 PANELES SOLARES BGEIS/MMA 2.730,00 16% 09/06/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 2.730,00 0,00 ATERSA 23T

1638 UNIDAD CONTROLADORA IB‐31 EUPHORE 1.234,42 16% 09/06/2008 CMA‐GV08 1.234,42 0,00 IBERFLUID 28T

1639 SAI PW9390 EDIFICIO 17.755,00 16% 16/06/2008 CMA‐GV08 17.755,00 0,00 TECNIBAT 29T

1642 PANELES SOLARES BGEIS/MMA 1.706,25 16% 27/06/2008 MMA 1.706,25 0,00 ATERSA 24T

1643 SONDAS GMP2212 BGEIS/MMA 1.181,28 16% 30/06/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 1.181,28 0,00 ALAVA INGENIEROS 22T

1646 EQUIPOS TORRES MMA 08 735,00 16% 02/07/2008 BALANGEIS/PN ‐ MMA 735,00 0,00 MATRIX 42T

1647 EQUIPOS TORRES MMA 08 898,05 16% 03/07/2008 MMA 898,05 0,00 41T

1648 GPS GARMIN COLORADO MAPSAT 339,66 16% 11/07/2008 MAPSAT/PN ‐ CMA‐GV08 339,66 0,00 BEDMARA 35T

1649 SISTEMA PORTATIL FOTOSINTESIS (EXTREM) 16.379,31 16% 21/07/2008 EXTREMADURA 16.379,31 0,00 IZASA 36T

1652 ANALIZADOR SO2 MOD.43I 11.062,40 16% 29/07/2008 EXTREMADURA 11.062,40 0,00 EXTECO 40T

1654 ORDENADORES 2008 1.058,00 16% 06/08/2008 CEAM 1.058,00 0,00 ISYS DATA 32T

1655 SISTEMA PORTATIL LI‐6200 + FLUORIMETRO (ESTRESS) 38.600,00 16% 08/08/2008 ESTRESS/PN ‐ CMA‐GV08 38.600,00 0,00 GEONICA 39T

1658 ORDENADORES 2008 723,05 16% 15/09/2008 CEAM 723,05 0,00 DISPROIN 47T

1660 ORDENADORES 2008 569,00 16% 19/09/2008 CEAM 569,00 0,00 DISPROIN 46T

1662 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTRESS 555,00 16% 01/10/2008 ESTRESS/PN ‐ GRACIE 555,00 0,00 LAB FERRER 48T

1663 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTRESS 167,00 16% 01/10/2008 ESTRESS/PN ‐ GRACIE 167,00 0,00  PCE GROUP 75T

1664 CONTROLADOR MASICO  (EDAR‐CAP) 2.495,00 16% 13/10/2008 IMECC 2.495,00 0,00 IBERFLUID 76T

1666 EQUIPOS TORRES MMA 08 4.101,00 16% 21/10/2008 MMA 4.101,00 0,00 CAMBELL SCIENTIFIC 49T

1668 EQUIPOS TORRES MMA 08 308,00 16% 30/10/2008 MMA 308,00 0,00 ATERSA 57T

1669 GPS GARMIN 20N  154,31 16% 31/10/2008 CEAM 154,31 0,00 MEDIA MARKT 69T

1670 ESPECTROMETRO MS DSQ II CUADRUPOLO 58.899,00 16% 07/11/2008 GRACCIE ‐ CEAM 58.899,00 0,00 INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 68T

1671 GPS GARMIN 20N  222,41 16% 13/11/2008 CEAM 222,41 0,00 MEDIA MARKT 70T104
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1673 PROGRAM WINSCANOPY ‐GRACCIE‐ 2.256,25 16% 20/11/2008 GRACCIE 2.256,25 0,00 LAB FERRER 59T

1674 EQUIPOS TORRES MMA 08 6.120,00 16% 20/11/2008 MMA 6.120,00 0,00 GOMENSORO 50T

1675 EQUIPOS TORRES MMA 08 6.030,00 16% 21/11/2008 MMA 6.030,00 0,00 ALAVA INGENIEROS 53T

1676 MOBILIARIO EDIF.PARQUE 1.079,01 16% 25/11/2008 CEAM 1.079,01 0,00 FORMAS 71T

1677 EQUIPOS TORRES MMA 08 108,00 16% 26/11/2008 MMA 108,00 0,00 MATRIX 55T

1678 ORDENADOR PORTATIL ACER MMA‐EFECTOS 1.591,81 16% 26/11/2008 MMA 1.591,81 0,00 ISYS DATA 52T

1680 EQUIPOS TORRES MMA 08 578,00 16% 02/12/2008 MMA 578,00 0,00 MATRIX 54T

1681 EQUIPOS TORRES MMA 08 184,69 16% 05/12/2008 MMA 184,69 0,00 CAMBELL 58T

1683 FIT PC 1.0 with LINUX 568,49 16% 12/12/2008 IMECC 568,49 0,00 IBERFLUID 76T

1684 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTRESS 6.900,00 16% 16/12/2008 ESTRESS/PN ‐ GRACIE 6.900,00 0,00 SOL FRANC 62T

1685 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTRESS 739,00 16% 17/12/2008 ESTRESS/PN ‐ GRACIE 739,00 0,00 SOL FRANC 63T

1686 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTRESS 4.284,00 16% 18/12/2008 ESTRESS/PN ‐ GRACIE 4.284,00 0,00 LAB FERRER 64T

1687 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS ESTRESS 5.603,00 16% 19/12/2008 ESTRESS/PN ‐ GRACIE 5.603,00 0,00 IZASA 61T

1688 PROGRAMA MATLAB  (IMECC) 1.400,00 16% 22/12/2008 IMECC 1.400,00 0,00 The MathWorks 73T

1689 CAMARA REFLEX DIGITAL CANON 2807B035 1.361,21 16% 22/12/2008 GRACCIE 1.361,21 0,00 MEDIA MARKT 72T

1690 EQUIPOS TORRES MMA 08 6.540,00 16% 31/12/2008 MMA 6.540,00 0,00 GEÓNICA SA 51T

TOTALES 2008 227.082,17 227.082,17 0,00
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1691 SONDAS PARA MEDICIONES  3.372,48 0,16 07/01/2009 LORAIN‐PN ‐ CMA‐GV09 3.372,48 0,00 IGNACIO PUECH 20T

1692 EQ. MEDIDA HUM., SALINIDAD Y TEMP.L SUELO 5.310,00 0,16 07/01/2009 RECUVES‐PN‐CONSOLIDER CEAM 5.310,00 0,00 IGNACIO PUECH 27T

1694 COLECTOR NIEBLA  1.960,29 0,16 13/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 1.960,29 0,00 DARRERA 4T

1695 COLECTOR NIEBLA  402,96 0,16 15/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 402,96 0,00 TECNIBAT 2T

1696 COLECTOR NIEBLA  370,00 0,16 15/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 370,00 0,00 DILUS  6T

1697 COLECTOR NIEBLA  5.144,00 0,16 15/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 5.144,00 0,00 CAMPBELL 7T

1698 COLECTOR NIEBLA  137,92 0,16 16/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 137,92 0,00 TEKNOSOLAR 9T

1699 COLECTOR NIEBLA  525,00 0,16 20/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 525,00 0,00 ATERSA 8T

1700 COLECTOR NIEBLA  2.575,00 0,16 26/01/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 2.575,00 0,00 ASTRORADIO S.L. 5T

1701 COLECTOR NIEBLA  3.510,00 0,16 03/02/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 3.510,00 0,00 CONTROL LLEVANT  10T

1702 PLUVIOMETROS  1.369,79 0,16 05/02/2009 LORAIN‐PN ‐ CMA‐GV09 1.369,79 0,00 TEK300 23T

1703 SONICADOR DE LABORATORIO 4.584,00 0,16 06/02/2009 CONSOLIDER‐UB 4.584,00 0,00 TOLL ANDREU 17T

1704 ORDENADORES 2009 4.340,91 0,16 09/02/2009 CMA‐GV09 4.340,91 0,00 DISPROIN  21T

1705 CAMARA SIMULACION 3.400,00 0,16 10/02/2009 FIREMED‐PN ‐ CMA‐GV09 * 3.400,00 0,00 VWR 24T

1706 BAÑO ULTRASONIDOS 773,50 0,16 10/02/2009 CMA‐GV09 773,50 0,00 VWR 25T

1707 COLECTOR NIEBLA  1.125,00 0,16 11/02/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 1.125,00 0,00 GEONICA 1T

1708 COLECTOR NIEBLA  980,35 0,16 12/02/2009 CONSOLIDER‐CEAM 980,35 0,00 TECNIBAT 18T

1709 COLECTOR NIEBLA  569,00 0,16 16/02/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 569,00 0,00 ZYTECH LTD 14T

1710 PROGRAMA CATERPILLAR SSA 408,00 0,16 19/02/2009 CMA‐GV09 408,00 0,00 SHARE 22T

1711 PANELES SOLARES EFECTOS 5.242,64 0,16 23/02/2009 MMA 5.242,64 0,00 ATERSA 19T

1712 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1515N 178,42 0,16 23/02/2009 CMA‐GV09 178,42 0,00 BECHTLE 16T

1713 TRANSPALETA 255,00 0,16 26/02/2009 CMA‐GV09 209,51 45,49 IBERCARRETILLAS 26T

1714 COLECTOR NIEBLA  1.420,16 0,16 28/02/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 1.420,16 0,00 TECNIBAT 11T

1715 COLECTOR NIEBLA  990,00 0,16 06/03/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 990,00 0,00 GEONICA 3T

1716 COLECTOR NIEBLA  4.950,00 0,16 06/03/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 4.950,00 0,00 GEONICA 13T

1717 COLECTOR NIEBLA  1.868,52 0,16 15/03/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 1.868,52 0,00 VDA. F.GINER 12T

1718 COLECTOR NIEBLA  6.198,00 0,16 01/04/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 6.198,00 0,00 CAMPBELL 30T

1719 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009  906,89 0,16 27/04/2009 MMA 906,89 0,00 ICU TECHNOLOGIES 43T

1720 PANELES SOLARES EFECTOS 1.250,61 0,16 28/04/2009 MMA 1.250,61 0,00 TECNIBAT 31T

1721 PORTATIL MINI TOSHIBA NB100‐12S Atom 285,48 0,16 05/05/2009 CMA‐GV09 285,48 0,00 DISPROIN 33T

1722 ACONDICIONADOR HORI HV‐7000BTU 224,14 0,16 06/05/2009 CMA‐GV09 223,83 0,31 PASCUALMARTI 39T

1723 PORTATIL MINI TOSHIBA NB100‐12S Atom 285,48 0,16 08/05/2009 CMA‐GV09 285,48 0,00 DISPROIN 34T

1724 PORTATIL MINI TOSHIBA NB100‐12S Atom 285,48 0,16 18/05/2009 CMA‐GV09 285,48 0,00 DISPROIN 35T

1725 MOBILIARIO SALA DE DESCANSO 240,78 0,16 21/05/2009 CMA‐GV09 159,31 81,47 PRACTICA  40T

1726 ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA TECRA S1012U 882,00 0,16 29/05/2009 CMA‐GV09 882,00 0,00 ISYS DATA 28T

1727 COLECTOR NIEBLA 705,00 0,16 01/06/2009 NIEVA‐PN ‐ CMA‐GV09 696,50 8,50 EIC 38T106
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1728 DATALOGGER,MODULOS,MULTIPLEXOR EFECTOS 2.903,00 0,16 02/06/2009 CONSOLIDER‐CEAM 2.866,81 36,19 CAMPBELL 36T

1729 DISCOS DUROS EXTERNOS SEAGATE 317,45 0,16 04/06/2009 CMA‐GV09 317,45 0,00 BECHTLE 52T

1730 DISCO DURO EXTERNOS SEAGATE 145,00 0,16 10/06/2009 CMA‐GV09 145,00 0,00 DISPROIN 55T

1731 DEPOSITO VERTICAL GALVANIZADO 90 L.  1.178,00 0,16 15/06/2009 CONSOLIDER‐UPV 1.157,02 20,98 REP.SAMUR S.A. 45T

1732 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 572,00 0,16 19/06/2009 CONSOLIDER‐CEAM 560,87 11,13 ATERSA 41T

1733 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 936,00 0,16 22/06/2009 MMA 916,64 19,36 MATRIX 42T

1734 DATALOGGER,MODULOS,MULTIPLEXOR EFECTOS 1.088,00 0,16 23/06/2009 CMA‐GV09 1.065,05 22,95 CAMPBELL 37T

1735 GENERADOR AIRE ZERO MOD.UHP35ZA  3.121,00 0,16 23/06/2009 CONSOLIDER‐UPV 3.055,16 65,84 PROQUINORTE  44T

1736 CLIMATIZACION BAJO CUPULAS 10.500,00 0,16 24/06/2009 CMA‐GV09 8.219,34 2.280,66 INDUNOSA 63T

1737 PORTATIL MINI TOSHIBA NB100‐12S Atom 766,20 0,16 29/06/2009 CMA‐GV09 766,20 0,00 BECHTLE 32T

1738 DISCOS DUROS EXTERNOS SEAGATE 133,90 0,16 29/06/2009 CMA‐GV09 133,90 0,00 BECHTLE 51T

1739 COMPRESOR AIRE MOD.OF302‐25MD2 4.214,84 0,16 30/06/2009 CONSOLIDER‐UPV 3.291,04 923,80 SIMES 46T

1740 AUTOMATIC GAS SAMPLING SYSTEM 11.407,83 0,16 01/07/2009 NITROEU 11.407,83 0,00 NAT.ENV.RESEARCH CENTER 78T

1741 SILLAS MOBILIARIO DESPACHOS 503,44 0,16 01/07/2009 CMA‐GV09 327,44 176,00 FORMAS 59T

1742 SERVIDOR 470064‐878 HP PROLIANT ML350G5 3.019,50 0,16 03/07/2009 CMA‐GV09 2.943,39 76,11 ISYS DATA  29T

1743 MICROMOLINO DE BOLAS 7.508,00 0,16 09/07/2009 CONSOLIDER‐CEAM 7.300,24 207,76 ANALAB 74T

1744 ROTOR LIBRE PARA PLACAS DEEPWELL 1.138,76 0,16 10/07/2009 CONSOLIDER‐CEAM 1.106,78 31,98 FISHER 61T

1745 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 523,20 0,16 20/07/2009 MMA 506,36 16,84 TECHNO SUN 58T

1746 INSTAL. ELECT/ACOND. PARA CASETA  1.811,20 0,16 20/07/2009 CONSOLIDER‐UPV 1.752,89 58,31 E.MARTIN S.A. 48T

1747 FAX‐L140 CANON 250,00 0,16 23/07/2009 CMA‐GV09 241,64 8,36 CANON VALENCIA 50T

1748 SILLAS MOBILIARIO DESPACHOS 1.784,40 0,16 24/07/2009 CMA‐GV09 1.724,02 60,38 FORMAS 60T

1749 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 2.310,00 0,16 04/08/2009 MMA 2.221,40 88,60 CONTROL LLEVANT S.L. 57T

1750 DISCOS DUROS EXTERNOS SEAGATE 522,50 0,16 11/08/2009 CMA‐GV09 522,50 0,00 ISYS DATA 53T

1751 HP WORKSTATION Z400+PV943ET 1.098,09 0,16 13/08/2009 CMA‐GV09 1.098,09 0,00 DISPROIN 56T

1752 INSTAL. ELECT/ACOND. PARA CASETA 2.546,00 0,16 14/08/2009 CONSOLIDER‐UPV 2.437,88 108,12 ACONDAIR NORTE S.A. 49T

1753 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 135,00 0,16 18/08/2009 MMA 129,05 5,95 MATRIX 54T

1754 ARMARIO PRODUCTOS QUIMICOS 487,80 0,16 30/08/2009 CMA‐GV09 309,25 178,55 KOTTERMANN 62T

1755 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 64,61 0,16 11/09/2009 MMA 61,12 3,49 MEDIA MARKT 77T

1756 TABIQUERÍA DESPACHOS EUPHORE 1.980,93 0,16 14/09/2009 CMA‐GV09 873,40 1.107,53 TADE 71T

1757 PORTATIL TOSHIBA PORTEGE R600 1.432,50 0,16 18/09/2009 CMA‐GV09 1.432,50 0,00 ISYS DATA 67T

1758 FAST OZONE ANALYZER 16.580,00 0,16 22/09/2009 CMA‐GV09 15.610,18 969,82 AEROLASER 64T

1759 ESTRUCTURA ALMACENAJE 1.777,00 0,16 22/09/2009 CMA‐GV09 780,76 996,24 ESMENA 70T

1760 ORDENADORES 2009 2.479,64 0,16 22/09/2009 CMA‐GV09 2.479,64 0,00 DISPROIN 68T

1762 SAIS INFORMATICA 3.649,00 0,16 23/09/2009 CMA‐GV09 3.434,06 214,94 TECNIBAT 65T

1763 MOBILIARIO EDIF.PARQUE 2009 1.399,95 0,16 23/09/2009 CMA‐GV09 878,32 521,63 FORMAS 69T

1764 IMPRESORAS, MONITOR 471,45 0,16 28/09/2009 CMA‐GV09 442,71 28,74 BECHTLE 76T107
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1766 ORDENADORES 2009 328,50 0,16 02/10/2009 CONSOLIDER‐UA 328,50 0,00 DISPROIN 83T

1767 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 1.637,25 0,16 07/10/2009 MMA 1.531,39 105,86 CAMPBELL 82T

1768 VIDEOPROYECTOR SONY VPL‐EX5 463,09 0,16 14/10/2009 CMA‐GV09 463,09 0,00 DISPROIN 80T

1769 SUN QUANTUM SENSOR 2.885,92 0,16 19/10/2009 IMECC 2.699,32 186,60 APOGEE 81T

1770 LICENCIA WINDOWS XP 249,54 0,16 21/10/2009 CMA‐GV09 249,54 0,00 ISYS DATA  85T

1771 DISCOS DUROS EXTERNOS SEAGATE 329,00 0,16 21/10/2009 CMA‐GV09 329,00 0,00 ISYS DATA 79T

1772 EDIMAX CONMUTADOR 24 PUERTOS 150,00 0,16 21/10/2009 CMA‐GV09 150,00 0,00 ISYS DATA 84T

1773 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 533,40 0,16 04/11/2009 MMA 480,06 53,34 AUCOM 88T

1774 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 8.915,75 0,16 16/11/2009 MMA 8.024,18 891,58 DILUS 86T

1775 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 5.206,24 0,16 19/11/2009 MMA 4.685,62 520,62 IZASA 87T

1776 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 452,00 0,16 23/11/2009 MMA 406,80 45,20 CAMPBELL 89T

1777 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009 9.415,45 0,16 24/11/2009 MMA 8.473,91 941,55 GOMENSORO 90T

1778 REFLECTOMETRO TDR100  3.851,00 0,16 24/11/2009 CONSOLIDER‐UA 3.465,90 385,10 CAMPBELL 98T

1779 SUN QUANTUM SENSOR 269,16 0,16 25/11/2009 IMECC 242,24 26,92 TELEVES 93T

1780 EQUIPO MEDIDA HUMEDAD 3.983,00 0,16 25/11/2009 RECUVES 3.584,70 398,30 I.PUECH 95T

1781 SONDAS HUMEDAD HOBO  2.158,90 0,16 25/11/2009 RECUVES 1.943,01 215,89 I.PUECH 96T

1782 SUN QUANTUM SENSOR  80,01 0,16 30/11/2009 IMECC 72,01 8,00 TELEVES 92T

1783 EQUIPOS TORRES EFECTOS 2009  487,69 0,16 01/12/2009 MMA 438,92 48,77 TERIMBER 91T

1784 SENSOR HUMEDAD  3.676,69 0,16 01/12/2009 RECUVES‐PN‐CONSOLIDER CEAM 3.309,02 367,67 ANALAB  94T

1785 DISCOS DUROS EXTERNOS SEAGATE 174,55 0,16 14/12/2009 CMA‐GV09 174,55 0,00 BECHTLE 101T

1786 PLUVIOMETROS METEO 3.961,50 0,16 21/12/2009 CMA‐GV09 3.565,35 396,15 CAMPBELL 97T

1787 ESPECTRORADIOMETRO JAZ  5.999,15 0,16 29/12/2009 CMA‐GV09 ‐ CONSOLIDER CEAM 5.399,24 599,92 LQC S.L. 100T

1788 SISTEMA INFRARROJO  31.465,52 0,16 30/12/2009 CONSOLIDER‐prometeo 28.318,97 3.146,55 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 99T

TOTALES 2009 244.456,30 227.742,30 16.714,00
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1789 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 275,00 16 09/03/2010 GVA 275,00 0,00 ISYS DATA 1T

1790 CLIMATIZACION SALA SERVIDORES 2.550,00 16 06/04/2010 GVA 1.755,52 794,48 INDUNOSA 5T

1791 FLASH CANON MT24EX MACRO 605,17 16 07/04/2010 GVA 605,17 0,00 DIGITAL FACTORY 3T

1792 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 119,88 16 19/04/2010 GVA 119,88 0,00 ISYS DATA 8T

1793 MOBILIARIO EDIFICIO PARQUE 2010 1.060,00 16 21/04/2010 GVA 603,76 456,24 FORMAS 4T

1795 TALADRO BOSCH GSR 36V‐LI 595,00 16 14/05/2010 CONSOLIDER 502,73 92,27 FARELL 10T

1796 3 MINI PORTATILES PROY.VARIMOS 1.161,09 16 31/05/2010 GV+VARIMOS 1.161,09 0,00 COMPULAB 6T

1797 CARRETILLA 100 LTS. SULFATAR 300,00 16 02/06/2010 GVA 300,00 0,00 COMERCIAL AL CAR 7T

1798 EQUIPOS GRACCIE‐UB 2.179,20 16 21/06/2010 CONSOLIDER 1.807,24 371,96 QUIMEGA 13T

1799 ANALIZADOR GASES LI‐COR 7200 (ICOS) 21.411,10 16 24/06/2010 MMA 17.730,15 3.680,95 GEONICA 12T

1800 ANALIZADOR GASES LI‐COR 7200 (ICOS) 1.150,00 16 28/06/2010 GVA 950,40 199,60 GEONICA 15T

1801 CLUSTER PC'S LINUX 6.855,88 16 30/06/2010 GVA 6.855,88 0,00 DETEINCO 11T

1802 SISTEMA DE SEGURIDAD CEAM 13.065,82 16 30/06/2010 GVA 8.629,88 4.435,94 PROSEGUR TECNOL. 14T

1803 TALADRO BOSCH GSR 36V‐LI 363,67 18 01/07/2010 CONSOLIDER 300,10 63,57 DARVAS 27Tbis

1804 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 677,28 18 01/07/2010 CONSOLIDER 558,90 118,38 HUKSEFLUX 33T

1805 INTERCAMBIADOR OCHO PUERTOS PARA CLUSTER 363,80 18 05/07/2010 GVA 363,80 0,00 ISYS DATA 16T

1806 UNIDAD ALMACENAMIENTO 8Tb CLUSTER 1.292,00 18 14/07/2010 GVA 1.292,00 0,00 ISYS DATA 17T

1807 CLIMATIZACION EQUIPO PROMECA 368,60 18 22/07/2010 GVA+PROMECA 240,79 127,81 BRICO DEPOT 25T

1808 IMPRESORA OKI ES2632A4 (Admon) 374,58 18 27/07/2010 GVA 374,58 0,00 DISPROIN 20T

1809 EQUIPOS GRACCIE‐CSD  UMH‐ELCHE 5.846,00 18 27/07/2010 CONSOLIDER 4.761,69 1.084,31 ATRIO 38T

1810 ANALIZADOR NOx‐3 SENSORES O3 (PROMECA) 15.100,00 18 28/07/2010 GVA+PROMECA 12.293,05 2.806,95 ANATRAC 19T

1811 CLIMATIZACION BAJO CUPULAS 2.301,67 18 30/07/2010 GVA 1.871,92 429,75 INDUNOSA 21T

1812 SERVIDOR HP PROLIANT EFECTOS 655,00 18 31/07/2010 GVA 655,00 0,00 LEMS 23T

1813 EQUIPOS GRACCIE‐CSD  UMH‐ELCHE 1.750,00 18 31/07/2010 CONSOLIDER 1.138,03 611,97 SANIEVENTOS 37T

1814 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 442,00 18 05/08/2010 CONSOLIDEER+MMA 358,38 83,62 DIODE 18T

1815 CLIMATIZACION BAJO CUPULAS 4.603,33 18 17/08/2010 GVA 3.709,78 893,55 INDUNOSA 22T

1816 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 3.735,00 18 25/08/2010 CONSOLIDER 2.997,72 737,28 CAMPBELL SCIENTIFIC 24T

1817 ENCUADERNADORA C110 119,41 18 31/08/2010 GVA 63,70 55,71 CASTEVILA‐OFIFAST 30T

1818 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 29,81 18 07/09/2010 CONSOLIDER 23,77 6,04 ALVIS  26T

1819 CONTROLADO MASICO EUPHORE 3.332,40 18 10/09/2010 GVA 2.652,68 679,72 IBERFLUID 28T

1820 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 368,00 18 14/09/2010 GVA 368,00 0,00 ISYS DATA 29T

1821 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 852,00 18 14/09/2010 GVA 676,81 175,19 ATERSA 34T

1822 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 2.042,00 18 17/09/2010 GVA 1.619,61 422,39 ANALAB 27T

1823 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 1.865,34 18 21/09/2010 GVA 1.865,34 0,00 DISPROIN  31T

1824 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 378,70 18 21/09/2010 GVA 299,74 78,96 ANDERS ELECT.PLC 32T

1825 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 3.334,96 18 23/09/2010 GVA 2.636,90 698,06 CAMPBELL 39T109
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1826 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 727,62 18 24/09/2010 GVA 575,01 152,61 HUKSEFLUX 36T

1827 MOBILIARIO EDIFICIO PARQUE 2010 330,00 18 27/09/2010 GVA 173,59 156,41 FORMAS 41T

1828 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 776,91 18 30/09/2010 GVA 776,91 0,00 BECHTLE 42T

1829 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 145,78 18 30/09/2010 GVA 145,78 0,00 ISYS DATA 43T

1830 EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE) 2010 182,84 18 01/10/2010 GVA 182,84 0,00 DISPROIN 44T

1831 CROMATROGRAFO TRACE GC ULTRA 27.013,18 18 02/10/2010 GVA 20.259,89 6.753,30 INSTRUM.CIENTIFICOS 40T

1832 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 2.589,00 18 19/10/2010 CONSOLIDER 2.019,42 569,58 ATERSA 47T

1833 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 10.660,00 18 26/10/2010 MMA 8.284,13 2.375,87 AKUVAL BAT 45T

1834 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 617,67 18 30/10/2010 CONSOLIDER 478,99 138,68 ALELSA 49T

1835 ANEMOMETROS TORRES METEOROLOGIA 718,69 18 09/11/2010 OTROS INGRESOS 554,38 164,31 DARRERA 48T

1836 ANALIZADOR SO2 (CONSOLIDER) 8.800,57 18 16/11/2010 CONSOLIDER 6.600,43 2.200,14 EXTECO 46T

1837 EQUIPOS TORRES EFECTOS 10 679,70 18 19/11/2010 CONSOLIDER 521,51 158,19 ECOCARDOMUS S.L. 50T

1838 3 FIT‐PC2i CONSL‐EFECTOS 1.147,40 18 24/11/2010 CONSOLIDER 1.147,40 0,00 COMPULAB 35T

1839 CONTR. PARTICULAS MOD.3775 (PROM/CONSL) 17.485,00 18 30/11/2010 CONSOLIDER+PROMETEO 13.336,50 4.148,50 ALAVA INGENIEROS 51T

1840 PLUVIOMETROS TORRES METEOROLÓGICAS 990,00 18 30/11/2010 CONSOLIDER 755,11 234,89 GRAFINTA 61T

1841 LASER DE COLORANTE PARA LIF (CONSL) 56.600,00 18 01/12/2010 CONSOLIDER 42.450,00 14.150,00 INNOVA 52T

1842 TV PANTALLA PC INV01LED 66,95 18 03/12/2010 CONSOLIDER 66,95 0,00 CARREFOUR 58T

1843 LOPAP‐003 HONO (consolider) 39.300,00 18 16/12/2010 CONSOLIDER 29.475,00 9.825,00 QUMA ELEKTRONIK 53T

1844 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 4.331,70 18 20/12/2010 CONSOLIDER 3.268,36 1.063,35 ALAVA INGENIEROS 55T

1845 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 6.918,36 18 21/12/2010 CONSOLIDER 5.217,20 1.701,16 CAMPBELL 56T

1846 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 555,28 18 21/12/2010 CONSOLIDER 418,74 136,54 AIR CONTROL 62T

1847 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 9.732,00 18 22/12/2010 CONSOLIDER 7.334,82 2.397,18 DILUS 57T

1848 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 1.171,50 18 22/12/2010 CONSOLIDER 882,96 288,54 SENSOTEC 60T

1849 EQUIPAMIENTOS TORRES EFECTOS (consolider) 1.990,00 18 31/12/2010 CONSOLIDER 1.492,50 497,50 MPS SYSTEM 54T

1850 MICROBOMBA INNPLANTA 1.055,92 18 31/12/2010 INPLANTA +OTROS INGRESOS 791,94 263,98 ELECTRO AD 59T

TOTALES 2010 296.109,76 229.629,37 66.480,39
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1851 EVAPORADOR SPEED VAC  SPD121P 14.610,61 18 03/01/2011 INNPLANTA 10.939,94 3.670,67 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 1T

1852 PIRANOMETRO CMP‐3 745,00 18 14/01/2011 GVA 554,46 190,54 DISTRON 2T

1853 SENSORES TEMP.‐HUM., DATALOGGERS, PROTECTORES 2.323,20 18 26/04/2011 GVA 1.631,65 691,55 I.PUECH SUANZES 6T

1854 SENSORES TEMP.‐HUM., DATALOGGERS, PROTECTORES 1.401,00 18 14/09/2011 VARIMOS‐PROMETEO 902,78 498,22 CAMPBELL 17T

1856 SENSORES GMP343 6.066,90 18 31/05/2011 CARBORED/GVA 4.173,69 1.893,21 ALAVA INGENIEROS 8T

1857 ESPECTRÓMETRO DE MASAS 255.638,40 18 01/09/2011 INNPLANTA 166.094,92 89.543,48 INGENIERIA ANALITICA  9T/11T

1858 NEUTRALIZADOR EUPHORE 6.256,00 18 13/07/2011 OTROS ING 4.193,23 2.062,77 GRIMM 12T

1859 ANEMOMETRO SONICO 2D 2.100,00 18 06/07/2011 MARM 1.413,62 686,38 CONTROL LLEVANT 14T

1860 EQUIPOS TORRES VARIMOS 209,36 18 25/08/2011 VARIMOS 136,63 72,73 RS AMIDATA 19T

1861 EQUIPOS TORRES VARIMOS 707,00 18 29/09/2011 VARIMOS 451,22 255,78 DILUS 31T

1862 EQUIPOS TORRES EFECTOS 3.383,25 18 30/09/2011 MARM 2.157,86 1.225,39 LAB FERRER 26T

1863 EQUIPOS TORRES EFECTOS 6.606,00 18 10/10/2011 MARM 4.186,21 2.419,79 WALZ 27T

1864 ANALIZADOR NOX 18.000,00 18 31/12/2011 INNPLANTA‐PROMEO‐OI 10.800,00 7.200,00 INGENIEROS ASESORES 37T

1865 SISTEMA REFIRIGERACION FISHER EUPHORE 6.868,85 18 13/12/2011 PROMETEO 4.172,12 2.696,73 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS 38T

1866 EQUIPOS TORRES EFECTOS 4.024,05 18 30/09/2011 MARM 2.566,57 1.457,48 CAMPBELL  24T

1867 IOMEGA STORCENTER IX2‐200 314,50 18 24/02/2011 GVA 228,77 85,73 ISYS DATA 3T

1868 ORDENADORES 2011 83,90 18 01/07/2011 GVA 83,90 0,00 CARREFOUR 23T

1869 ORDENADORES 2011 205,00 18 15/07/2011 GVA 205,00 0,00 DISPROIN 20T

1870 ORDENADORES 2011 595,80 18 28/07/2011 GVA 595,80 0,00 DISPROIN 15T

1871 ORDENADORES 2011 271,90 18 14/09/2011 GVA 271,90 0,00 ANTIVI 18T

1872 ORDENADORES 2011 155,70 18 14/09/2011 GVA 155,70 0,00 DISPROIN 21T

1873 ORDENADORES 2011 329,50 18 19/09/2011 OTROS ING 329,50 0,00 ANTIVI 22T

1874 ORDENADORES 2011 169,49 18 13/10/2011 OTROS ING 169,49 0,00 ANTIVI 36T

1875 EQUIPOS INFORMATICOS EFECTOS 240,00 18 28/09/2011 MARM 240,00 0,00 ISYS DATA 29T

1876 EQUIPOS INFORMATICOS EFECTOS 147,29 18 29/09/2011 MARM 147,29 0,00 APP PAIPORTA 28T

1877 EQUIPOS INFORMATICOS EFECTOS 217,00 18 30/09/2011 MARM 217,00 0,00 DISPROIN 25T

1878 PUERTAS INSTALACION AGRIC‐EFE 497,05 18 03/03/2011 GVA 240,08 256,97 RISAYC LEVANTE S.L. 4T

1879 CASETA MADERA EFECTOS 584,00 18 03/03/2011 GVA 197,46 386,54 MAD GARDEN S.L. 5T

1880 NETCAM EXT. SC 5MP 921,05 18 13/04/2011 MARM 521,44 399,61 ICU TECHNOLOGIES 10T

1881 GRUA PLEGABLE CAT610 271,00 18 05/08/2011 GVA 143,27 127,73 VALSUR 13T

1882 CLIMATIZACION EQUIPOS MODELISMOS 216,56 18 13/07/2011 GVA 116,12 100,44 S.ESCODA 16T

1883 ENCUADERNADORA ESPIRAL ESP100 166,36 18 30/09/2011 OTROS ING 70,74 95,62 PMC GROUP 30T

1884 CALEFACTORES/TERMOSTATOS CEAM 33,86 18 02/11/2011 GVA 16,91 16,95 BRICO DEPOT 32T

1885 CALEFACTORES/TERMOSTATOS CEAM 54,87 18 08/11/2011 GVA 27,29 27,58 BRICO DEPOT 33T

1886‐7 CALEFACTORES/TERMOSTATOS CEAM 190,47 18 08/11/2011 GVA 94,75 95,72 BRICO DEPOT 34T+35T

TOTALES 2011 334.604,92 218.447,33 116.157,59111
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1888 3 MEDIDORES DE CAUDAL MASICO DE GAS 4.730,00 21 15/01/2013 PROMETEO 2.099,34 2.630,66 IBERFLUID INSTRUMENTS 1T

1889 ANALIZADOR AUTOMATICO DE OZONO 5.100,00 21 16/01/2013 PROMETEO 2.261,47 2.838,53 B.S.G. INGENIEROS S.L. 2T

1890 SERVIDOR HP PROLIANT 2.170,00 21 03/01/2013 PROMETEO 973,82 1.196,18 ISYS DATA 3T

1891 CÁMARA TEFLÓN EUPHORE 59.985,80 0 03/04/2013 INNPLANTA 24.701,00 35.284,80 VECTOR FOILTEC GMBH 4T

TOTALES 2012 71.985,80 30.035,63 41.950,17
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1892 COMPRESOR MICHELIN 6L 114,83 21 12/02/2013 GVA 49,64 65,19 LEROY MERLIN 1T

1893 VEHICULO PEUGEOT 206 MP 2MANO 2.000,00 05/03/2013 GVA 1.807,78 192,22 ADQUISICION VEHICULO 2MANO 2T

1894 AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI ZONA ADMON. 401,69 21 06/06/2013 GVA 154,84 246,85 ALELSA 4T

1895 AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA ZONA DINMET 354,20 21 07/06/2013 GVA 136,39 217,81 SALVADOR ESCODA 3T

1896 HP PROCESADOR QUAD CORE 332,75 21 16/07/2013 PROMETEO 204,66 128,09 ISYS DATA 5T

1897 ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD 544,00 21 16/09/2013 GVA 311,50 232,50 DISPROIN 6T

1898 3 DISCOS DUROS EXTERNOS 234,16 21 01/10/2013 PROMETEO 131,67 102,49 ISYS DATA  10T

1899 3 DISCOS DUROS EXTERNOS 285,00 21 03/10/2013 GVA 159,87 125,13 ISYS DATA 9T

1900 SIST.CROMAT.RAPIDA SPME FEDER10‐EUPHORE 144.595,00 21 18/11/2013 FEDER+GVA+PROMETEO 45.933,67 98.661,33 INGENIERIA ANALITICA 8T / 11T

1901 SPMS+NEUTRALIZADOR FEDER10‐EUPHORE 69.700,00 01/03/2014 FEDER+GVA 19.167,50 50.532,50 TSI GMBH 7T / 12T

1902 FLOWMETER L1‐FAD FOR 2.486,00 10/01/2014 PROMETEO 745,80 1.740,20 BRONKHORST 13T

TOTALES 2013 221.047,63 68.803,34 152.244,29
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1903 LICENCIAS TUNEL GPRS VERSION 1.54b 540,00 21 04‐04‐14 PROMETEO 279,83 260,18 NADIR 1T

1904 MATLAB LICENCIA+COMPILADOR 1.400,00 21 25‐09‐14 PROMETEO 556,31 843,69 MATHWORKS 6T

1905 SOFTWARE CHRONOS MASTER 3.025,00 21 27‐10‐14 PROMETEO 1.134,80 1.890,20 INGENIERIA ANALITICA 20T

1906 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  379,73 21 16‐10‐14 PROMETEO 68,98 310,75 RS AMIDATA 10T

1907 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  268,52 21 21‐10‐14 PROMETEO 48,22 220,30 RS AMIDATA 9T

1908 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  933,60 21 21‐10‐14 PROMETEO 167,66 765,94 ATERSA 12T

1909 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  186,00 21 27‐10‐14 PROMETEO 32,94 153,06 CAMPBELL 14T

1910 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  390,00 21 29‐10‐14 PROMETEO 68,74 321,26 TEKNOSOLAR 11T

1911 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  103,31 21 29‐10‐14 PROMETEO 18,21 85,10 TEKNOSOLAR 13T

1912 COMPONENTES ANTENAS METEO‐PROMETEO  203,22 21 06‐11‐14 PROMETEO 35,14 168,08 ATERSA 21T

1913 EQUIPAMIENTOS PROMETEO‐EFECTOS 238,00 21 29‐09‐14 PROMETEO 44,92 193,08 RS AMIDATA 15T

1914 EQUIPAMIENTOS PROMETEO‐EFECTOS 213,06 21 07‐10‐14 PROMETEO 39,50 173,56 PISTA CERO 17T

1915 EQUIPAMIENTOS PROMETEO‐EFECTOS 1.438,00 21 21‐10‐14 PROMETEO 258,24 1.179,76 MATRIX 18T

1916 EQUIPAMIENTOS PROMETEO‐EFECTOS 1.736,00 21 29‐10‐14 PROMETEO 305,97 1.430,03 HIDROLAB 16T

1917 EQUIPAMIENTOS PROMETEO‐EFECTOS 6.326,27 21 03‐11‐14 PROMETEO 1.101,83 5.224,44 I.PUECH 24T

1918 DATA LOGGERS PROMETEO EUPHORE 3.247,00 21 27‐10‐14 PROMETEO 574,99 2.672,01 CAMPBELL 19T

1919 MONITOR PM 2.5 EUPHORE 15.750,00 21 14‐11‐14 GVA‐IMPLACAVELES 2.670,94 13.079,06 IZASA 31T

1920 TOSHIBA PORTEGE Z30‐A‐12T 899,59 21 05‐05‐14 GVA 374,83 524,76 PISTA CERO 2T

1921 3 ORDENADORES PORTATIL TOSHIBA PT243E 2.529,00 21 15‐10‐14 GVA 767,48 1.761,52 OFIFAST 8T

1922 SAMSUNG GALAXY TABLET GPS ‐ PROMETEO FOR 149,15 21 06‐11‐14 PROMETEO 42,98 106,17 ISYS DATA 22T

1923 DOS ORDENADORES HP PRODESK 600 1.200,00 21 06‐11‐14 GVA 345,83 854,17 ANTIVI 25T

1924 EQUIPOS INFORMATICOS 2014 285,00 21 03‐11‐14 GVA 82,73 202,27 DISPROIN 27T

1925 EQUIPOS INFORMATICOS 2014 389,00 21 06‐11‐14 GVA 112,11 276,89 ISYS DATA 26T

1926 EQUIPOS INFORMATICOS 2014 580,26 21 13‐11‐14 GVA 164,41 415,85 PISTA CERO 29T

1927 EQUIPOS INFORMATICOS 2014 210,25 21 13‐11‐14 GVA 59,57 150,68 ISYS DATA 30T

1928 EQUIPOS INFORMATICOS 2014 375,07 21 15‐11‐14 GVA 105,75 269,32 28T

1929 TRANSFORMADOR 400KVA‐2MANO 3.968,13 21 15‐04‐14 GVA 1.025,10 2.943,03 MACETRA 3T

1930 COMPRESOR PISTON 2CV 345,00 21 01‐07‐14 GVA 78,06 266,94 TEBYC 4T

1931 BOMBA HIDRAULICA CUPULAS 3.025,00 21 19‐09‐14 GVA 583,57 2.441,43 S.VERDU 5T

1932 CASETA PARA GASES PELIGROSOS 180,99 21 28‐10‐14 GVA 21,32 159,67 LERY MERLIN 7T

1933 TOLDOS DE EXCLUSION PROMETEO‐FOR 2.470,00 21 11‐11‐14 PROMETEO 703,26 1.766,74 UNIV.ALICANTE 23T

TOTALES 2014 52.984,15 11.874,21 41.109,94
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1933 LI7200 ANALIZADOR CO2, MODULO Y SENSOR 25.094,90 21 06‐03‐15 SINIESTRO / GVA 3.136,86 21.958,04 GEONICA 1T

1934 ANTENAS GPS, WIFI Y 3G, MODEM ROUTER 980,50 21 06‐04‐15 SINIESTRO 109,90 870,60 MATRIX 7T

1935 PLUVIOMETRO DE PRECISION 1.855,00 21 01‐04‐15 SINIESTRO 211,78 1.643,22 MPS SYSTEM 8T

1936 DIFUSSION DRYER 1.750,00 21 30‐10‐15 GVA 45,21 1.704,79 ALAVA 14T

1937 DATALOGGERS Y SENSORES TORRES 403,75 21 10‐11‐15 GVA 8,58 395,17 MATRIX 18T

1938 DATALOGGERS Y SENSORES TORRES 3.171,45 21 12‐11‐15 PROMETEO / GVA 64,75 3.106,70 CAMPBELL SCI. 17T

1939 DATALOGGERS Y SENSORES TORRES 82,00 21 16‐11‐15 GVA 1,54 80,46 MATRIX 19T

1940 GILL‐HS SONIC ANEMOMETER 13.912,00 21 23‐12‐15 PROMETEO 46,37 13.865,63 GEONICA 24T

1941 CROMATOGRAFO HPLC CON LC‐MS REPARADO 54.957,50 21 14‐12‐15 OI_PH 389,28 54.568,22 KRSS 28T

1942 CROMATOGRAFO HPLC CON LC‐MS REPARADO 2.892,50 21 18‐12‐15 OI_PH 15,67 2.876,83 KRSS 29T

1943 BOMBA KNF 130N86KT18 598,00 21 31‐12‐15 GVA 0,00 598,00 SCHARLAB 30T

1944 ORDENADOR EFECTOS QNAP TS453 PRO+DISCO DURO 935,92 21 21‐01‐15 SINIESTRO 223,58 712,34 INFORMAT.SERRANO MAS 2T

1945 ORDENADOR EFECTOS QNAP TS453 PRO+DISCO DURO 387,60 21 25‐03‐15 SINIESTRO 75,64 311,96 APPINFORMATICA 3T

1946 PC SIST.INDUSTRIAL NISE3520 910,00 21 17‐04‐15 SINIESTRO 163,04 746,96 NOVATRONIC 5T

1947 DOS HP 280 G1 SOBREMESA (ADMON) 970,00 21 29‐04‐15 GVA 165,71 804,29 ISYS DATA 6T

1948 5 ORDENADORES 4P 280G1 2.166,40 21 15‐07‐15 GVA 254,25 1.912,15 PISTA CERO 9T

1949 HP PORTATIL PRO BOOK 430 640,00 21 29‐07‐15 GVA 68,89 571,11 INTERACTIVE 10T

1950 2 DISCOS DUROS 6Tb,, 15 DISCOS INTERNOS 2.064,00 21 19‐10‐15 GVA 104,63 1.959,37 INTERACTIVE 12T

1951 CLUSTER QNAP PROMETEO‐DIN 2.077,16 21 03‐11‐15 GVA 83,66 1.993,50 INF SERRANO MAS 15T

1952 2 ORDENADORES HP 280 G1 MICRO TORRE 878,00 21 14‐12‐15 GVA 10,37 867,63 DISPROIN 21T

1953 SERVIDOR HO PROLIANT ML310E 750,00 21 04‐12‐15 GVA 14,06 735,94 ISYS DATA 22T

1954 A.ACOND PROKLIMA INV. 247,11 21 15‐04‐15 GVA 32,12 214,99 BAUHAUS 4T

1955 ARMARIO RACK 42U + TERMOSTATO 451,16 21 25‐09‐15 GVA 12,16 439,00 DIP TELECOM 11T

1956 CORTASETOS HS‐45 226,45 21 15‐10‐15 GVA 12,11 214,34 NOVOJARDIN 13T

1957 PROYECTOR DLP ‐ 3D ACER 450,00 21 26‐11‐15 GVA 8,75 441,25 ISYS DATA 16T

1958 A.A.LABORATORIO EUPHORE 3.625,00 21 22‐12‐15 GVA 10,88 3.614,13 INDUNOSA 20T

1959 HERRAMIENTA FIJACION CLAVOS 1.006,32 21 09‐12‐15 GVA 15,37 990,95 HILTI 23T

1960 HIDROLIMPIADORA, VAPORETA, ASPIRADOR LABS ‐EUPHORE 209,68 21 22‐12‐15 GVA 1,31 208,37 AIQ 25T

1961 HIDROLIMPIADORA, VAPORETA, ASPIRADOR LABS ‐EUPHORE 350,00 21 22‐12‐15 GVA 2,19 347,81 AIQ 26T

1962 HIDROLIMPIADORA, VAPORETA, ASPIRADOR LABS ‐EUPHORE 225,00 21 22‐12‐15 GVA 1,41 223,59 AIQ 27T

1963 LUCES EMERGENCIA Y SEGURIDAD 1.398,52 21 31‐12‐15 GVA 0,00 1.398,52 ALELSA 31T

TOTALES 2015 125.665,92 5.290,06 120.375,86
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En cumplimiento de la legislación vigente la Dirección de la Fundación, con fecha 30 de 
marzo  de  2016,  formula  las  cuentas  anuales  de  la  Fundación  de  la  Comunitat 
Valenciana  Centro  de  Estudios  Ambientales  del  Mediterráneo  correspondientes  al 
ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2015 que comprenden, el Balance, la 
Cuenta de Cuenta de Resultados contenidos en las hojas 1 a 2 y la Memoria contenida 
en 113 hojas de papel común numeradas de la 3 a la 115. Como anexo a estas cuentas 
anuales  la Fundación elabora anualmente una memoria de actividades que no  forma 
parte de las mismas, que está contenida en 76 páginas. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dora Cabrera Avellá 
Directora Ejecutiva 
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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE 

 FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
RELATIVO AL EJERCICIO 2015  

 
 
1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat Valenciana en uso de las competencias que le atribuye la Ley 
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado los trabajos de revisión y verificación de las cuentas 
anuales que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta resultados, la memoria 
económica y la memoria de actividades fundacionales correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha de FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
en colaboración con la firma de auditoría FIDES AUDITORES, S.L.P. en virtud del contrato 
(CNMY13/INTGE/12LOTE5) 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 correspondientes al 
ejercicio 2016. 
 
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 15 de junio de 2016, se emite informe de auditoría de regularidad contable con 

carácter provisional. La Fundación no ha presentado escrito de alegaciones al citado informe y procede 

emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo. 

 
2. Consideraciones Generales 
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLINICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, de 

naturaleza permanente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, se constituye con 

el ámbito, objeto y finalidad fijados en sus Estatutos. 

El código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat es el 00080 de la sección 10,  

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la cual se encuentra adscrita. 
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FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLINICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA tiene 

como objeto genérico impulsar, promover, favorecer y ejecutar, la investigación científica y técnica y la 

docencia, y así mismo ejercer el seguimiento y control de la misma en el seno del Hospital Cínico de 

Valencia y su Departamento de Salud (Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa), así como en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, y el desarrollo del mismo.  

La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables 

de FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLINICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA a 31 

de diciembre de 2015, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con 

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Fundación. Para ello se ha aplicado lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por el 

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

aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 

septiembre, y lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 octubre, por el que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo 

de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

El Director General, el Vicepresidente y el Secretario de la Fundación son responsables de formular las 

cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable 

a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que 

consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 

debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron formuladas el 31 de marzo de 2016,  fueron puestas a 

disposición de la Intervención el 27 de abril de 2016, y se aprobaron en la reunión del Patronato de la 

Fundación de 15 de junio de 2016. 

 
3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad del auditor 
 
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 la 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. 
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Ese 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 de los administradores, 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 aplicadas y de la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por los administradores, 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 nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

 
4. Resultado del trabajo: Fundamento de la opinión con salvedades 
 
La cuenta de resultados adjunta incluye 2.367 miles de euros correspondientes a ingresos por ensayos 

clínicos realizados. Debido a las debilidades en el sistema de control interno de la Fundación no hemos 

obtenido evidencia sobre el adecuado corte de operaciones al inicio y al cierre para concluir sobre su 

suficiencia e integridad. 

 
 
5. Opinión 
 
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el apartado de "Resultado del 

trabajo: Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACION PARA LA 

INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, 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. 

 
 
FIDES AUDITORES, S.L.P.             INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
Nº ROAC S-1004      GENERALITAT  

 
 
 
 

Juan Carlos Torres Sanchis      Ignacio Pérez López 

Socio-Auditor de Cuentas      Viceinterventor General Control 
         Financiero y Auditorías 
Valencia, 27 de junio de 2016 
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FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNIC O DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015  
(Expresados en euros) 

  Notas de la Ejercicio Ejercicio     Notas de la Ejercicio Ejercicio 
ACTIVO memoria 2015 2014   PATRIMONIO NETO Y PASIVO memoria 2015 2014 

                  
A) ACTIVO NO CORRIENTE   7.294.965,35  6.394.688,47    A) PATRIMONIO NETO   6.064.197,70  5.694.118,11  
                  
I. Inmovilizado intangible Nota 8 3.121.933,08  3.127.298,43    A-1) Fondos propios   4.974.983,08  5.125.048,79  

2. Concesiones   2.985.199,20  3.069.851,27            
3. Propiedad Industrial   5.374,51  1.710,39     I. Dotación fundacional/Fondo Social   617.482,67  617.482,67  
5. Aplicaciones informáticas   131.359,37  55.736,77    1. Dotación fundacional/Fondo social Nota 13 617.482,67  617.482,67  

                  
III. Inmovilizado material Nota 5 1.071.349,06  605.873,77    II. Reservas   4.530.978,58  4.530.978,58  

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   1.071.349,06  605.873,77    2. Otras reservas   4.530.978,58  4.530.978,58  
                  
VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.101.683,21  2.661.516,27    III. Excedente de ejercicios anteriores   (23.412,46)  -  

1. Otros Créditos con Administraciones Públicas Nota 10.1 2.827.685,61  2.661.516,27    2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)   (23.412,46)  -  
2. Otros créditos con Entidades Privadas Notas 10.1 y 11 138.285,60  -            
3. Otros créditos Unión Europea Notas 10.1 135.712,00  -    IV. Excedente del ejercicio   (150.065,71)  (23.412,46)  

          
  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 1.089.214,62  569.069,32  
          
  BB))  PPAASSII VVOO  NNOO  CCOORRRRII EENNTTEE    33..110011..668833,,2211    22..883399..007777,,6699    

B) ACTIVO CORRIENTE   8.332.750,88  7.466.048,87            
          II. Deudas a largo plazo Notas 10.2 y 21 3.101.683,21  2.839.077,69  
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Notas 10.1 y 11 418.809,73  285.608,08    5. Otros pasivos financieros   3.101.683,21  2.839.077,69  
                  
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   5.374.749,87  4.882.568,22    C) PASIVO CORRIENTE   6.461.835,32  5.327.541,54  

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 10.1 1.010.999,36  1.110.388,20            
6. Otros créditos con las Administraciones públicas Notas 10.1 y 16 4.363.750,51  3.772.180,02    II. Provisiones a corto plazo Notas 18 131.433,36  288.849,77  

                  
VI. Inversiones financieras a corto plazo  Notas 10.1 y 16 2.150.261,56  1.750.631,53    III. Deudas a corto plazo Notas 10.2 y 21 5.285.828,24  4.410.936,78  

5. Otros activos financieros   2.150.261,56  1.750.631,53    5. Otros pasivos financieros   5.285.828,24  4.410.936,78  
                  
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10.1 388.929,72  547.241,04    V. Beneficiarios acreedores Notas 10.2 y 12 22.475,38  1.018,33  

1. Tesorería   388.929,72  547.241,04            
          VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   1.022.098,34  626.736,66  
          1. Proveedores Nota 10.2 656.833,33  111.773,34  
          3. Acreedores varios Nota 10.2 46.566,09  142.570,81  
          6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 16 300.584,73  318.973,90  
          7. Anticipos recibidos por pedidos Nota 10.2 18.114,19  53.418,61  
                  
TOTAL ACTIVO (A + B)   15.627.716,23  13.860.737,34    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   15.627.716,23  13.860.737,34  

Las Cuentas Anuales de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden este Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria de la Gestión Económica adjunta que consta de 25 Notas y la 
Memoria de las Actividades Fundacionales  
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FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNIC O DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO T ERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

(Expresados en euros) 
  Notas de la (Debe) Haber 
  memoria 2015 2014 
A) Operaciones continuadas       
1. Ingresos de la actividad propia Nota 17 7.557.960,86  6.997.261,60  

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 17.a 2.874.362,84  3.356.577,47  
 d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio Nota 17.b y 21 4.128.547,15  3.208.010,40  
 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 17.c 555.050,87  432.673,73  

3. Gastos por ayudas y otros  Nota 17 (245.311,09)  (253.664,60)  
 a) Ayudas monetarias Nota 17.d (117.763,98)  (206.629,96)  
 b) Ayudas no monetarias Nota 17.e (124.708,97)  (33.711,93)  
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados Nota 17.h (2.838,14)  (13.322,71)  

6. Aprovisionamientos  Nota 17.f (2.381.170,07)  (2.159.543,59)  
8. Gastos de personal:   (4.754.089,03)  (4.270.153,33)  

a) Sueldos, salarios y asimilados   (3.632.583,64)  (3.258.663,68)  
b) Cargas sociales Nota 17.i (1.121.505,39)  (1.011.489,65)  

9. Otros gastos de la actividad Nota 17.j (222.068,06)  (254.979,51)  
a) Servicios exteriores    (221.924,94)  (246.065,48)  
b) Tributos   4.679,68  3.730,46  
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales   (4.822,80)  (12.644,49)  

10. Amortización del inmovilizado Nota 5 Y 7 (232.120,90)  (186.585,64)  
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio Nota 21 75.064,54  52.741,98  

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio   75.064,54  52.741,98  
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 8 (570,23)  -  

 a) Deterioros y pérdidas   (570,23)  -  
Otros resultados Nota 17.k 21.826,74  13.712,19  
        
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   (180.477,24)  (61.210,90)  
        
14. Ingresos financieros: Nota 10.1 30.739,46  37.798,44  

 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado   30.739,46  37.798,44  
 b2) De terceros   30.739,46  37.798,44  

17. Diferencias de cambio (327,93)    
        
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   30.411,53  37.798,44  
        
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) Nota 3 (150.065,71)  (23.412,46)  
        
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIO NES  
CONTINUADAS (A.3 +19)   (150.065,71)  (23.412,46)  
        
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4. + 20)   (150.065,71)  (23.412,46)  
        
3. Subvenciones recibidas Nota 21 4.723.756,99  3.353.250,12  
        
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos  
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)   4.723.756,99  3.353.250,12  
        
3. Subvenciones recibidas Nota 21 (4.203.611,69)  (3.260.752,38)  
        
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente  
del ejercicio (1+2+3+4+5)   (4.203.611,69)  (3.260.752,38)  
        
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados  
directamente en el patrimonio neto (C1+D1)   520.145,30  92.497,74  
        
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social   -  -  
        
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO E N EL 
 EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)   370.079,59  69.085,28  

Las Cuentas Anuales de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden este Balance, la Cuenta de Resultados, la 
Memoria de la Gestión Económica adjunta que consta de 25 Notas y la Memoria de las Actividades Fundacionales. 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana 
abreviadamente “Fundación INCLIVA”, se constituyó el 19 de enero de 2000 ante el notario 
de Valencia D. Carlos Pascual De Miguel, con el número de protocolo 320, estando situado su 
domicilio social en Valencia, Avenida Menéndez Pelayo, número 4 accesorio, Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de 
Fundaciones con el número 333-V. 

Tiene como fin fundacional genérico: impulsar, promover, favorecer y ejecutar la 
investigación científica, técnica, y la docencia, y así mismo ejercer el seguimiento y control de 
la misma en el seno del Hospital Clínico Universitario de Valencia y de su Departamento de 
Salud (Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa) así como de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia y el desarrollo del mismo. 

La actividad de la Fundación durante el ejercicio 2015, y desde su constitución, se ha centrado 
principalmente en la realización de ensayos clínicos y proyectos de investigación que se han 
distribuido entre la práctica totalidad de los Servicios médicos del Hospital Clínico. En menor 
medida se ha dedicado a la concesión de becas, premios a la investigación y desarrollo de 
cursos. 

El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de 
sus estatutos sociales. 

Su régimen jurídico y su marco normativo de información financiera quedan establecidos en 
la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la 
Generalitat Valenciana), por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo (que modifica parcialmente la Ley 30/1994), por el Decreto 
68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de 
la Comunidad Valenciana, por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, por 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. 

Las presentes cuentas anuales de la Fundación se refieren al ejercicio iniciado el 1 de enero de 
2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. En el resto de Notas de esta memoria, cada vez 
que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, se indicará para 
simplificar “ejercicio 2015”. 

Los Estatutos de la Fundación fueron modificados en 2004 con el fin de adaptarlos a la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. Dicha modificación fue aprobada en Junta de Patronos de 
fecha 16 de diciembre de 2004 y elevada a público el 20 de enero de 2005. 
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Los Estatutos de la Fundación fueron modificados de nuevo mediante aprobación de la Junta 
de Patronos de 31 de enero de 2011 y con fecha 7 de Julio de 2011 se elevaron a público 
mediante escritura de cambio de denominación y modificación y refundición de estatutos. 

Asimismo el patronato de la fundación INCLIVA modificó los Estatutos en mayo y diciembre 
2014, elevándose a público el texto refundido de los mismos con fecha 6 de mayo de 2015. 

La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y 
operativa. Los trabajos los desarrolla una firma privada en colaboración con la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros 
contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2015, habiéndose aplicado las disposiciones 
legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Fundación. Para ello se ha aplicado lo establecido 
en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, aplicando las 
modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, y lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación 
el 22 de junio de 2015. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se aplican principios contables no obligatorios. 

 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Fundación 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. 

No existen supuestos de riesgo futuro sobre el valor de los activos y pasivos de la Fundación, 
ni incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente. 
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En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 se 
han utilizado juicios, estimaciones y asunciones para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estos juicios, 
estimaciones y asunciones afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos, al deterioro de créditos comerciales, y al desglose de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales. 

Es posible que, 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, 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. 

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, 
cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los 
activos y pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones 
y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan 
sólo a ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. Sin 
embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría conducir a 
resultados que podrían requerir un ajuste de los valores contables de los activos y pasivos 
afectados en el futuro. 

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se 
llevan a término determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las 
cuentas anuales. 

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar 
correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 

Fiscalidad: 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. Según 
los Patronos no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de 
consideración para la Fundación en caso de inspección. 

Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de 
estimación inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor 
riesgo de causar correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 

Deterioro de activos financieros y no financieros: la Fundación analiza anualmente si existen 
indicadores de deterioro para los activos financieros y no financieros y se someten a la prueba 
de deterioro de valor cuando estos existen. 

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales: el cálculo de 
valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo 
futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos así como las tasas 
de descuento aplicables a los mismos. 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. 
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En relación con el contenido del título II 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, hay que indicar que la Fundación se encuentra entre los entes 
del Sector Público Empresarial y Fundacional no mencionados expresamente en dicho título, 
ni en las disposiciones adicionales de dicha norma (como son las fundaciones del Sector 
Público no afectadas por los Acuerdos del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de agosto de 
2012), por lo que la Fundación no ha visto alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin 
perjuicio de que les sean de aplicación las previsiones sobre gestión económico-financiera, 
redimensionamiento y adaptación de condiciones laborales previstas en la normativa vigente y 
en la citada norma. 

 

2.4. Comparación de la Información 

Las cifras correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014 que se presentan en los estados 
financieros adjuntos son directamente comparables al haber sido aplicados los mismos 
criterios y normas contables. 

 

2.5. Agrupación de partidas 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de resultados. 

 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 

2.7. Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la 
aplicación de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos. 

 

2.8. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio anterior. 

 

2.9. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas 
de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, 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 2015. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2015 y la distribución del resultado de 
2014 formulada, son las que se muestran a continuación, en euros: 

 
  2015 2014 
Base de reparto      
Excedente del ejercicio (150.065,71)  (23.412,46)  
      
Distribución a:     
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores. (150.065,71)  (23.412,46)  
      

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2015: 

 
EJERCICIO 2015 INGRESOS GASTOS EXCEDENTE 
Promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.865.571,04  2.886.950,49  (21.379,45)  
Subvenciones 4.203.611,69  4.393.655,95  (190.044,26)  
Donaciones y legados 555.050,87  555.050,87  -  
Otros ingresos 30.618,54  -  30.618,54  
Resultados financieros 30.739,46  -  30.739,46  
TOTAL 7.685.591,60  7.835.657,31  (150.065,71)  

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2014: 

 
EJERCICIO 2014 INGRESOS GASTOS EXCEDENTE 
Promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.356.577,47  3.227.855,42  128.722,05  
Subvenciones 3.260.752,38  3.464.397,52  (203.645,14)  
Donaciones y legados 432.673,73  432.673,73  -  
Otros ingresos 13.712,19  -  13.712,19  
Resultados financieros 37.798,44  -  37.798,44  
TOTAL 7.101.514,21  7.124.926,67  (23.412,46)  

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Inmovilizado Intangible 

Con fecha 29 de Septiembre de 2009 se formaliza con la Universidad de Valencia el contrato 
de Concesión Administrativa del edificio “Cafetería de la Facultad de Medicina” en el que la 
Fundación se compromete a destinarlo a sus Fines Fundacionales, incluyendo su destino como 
sede oficial. La duración del contrato es de 35 años, prorrogable hasta los 50 años. 

El edificio fue puesto marcha el día 1 de octubre de 2013, una vez finalizadas las obras de 
rehabilitación y adaptación, y la inauguración oficial del mismo tiene lugar el 31 de marzo 
de 2014. 

La Fundación ha dado de alta en su inmovilizado intangible, en el apartado de “Concesiones 
Administrativas”, los costes asociados a la puesta en marcha del edificio al considerar que: 
- Se trata de un derecho y no de un bien inventariable tal y como se entiende en el Convenio 

de Infraestructuras firmado con el HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 
VALENCIA. 
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- No puede transmitir dicha Concesión pues el contrato incluye una cláusula que así lo 
impide bajo pena de anulación del mismo. 

- Formarán parte inseparable de la Concesión tanto el propio bien inmueble rehabilitado y 
adaptado como todas las inversiones que pasen a integrase en el mismo y sean 
inseparables. Las inversiones que llegado el vencimiento del contrato puedan ser retiradas 
y utilizadas en cualesquiera otras instalaciones no formarán parte de la Concesión. 

El valor de la Concesión vendrá dado en consecuencia por todos los costes que será necesario 
asumir por la remodelación y acondicionamiento del citado edificio “Cafetería Facultad de 
Medicina” hasta su adecuada entrada en funcionamiento. 

Si los gastos corrientes de mantenimiento no fueran suficientes para revertir el inmueble 
en perfecto estado de conservación y uso, se registraría la correspondiente corrección 
valorativa por deterioro. 

El periodo de amortización de este activo se ha establecido en 35 años, que corresponde con 
la duración del contrato de concesión. 

La Fundación ha iniciado la amortización de la concesión administrativa el 1 de octubre de 
2013 considerando que a esa fecha estaba en condiciones de funcionamiento. 

Propiedad industrial 

Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la 
propiedad industrial, así como los costes de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. 

Se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 5 % anual y son objeto de 
corrección valorativa por deterioro. 

Inmovilizado Material 

Hasta el ejercicio 2013 la Fundación no poseía bienes materiales inmovilizados ni bienes 
integrantes del patrimonio histórico, utilizando en tal sentido los locales e instalaciones del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia a título gratuito conforme al Convenio de 
Infraestructuras firmado con el mismo en fecha 27 de noviembre de 2000. De igual forma, 
conforme a lo acordado en dicho Convenio cualquier adquisición de bienes inventariables 
que pudiera realizar la Fundación se entenderá que pasan a formar parte del patrimonio del 
Hospital Clínico, dado que los mismos siempre están afectos a ensayos clínicos o proyectos 
de investigación. 

El 31 de mayo de 2013 la Fundación firmó un nuevo acuerdo marco con la Agencia 
Valenciana de Salud, según éste se cederán únicamente al Hospital los bienes inventariables 
cuya ubicación definitiva se localicen en las instalaciones del Departamento de Salud 
Clínico Malvarrosa. 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la 
Fundación espera utilizarlos, según el siguiente cuadro: 
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 Porcentaje anual Años de Vida Útil Estimados 
Otras instalaciones 15% 6,67 
Mobiliario 10% 10 
Equipos informáticos 25% 4 
Instalaciones varias 12% 8,33 
Otro inmovilizado material 20% 5 

Instrumentos financieros 

Activos financieros 

a) Clasificación y valoración 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar 

La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su valor razonable. El valor 
razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean 
directamente atribuibles. 

Préstamos y partidas a cobrar 

Son aquellos activos financieros que se originan por la prestación de servicios por la 
Fundación; además se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones distintas de la 
prestación de servicios que son definidos como aquellos 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. No se 
incluyen en esta categoría aquellos activos financieros para los cuales la Fundación pueda no 
recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 
crediticio. 

Tras el reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran 
por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, para aquellos 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, 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, 
tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la 
fecha de balance se clasifican como corrientes, y aquellos con vencimiento superior a 12 
meses se clasifican como no corrientes. 

b) Deterioro de activos financieros  

La Fundación evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos 
financieros están deteriorados. 
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Activo financieros contabilizados al coste amortizado 

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de 
que el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros, contabilizados al coste 
amortizado, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo futuros estimados. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro 
tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

c) Baja de activos financieros 

La Fundación da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se ceden 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo 
necesario que se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, en circunstancias que se evalúan comparando la exposición de la Fundación, 
antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de 
efectivo netos del activo transferido. 

Si la Fundación no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el 
activo financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control del mismo, situación 
que se determina dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho activo. Si 
la Fundación mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que 
esté expuesto a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación 
continuada, y reconoce un pasivo asociado. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida 
neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido 
menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier 
importe acumulado que se han reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del 
ejercicio en que ésta se produce. 

La Fundación 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 
ha retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en 
el descuento de efectos, el «factoring con recurso», las ventas de activos financieros con 
pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de 
activos financieros en las que la empresa cedente retenga financiaciones subordinadas u otro 
tipo de garantías que absorban sustancialmente todas las pérdidas esperadas. 

d) 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 corto plazo de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
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Pasivos financieros 

a) Clasificación y valoración 

La Fundación determina la clasificación de sus pasivos financieros de acuerdo a las 
siguientes categorías: 
Débitos y partidas a pagar 

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia 
en contrario es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida. Los costes de transacción que sean directamente atribuibles 
forman parte de la valoración inicial para los pasivos financieros incluidos en la partida de 
débitos y partidas a pagar; para el resto de pasivos financieros dichos costes se imputan a la 
cuenta de resultados. Los pasivos con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la 
fecha de balance de situación se clasifican como corrientes, mientras que aquellos con 
vencimiento superior se clasifican como no corrientes. 

Débitos y partidas a pagar 

Son aquellos pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la Fundación; además se incluyen en esta categoría los débitos por 
operaciones no comerciales que son definidos como aquellos pasivos financieros que, no 
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

Después del reconocimiento inicial los pasivos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

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 los desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto en la 
valoración inicial como en la valoración posterior, se valoran por su valor nominal cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

b) Baja de pasivos financieros 

La Fundación procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha 
extinguido. También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que adquiera, 
aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que estos tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra 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 recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da 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 determina aplicando el tipo de interés efectivo, 
que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación 
con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 
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Provisiones y contingencias 

La Fundación 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 Fundación, 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 Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

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

Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las 
cuentas 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, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas 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. 

Impuesto sobre beneficios 

La Fundación está parcialmente exenta del impuesto sobre sociedades de acuerdo con el 
artículo 9.2 de la Ley del IS, y en virtud de lo establecido en la Ley 49/2002 está exenta para 
todos los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. 

Durante el ejercicio no ha realizado actividades que caigan fuera de su objeto social. 

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. 

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los 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. No obstante la Fundación 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. 

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. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras se registran por el valor recibido. 

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 resultados a lo largo del periodo de alquiler conforme al 
principio del devengo. 
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Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente n 
patrimonio para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado. 

Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la 
Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es cuando se hayan 
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 

En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual se 
califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso 
correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 
El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable y se calificará en el 
pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo en que se espera que los 
proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen. 

Las subvenciones de capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se 
amorticen los bienes financiados por ellas. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se 
contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo. 

Hasta el ejercicio 2013 las subvenciones concedidas para la financiación de bienes 
inventariables eran objeto de donación al Hospital Clínico Universitario de Valencia en 
virtud del Convenio de Infraestructuras de 27 de noviembre de 2000, tratándose de la misma 
manera que los gastos de explotación. En virtud del Convenio Marco firmado el 31 de mayo 
de 2013, la Fundación puede tener la titularidad de los bienes inventariables que están en sus 
instalaciones, y por tanto considerándolas a partir de este ejercicio como subvenciones de 
capital. 

Referente a las subvenciones recibidas directamente de Patronos o Fundadores: 
- Hasta el ejercicio 2010 la contabilización de este tipo de ayudas se realizaba en función del 

carácter finalista o genérico de la misma. Las finalistas se imputaban a resultados y las 
genéricas se imputaban directamente en el patrimonio neto. 

- Desde el ejercicio 2011 y atendiendo a la circular de 23 de diciembre de 2011 de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, este tipo de ayudas se contabilizan 
como el resto de ayudas en la cuenta de resultados, salvo que los Patronos o Fundadores la 
otorguen a título de dotación fundacional de manera expresa. 

La subvención corriente que anualmente se recibe de la Consellería de Sanidad, y que en 
2015 ha ascendido a 150.000 euros (igual que en el ejercicio anterior), tiene carácter 
finalista. El objeto de esta subvención es contribuir a financiar los programas de formación 
de recursos humanos en investigación, vinculados a las convocatorias de recursos humanos 
del Ministerio de Economía y Competitividad, facilitando el desarrollo de los programas de 
investigación asociados y apoyar el desarrollo de las plataformas e infraestructuras de apoyo 
a la investigación del INCLIVA, así como contribuir a financiar la incorporación estable de 
los investigadores beneficiarios de los convenios específicos de colaboración suscritos entre 
la Consellería de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, que estén vigentes y que tengan 
como centro de adscripción al INCLIVA. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2015 es la siguiente: 

 
SALDO AL  INVERSION  BAJAS SALDO AL  
31/12/2014 DOTACION ENAJENACION  TRASPASOS 31/12/2015 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 393.680,12  20.024,96  -  -  413.705,08  
Equipos proceso de información 150.686,29  60.403,86  -  3.109,70  214.199,85  
Otro inmovilizado material 162.659,31  626.149,74  (124.408,97)  (3.109,70)  661.290,38  
TOTAL INMOVILIZADO 
MATERIAL 707.025,72  706.578,56  (124.408,97)  -  1.289.195,31  

A.A. Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario (49.891,81)  (41.642,63)  -  -  (91.534,44)  
A.A. Equipos proceso de información (36.431,64)  (47.668,53)  -  -  (84.100,17)  
A.A. Otro inmovilizado material (14.828,50)  (27.383,14)  -  -  (42.211,64)  
TOTAL AMORTIZACIÓN (101.151,95)  (116.694,30)  -  -  (217.846,25)  
VALOR NETO INMOVILIZADO 
MATERIAL 605.873,77        1.071.349,06  

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2014 es la siguiente: 

 
  SALDO AL  INVERSION  BAJAS SALDO AL  
  31/12/2013 DOTACION ENAJENACION  31/12/2014 
          
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 350.952,18  45.761,66  (3.033,72)  393.680,12  
Equipos proceso de información 125.477,36  30.318,63  (5.109,70)  150.686,29  
Otro inmovilizado material -  187.927,82  (25.268,51)  162.659,31  
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 476.429,54  264.008,11  (33.411,93)  707.025,72  
          
A.A. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (10.919,71)  (38.972,10)  -  (49.891,81)  
A.A. Equipos proceso de información (3.439,51)  (32.992,13)  -  (36.431,64)  
A.A. Otro inmovilizado material -  (14.828,50)  -  (14.828,50)  
TOTAL AMORTIZACIÓN (14.359,22)  (86.792,73)  -  (101.151,95)  
VALOR NETO INMOVILIZADO MATERIAL  462.070,32      605.873,77  

Tal y como se refleja en el acuerdo marco firmado con la Agencia Valenciana de Salud el 31 
de mayo de 2013, la Fundación será titular de los bienes adquiridos, excepto los situados en 
el Departamento Clínico Malvarrosa, que necesariamente tendrán que cederse al 
Departamento. 

Al haberse comenzado a activar elementos únicamente desde la fecha del Acuerdo Marco 
(31 de mayo de 2013), a fecha de cierre del ejercicio no existen elementos totalmente 
amortizados. 

El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y 
legados recibidos al cierre del ejercicio 2015 ascienden a 671.387,31 euros (231.481,48 
euros en el ejercicio anterior). 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen. 
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen. 

 
8. INMOVILIZADO INTANGIBLE  

La variación del saldo de la rúbrica en los ejercicios 2014 y 2015 es la siguiente: 

 
  SALDO AL  INVERSION  SALDO AL  INVERSION  SALDO AL  
  31/12/2013 DOTACION 31/12/2014 DOTACION 31/12/2015 
            
Concesiones Administrativas 3.175.087,46  8.494,74  3.183.582,20  5.521,91  3.189.104,11  
Propiedad industrial -  1.756,42  1.756,42  3.747,66  5.504,08  
Aplicaciones informáticas -  65.399,14  65.399,14  100.755,61  166.154,75  
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE  3.175.087,46  75.650,30  3.250.737,76  110.025,18  3.360.762,94  
            
A.A. Concesiones Administrativas (23.813,15)  (89.917,78)  (113.730,93)  (90.173,98)  (203.904,91)  
A.A. Propiedad industrial -  (46,03)  (46,03)  (83,54)  (129,57)  
A.A. Aplicaciones informáticas -  (9.662,37)  (9.662,37)  (25.133,01)  (34.795,38)  
TOTAL AMORTIZACIÓN (23.813,15)  (99.626,18)  (123.439,33)  (115.390,53)  (238.829,86)  
VALOR NETO INMOVILIZADO  
INTANGIBLE 3.151.274,31    3.127.298,43    3.121.933,08  

Tal y como se describe en el punto 4 de esta Memoria, el epígrafe de Concesiones 
Administrativas recoge los costes de rehabilitación y puesta en servicio como sede de la 
Fundación del edificio “Cafetería Facultad de Medicina” mediante Concesión 
Administrativa formalizada con la Universidad de Valencia. 

La Concesión está sujeta a la reversión del edificio dentro de 35 años, prorrogables a 50, en 
perfecto estado de uso. 

El inicio de uso del edificio en el que se encuentra la Fundación tuvo lugar en octubre de 
2013, fecha desde la cual se comenzó a amortizar el edificio por un periodo de 35 años. 

La Fundación tiene contabilizado en el epígrafe de Propiedad Industrial las siguientes 
patentes correspondientes a investigaciones realizadas en el INCLIVA: 

- Patente de Carmina Montoliu: ES20100000899 EX-VIVO METHOD FOR THE 
EARLY DIAGNOSIS OF MINIMAL HEPATIC ENCEPHALOPATHY BY MEANS 
OF THE DETERMINATION OF 3-NITROTYROSINE IN SERUM. Patente concedida 
y en vigor en España, Italia, Francia, Alemania y GB. 

- Patente de Miguel Puche: ES20130030734 MAXILLOMANDIBULAR PROSTHESIS 
AND PRODUCTION METHOD Se ha concedido en España y se ha solicitado en la 
EPO (oficina europea de patentes)  

El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y 
legados recibidos al cierre del ejercicio 2015 ascienden a 417.993,77 euros (337.587,84 
euros en el ejercicio anterior). 

 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA  SIMILAR 

No existen. 
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10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

10.1 Activos financieros 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

 
  Largo plazo Corto plazo 
  Créditos y cuentas a cobrar Créditos y cuentas a cobrar 
Categorías 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Efectivo y otros activos líquidos -  -  388.929,72  547.241,04  
Préstamos y partidas a cobrar 3.101.683,21  2.661.516,27  7.943.821,16  6.918.807,83  
Total 3.101.683,21  2.661.516,27  8.332.750,88  7.466.048,87  

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El saldo corresponde a efectivo en caja y en cuentas corrientes en entidades bancarias por 
importe de 388.929,72 euros (547.241,04 euros en el ejercicio anterior). 

No existen restricciones a la disponibilidad ni pérdidas por deterioro de ninguno de los 
activos financieros descritos. 

 

Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de estos activos a cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

 
  31/12/2015 31/12/2014 
Categorías Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 11) 273.997,60  418.809,73  -  285.608,08  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios -  1.010.999,36  -  1.110.388,20  
Imposiciones a plazo fijo -  2.150.261,56  -  1.750.631,53  
Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.827.685,61  4.363.750,51  2.661.516,27  3.772.180,02  
Total 3.101.683,21  7.943.821,16  2.661.516,27  6.918.807,83  

Los activos financieros a corto plazo incluyen todos los importes del activo corriente, 
incluyendo los saldos con administraciones públicas por importe de 83.052,29 euros que se 
incluyen en la Nota 16 (ningún importe en el ejercicio anterior). 

Imposiciones a plazo fijo 

El detalle de las Imposiciones a plazo fijo a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 

 
Concepto Importe Duración Tipo interés 

Imposición a Plazo 1.000.000,00  1 año 1,10% 
Imposición a Plazo 150.000,00  1 año 0,70% 
Imposición a Plazo 100.000,00  18 meses 0,37+0,43% 
Imposición a Plazo 250.000,00  6 meses 0,35% 
Imposición a Plazo 650.000,00  12 mese 1,10% 
Total 2.150.000,00      
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El detalle de las Imposiciones a plazo fijo a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 

 
Concepto Importe Duración Tipo interés 

Imposición a Plazo 150.000,00  1 año 1,74% 
Imposición a Plazo 500.000,00  1 año 2,10% 
Imposición a Plazo 500.000,00  1 año 2,00% 
Imposición a Plazo 500.000,00  1,5 años 0,50% 
Imposición a Plazo 100.000,00  1 año 1,00% 
Total 1.750.000,00      

Otros Créditos con las Administraciones Públicas 

El saldo de Otros Créditos con las Administraciones Públicas corresponde a los importes 
pendientes de cobro por subvenciones concedidas. Aquellos créditos cuyo cobro se espera 
realizar en un plazo superior a 12 meses se clasifican en el Activo No Corriente. 

Clientes por prestaciones de servicios 

Ascienden a 1.010.999,36 euros (1.110.388,20 euros en el ejercicio anterior), y 
corresponden fundamentalmente a importes de facturas a promotores de ensayos clínicos y 
proyectos de investigación pendientes de cobro a fecha de cierre y cuyo vencimiento 
esperado es inferior a 12 meses. 

Otra información 

Información sobre partes vinculadas 

No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el 
Hospital Clínico Universitario de Valencia a través de sus respectivos Patronatos y personal 
directivo. 

Información relacionada con la cuenta de resultados 

Los ingresos financieros devengados en el ejercicio por importe de 30.739,46 euros 
(37.798,44 euros en el ejercicio anterior) proceden de las diversas imposiciones a plazo fijo 
y de otros activos líquidos. 

Los ingresos financieros devengados y no vencidos a fecha de cierre 2015 ascienden a 
261,56 euros (631,53 euros al cierre de 2014). 

10.2 Pasivos financieros 

La composición de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
es la siguiente: 

 
  Largo plazo Corto plazo 
  Derivados/Otros Derivados/Otros 
Categorías 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
Deudas transformables en subvenciones (Nota 21) 3.101.683,21  2.839.077,69  5.263.076,85  4.402.149,51  
Débitos y particas a pagar -  -  766.740,38  317.568,36  
Total 3.101.683,21  2.839.077,69  6.029.817,23  4.719.717,87  

Débitos y partidas a pagar 

El detalle de estos activos a cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 
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  Saldo a 31/12/2015 Saldo a 31/12/2014 
  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 
          
Proveedores -  126.490,33  -  111.773,34  
Proveedores de inmovilizado -  530.343,00  -  - 
Acreedores -  46.566,09  -  142.570,81  
Anticipos de clientes -  18.114,19  -  53.418,61  
Total Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  721.513,61  -  307.762,76  
          
Beneficiarios acreedores (Nota 12) -  22.475,38  -  1.018,33  
Total Beneficiarios acreedores -  22.475,38  -  1.018,33  
          
Deudas a C/P transformables en subvenciones (Nota 21) 3.101.683,21  5.263.076,85  2.839.077,69  4.402.149,51  
Partidas pendientes de aplicación -  10.642,31  -  7.462,09  
Fianzas recibidas -  12.109,08  -  1.325,18  
Total Deudas a corto plazo 3.101.683,21  5.285.828,24  2.839.077,69  4.410.936,78  
          
Total Débitos y partidas a pagar 3.101.683,21  6.029.817,23  2.839.077,69  4.719.717,87  

No existen deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2015 ni existían al 31 de 
diciembre de 2014. 

Los débitos y partidas a cobrar a largo plazo incluyen todos los importes del pasivo no 
corriente. 

Los pasivos financieros a corto plazo incluyen todos los importes del pasivo corriente 
excepto las provisiones por importe de 131.433,36 euros (288.849,77 euros en el ejercicio 
anterior) que se incluyen en la Nota 18 y los saldos con administraciones publicas por 
importe de 300.584,73 euros (318.973,90 euros en el ejercicio anterior) que se incluyen en la 
Nota 16. 

 

10.3 Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo procedentes de instrumentos 
financieros 

La actividad de la Fundación está expuesta a diferentes tipos de riesgos financieros, 
destacando: 

 
10.3.1) Riesgo de crédito 

Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de caja y efectivo, deudores e 
inversiones, que representan la exposición máxima al riesgo de crédito en relación con los 
activos financieros. 

Los deudores de la Fundación son principalmente organismos públicos y laboratorios 
farmacéuticos solventes por los que no existen dudas sobre la capacidad para afrontar los 
compromisos. 

Las inversiones financieras se realizan en imposiciones a plazo en entidades financieras. Las 
inversiones se distribuyen en diferentes entidades para no concentrar el riesgo. 
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10.3.2) Riesgo de liquidez 

La Fundación lleva un control adecuado de las necesidades de tesorería no existiendo 
problemas de liquidez en ningún momento. 

 

10.3.3) Riesgo de mercado 

La crisis financiera y económica actual expone a la Fundación ante un riesgo de mercado no 
diferente al que pueda encontrar cualquier otra empresa. Los servicios prestados van 
dirigidos a la investigación sanitaria y la Fundación está bien posicionada. 

 

10.3.4) Riesgo de tipo de interés 

Al no existir endeudamiento y las imposiciones a plazo fijo contratadas devengan un tipo de 
interés fijo, no ha sido necesario establecer mecanismos de control para este riesgo. 

 
10.4. 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 disposición final segunda de la ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

En relación al deber de información sobre los aplazamientos de pago efectuados los 
proveedores por operaciones comerciales: 

 
  Ejercicio 2015 
Período medio de pago a proveedores 32,12  
Ratio de operaciones pagadas 33,80  
Ratio de operaciones pendientes de pago 24,86  
  Importe 
Total pagos realizados 2.976.295,42  
Total pagos pendientes 687.755,81  

Conforme a lo indicado en la resolución del 29 de enero de 2016 del ICAC, en las cuentas 
anuales del primer ejercicio de aplicación de esta resolución, no se presentará información 
comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales 
como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad. 
 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El detalle de los movimientos del ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente: 
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  IMPORTE 

Corto plazo Largo plazo 
SALDO AL 31/12/2013 271.574,36  - 
(+) Altas del ejercicio 489.616,87  - 
(-) Cobros del ejercicio (475.583,15)  - 
SALDO AL 31/12/2014 285.608,08  - 
(+) Altas del ejercicio 1.100.978,79  - 
(-) Cobros del ejercicio (829.491,54)  - 
Traspaso a largo plazo (138.285,60)  138.285,60 
SALDO AL 31/12/2015 418.809,73  138.285,60 

Recoge importes adeudados por diversas entidades privadas en concepto de ayudas para el 
desarrollo de determinados proyectos de investigación por parte de la Fundación en virtud 
de convenios de colaboración establecidos. 

Los deudores más significativos a fecha de cierre 2015 son: 

- Fundación Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) por importe de 167.300,00 
euros (70.400,00 euros a corto plazo y 96.900,00 euros a largo plazo). 

- European Comission por importe de 253.290,15 euros (117.578,15 euros a corto plazo y 
135.712 euros a largo plazo). 

- Fundación La Marató De TV3 por importe de 58.000,00 euros (28.375,00 euros a corto 
plazo y 29.625,00 euros a largo plazo). 

- Fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad (FIVI) por importe de 54.371,30 
euros (42.610,70 euros a corto plazo y 11.760,60 euros a largo plazo). 

El importe del traspaso a largo plazo corresponde a los saldos con vencimiento en los 
ejercicios 2017 y siguientes. 

Los deudores más significativos a fecha de cierre 2014 son: 

- Fundación para el Fomento de la Instituto Valenciano de Infertilidad (FIVI) por importe 
de 97.362,20 euros. 

- Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(FISEVI) por importe de 33.750,00 euros. 

- Fundación Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) por importe de 90.000,00 
euros. 

 

12. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

El detalle de los movimientos del ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente: 

 
  IMPORTE 
SALDO AL 31/12/2013 10.935,13  
(+) Altas del ejercicio 146.249,38  
(-) Cobros del ejercicio (156.166,18)  
SALDO AL 31/12/2014 1.018,33  
(+) Altas del ejercicio 190.818,76  
(-) Cobros del ejercicio (169.361,71)  
SALDO AL 31/12/2015 22.475,38  
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13. FONDOS PROPIOS 

Los movimientos del ejercicio 2015 corresponden a la distribución del excedente aprobado 
por la Junta de Patronos de fecha 22 de junio de 2015. Los movimientos del ejercicio 2014 
correspondieron a la distribución del excedente aprobado por la Junta de Patronos de fecha 
09 de junio de 2014. 

La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana. 

 

14. EXISTENCIAS 

No existen. 

 

15. MONEDA EXTRANJERA 

No existen. 

 

16. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2015 y de 2014 es 
el siguiente: 

 
Concepto 31/12/2015 31/12/2014 
H.P. Deudora por IVA 83.052,29  - 
Administraciones Públicas Deudoras 83.052,29  - 

 
Concepto 31/12/2015 31/12/2014 
H.P. Acreedora -  57.013,75  
H.P. Acreedora por IRPF 133.600,00  158.694,37  
H.P. Acreedora por subvenciones a reintegrar 58.113,91  1.035,39  
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 108.870,82  102.230,39  
Administraciones Públicas Acreedoras 300.584,73  318.973,90  

La Fundación está exenta de retenciones por IRPF en el caso de rendimientos financieros de 
imposiciones a plazo fijo contratadas con bancos. 

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 Fundación tienen abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los 
impuestos que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene abiertos 
los últimos cinco ejercicios. En opinión de los patronos de la Fundación no procede 
provisionar importe alguno por las posibles 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, existen argumentos suficientes para justificar la 
interpretación aplicada por la Fundación. 
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17. INGRESOS Y GASTOS 

Los desgloses de la Cuenta de Resultados para los ejercicios 2015 y 2014 son los siguientes: 

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 

 
Concepto 2015 2014 
Tasas de Estudio y gestión 127.000,00  105.500,00  
Ingresos por inscripciones en Cursos impartidos 95.938,36  82.506,45  
Ingresos por Ensayos Clínicos 2.083.110,89  2.637.474,77  
Ingresos por facturación proyectos de investigación 356.555,51  304.886,82  
Ingresos por facturación de unidades de soporte 202.966,28  213.895,36  
Otros Ingresos 8.791,80  12.314,07  
Total Ingresos Patrocinadores y Colaboradores 2.874.362,84  3.356.577,47  

b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 

 
Concepto 2015 2014 
Ingresos por Subvenciones 4.128.547,15  3.208.010,40  
Total Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 4.128.547,15  3.208.010,40  

 

c) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio: 

 
Concepto 2015 2014 
Ingresos por Donaciones 555.050,87  432.673,73  
Total Donaciones imputadas al excedente del ejercicio 555.050,87  432.673,73  

d) Ayudas Monetarias: 

 
Concepto 2015 2014 
Grupos Emergentes 91.201,48  174.250,96  
Premios y Becas 26.562,50  32.379,00  
Total Ayudas Monetarias 117.763,98  206.629,96  

e) Ayudas No Monetarias: 

 
Concepto 2015 2014 
Donaciones equipos al Hospital 124.408,97  33.411,93  
Ayudas por premios concedidos 300,00  300,00  
Total Ayudas No Monetarias 124.708,97  33.711,93  

f) Aprovisionamientos: 

 
Concepto 2015 2014 
Gastos de la Actividad propia 334.525,95  385.472,48  
Gastos Servicios Hospital por Ensayos Clínicos 375.220,07  496.170,70  
Gastos por la realización de Cursos 69.118,33  118.694,65  
Gastos Proyectos de Investigación 1.602.305,72  1.159.205,76  
Total Gastos por Aprovisionamientos 2.381.170,07  2.159.543,59  
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g) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno: 

En 2015 y en 2014 no existen gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 

h) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados: 

 
Concepto 2015 2014 
Reintegro de Subvenciones 2.838,14  13.322,71  
Total Reintegro de Subvenciones 2.838,14  13.322,71  

i) Cargas sociales: 

Todo el importe de la rúbrica 8.b) de la Cuenta de resultados corresponde a Seguros Sociales 
del personal de la Fundación. 

j) Otros gastos de la actividad: 

 
Concepto 2015 2014 
Servicios profesionales independientes 21.741,58  28.542,18  
Primas de seguros 4.529,78  7.085,13  
Servicios bancarios y similares 1.002,94  1.094,83  
Material de oficina -  -  
Suministros 2.323,11  8.088,29  
Otros Servicios 192.327,53  201.255,05  
Total Servicios Exteriores 221.924,94  246.065,48  
Tributos 1.096,53  152,66  
Ajustes de IVA (5.776,21)  (3.883,12)  
Total Tributos (4.679,68)  (3.730,46)  
Pérdidas de créditos incobrables 4.822,80  12.644,49  
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 4.822,80  12.644,49  
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 222.068,06  254.979,51  

k) Otros resultados: 

El importe de Otros Resultados del ejercicio 2015 corresponde a gastos por regularizaciones 
de cuentas por importe de 2.224,18 euros y a ingresos por cancelación de provisiones de 
ejercicios anteriores por importe de 24.050,92 euros. 

El importe de Otros Resultados del ejercicio 2014 corresponde a gastos por regularizaciones 
de cuentas por importe de 745,14 euros y a ingresos por devolución de impuestos de 
ejercicios anteriores por importe de 14.457,33 euros. 

 

18. PROVISIONES 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2015 es la siguiente: 

 
  SALDO AL       SALDO AL  
  31/12/2014 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2015 
Provisión Overheads Universitat de Valencia 199.091,44  74.716,22  (172.465,68)  - 101.341,98  
Provisión para ayudas concedidas 89.758,33  46.441,78  (106.108,73)  -  30.091,38  
TOTAL PROVISIONES 288.849,77  121.158,00  (278.574,41)  -  131.433,36  
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La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2014 es la siguiente: 

 
  SALDO AL        SALDO AL 
  31/12/2013 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2014 
Provisión Overheads Universitat de Valencia -  97.069,95  -  102.021,49  199.091,44  
Provisión para ayudas concedidas -  89.758,33  -  -  89.758,33  
TOTAL PROVISIONES -  186.828,28  -  102.021,49  288.849,77  

La provisión por Overheads Universitat de Valencia corresponde a la parte proporcional de 
overheads que le corresponden por la realización de proyectos de investigación de 
colaboradores de la Universidad de Valencia. Hasta el ejercicio anterior dicho importe se 
contabilizaba en la cuenta de acreedores. 

La provisión para ayudas concedidas corresponde a convocatorias de ayudas resueltas en el 
ejercicio, cuyo efecto se prolonga durante el ejercicio siguiente. 

 

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 

a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la 
protección y mejora del medio ambiente. 

b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del 
medio ambiente. 

c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe 
ningún litigio en curso. 

d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y 
mejora del medio ambiente. 

e) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza 
medio ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas 
actividades relacionadas con el medio ambiente. 

 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

No existen. 

 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El detalle de los movimientos de la rúbrica Subvenciones; donaciones y legados en los 
ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

 

  
Subvenciones 

 de capital 
Subvenciones  
de explotación Total 

SALDO AL 31/12/2013 476.571,58  -  476.571,58  
(+) Altas del ejercicio 145.239,72  3.208.010,40  3.353.250,12  
(+) Traspasos de pasivo a patrimonio -    -  
(-) Traspasos, a resultados (52.741,98)  (3.208.010,40)  (3.260.752,38)  
SALDO AL 31/12/2014 569.069,32  -  569.069,32  
(+) Altas del ejercicio 603.577,59  4.128.547,15  4.732.124,74  
(+) Traspasos de pasivo a patrimonio (8.367,75)  -  (8.367,75)  
(-) Traspasos, a resultados (75.064,54)  (4.128.547,15)  (4.203.611,69)  
SALDO AL 31/12/2015 1.089.214,62  -  1.089.214,62  
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El detalle de los movimientos de las subvenciones clasificadas como reintegrables en los 
ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

 
  2015 2014 
Saldo inicial 7.241.227,20  5.845.026,38  
Aumentos 5.332.950,43  4.639.375,92  
Traspaso a subvenciones (4.128.547,15)  (3.208.010,40)  
Devoluciones (109.018,14)  (39.977,33)  
Regularizaciones 28.147,72  4.812,63  
Saldo final 8.364.760,06  7.241.227,20  
Clasificado en el pasivo no corriente 3.101.683,21  2.839.077,69  
Clasificado en el pasivo corriente 5.263.076,85  4.402.149,51  

Todas las subvenciones recibidas por un importe total de 5.936.528,02 euros (4.784.615,64 
euros en el ejercicio anterior) y donaciones recibidas por un importe total de 555.050,87 
euros (432.673,73 euros en el ejercicio anterior) están directamente vinculadas a la actividad 
propia de la Fundación. 

Las subvenciones cobradas en el ejercicio ascienden a un importe total de 5.861.253,97 
euros (3.877.422,85 euros en el ejercicio anterior) y las donaciones cobradas en el ejercicio 
ascienden a un importe total de 555.050,87 euros (432.673,73 euros en el ejercicio anterior). 

El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2015 es el siguiente: 

 
ENTIDAD CONCEPTO Altas 2015 

INSTITUTO SALUD CARLOS III AC15/0009 ACCIONES COMPLEM: DR. CERVANTES 2015/179 29.645,00  
PRIVADAS AECC AYUDA CANCER INFANTIL: DRA. NOGUERA (2015/006 150.000,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD APM-14/15 CONSELLERIA METABOLOMICA: DR. NAVARRO 10.695,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD APM-15/15 CONSELLERIA METABOLOMICA: VANNINA G. 13.225,00  
CONSELLERIA EDUCACION APOSTD2015/041PROGRAMA VALi+d POSTD: CARLA GIMENEZ 92.970,00  
PRIVADAS ASTRAZENECA FARMA SPAIN Dr Bodí. FORMAC 137 6.000,00  
PRIVADAS AYUDA ESA 2014: DR. CARLOS FERRANDO (2014/331) 30.000,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III BA15/00031 MOVILIDAD: DRA. PILAR EROLES (2 10.500,00  
PRIVADAS BECA FEHH: DRA. BLANCA FERRER 36.079,57  
PRIVADAS BECAS SENP JOVEN INVEST: DRA. ESCRIBANO 2014/313 10.000,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD BES-2015-071851 CONTRATOS PREDOC : PATRICE GOMES 92.750,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD BES-2015-074480 CONTRATOS PREDOC MERCEDES PARDO 92.750,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III CD15/00057 SARA BORRELL: HORTENSIA FERRERO (2015/0 80.598,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III CD15/00153: MAIDER IBARROLA (2015/060 80.598,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE. FPA/2015/007 GERONIMO FORTEZA: DR. CANO 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: ACIF/2015/119 SILVIA PEREZ 66.578,40  
CONSELLERIA EDUCACION CE: ACOMP/2015/058 DR REMOHÍ 19.950,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: ACOMP/2015/060 DR SIMON 20.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: ACOND2013/DR. J CLIMENT (anua.2014) 6.323,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: APE/2015/034 DR. REDON 4.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: APE/2015/035 DR JULIO SANJUAN 4.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: APOSTD/2013/016: TAMARA GARRIDO (2012/170) 19.264,58  
CONSELLERIA EDUCACION CE: AYUDAS AORG/2015/116 : DR. BELDA (2014/233) 10.170,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: FPA/2015/001 GERONIMO F. DR. SOLANO 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: FPA/2015/003 GERONIMO F. DR. CERVANTES 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: FPA/2015/004 GERONIMO F. DR SIMON VALLES 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: FPA/2015/006 GERONIMO F. DR. PALLARDO 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: FPA/2015/008 GERONIMO F. DRA ANA LLUCH 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: FPA/2015/011 GERONIMO F. DR VTE FELIPO 9.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: GV/2014/136: DR. VILELLA GRUPOS EMERGENTES 6.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: ISIC/2012/018  DR. RAFAEL CARMENA (R2013) 48.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: PROMETEO II/2014/037: DR. CHORRO (2013/225) 34.545,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: PROMETEO/2012/025 DR. JULIO SANJUAN (R2013) 45.815,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: PROMETEO/2013/007 DR. VICENT BODÍ 60.050,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: PROMETEOII/2014/002: RAFAEL CARMENA 52.075,00  
PRIVADAS CONV LAB MENARINI DR SANCHEZ - RUIZ GRANEL 10.174,00  
PRIVADAS CONV: SV NEUMOLOGIA  DR AMPARO ESCRIBANO (2015/023 12.000,00  
PRIVADAS CONV: SV NEUMOLOGIA  DR SIGNES (2015/127) 6.000,00  
PRIVADAS CONV: SV NEUMOLOGIA DRA CRUZ GONZALEZ 2015/128 6.000,00  
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ENTIDAD CONCEPTO Altas 2015 
PRIVADAS CONV:ASTRAZENECA Dr.Sanchis 2.500,00  
PRIVADAS CONVENIO ASTELLAS: DR. CARLOS SOLANO 15.000,00  
PRIVADAS CONVENIO IUIVI COFINANCIACION MIGUEL SERVET 39.904,80  
PRIVADAS CONVENIO JANSSEN 2014 (PRV00081) 100.000,00  
PRIVADAS CONVENIO MENARINI: DR. JAIME SIGNES 20.000,00  
PRIVADAS CONVENIO MSD  Dr. MINGUEZ(PRV00073) 15.000,00  
PRIVADAS CONVENIO PFIZER DR CANO 42.369,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III CP15/00150: NURIA CABEDO (2015/068) 202.500,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III CP15/00150:PROYECTO NURIA CABEDO (2015/068 PROY) 121.500,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD CS: APM-08/15 METABOLMICA DR JABALOYAS 10.879,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD CS: APM-12/15 CONSE  METABOLOMICA: DR. GOMEZ 12.189,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD CS: APM-18/15 METABOLOMICA: DRA. GARCIA SIMON 12.075,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD CS: Co-financiación Investigadores 150.000,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD CS: CONVENIO METABOLOMICA 2015 (PRP0007) 447.700,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD EUIN2015-62908 DR RAUL GOMEZ GALLEGO 8.250,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III EXCELENCIA PIE15/00013: DR. VICENT BODÍ (2015/078) 589.050,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III FI14/00433 PREDOCTORAL: MARTA SECO (2014/148) 82.400,00  
PRIVADAS FIPSE: DRA. LURBE (2014/296) 25.000,00  
PRIVADAS FUNDACIÓ LA MARATÓ TV3: DR. PEREZ ALONSO (2014/063 125.125,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III INT15/00195: DR. BODÍ (2015/064) 30.000,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III INT15/00233: DRA. EMPAR LURBE (2015/065) 30.000,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III I-PFIS  IFI15/00138: JOSE MIGUEL TEBAR (2015/061) 82.400,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD PEJ-2014-A-11001 EMPLEO JOVEN: DR. JAVIER CHAVES 39.200,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD PEJ-2014-A-99831 EMPLEO JOVEN: LORENA PEIRO 39.200,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI12/02775: DR. ANTONIO CANO (2015/010) 74.898,25  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/00035 DRA: MONTOLIU 159.115,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/00071 DRA: MARIA TELLEZ 195.415,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/00076 DR: LUIS SABATER 56.265,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/00082 DR: PEPE REAL-LAURA PIQUERAS 154.577,50  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/00090 DR: DAVID NAVARRO 98.615,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/00837 DR: JUAN SANCHIS FORES 36.300,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/01396 DR: CARLOS SOLANO 116.765,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/01408 DR CHORRO 93.170,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/01617 DRA LLUCH 182.407,50  
INSTITUTO SALUD CARLOS III PI15/02180 DR: CERVANTES 80.465,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEOII/2015/007 DR CERDÁ( ANUA 2015 Y PLUR 52.500,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEOII/2015/009: DR.MONTEAGUDO(ANUA 2015 Y  PL 51.100,00  
PRIVADAS PROY EUROP 000015MOTRICOLOR DR CERVANTES 271.424,00  
PRIVADAS PRV: CONV CONVENIO VEGENAT: DR. MIGUEL CIVERA 13.200,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III RIO HORTEGA CM15/00246: NOELIA TARAZONA (2015/075) 53.732,00  
INSTITUTO SALUD CARLOS III RIO HORTEGA CM15/00289: PICHLER GERNOT (2015/077) 53.732,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD SAF2014-52875-R: DR. MONLEON (2014/281) 193.600,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD SAF2014-57845-R DRA SANZ 302.500,00  
PRIVADAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES (SED)  PRV00093 41.182,42  
PRIVADAS TODOS SOMOS RAROS: DRA. LLAMUSÍ (2014/114) 99.990,00  
CONSELLERIA EDUCACION CE: PROMETEO/2013/005 DR.CERVANTES 2012/140 81.477,00  
  Total Altas 2015 5.936.528,02  
 Subvenciones no reintegrables 603.577,59  
 Subvenciones de explotación (reintegrables) 5.332.950,43  

El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2014 es el siguiente: 

 
Entidad Concepto Altas 2014 

CONSELLERIA EDUCACION APOSTD/2013/016 TAMARA GARRIDO GOMEZ (anualidad 2014) 46.235,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACIF/2011/270 CARMEN PEÑA CHILET (01/01/2014 - 28/02/2014) 3.698,80  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2011/083 DR. CERDA 53.900,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2011/084 DR. MONTEAGUDO 40.800,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2012/025 JULIO SANJUAN 49.900,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2013/005 DR. CERVANTES 77.300,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2013/2013/007 DR BODI 60.100,00  
CONSELLERIA EDUCACION ISIC/2012/018 DR. CARMENA 35.550,00  
CONSELLERIA EDUCACION GV/2013/120 I+D EMERGENTES: IRENE CERVELLO  6.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACOND2013/JOAN CLIMENT (anualidad 2014) 4.215,06  
CONSELLERIA EDUCACION ACOND2013/ANTONIO DIEZ (anualidad 2014) 7.828,58  
CONSELLERIA EDUCACION AORG/2014/009 DR. REDON 8.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACIF/2014/009 DR. DANIEL PEREZ GIL - Salario 50.400,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACIF/2014/009 DR. DANIEL PEREZ GIL - Seg. Soc. 16.178,40  
CONSELLERIA EDUCACION ACOMP/2014/004 FCO DOMINGUEZ 10.900,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACOMP/2014/006 MARIA JESUS SANZ 11.200,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACOMP/2014/007 CARLOS SIMON 11.000,00  
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Entidad Concepto Altas 2014 
CONSELLERIA EDUCACION ACOMP/2014/026 CARMINA MONTOLIU 10.200,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACOMP/2014/027 ESTEBAN MORCILLO 7.200,00  
CONSELLERIA EDUCACION ACOMP/2014/116 JOSEP REDON 10.600,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO 2014 FASE II. DR. CHORRO 48.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO 2014 FASE II. DR. CARMENA 33.000,00  
CONSELLERIA EDUCACION GV2014/136 DR FELIPE VILELLA 6.000,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD CO-FINANCIACION INVESTIGADORES 150.000,00  
CONSELLERIA DE SANIDAD AFI-03/14 PROGRAMA DE INVESTIG. LA U.E. DR. REDON 57.649,50  
MINISTERIO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE FPU13/04976:DRA. SARA OLTRA PREDOC PROFES UNIVERS 81.299,98  
MINISTERIO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE BECA FPU: ALBA MANGAS LOSADA 41.627,93  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD BFU2013-46434 DR. VIÑA (2014-2016) 96.800,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD PTA2013-8237-I VICTORIA ADAM FELICI (2015-2017) 36.000,00  
MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD EUC2014-C-51554 REDES Y GESTORES. DR. REDON 125.000,00  
INSTITUTO CARLOS III FI12/00467: DRA. ANNA MIREIA MOLLAR PREDOCTORAL PFIS 54.000,00  
INSTITUTO CARLOS III FI12/00247: DRA. INMACULADA GALAN PREDOCTORAL PFIS 54.000,00  
INSTITUTO CARLOS III FI12/00374: DRA. NEREA SOTA PREDOCTORAL PFIS 54.000,00  
INSTITUTO CARLOS III PT13/0006/0023 INNOVACION DR REDON 102.300,00  
INSTITUTO CARLOS III PT13/0010/0004 BIOBANCO DR REDON 133.434,78  
INSTITUTO CARLOS III PT13/0002/0031 PLATAFOR. DR CERVANTES 283.800,00  
INSTITUTO CARLOS III GIS14/00017 CONTRATOS GESTION. ENRIQUE CREMADES 80.598,00  
INSTITUTO CARLOS III II14/00025 PLAN DE ACCION: DR. REDON (2014/290) 250.000,00  
INSTITUTO CARLOS III CPII14/0003. MIGUEL SERVET TIPO II. DRA. RIBAS 101.250,00  
INSTITUTO CARLOS III CM14/00234.CONTRATO RIO HORTEGA. DR SERGIO GARCIA BLAS 53.732,00  
INSTITUTO CARLOS III INT14/00256 INTENSIFICACION DR. CERVANTE 30.000,00  
INSTITUTO CARLOS III INT14/00273 INTENSIFICACION DRA. ANA LLUCH 30.000,00  
INSTITUTO CARLOS III INT14/00215 INTENSIFICACION DR. JULIO NUÑEZ 30.000,00  
INSTITUTO CARLOS III RD12/0042/0048 DR. CHORRO (AÑO 2015-2016) 75.421,74  
INSTITUTO CARLOS III RD12/0042/0052 DR HERMENEGILDO (2015-2016) 101.989,14  
INSTITUTO CARLOS III RD12/0042/0010 DR. JUAN SANCHIS FORES (2015-2016)- 59.902,18  
INSTITUTO CARLOS III RD12/0036/0070 DRA. ANA LLUCH (2015-2016) 77.935,00  
INSTITUTO CARLOS III CD14/00229 CONTRATO SARA BORRELL. TAMARA GARRIDO (2015-2017) 89.598,00  
INSTITUTO CARLOS III IFI14/0004 CONTRATO i-PFIS. CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 88.400,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/00271: DR. VICENTE BODÍ (2014/078) 122.815,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/01008: DRA. ROSA NOGUERA (2014/125) 122.815,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/00874: DR. JAVIER CHAVES (2014/128) 196.020,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/00894: DR. RAFAEL TABARES (2014/136) 99.220,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/01669: DR. MIGUEL CERDA (2014/183) 60.500,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/01781: DRA. EMPAR LURBE (2014/184) 113.135,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/00547: DR. RAÚL GOMEZ (2014/194) 119.185,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/00545: DR. FELIPE VILELLA (2014/190) 98.615,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/00523: DR. MARCOS MESEGUER (2014/193) 108.295,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/02018: DRA. M. JOSÉ TEROL (2014/188) 81.070,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/02162: DR. FRANCISCO DASÍ (2014/199) 92.565,00  
INSTITUTO CARLOS III PI14/0829: DR FERRANDO Y MARINA SORO 130.982,50  
PRIVADAS CONVENIO COF.JCI-2012-11899: DRA. ANA AGUSTI  9.820,59  
PRIVADAS CONVENIO FIVI COF. MIGUEL SERVET 146.043,30  
PRIVADAS FISABIO PROGRAMA PERSONAL 2.890,16  
PRIVADAS CONVENIO GRUPO ERESA: DRA. MONTOLIU (2013/093) 4.000,00  
PRIVADAS CONVENIO FUNDACION FISEVI-DRA NOGUERA 67.500,00  
PRIVADAS SOCIEDAD VALENCIANA NEUMOL. DR. BLANQUER 6.000,00  
PRIVADAS CONVE.2ª PRORROGA CONVENIO VEGENAT 13.200,00  
PRIVADAS CONV.AYUDA AECC: ANA ISABEL GIL (2014/024) 135.000,00  
PRIVADAS CONVEN.ERESA BF13 008: DR. GONZALEZ DARDER (Dr. Luis Real Peña) 4.000,00  
PRIVADAS SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRIA: DRA. ESCRIBANO (2014/07 30.000,00  
PRIVADAS CONVENIO PALEX MEDICAL. DR. IVAN MARTIN 3.000,00  
PRIVADAS DONACION MATERIAL ROCHE - PROYECTO FUNDACION 44.000,00  
PRIVADAS CONVENIO MSD. DR MINGUEZ 15.000,00  
PRIVADAS CONVENIO GENZYME Dr. Coret (SANOFI-AVENTIS) 12.000,00  
  Total Altas 2014 4.784.615,64  
 Subvenciones no reintegrables 145.239,72  
 Subvenciones de explotación (reintegrables) 4.639.375,92  
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El detalle de los importes traspasados al excedente de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente, 
ver rúbricas A).1c) y A).1d) de la Cuenta de Resultados: 

 
CONCEPTO Ingresos 2015 Ingresos 2014 
Subvenciones Públicas Generalitat Valenciana 808.759,57  748.417,60  
Subvenciones Públicas Estatales 2.763.848,62  2.138.217,78  
Subvenciones Privadas 411.396,34  244.640,07  
Subvenciones Unión Europea 144.542,62  76.734,95  
Total Subvenciones de explotación 4.128.547,15  3.208.010,40  
Subvenciones Públicas Generalitat Valenciana 14.433,09  7.774,88  
Subvenciones Públicas Estatales 48.194,24  35.234,20  
Subvenciones Privadas 8.845,17  8.775,82  
Subvenciones Unión Europea 3.592,04  957,08  
Total subvenciones de capital 75.064,54  52.741,98  
Total Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 4.203.611,69  3.260.752,38  
Donaciones 555.050,87  432.673,73  
Total Donaciones imputadas al excedente del ejercicio 555.050,87  432.673,73  
SUMA 4.758.662,56  3.693.426,11  

La información correspondiente los Ingresos por Gestión y Administración del ejercicio 2015 
y al de 2014 se muestra a continuación: 

 
  2015 2014 
Subvenciones Públicas Generalitat Valenciana 34.346,65  21.510,00  
Subvenciones Públicas Estatales 278.177,07  264.467,19  
Subvenciones Privadas 62.867,74  13.758,50  
Subvenciones Unión Europea 14.893,89  7.769,20  
Total Ingresos por Gestión y Administración 390.285,35  307.504,89  

El detalle de los saldos pendientes de cobro a cierre de los ejercicios 2015 y 2014 por 
subvenciones otorgadas es el siguiente: 

 
  2015 2014 
H.P. Deudora por subvenciones concedidas LP 2.827.685,61  2.661.516,27  
H.P. Deudora por subvenciones concedidas CP 4.280.698,06  3.772.180,02  
Total 7.108.383,67  6.433.696,29  

 

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBIN ACIONES DE 
NEGOCIOS 

No existen. 

 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS 

No existen. 
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24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTO S 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

El Plan de Actuación para el ejercicio 2016 ha sido aprobado por la Junta de Patronos el 22 
de diciembre de 2015, dentro de los tres últimos meses del ejercicio anterior, tal y como 
queda establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2008 de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana y en los Estatutos de la Fundación. 

La presentación del Plan de Actuación para el ejercicio 2016 se ha realizado conforme al 
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

El Plan de Actuación para el ejercicio 2015 que incluye una Memoria Explicativa y un 
Desarrollo del Presupuesto de Ingresos y Gastos fue aprobado por la Junta de Patronos el 15 
de diciembre de 2014, dentro del plazo legalmente establecido. 

 

24.1. Actividad de la Fundación 

I. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1  

A) Identificación. 
Denominación de la actividad ENSAYOS CLÍNICOS 
Tipo de actividad  PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores INVESTIGACIÓN 
Lugar de desarrollo de la actividad VALENCIA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
Desarrollo de ensayos clínicos, conforme a los requisitos establecidos en el Real Decreto 223/2004 de 6 de febrero, 
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos y colaboración en el desarrollo de estudios 
observacionales post-autorización, proporcionando el soporte necesario para su ejecución: gestión del proceso de 
evaluación y aprobación, contratación y seguimiento del desarrollo del mismo. Asimismo, proporciona el soporte 
para la contratación de personal técnico y de apoyo necesario para la ejecución de los ensayos clínicos conforme a 
los criterios de calidad exigidos. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personal asalariado 36 45 
Personal con contrato de servicios - - 
Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
Gastos/Inversiones Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros -  -  
a) Ayudas monetarias -  -  
b) Ayudas no monetarias -  108.509,00  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  
d) reintegro de asignaciones -  -  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  
Aprovisionamientos 390.000,00  375.220,00  
Gastos de personal 1.005.781,00  1.273.515,00  
Otros gastos de la actividad (*) -  -  
Amortización del inmovilizado -  32.644,00  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  
Gastos financieros -  -  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  -  
Diferencias de cambio -  -  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  
Impuesto sobre beneficios -  -  
Subtotal gastos 1.395.781,00  1.789.888,00  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) -  -  
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico -  -  
Cancelación deuda no comercial -  -  
Subtotal recursos -  -  
TOTAL 1.395.781,00  1.789.888,00  

 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Potenciar los Ensayos Clínicos Número de ensayos clínicos activos 305 292 
Potenciar los Ensayos Clínicos de 
Fase I  

Número de ensayos clínicos fase I y II 
iniciados. 25 39 

Incrementar volumen de 
financiación pública y privada 

Ingresos anuales derivados de Contratos con la 
industria por ensayos clínicos 2.250.000,00 2.210.110,89 

 

ACTIVIDAD 2  

A) Identificación. 
Denominación de la actividad PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Tipo de actividad  PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores INVESTIGACIÓN 
Lugar de desarrollo de la actividad VALENCIA 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
Desarrollo de proyectos de investigación promovidos por los investigadores de INCLIVA ó por la industria 
farmacéutica y/o empresas del sector biosanitario. 
La Fundación INCLIVA participa en el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos propuestos, en el 
proceso de obtención de la financiación necesaria para el desarrollo de los mismos (tramitando las ayudas públicas 
y/o privadas, y gestionando los acuerdos y/o contratos necesarios), y en el proceso de ejecución y seguimiento de 
las actividades desarrolladas, proporcionando soporte material y humano. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personal asalariado 60 76 
Personal con contrato de servicios - - 
Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 
Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
Gastos/Inversiones Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros -  -  
a) Ayudas monetarias 180.000,00  43.348,00  
b) Ayudas no monetarias -  15.900,00  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  
d) reintegro de asignaciones -  2.838,00  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  
Aprovisionamientos 1.464.506,00  1.677.022,00  
Gastos de personal 1.867.115,00  2.349.986,00  
Otros gastos de la actividad (*) -  -  
Amortización del inmovilizado -  75.065,00  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  
Gastos financieros -  -  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  -  
Diferencias de cambio -  -  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  
Impuesto sobre beneficios -  -  
Subtotal gastos 3.511.621,00  4.164.159,00  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) -  -  
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico -  -  
Cancelación deuda no comercial -  -  
Subtotal recursos -  -  
TOTAL 3.511.621,00  4.164.159,00  

 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Aumentar la producción científica Número de publicaciones totales indexadas en JCR 600 648 
Incrementar financiación pública y privada Ingresos Internacionales públicos >100.000 144.543 
Incrementar financiación pública y privada Ingresos nacionales públicos 2.100.000,00 3.572.608,71 
Aumentar la producción científica Número de tesis doctorales 40 27 
Aumentar explotación de resultados Número de patentes solicitadas 4 2 
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ACTIVIDAD 3  

A) Identificación. 
Denominación de la actividad UNIDADES DE SOPORTE 
Tipo de actividad  PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de la actividad VALENCIA 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
La investigación de calidad exigida a una institución como el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, 
requiere que la institución cuente con Unidades de Apoyo a la Investigación dotadas con tecnología de vanguardia 
que permita proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de los proyectos de investigación propuestos. 
Dada la elevada especialización y experiencia de estas Unidades de Apoyo existentes en la institución, los 
servicios ofertados, no sólo son requeridos para el desarrollo de proyectos de investigación de la propia institución, 
sino que son requeridos por otras instituciones. La Fundación INCLIVA proporciona los mecanismos necesarios 
para permitir el mantenimiento de estas unidades, además de facilitar el apoyo económico-administrativo 
requerido para la facturación y cobro de los servicios prestados. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personal asalariado 11 13 
Personal con contrato de servicios - - 
Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas INDETERMINADO INDETERMINADO 
Personas jurídicas* 22 22 
*  Entidades que solicitan distintos servicios de soporte a la investigación. 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
Gastos/Inversiones Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros -  -  
a) Ayudas monetarias -  -  
b) Ayudas no monetarias -  -  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  
d) reintegro de asignaciones -  -  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  
Aprovisionamientos 395.691,00  334.526,00  
Gastos de personal 221.318,00  394.559,00  
Otros gastos de la actividad (*) -  -  
Amortización del inmovilizado -  8.458,00  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  
Gastos financieros -  -  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  -  
Diferencias de cambio -  -  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  
Impuesto sobre beneficios -  -  
Subtotal gastos 617.009,00  737.543,00  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) -  -  
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico -  -  
Cancelación deuda no comercial -  -  
Subtotal recursos -  -  
TOTAL 617.009,00  737.543,00  

 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Desarrollo de las Unidades Unidades certificadas 2 2 
Desarrollo de la UGDG Nº de beneficiarios externos UGDG 75 27 
Desarrollo de la UGDG Facturación externa de la Unidad >250.000 147.049 
Desarrollo del Biobanco Número de cesiones externas de muestra 15 130 muestras/2 solicitudes 

ACTIVIDAD 4  

A) Identificación. 
Denominación de la actividad FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
Tipo de actividad  PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
Lugar de desarrollo de la actividad VALENCIA 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
Desarrollo de actividades de formación propuestas por los investigadores de la propia institución o bien propuestas 
por instituciones ajenas para su desarrollo en el centro. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personal asalariado 1 1 
Personal con contrato de servicios - - 
Personal voluntario - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 800 829 
Personas jurídicas* - - 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
Gastos/Inversiones Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros -  -  
a) Ayudas monetarias -  -  
b) Ayudas no monetarias -  -  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  
d) reintegro de asignaciones -  -  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  
Aprovisionamientos 114.000,00  63.489,00  
Gastos de personal -  -  
Otros gastos de la actividad (*) 5.000,00  5.629,00  
Amortización del inmovilizado -  353,00  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  
Gastos financieros -  -  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  -  
Diferencias de cambio -  -  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  
Impuesto sobre beneficios -  -  
Subtotal gastos 119.000,00  69.471,00  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) -  -  
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico -  -  
Cancelación deuda no comercial -  -  
Subtotal recursos -  -  
TOTAL 119.000,00  69.471,00  

 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Fomentar la cultura 
Investigadora 

Número de investigadores con estancia en el año en curso (al 
menos 1 mes) 30 17 

Fomentar la cultura 
Investigadora Número de actividades formativas desarrolladas 40 63 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad en el ejercicio 2015 

Previsión de recursos económicos a emplear por la fundación 

 

  Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4   
No 

imputados   

Gastos/Inversiones 
Ensayos 
Clínicos 

Proyectos 
Investigación 

Unidades 
Soporte Formación 

Total 
Actividades 

a las 
actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros -  -  -  -  -  -  -  
a) Ayudas monetarias -  180.000,00  -  -  180.000,00  -  180.000,00  
b) Ayudas no monetarias -  -  -  -  -  -  -  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  -  -  -  -  -  
d) reintegro de asignaciones -  -  -  -  -  -  -  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  -  -  -  -  -  
Aprovisionamientos 390.000,00  1.464.506,00  395.691,00  114.000,00  2.364.197,00  -  2.364.197,00  
Gastos de personal 1.005.781,00  1.867.115,00  221.318,00  -  3.094.214,00  836.403,00  3.930.617,00  
Otros gastos de la actividad (*) -  -  -  5.000,00  5.000,00  235.300,00  240.300,00  
Amortización del inmovilizado -  -  -  -  -  200.000,00  200.000,00  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  -  -  -  -  -  
Gastos financieros -  -  -  -  -  -  -  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  -  -  -  -  -  -  
Diferencias de cambio -  -  -  -  -  -  -  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  -  -  -  -  -  
Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  -  -  -  
Subtotal gastos 1.395.781,00  3.511.621,00  617.009,00  119.000,00  5.643.411,00  1.271.703,00  6.915.114,00  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) -  -  -  -  -  150.000,00  150.000,00  
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico -  -  -  -  -  -  -  
Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  -  -  -  
Subtotal recursos -  -  -  -  -  150.000,00  150.000,00  
TOTAL 1.395.781,00  3.511.621,00  617.009,00  119.000,00  5.643.411,00  1.421.703,00  7.065.114,00  

(*) Otros gastos de la actividad incluyen las pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad  
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Previsión de recursos económicos realizados por la fundación 

 
  Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4   No imputados   

Gastos/Inversiones 
Ensayos 
Clínicos 

Proyectos 
Investigación 

Unidades 
Soporte Formación 

Total 
Actividades 

a las 
actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros -  -  -  -  -  -  -  
a) Ayudas monetarias -  43.348,00  -  -  43.348,00  -  43.348,00  
b) Ayudas no monetarias 108.509,00  15.900,00  -  -  124.409,00  -  124.409,00  
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  -  -  -  -  -  
d) reintegro de asignaciones -  2.838,00  -  -  2.838,00  -  2.838,00  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  -  -  -  -  -  
Aprovisionamientos 375.220,00  1.677.022,00  334.526,00  63.489,00  2.450.257,00  -  2.450.257,00  
Gastos de personal 1.273.515,00  2.349.986,00  394.559,00  -  4.018.060,00  736.029,00  4.754.089,00  
Otros gastos de la actividad (*) -  -  -  5.629,00  5.629,00  222.068,00  227.697,00  
Amortización del inmovilizado 32.644,00  75.065,00  8.458,00  353,00  116.520,00  115.602,00  232.122,00  
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  -  -  -  570,00  570,00  
Gastos financieros -  -  -  -  -  -  -  
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -  -  -  -  -  -  -  
Diferencias de cambio -  -  -  -  -  328,00  328,00  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  -  -  -  -  -  
Impuesto sobre beneficios -  -  -  -  -  -  -  
Subtotal gastos 1.789.888,00  4.164.159,00  737.543,00  69.471,00  6.761.061,00  1.074.597,00  7.835.658,00  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) -  -  -  -  -  692.194,77  692.194,77  
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico -  -  -  -  -  -  -  
Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  -  -  -  
Subtotal recursos -  -  -  -  -  692.194,77  692.194,77  
TOTAL 1.789.888,00  4.164.159,00  737.543,00  69.471,00  6.761.061,00  1.766.791,77  8.527.852,77  

(*) Otros gastos de la actividad incluyen las pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad  
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

Los recursos económicos obtenidos en el ejercicio 2015 tienen la siguiente distribución: 

 

A. Ingresos obtenidos por la actividad 

 

INGRESOS 
Importe Total 

Previsto 
Importe total 

realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio -  -  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 2.795.000,00  2.865.571,04  
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles -  -  
Subvenciones de explotación 3.179.113,00  4.128.547,15  
Subvenciones de capital 50.000,00  75.064,54  
Aportaciones privadas 860.000,00  555.050,87  
Otros ingresos 1.000,00  30.619,00  
Ingresos financieros 30.000,00  30.739,46  
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 6.915.113,00  7.685.592,06  

 

B. Otros recursos obtenidos por la actividad 

 

INGRESOS 
Importe total 

 Previsto 
Importe total 

 realizado 
Deudas contraídas -  -  
Otras obligaciones financieras asumidas -  -  
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS -  -  

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

Ingreso Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ref. Proy  
Entidad con la que se suscribe el 

Convenio 
Suscrito para 

  

PRV00037 
CONVENIO THREEWIRE 

V212-001 

Convenio Threewire para el desarrollo 
del ensayo clínico V212-001 (Expediente 

59/10) 
5.100,00 

    

PRV00057 
CONVENIO THREEWIRE 

V212-011 

Convenio Threewire para el desarrollo 
del ensayo clínico V212-011 (Expediente 

85/10) 
2.125,00 

    

2014/36 ROCHE FARMA SA 

Colaboración en la determinación del 
Estatus EGFR en pacientes con cáncer de 
pulmón de Células No pequeñas con el 
sistema cobas 4800 v2,0 por parte de la 
Unidad de Genotipado y Diagnóstico 
Genético mediante la aportación de 

diversos KITS. Renovación 2013012 

- 

    

2015/028 CELGENE, S.L. 
Colaboración con el desarrollo del 

proyecto: Administración domiciliaria de 
VIDAZA  

7.466,67 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

Ingreso Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ref. Proy  
Entidad con la que se suscribe el 

Convenio Suscrito para 
  

2014/129 LABORATORIO MENARINI S.A. 

Colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación "Detección de 

daño cerebral silente en pacientes 
sometidos a procedimiento de ablación 

con cateter" 

10.174,00 

    

PRV00081 JANSSEN-CILAG, S.A. 

Colaboración con el Programa de becas 
de investigación para apoyar el 

desarrollo de los proyectos de interés 
científico 

100.000,00 

    

2014/114 

FEDERACION ESPAÑOLA DE 
ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES/ 
FUNDACION ISABEL GEMIO 

Regular la realización del proyecto de 
investigación "Analysis of the 

structure-activity relationships of 
anti-myotonic dystrophy hexapeptides" 
en el marco del Programa Todos somos 

raros, todos somos únicos 

99.990,00 

    

  
CONSELLERIA ECONOMIA, 

INDUSTRIA, TURISMO Y 
EMPLEO 

Regular los términos de colaboración 
entre la Generalitat Valenciana 

(Consellería de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo) y la Fundación para 
la inclusión de sus patentes en el Banco 

de Patentes Connecting Knowledge 

- 

  X 

PRV00082 ROCHE FARMA S.A. 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación titulado 

"Correcta aplicación de las 
recomendaciones para el análisis de 

HER2 en cáncer de mama publicadas en 
2013 por el American Society of clinical 
oncology (ASCO)/College of American 

Pathologists (CAP)." 

Se factura  
770,40 euros  

más aportación 
de kits  

valorados en 
10.275,00 euros 

    

PRV00082 ROCHE FARMA S.A. 

Adenda Colaboración en el proyecto de 
investigación "Correcta aplicación de las 

recomendaciones para el análisis de 
HER2 en cáncer de mama publicadas en 
2013 por el American Society of clinical 
oncology (ASCO)/College of American 

Pathologists (CAP)." 

- 

    

PRV00084 LABORATORIO MENARINI S.A. 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación titulado 
"Repercusión de la introducción de 

técnica de punción mediante ecografía en 
servicio de neumología" 

20.000,00 

    

PRP0077 CONSELLERIA DE SANIDAD 

Convenio entre la Conselleria de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana y las 

Fundaciones de Investigación Sanitaria a 
ella vinculadas, para el establecimiento 
de una estrategia de investigación en 

metabolómica clínica en la Comunidad 
Valenciana  

447.000,00 

    

2014/063 FUNDACIO LA MARATO TV3 

Colaboración en el proyecto 
"Caracterizació de nous supressors de la 
neuridegeneració en la distrofia mitónica 

tipus 1 DM1" en el marco la 
Convocatoria de Projectes de recerca 

científica i desenvolupament tecnològic 
d’excel· lència en malalties 

neurodegeneratives  

125.125,00 

    

PRV00049 ACN MEDICAL  

Colaboración en el desarrollo del ensayo 
clínico "Reducción de choques 

inapropiados con el discriminador de 
Ritmo PARAD+" código de protocolo 

ITSY09 por parte de la Unidad de 
Arritmias del Servicio de Cardiología 

23.000,00 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

Ingreso Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ref. Proy  
Entidad con la que se suscribe el 

Convenio Suscrito para 
  

PRV00033 ROCHE FARMA SA 

Colaboración en la determinación del 
Estatus EGFR en pacientes con cáncer de 
pulmón de Células No pequeñas con el 
sistema cobas 4800 v2,0 por parte de la 
Unidad de Genotipado y Diagnóstico 
Genético mediante la aportación de 

diversos KITS. Renovación 2013012 

En función  
de los kits  

que se  
entreguen 

    

PRV00033 ROCHE FARMA SA 

Colaboración en la determinación del 
Estatus EGFR en pacientes con cáncer de 
pulmón de Células No pequeñas con el 
sistema cobas 4800 v2,0 por parte de la 
Unidad de Genotipado y Diagnóstico 
Genético mediante la aportación de 

diversos KITS. Renovación 2013012 

En función  
de los kits  

que se  
entreguen 

    

PRV00030 VEGENAT SA 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación "Estudio sobre 

la investigación en la población 
hospitalizada de la incidencia de 
malnutrición en general según las 

patologías y en el control de la nutrición 
enteral domiciliaria" 

13.200,00 

    

FORMACION 00097 ROCHE FARMA SA 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación "Utilidad del 
diagnóstico y tratamiento précoz de la 

Fibrosis Pulmonar Idiopática" 

4.500,00 

    

  CONSELLERIA DE SANIDAD 

Convenio entre la Conselleria de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana y las 

Fundaciones de Investigación Sanitaria a 
ella vinculadas, para el establecimiento 
de una estrategia de investigación en 

metabolómica clínica en la Comunidad 
Valenciana  

25 euros  
por muestra 

    

PRV00085 PFIZER S.L.U. 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación " Acción de 
Bazedoxifeno sobre la microestructura 
ósea y la enfermedad cardiovascular" 

15.450,00 

    

  
LANZADERA 

EMPRENDEDORES S.L.U. 

Colaboración para la promoción, 
difusión y expansión de sus actividadeds 

de fomento empresarial en sus 
respectivos ámbitos de aplicación. 

- 

  X 

Prv00091 PFIZER GEP, S.L.U. 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación "Intra- and 

interinstitucional evaluation of Etest for 
vancomycin and linezolid minimun 

inhibitory concentratio measurement in 
staphylococcus aureus blood isolates" 

6.600,00 

    

proy 50/14 PFIZER GEP, S.L.U. 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación "Estudio 

Observacional del modelo 
farmacocinético de voriconazol en 

pacientes con trasplante alogénido de 
células madre hematopoyéticas" 

14.300,00 

    

  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

FARMACOLOGIA  

Colaboración en el desarrollo del 
Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Farmacología 
- 

1.100,00   

  EPIDESEASE,S.L. 

Establece los cauces para la realización 
de actividades que redunden en beneficio 

mutuo y en el logro de sus objetivos 
relacionados con la investigación, el 

desarrollo, la innovación, la formación y 
la divulgación en el campo de la 

biomedicina 

- 

  X 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

Ingreso Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ref. Proy  
Entidad con la que se suscribe el 

Convenio Suscrito para 
  

PRV00070 
CENTRO DE INVESTIGACION 
BIOMEDICA EN RED (CIBER) 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación " 

Investigación, desarrollo y validación de 
una plataforma de análisis de señales 

obtenidas mediante la telemonitorización 
del Sistema Nervioso Simpático en 

Adolescentes Obesos" 

- 

27.000,00   

2012/041 
HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO 

HORTEGA DE VALLADOLID 
HURH 

Colaboración para la actualización de los 
datos de Cohorte de Valladolid para 

implementarlos en proyecto EU 
MASCARA 

- 

7.375,02   

  
UNIV. POLITECNICA DE 

VALENCIA 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación "Soportes 

tridimensionales biodegradables basados 
en micropartículas para la regeneración 
del cartílago articular" en el marco del 
Programa VLC-Bioclinic Subprograma 

A. 

  

  X 

  

FUNDACION COMUNIDAD 
VALENCIANA CENTRO DE 
INVESTIGACION PRINCIPE 

FELIPE 

Creación de una Unidad Mixta 
CIPF-INCLIVA de deterioro 

neurológico que desarrolle de forma 
conjunta actividades de investigación, 

innovación y desarrollo 

  

  X 

  LABORATORIOS RUBIO SA 
Convenio Marco de Colaboración entre 

Laboratorios Rubio e Incliva 
  

  X 

  SISTEMAS GENOMICOS SL 
Renovación del Conevio Marco entre 

Sistemas Genómicos e INCLIVA 
  

  X 

PRV00087 FERRER INTERNACIONAL, S.A. 

Colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación "Estudio 

observacional para evaluar la incidencia 
de enfermedad cardiovascular en 

pacientes en prevención secundaria en la 
Comunidad Valeciana: Registro de una 

cohorte de pacientes basado en la base de 
datos sobre la población valenciana 

Estudio Saturno" 

77.000,00 

    

PRV0093 
SOCIEDA ESPAÑOLA DE 

DIABETES  

Colaboración en las actividades de apoyo 
a la investigación y a la formación 

científica promovidas por INCLIVA 
(Servicio de Endocrinología y Nutrición) 

41.182,42 

    

  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Adenda al Convenio entre la Universidad 
de Valencia e Incliva para las actividades 

de la Unidad Central de Investigación 
  

  X 

FORMACION 
 000127 

ROCHE FARMA, S.A. 

Colaboración para el desarrollo de la 
actividad formativa "Formación en 

interpretación de HER2 en cáncer de 
mama" 

4.800,00 

    

FORMACION 
 000120 

JANSSEN-CILAG, S.A. 
Colaboración para el desarrollo de la 

actividad formativa "Curso de formación 
en VIH_2 3/7/2015_VALENCIA"  

9.500,00 

    

  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Convenio para el asesoramiento  
estadísstico y apoyo metodológico por 

parte del grupo de investigación dirigido 
por Dr. José Bermudez Edo 

  Gasto en 
función del 

servicio   

PRV00064 
INSTITUTO UNIVERSITARIO 

IVI-IVI VALENICA/FUNDACION 
IVI 

Colaboración para la gestión de contratos 
de investigadores del sistema nacional de 

salud Miguel Servet. Convocatoria de 
acción estratégica en salud 2013 

25.532,80 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

Ingreso Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ref. Proy  
Entidad con la que se suscribe el 

Convenio Suscrito para 
  

2015/006 
FUNDACION CIENTIFICA 
ASOCIACION ESPAÑOLA 

CONTRA EL CANCER 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación " Búsqueda de 

dianas terapéuticas en los puntos de 
contacto de la célula tumoral en el 

neuroblastoma infantil con su matriz 
extracelular" financiado en el marco de 

las Proyectos de Investigación sobre 
Cáncer Infantil 

150.000,00 

    

2013/093 FUNDACION GRUPO ERESA 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación 

"Caracterización de las alteraciones en 
resonania magnética funcional en 

pacientes cirróticos con encefalopatía 
hepática mínima. Correlación con los 

deficits de atención y con otras 
alteraciones neurólogicas. Posibles 

implicaciones diagnósticas." 

4.000,00 

    

  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Establecer vínvulo jurídico a los efectos 
de la adscripción de los grupos de 

investigación de la UV a la Fundación: 
Adscripción de personal, cesión de uso 

de los espacios físicos y a los 
equipamientos científico técnicos  

  

  X 

2013/213 FUNDACION GRUPO ERESA 

Colaboración para el desarrollo del 
proyecto de investigación "Estudio 

metabolómico de lípidos 
intramiocelulares en pre- obesidad" 

  

    

  CONSELLERIA DE SANIDAD 
Establecer alianza entre los agentes 

implicados en el abordaje de 
enfermedades raras en la CV 

  
  X 

prv 00073 
MERCK SHARP & DOHME DE 

ESPAÑA SA 

Colaboración en desarrollo de la unidad 
de atención continuada de pacientes con 

enfermedad inflamatoria crónica 
intestinal en el servicio de Medicina 

Digestiva del Hospital Clínico 

15.000,00 

    

19.2 
ASTRAZENECA 

FARMACEUTICA SPAIN SA 

Colaboración en el desarrollo de la 
actividad formativa "Urge Corazón para 

minimizar los tiempos de urgencias a 
Balón en Valencia provincia" 

2.500,00 

    

2015/006 
UNIVERSITAT DE VALENCIA- 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Colaboración entre la Fundación Incliva, 
la Universidad de Valencia y la 

Universidad de Sevilla para el desarrollo 
del proyecto de ivnestigación "Búsqueda 
de dianas terapéuticas en los puntos de 

contacto de la célula tumoral en el 
neuroblastoma infantil con su matriz 
extracelular" financiado por la AECC 

  

88.500,00   

FORMACION 
 000137 

ASTRAZENECA 
FARMACEUTICA SPAIN SA 

Colaboración en el desarrollo de la 
actividad formativa "Curso de 
Actualización sobre el uso  de 

antiagregantes orales en la cardiopatía 
isquémica" 

6.000,00 

    

  
RED DE INSTITUTOS 

TECNOLOGICOS DE LA CV, 
REDIT 

Conveio Marco entre la Red de Institutos 
Tecnólogicos de la Comunidad 

Valenciana e Incliva 
  

  X 

Proyecto 
2013/016 

ASTELLAS PHARMA, S.A. 

Colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación "Proyecto de 
desarrollo y mantenimiento de base de 

datos de infección en el servicio de 
hematología del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia" 

15.000,00 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

Ingreso Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ref. Proy  
Entidad con la que se suscribe el 

Convenio Suscrito para 
  

FORMACION 
 00134 

ROCHE FARMA SA 
Colaboración en la actividad formativa " 

Proyecto Formativo de cooperación  
Atención Primaria- Reumatología" 

6.000,00 

    

PRV00095 
BIOSFER TESLAB, S.L.- 

LABORATORIOS RUBIO, S.A. 

Colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación "Impacto  del 

tamaño y número de litoproteinas 
medidas por RMN sobre 

morbi-mortalidad cardiovascular y 
desarrollo de factores de riesgo 

cardiometabólico en población general"  

12.000,00 

    

FORMACION 
0142 

ASTRAZENECA 
FARMACEUTICA SPAIN SA 

Colaboración en la actividad formativa 
de " Formación continuada de 

neumología" 
2.300,00 

    

PRV00079 GARMITXA  
Colaboración con la investigación en el 

campo de la genética de la alergia 
intolerancia total a alimentos 

  
    

PRP00066 CIBER 

Establecer las relaciones entre Ciber y las 
instituciones del consorcio en materia de 
RRHH, derechos propiedad intelectual e 

industrial y su difusión, bienes 
patrimoniales, condiciones económicas 

de compensación por servicios prestados  

1.650,00 

    

US00017 BRUKER ESPAÑOLA, S.A. 

Colaboración en el desarrollo del 
proyecto de investigación "Desarrollo de 

aplicaciones bio-clínicas por 
metabolómica (RMN) para el estudio de 

metabolitos en fluidos bológicos o en 
tejidos para la caracterización y ayuda 

codiagnóstica en determinados procesos 
patológicos" 

38.500,00 

    

S1 UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Establece las bases de la colaboración 
entre la Fundación INCLIVA y la 

Universitat de Valencia, que permitan el 
servicio de asesoramiento y la gestión 
por parte de INCLIVA de informes 

especializados de servicios analíticos de 
microscopía electrónica que emita la Dra. 
Cardá a través del  Servicio de Anatomia 

Patológica del HC 

146€/servicio 

    
  AMADIX SL Colaboración entre Amadix e Incliva     X 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

El Plan de Actuación para el ejercicio 2015 fue aprobado por la Junta de Patronos el 15 de 
diciembre del 2014, dentro del plazo legalmente establecido. 

Según el Reglamento de Fundaciones y siguiendo las directrices que establece el Plan General 
de Contabilidad vigente en el momento de la aprobación del Plan de Actuación para el 
ejercicio 2015, en dicho Plan de Actuación se recogen “los Ingresos y Gastos presupuestarios” 
según programas de actividad y tipos de ingresos; así como partidas diferentes de gastos según 
devengo. Los Gastos e Ingresos del presupuesto se expresan en términos de principios de 
devengo y de registro, incluidos en el Plan General de Contabilidad. 

 



Cuentas Anuales de Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2015 
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA _________________________________________________________________ 43 

 

Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la 
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la Fundación con motivo 
de la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de 
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que 
se prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones 
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las 
desviaciones habidas. 

A continuación se detallan las desviaciones más significativas que se ha producido entre las 
cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las 
causas que las han ocasionado. 

La liquidación del Plan de Actuación del ejercicio 2015 que se presenta a la Junta de Patronos 
es la siguiente: 

INGRESOS 
PREVISTO 

2015 
REALIZADO 

2015 DESVIACIÓN % 
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS         
- Tasas de Estudio y Gestión 50.000,00  127.000,00  77.000,00  154,00% 
- Investigación de los Ensayos Clínicos 2.150.000,00  2.083.110,89  (66.889,11)  -3,11% 
- Proyectos de Investigación y Desarrollo 275.000,00  356.555,51  81.555,51  29,66% 
- Unidades de soporte 200.000,00  202.966,28  2.966,28  1,48% 
- Eventos formativos 120.000,00  95.938,36  (24.061,64)  -20,05% 
DONACIONES 550.000,00  555.050,87  5.050,87  0,92% 
SUBVENCIONES         
- Subvenciones a la Investigación 3.339.113,12  3.978.547,15  639.434,03  19,15% 
- Subvención Consellería Sanidad 150.000,00  150.000,00  -  0,00% 
- Subvención de Capital 50.000,00  75.064,54  25.064,54  50,13% 
OTROS INGRESOS 1.000,88  8.791,80  7.790,92  778,41% 
INGRESOS FINANCIEROS 30.000,00  30.739,46  739,46  2,46% 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS -  21.826,74  21.826,74  - 
TOTAL INGRESOS 6.915.114,00  7.685.591,60  770.477,60  11,14% 

Ingresos (Operaciones de Funcionamiento) 

Los ingresos presupuestarios han superado la previsión en un 11,14%. 

La principal desviación corresponde a las subvenciones a la explotación que supera en un 
19,15% las previsiones iniciales 
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GASTOS  
PREVISTO 

2015 
REALIZADO 

2015 DESVIACIÓN % 
AYUDAS MONETARIAS 180.000,00  151.306,50  (28.693,50)  -15,94% 
- Grupos Emergentes y Nuevos Talentos 20.000,00  -  (20.000,00)  -100,00% 
- Becas de investigación 30.000,00  26.562,50  (3.437,50)  -11,46% 
- Traducción + Servicios estadísticos 21.500,00  13.687,00  (7.813,00)  -36,34% 
- Proyectos Colaborativos 88.500,00  91.102,00  2.602,00  2,94% 
- Colaboración VLC Campus 20.000,00  19.955,00  (45,00)  - 
APROVISIONAMIENTOS 2.364.197,00  2.534.471,19  170.274,19  7,20% 
- Por realización de Ensayos  390.000,00  375.220,07  (14.779,93)  -3,79% 
- Por realización de Proyectos de Investigación  110.000,00  112.555,48  2.555,48  2,32% 
- Por realización de Subvenciones 1.284.506,00  1.489.750,24  205.244,24  15,98% 
- Coparticipación en Laboratorio UCIM 110.000,00  103.159,06  (6.840,94)  -6,22% 
- Compensación adscripción grupos 70.000,00  74.715,50  4.715,50  6,74% 
- Unidades de Soporte Científico 285.691,00  315.581,43  29.890,43  10,46% 
- Organización de actividades formativas 114.000,00  63.489,41  (50.510,59)  -44,31% 
GASTOS DE PERSONAL  3.930.617,00  4.561.917,00  631.300,00  16,06% 
- Grupo de Gestión-Administración  836.403,00  736.029,00  (100.374,00)  -12,00% 
- Co-financiación Investigadores  229.153,00  229.153,00  -  0,00% 
- Personal Investigación  2.865.061,00  3.596.735,00  731.674,00  25,54% 
OTROS GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO  240.300,00  227.882,00  (12.418,00)  -5,17% 
GASTOS EXTRAORDINARIOS  -  3.551,00  3.551,00  - 
DONACIONES DE INVENTARIABLE -  124.408,72  124.408,72  - 
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS  6.715.114,00  7.603.536,41  888.422,41  13,23% 
          
EXCEDENTE/(DEFICIT) FLUJOS DE 
EFECTIVO 200.000,00  82.055,19  (117.944,81)  -58,97% 
AMORTIZACIONES 200.000,00  232.120,90  32.120,90  16,06% 
EXCEDENTE/(DEFICIT) CONTABLE (0,00)  (150.065,71)  (150.065,71)  - 

 

Gastos (Operaciones de Funcionamiento) 

Los gastos presupuestarios han sufrido una desviación con los ejecutados de un 13,23%. 

La desviación se produce principalmente en gasto de personal (un 71% de la desviación total). 

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación no están sujetos a 
ningún tipo de gravamen o restricción. 

La dotación fundacional asciende a 617.482,67euros a 31 de diciembre de 2015 y se 
encuentra materializada íntegramente en cuentas bancarias e inversiones financieras de la 
Fundación. La situación era la misma a 31 de diciembre de 2014. 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación que figuran en el Activo del Balance 
se encuentran directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, y los 
elementos más significativos se han detallado en las Notas precedentes de esta Memoria. 

 



Cuentas Anuales de Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2015 
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA ______________________________________________________________________________________________________________________________ 45 

 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

En detalle del destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2012, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se adjunta a continuación: 

 

EJERCICIO  RESULTADO 
CONTABLE 

AJUSTES 
POSITIVOS 

(Gastos) 

BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A 
DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIEN TO DE SUS FINES 

Importe % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IMPORTE 
PENDIENTE 

2008 2.110.922,72  4.343.309,88  6.454.232,60  4.517.962,82  70% 4.343.309,88  4.343.309,88  174.652,94              -  
2009 367.124,60  4.866.329,36  5.233.453,96  3.663.417,77  70% 4.866.329,36    4.691.676,42              -  
2010 710.523,99  4.801.880,26  5.512.404,25  3.858.682,98  70% 4.801.880,26      4.801.880,26            -  
2011 463.450,98  5.213.485,44  5.676.936,42  3.973.855,49  70% 5.616.735,26        5.616.735,26          -  
2012 620.282,77  5.752.526,07  6.372.808,84  4.460.966,19  70% 7.314.257,26          7.314.257,26        -  
2013 40.673,52  5.894.380,80  5.935.054,32  4.154.538,02  70% 7.580.916,79            7.580.916,79      -  
2014 (23.412,46)  7.124.926,67  7.101.514,21  4.971.059,95  70% 7.244.587,51              7.244.587,51    -  
2015 (150.065,71)  7.835.657,31  7.685.591,60  5.379.914,12  70% 8.295.731,18                8.295.731,18  -  

TOTAL 4.139.500,41  45.832.495,79  49.971.996,20  34.980.397,34  70% 50.063.747,50  4.343.309,88  4.866.329,36  4.801.880,26  5.616.735,26  7.314.257,26  7.580.916,79  7.244.587,51  8.295.731,18  -  

2. Recursos aplicados en el ejercicio 

De acuerdo con la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 9/2008) y con la Ley 49/2002 de Régimen 
fiscal de las entidades sin ánimo lucrativo, a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado al menos el 70% de los ingresos 
netos, resultados ordinarios y extraordinarios en el plazo máximo de 4 años a contar a partir del cierre del ejercicio. 

 
Ejercicio 2015   IMPORTE   TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines   7.603.536,41    7.603.536,41  
  Fondos Propios Subvenciones, donaciones y legados Deuda   
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2) 692.194,77  -  -  692.194,77  
2.1 Realizadas en el ejercicio 692.194,77  -  -  692.194,77  
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores -  -  -  -  
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores -  -  -  -  
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores -  -  -  -  
TOTAL (1 + 2) -  -  -  8.295.731,18  
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24.3. Gastos de administración 

La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes 
y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, ni gastos de los que los patronos 
tienen derecho a ser resarcidos, no superando, por tanto, el límite máximo de estos gastos. 
 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

No existen. 
 

26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No hay hechos posteriores que afecten a la aplicación del Principio de Empresa en 
Funcionamiento ni a las presentes cuentas anuales. 
 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Administradores y directivos 

Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de Patronos y la 
Dirección General de la Fundación. 

Los miembros de dichos órganos no han percibido remuneraciones de ningún tipo durante el 
ejercicio 2015 (ni el ejercicio 2014) pues figura expresamente prohibido por los estatutos de 
la Fundación. 

No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de gobierno 
ni se han contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros 
de vida. 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Tal y como se ha indicado a lo largo de esta Memoria existe una especial vinculación con el 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Las transacciones realizadas entre ambas 
entidades durante los ejercicios 2015 y 2014 están detalladas en la Nota 17 de esta Memoria 
y se trata únicamente de Donaciones. 

28. OTRA INFORMACIÓN 

Órganos de gobierno, dirección y representación 

El 12 de diciembre de 2011 el patronato de la Fundación aprobó la renovación de los 
miembros de la Junta de Patronos por un periodo de cuatro años. Sus miembros eran: 

1) LA CONSELLERIA DE SANIDAD DE LA GENERALIDAD VALENCIANA, 
representada por el Honorable. Sr. Conseller de Sanidad Don Luis Eduardo Rosado Bretón. 

2) EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO, representado por el Ilmo. Sr. Director 
del mismo Don Manuel Montáñez Morera. 

3) LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, representada por el Magnífico Sr. Rector de la 
Universidad de Valencia, D. Esteban Morcillo Sánchez. 

4) LA FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA, presentada por el Ilmo. Sr. Decano, 
Dr. Don Antonio Pellicer. 
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5) LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA y NAVEGACIÓN DE 
VALENCIA, representada por su Presidente Don Arturo Virosque Ruiz. 

6) EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, representado por Don 
Vicente Boquera Amil. 

7) LA FUNDACIÓN CAÑADA BLANCH representada por Don Juan López-Trigo Pichó. 
8) LA FUNDACIÓN BANCAJA, representada por Don Ángel Daniel Villanueva Pareja. 
9) EL CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA, representado por Don Martín Quirós 

Palau. 
10) El Director Científico del Instituto Universitario IVI, Dr. D. Carlos Simón Vallés. 
11) LaSubdirectoraGeneraldeOrdenación,EvaluacióneInvestigaciónSanitariade Consellería 

de Sanidad, Dra. Pilar Viedma Gil De Vergara. 
12) D. Carlos Pascual de Miguel. 
13) D. Tomás Trenor Puig. 
14) D. Joaquín Ortega Serrano 
15) Dr. D. Rubén Moreno 

De igual modo el Patronato, el mismo 12 de diciembre de 2011, ratificó el nombramiento de 
los miembros de la Junta de Gobierno por un periodo de dos años: 

- Dr. D. Manuel Montánchez Morera, como Director Gerente del Departamento Salud 
Valencia Clínico-Malvarrosa y Presidente de la Junta de Gobierno 

- Dr. D. Rafael Carmena del Departamento de Medicina, y actual Vicepresidente de la Junta 
de Gobierno 

- Dr. D. Juan Viña Ribes, como Director General de la Fundación 
- D. Vicente López Hontangas, como Director Económico de la Fundación 
- Dr. D. Josep Redón, como Director Científico de la Fundación 
- Dra. Catherine Lauwers, como Directora Médica del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia 
- Dra. Dña. Rosana Espinosa, como Directora de Atención Primaria del Departamento Salud 

Valencia Clínico-Malvarrosa 
- Dr. D. Federico Pallardó, Vicedecano de Asuntos Económicos de la Facultad de Medicina 
- Dr. D. Salvador Lluch del Departamento de Fisiología 
- Dr. D. Adolfo Benages, del Departamento de Medicina 
- Dr. D. José Magraner Gil, Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario 

de Valencia 
- Dr. D. Andrés Cervantes, del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia 
- Dr. D. Carlos Simón, como Director Científico de UIVI 

En la misma Junta de Patronos, se acordó por unanimidad la reelección de los cargos directivos 
de la Fundación y del Secretario del Patronato, en las personas siguientes: 
- Director General, D. Juan Viña Ribes 
- Director Económico, D. Vicente López Hontangas 
- Director Científico, D. José Redón Mas 
- Secretario del Patronato, D. Manuel Delgado Rodríguez 

El 15 de mayo de 2012, el Patronato de la Fundación aprobó la dimisión del Director General 
de la Fundación y del Director Económico, y ratificó el nombramiento del Dr. Rafael Carmena 
como nuevo Director General, a propuesta de la Junta de Gobierno celebrada el 7 de marzo de 
2012, por un periodo de seis años. En esta misma sesión se produjeron cambios entre los 
vocales del Patronato: D. Manuel Montánchez fue sustituido en el cargo por D. Luis Martí; D. 
Antonio Pellicer fue sustituido en el cargo por D. Federico Pallardó; Dña. Pilar Viedma fue 
sustituida en el cargo por Dña. Teresa de Rojas; y D. Rubén Moreno presentó su dimisión como 
vocal. 

 



Cuentas Anuales de Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2015 
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA ________________________________________________________________ 48 

 

De conformidad con el artículo 5º, párrafo segundo, de los vigentes Estatutos de la Fundación, 
es miembro nato de la Fundación y ostentará además la condición de Presidente de la misma, 
quien ostente el cargo de Conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, por lo que, en 
virtud del Decreto 20/2012, de 7 de Diciembre, de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, 
con efectos desde dicho mismo día, Don Manuel Llombart Fuertes, nuevo Conseller de 
Sanidad, quedó incorporado como miembro nato del Patronato y Presidente de la Fundación, 
quien procedió a aceptar su condición de Patrono y la Presidencia de la Fundación según 
aceptación escrita de 14 de Diciembre de 2012, que ratificó ante el Patronato de fecha 17 de 
diciembre de 2012. 

El 17 de diciembre de 2012, el patronato de la Fundación aprobó la sustitución de los siguientes 
miembros de la Junta de Gobierno: 
- Como consecuencia del nombramiento del Prof. Carmena como Director General de la 

Fundación, la Vicepresidencia de la Junta de Gobierno quedó vacante, y se propuso al Dr. 
Magraner, Jefe del Servicio de Farmacia del HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 
VALENCIA, la Vicepresidencia de la misma. 

- El pasado mes de octubre, la Dra. Katherine Lauwers cesó en el cargo de Director Médico 
del HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA que conlleva un puesto en 
la Junta de Gobierno: En su puesto fue nombrada la Dra. Amparo Rufino. 

- El pasado mes de septiembre falleció el Dr. Benages, dejando una vacante en la Junta de 
Gobierno. La Junta de Gobierno aprobó el 17 de septiembre de 202 proponer al Patronato 
su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno al Presidente del Comité Ético de 
Investigación Clínica del Hospital, Dr. Antonio Peláez. 

El 17 de diciembre de 2012, el patronato de la Fundación, aprobó la ratificación en el cargo del 
Dr. Magraner como Vicepresidente de la Junta de Gobierno, y de la Dra. Amparo Rufino como 
nuevo miembro de la misma en calidad de Directora Médica del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Igualmente se aprobó el nombramiento del Presidente del Comité Ético de 
Investigación Clínica del referido Hospital como nuevo miembro de la Junta de Gobierno de la 
Fundación INCLIVA, aprobándose el nombramiento del Director Administrativo y Financiero 
de la Fundación, D. Juan Luis Huguet. 

La Junta de Patronos celebrada el 10 de junio de 2014 aprobó el nombramiento como vocal 
de la Junta de Patronos, en función del cargo, del Secretario Autonómico de la Consellería 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana 

La Junta de Patronos celebrada el 15 de diciembre de 2015 aprobó una modificación de 
estatutos que incorporaba como miembro nato del Patronato la fundación INCLIVA al 
Director General de la misma. 

El Patronato celebrado el 22 de diciembre de 2015 aprobó la renovación de todos los 
Patronos cuyos cargos vencían por un nuevo periodo de CUATRO AÑOS, y desde la misma 
fecha del Patronato. Los vocales renovados son: 

1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación De Valencia, representada 
por Don José Bernardo Noblejas Pérez. 

2. El Consejo Social de la Universidad de Valencia, representado por Don Vicente 
Boquera Amil. 

3. La Fundación Cañada Blanch representada por Don Juan López-Trigo Pichó. 
4. La Fundación Bancaja,  representada por Don Rafael AlcónTraver. 
5. El Consejo Valenciano de Cultura, representado por Don Martín QuirosPalau. 
6. El Director Científico del Instituto Universitario IVI, Dr. D. Carlos Simón Vallés. 
7. D. Carlos Pascual de Miguel. 
8. D. Tomás Trenor Puig. 
9. D. Joaquín Ortega Serrano. 
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Asimismo aceptan en el mismo Patronato ante el Secretario ser miembros del mismo los 
siguientes la Consellera de Sanitat Universal y Salut Pública, Doña Carmen Montón 
Giménez, la Secretaria Autonómica Doña Mª Dolores Salas Trejo, y el Director General de 
Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Consellería de Sanitat Universal y 
Salud Pública, Don Oscar Zurriaga Llorens. 

A fecha de 31 de diciembre de 2015 los miembros del Patronato de la Fundación son: 

 
  Nombre y apellidos Cargo Tipo 

PRESIDENTE 
Hble. Dña. Carmen 
Montón Conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana 

En función del 
cargo 

Vicepresidente 
Dr. D. Álvaro Bonet 
Pla Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dr. D. Esteban 
Morcillo Sánchez Rector Magnífico de la Universidad de Valenciana 

En función del 
cargo 

Vocal 
D. Manuel Broseta 
Dupré Consejo Social de la Universidad de Valencia 

En función del 
cargo 

Vocal 
D. Juan López-Trigo 
Pichó Presidente Fundación Cañada Blanch 

En función del 
cargo 

Vocal 
D. Rafael Alcón 
Traver Fundación Bancaja 

En función del 
cargo 

Vocal 
D. José B. Noblejas 
Pérez Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dr. D. Carlos Simón 
Vallés 

Director Científico del Instituto Universitario 
Valenciano de Infertilidad IVI 

En función del 
cargo 

Vocal Dr. D. Óscar Zurriaga 
Directora General de Investigación Sanitaria de la 
Consellería de Sanidad 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dña. Dolores Sala 
Trejo 

Secretaria Autonómica Consellería de Sanitat 
Generalitat Valenciana 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dr. D. Martín Quirós 
Palau Consejo Valenciano de Cultura 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dr. D. Federico 
Pallardó Calatayud Decano de la Facultad de Medicina 

En función del 
cargo 

Vocal 
D. Jesus Fernandez 
Crespo Director General del Instituto de Salud Carlos III 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dr. D. Rafael 
Carmena Rodríguez Director General de la Fundación 

En función del 
cargo 

Vocal 
Dr. D. Joaquín Ortega 
Serrano   

Nombre 
propio 

Vocal 
D. Tomás Trenor 
Puig   

Nombre 
propio 

Vocal 
D. Carlos Pascual de 
Miguel   

Nombre 
propio 

Vocal 
D. Manuel 
Montánchez   

Nombre 
propio 

Asisten a la Junta, sin tener la condición de Patronos, con voz pero sin voto: 

 
Nombre y apellidos Cargo Tipo 

Secretario D. Manuel Delgado Rodríguez Secretario Junta de Patronos En función del cargo 
  Vacante Director Económico de la Fundación En función del cargo 

Estructura del personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2015 y 2014, distribuido por 
géneros y categorías es el siguiente: 
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  Al 31/12/2014 Promedio Al 31/12/2015 Promedio 
  Hombres Mujeres 2014 Hombres Mujeres 2015 
Administración 7 16 20,17 6 21 25,55 
Jefes/Técnicos 5 11 14,35 5 15 18,87 
Auxiliares 2 4 5,57 1 5 5,68 
Subalternos 0 1 0,25 0 1 1,00 
Personal Investigación 30 105 110,69 39 118 147,69 
Enfermeras 0 14 11,88 1 15 15,34 
Investigadores 29 84 91,97 37 96 125,23 
Administración 1 7 6,84 1 7 7,12 
Total 37 121 130,86 45 139 173,24 

Ninguno de los empleados de la Fundación es miembro de la Junta de Gobierno, de la Junta de 
Patronos o Director General. 

 

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

La Fundación no realiza actividades de naturaleza mercantil. 

 

30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

  
Notas de la 
memoria 31/12/2015 31/12/2014 

        
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   (4.803 .331,52)  (2.992.061,19)  
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. Nota 3 (150.065,71)  (23.412,46)  
2. Ajuste del resultado.   (4.035.273,76)  (2.789.870,21)  
a) Amortización del inmovilizado (+). Nota 5 Y 8 232.084,83  186.418,91  
c) Variación de provisiones (+). Nota 18 (157.416,41)  288.849,77  
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados ( - ). Nota 21 (4.203.611,69)  (3.260.752,38)  
e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado Nota 5 Y 17.f 124.408,97  33.411,93  
g) Ingresos financieros ( - ). Nota 10.1 (30.739,46)  (37.798,44)  
3. Cambios en el capital corriente.   (648.731,51)  (216.576,96)  
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( + / - ).   (1.065.550,24)  (181.235,22)  
d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ).   416.818,73  (28.721,57)  
f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ).   -  (6.620,17)  
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.   30.739,46  37.798,44  
c) Cobros de intereses ( + ). Nota 10.1 30.739,46  37.798,44  
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ).   (4.803.331,52)  (2.992.061,19)  
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   (1.216 .233,77)  (486.376,79)  
6. Pagos por inversiones ( - ).   (1.216.233,77)  (486.376,79)  
b) Inmovilizado intangible. Nota 8 (110.025,18)  (75.650,30)  
c) Inmovilizado material. Nota 5 (706.578,56)  (264.008,11)  
f) Otros activos financieros. Nota 10.1 (399.630,03)  (146.718,38)  
7. Cobros por desinversiones ( + ).   -  -  
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ).   (1.216.233,77)  (486.376,79)  
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   5. 861.253,97  3.877.422,85  
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.   5.861.253,97  3.877.422,85  
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ). Nota 21 5.861.253,97  3.877.422,85  
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.   -  -  
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ).   5.861.253,97  3.877.422,85  
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   -  -  
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó 
EQUIVALENTES ( +/-A +/-B +/-C +/-D )   (158.311,32)  398.984,87  
EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO   547.241,04  148.256,17  
EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO   388.929,72  547.241,04  
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31. INVENTARIO 

Hasta el ejercicio 2013, la Fundación no poseía bienes de activo inmovilizado, dado que los 
elementos inventariables que adquiría eran cedidos al Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, quien le tiene cedida su utilización parcial gratuita en virtud del Convenio de 
Infraestructuras firmado entre ambas entidades. 

Desde el 31 de mayo de 2013 la Fundación puede ser titular de bienes inventariables que se 
encuentren en el edificio de la Fundación. 

De igual modo, y dada su actividad, no mantiene tampoco existencias de ningún tipo. 

El Protectorado no ha sacado normas específicas respecto a la información a incluir en este 
apartado. 

Consecuentemente, los bienes y derechos de la Fundación al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 son los siguientes: 

 
INVENTARIO EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 

Concesiones 2.985.199,20  3.069.851,27  
Propiedad Industrial 5.374,51  1.710,39  
Aplicaciones informáticas 131.359,37  55.736,77  
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 1.071.349,06  605.873,77  
Administraciones Públicas deudoras (a largo plazo) 2.827.685,61  2.661.516,27  
Usuarios y otros deudores de la actividad propia (a largo plazo) 273.997,60  -  
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 418.809,73  285.608,08  
Clientes por prestación de servicios 1.010.999,36  1.110.388,20  
Administraciones Públicas deudoras (a corto plazo) 4.363.750,51  3.772.180,02  
Inversiones financieras a corto plazo 2.150.261,56  1.750.631,53  
Efectivo y otros activos líquidos 388.929,72  547.241,04  
TOTAL INVENTARIO 15.627.716,23  13.860.737,34  

El detalle de instalaciones técnicas y otro inmovilizado al 31 de diciembre de 2015 se 
compone de la siguiente forma. 

 

DESCRIPCIÓN COSTE 
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR NETO 
CONTABLE 

Instalaciones seguridad 3.310,17  (773,89)  2.536,28  
Instalaciones audiovisuales 57.595,90  (13.705,59)  43.890,31  
Instalaciones varias 155.923,64  (35.836,39)  120.087,25  
Instalaciones telefonía 1.128,92  (254,31)  874,61  
Mobiliario 195.746,46  (40.964,27)  154.782,19  
Equipos informáticos 195.046,01  (80.195,88)  114.850,13  
Equipos informat. Afectos a proy ayudas 19.153,84  (3.904,29)  15.249,55  
Otro inmov. N edificio 3.670,43  (641,07)  3.029,36  
Equipamiento médico servicios y us 34.782,53  (6.830,14)  27.952,39  
Equipamiento proyectos ayudas 622.837,42  (34.740,43)  588.096,99  
TOTAL INVENTARIO 1.289.195,32  (217.846,26)  1.071.349,06  
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El detalle de instalaciones técnicas y otro inmovilizado al 31 de diciembre de 2014 se 
compone de la siguiente forma. 

 

DESCRIPCIÓN COSTE 
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA VALOR NETO CONTABLE  
Instalaciones seguridad 3.310,17  (442,87)  2.867,30  
Instalaciones audiovisuales 56.953,20  (7.832,86)  49.120,34  
Instalaciones varias 144.831,23  (19.754,14)  125.077,09  
Instalaciones telefonía 1.128,92  (141,43)  987,49  
Mobiliario 187.456,60  (21.584,14)  165.872,46  
Equipos informáticos 143.971,58  (36.043,24)  107.928,34  
Equipos informat. Afectos a proy ayudas 9.824,41  (414,20)  9.410,21  
Otro inmov. N edificio 3.670,43  (150,95)  3.519,48  
Equipamiento médico servicios y us 33.836,45  (2.094,61)  31.741,84  
Equipamiento proyectos ayudas 122.042,73  (12.693,51)  109.349,22  
TOTAL INVENTARIO 707.025,72  (101.151,95)  605.873,77  

Valencia, 31 de marzo de 2016 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DELS ESTUDIS SUPERIORS 
(FFES) 
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BALANCE ABREVIADO 

EJERCICIO 2015 

 
 

ACTIVO NOTAS     2015 
2014 

Reexpresado 
A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.159.343,50 1.229.655,37 
    
I. Inmovilizado intangible. 5 2.997,27 1.013,75 
    
    
III. Inmovilizado material. 5 404.474,23 476.769,62 
    
    
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo 

9 551.872,00 551.872,00 

    
VI. Inversiones Financieras a largo plazo 9 200.000,00 200.000,00- 
    
B) ACTIVO CORRIENTE   7.779.773,48 7.867.837,89 

    

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.      
(Cta. 447) 

7  3.444.047,99 3.157.243,76 

    

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  7 800.639,99 1.800.018,63 

    

VI. Periodificaciones a corto plazo. 7 671,53 0,00 

    

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 7 3.534.413,97 2.910.575,50 

    

    

TOTAL ACTIVO (A+B)   8.939.116,98 9.097.493,26 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS    2015 
2014 

Reexpresado 
 
A) PATRIMONIO NETO 

  6.676.442,79 5.903.823,22 

    
 A-1) Fondos propios     6.268.367,20 5.429.069,89 
    
    I. Dotación fundacional 11 60.000,00 60.000,00 
    
    
    II. Reservas. 11 5.402.772,86 1.029.802,53 
    

    
   III. Excedentes de ejercicios anteriores. 11 0,00 1.829.339,24 

    

    
    IV. Excedente del ejercicio 11 805.594,34 2.509.928,12 
    
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 408.075,59 474.753,33 

    

    

C) PASIVO CORRIENTE 10 2.262.674,19 3.193.670,04 

    
 II. Provisiones a corto plazo.   0,00 838.577,87 
    
II. Deudas a corto plazo. 10 536.043,39 559.377,29 
      3. Otras deudas a corto plazo   536.043,39 559.377,29 
    
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  10 1.726.630,80 1.795.714,88 
       2. Otros acreedores  1.726.630,80 1.795.714,88 
    
    
 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C) 

  
 

8.939.116,98 
 

9.097.493,26 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

EJERCICIO 2015 
  

Nota 
 

(DEBE)  HABER (DEBE)   HABER 
  2015 2014 Reexpresado 
A) Excedente del ejercicio   

1. Ingresos de la actividad propia.   467.854,97 438.600,00 

    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados del ejercicio 

14 467.854,97 438.600,00 

3. Gastos por ayudas y otros     

    d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados 14 -140.512,80 -438.600,00 
    

7. Otros ingresos de la actividad  100,25 1.600,00 

8. Gastos de personal  13 -170.514,46 -72.712,72 

9. Otros gastos de la actividad 13 -152.606,37 -132.349,39 

10. Amortización del inmovilizado  5 -77.064,81 -101.557,05 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio. 

14 77.064,81 237.372,10 

12. Excesos de provisiones 13 803.438,42 1.063,29 
13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado.  

 0,00 -135.815,05 

14. Ingresos excepcionales  0,00 193,07 

15. Gastos excepcionales 13 -4.321,59 -250,15 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

 803.438,42 -202.455,90 

15. Ingresos financieros.  3.158,12 2.712.384,02 
16. Gastos financieros.   -1.002,20 -- 
17. Diferencias de cambios    
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16) 

 2.155,92 2.712.384,02 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
(A+B) 

 805.594,34 2.509.928,12 

18. Impuesto sobre beneficios    
A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el 
excedente del ejercicio (A.3 + 18) 

 805.594,34 2.509.928,12 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

   

1. Subvenciones recibidas   940  167.097,16 13.161,54 
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y 
gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto (1+2+3+4) 

14 167.097,16 13.161,54 
 

C) Reclasificación al excedente del ejercicio    
1. Subvenciones recibidas (840)  -233.774,90 -237.372,10 
C.1) Variación del Patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4) 

14 -233.774,90 -237.372,10 

D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio neto. 
(B.1 + C.1) 

 -66.677,74 -224.210,66 
 

H) Otras variaciones  33.702,97 0,00 
E) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+H) 

 772.619,57 2.285.717,56 
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MEMORIA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

 SIN FINES LUCRATIVOS EJERCICIO 2015  

 

ÍNDICE:   
 

NOTA 1.- Actividad de la Fundación. 

NOTA 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales. 

NOTA 3.-  Aplicación del excedente del ejercicio. 

NOTA 4.- Normas de registro y valoración. 

NOTA 5.-Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

NOTA 6.-Bienes del patrimonio histórico. 

NOTA 7.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

NOTA 8.- Beneficiarios - Acreedores 

NOTA 9.- Activos financieros. 

NOTA 10.- Pasivos financieros. 

NOTA 11.- Fondos propios 

NOTA 12.- Situación fiscal 

NOTA 13.- Ingresos y gastos. 

NOTA 14.- Subvenciones donaciones y legados. 

NOTA 15.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 

administración. 

NOTA 16.- Operaciones con partes vinculadas. 

NOTA 17.- Otra información. 

NOTA 18.- Inventario. 

NOTA 19.- Acontecimientos posteriores al cierre 

NOTA 20.- Información sobre medio ambiente 

NOTA 21.- Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 

tercera. “Deber de información” de la ley 15/2010 de 5 de julio. Nota voluntaria 
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1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 

 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad Internacional de Valencia se constituyó por 

tiempo indefinido como fundación sin ánimo de lucro, como consecuencia del Decreto 153/2005 del 

Consell de la Generalitat, de 1 de julio de 2005, (D.O.G.V. Núm. 8429 del  27 de agosto de 2005),  

mediante escritura pública otorgada ante el notario Don Alberto Domingo Puchol, del Ilustre Colegio 

de Notarios de  Valencia,  el 28 de septiembre de 2005, con nº de protocolo 4.327. 

 

Está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 434 (V) con 

fecha 16 de diciembre de 2005. 

 

La Fundación está registrada en la Agencia Tributaria con el código de identificación fiscal, 

G97643514. 

 

Su domicilio social actual se encuentra en la calle Mayor, 91, 12001 Castellón. 

 

Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así 

como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la 

Comunitat Valenciana, El Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por el que 

se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 

 

Constituye el fin de la Fundación la promoción del acceso a la educación superior y el desarrollo de 

otras actividades de carácter educativo y cultural, tales como la realización de programas de 

formación permanente, de postgrado, de potenciación de las artes y humanidades, y de investigación 

y de intercambio de la información tecnológica de interés internacional y de colaboración y 

cooperación al desarrollo y la innovación, así como participar en el proyecto educativo de la 

Universitat Internacional Valenciana (VIU) 

 
La Fundación podrá realizar las siguientes actividades: 

a)La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, la ciencia y la 
técnica. 
b) Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras 
actuaciones relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la investigación 
desarrollo e innovación 
c)Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de 
cooperación. 
d) Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas 
e)Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior. 
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f)Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de la 
Fundación. 
 

 

La actividad fundacional se realizará de forma directa y también mediante la colaboración con 

organizaciones e instituciones de propósitos afines tanto nacionales como internacionales, así como 

estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional convergente con los fines 

de la fundación. 

 

La  FFES identifica su ejercicio económico con el año natural. 

 

La Generalitat tiene una participación de 100% del fondo dotacional.  

 

Beneficiarios 
 

Artículo 7 de los Estatutos; “De la actividad de la Fundación serán beneficiarios los alumnos que 

cursen estudios de enseñanza pública superior en la Comunitat Valenciana, así como los miembros de 

la Comunidad Universitaria y demás interesados en el desarrollo de proyectos de investigación, de 

estancias en el extranjero y cuantas otras actividades pueda organizar el sistema universitario público 

valenciano, o la Fundación. 

 

A las entregas dinerarias sin contraprestación que realice la Fundación les serán de aplicación los 

principios de gestión e información exigibles por la normativa de subvenciones. Todo ello sin 

perjuicio de los criterios que pueda establecer el Patronato en orden a su concesión, tales como 

mérito, capacidad o situación económica desfavorable. 

 

Lugar de realización de las actividades: 
 

 Nuestras actividades se desarrollan en la sede social,  Calle Mayor, 91 de Castellón como sede. Y en 

toda la Comunidad Valenciana. 

 

El 9 de abril de 2014, mediante escritura pública ante notario, se produjo el cambio de denominación 

de la fundación, pasando a llamarse “Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de 

Estudios Superiores. En esta misma escritura, se trasladó el domicilio social de la Fundación a la calle 

Mayor, 91 de Castellón siendo su distrito postal el 12001. 
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 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se 

presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 

General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la empresa.  
 

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de 

Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.  

 

Se han aplicado las normas dictadas por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se 

adapta el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Y todo ello con el objeto 

de mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Fundación. 

 

Al cumplir durante dos ejercicios consecutivos las condiciones requeridas, la Fundación ha pasado a 

utilizar para la elaboración de su contabilidad y estados financieros, el Plan General de Contabilidad 

de las pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro. Plan que viene recogido en la Resolución 

del 23 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba 

el mencionado Plan Contable.  

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
No se han aplicado principios contables no obligatorios en estas Cuentas Anuales. 

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 

4. Comparación de la información. 
Se ha mantenido la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

anterior, con la salvedad anunciada en el punto 1, por lo que la comparación de las cuentas anuales 

del ejercicio con las del precedente no ofrece ninguna dificultad, incorporándose a cada partida 

además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente 

anterior. 

Al aplicar el Plan de las PYMESL, simplemente se engloban algunas partidas, al no exigir este nuevo 

Plan tanto desarrollo en ellas. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de 

Situación. 
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6. Cambios en criterios contables. 

No se han realizado otros cambios en criterios contables con respecto a los seguidos en el ejercicio 

anterior. 

 

7. Corrección de errores. 
Los ajustes realizados por corrección de errores de ejercicios anteriores han sido los siguientes: 

-Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana en 2014 no destinadas a su finalidad  

 

 
Debe / (Haber) 

Usuarios y otros deudores (807.702,33) 

Subvenciones de capital 367.102,33 

Reintegro de subvenciones 438.600,00 

 

- Subvenciones de capital asociadas a elementos de inmovilizado dados de baja en 2014 y que están 

pendientes de imputar a resultados. 

 

 

 

 

 

-No adecuada clasificación entre el corto y largo plazo de la deuda de cobro por la venta a Planeta 

DeAgostoni Formación SL. 

 

 
Debe / (Haber) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a corto 
plazo  

(200.000,00) 

Inversiones financieras cuentas a cobrar a largo plazo 200.000,00 

 

 8. Principio de entidad en funcionamiento. 
Hemos aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que consideramos y así ha sido 

manifestado por ella misma, que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 

mantenimiento y sostenimiento de la Fundación.  

 

 

 3.  APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 

El resultado del ejercicio ha sido un excedente positivo, (ahorro) de 805.594,34 euros.  

Este excedente positivo, viene dado fundamentalmente porque se ha revertido una provisión por 

contingencias jurídicas que se hizo en el ejercicio 2013, por un importe de 803.438,42 euros. La 

sentencia nos ha sido favorable, con lo cual ya no tenemos que hacer pago alguno. 

 
Debe / (Haber) 

Subvenciones de capital 135.815,05 

Subvenciones cap. traspasadas al resultado (135.815,05) 
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DISTRIBUCIÓN IMPORTE 

A dotación fundacional, fondo social. - 
A remanente - 
A reservas voluntarias 805.594,34 
A excedentes negativos ejercicios anteriores - 
TOTALES: 805.594,34 

 

 

4.-  NORMAS  DE  REGISTRO  Y  VALORACIÓN. 
 

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. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.  

La Fundación 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, 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. Propiedad industrial 

Se han contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha obtenido la 

correspondiente patente o similar. Se ha incluido el coste de registro y formalización de la propiedad 

industrial (y los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes). 

Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles. 

 

b. Aplicaciones informáticas 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en 

la gestión de la Fundación se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones informáticas” del balance 

de situación.  

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 

resultados del ejercicio en que se incurren. 

BASES  DE  REPARTO IMPORTE 
Resultado del ejercicio. 805.594,34 
Remanente   - 
Reservas voluntarias - 
TOTALES: 805.594,34 
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La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 4 años. 

 

 Porcentaje 
amortización 

Vida útil 

Propiedad industrial 20%-25%  4-5 años  

Aplicaciones informáticas 25% 4 años 

 

2. Inmovilizado material. 

a. Coste. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste de 

producción. 

 

 

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación de 

los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la 

preparación del activo para su uso. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien 

exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su 

vida útil. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 

siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

 

b. Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que 

fueron proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 

menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 

construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 

contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización 

determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 

elementos: 

 

 Porcentaje 
amortización 

Vida útil 

Instalaciones técnicas 10% - 5% 10 años – 20 
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años 

Otras instalaciones 15% 6,67 años 

Mobiliario y enseres 10% 10 años 

Equipos informáticos 25% 4 años 

Otro inmovilizado material 10% - 25% 10 años – 4 años 

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada 

balance. 

 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

En la fecha de cada balance de situación, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos 

materiales e intangibles para determinar si existen indicios 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, la Fundación 

calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el mayor valor 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 han descontado 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, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 

recuperable. Inmediatamente se reconoce 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. 

 

3. Terrenos y construcciones. 

No aplica 

 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 

No aplica 
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5. Permutas. 

No aplica 

 

6. Créditos y débitos por la actividad propia. 

a) 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. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 

deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su 

valor nominal. Si el vencimiento supera el mencionado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 

diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la 

cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado. 

 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 

interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y 

el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados 

de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 

practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

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. A tal 

efecto, serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se 

contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 

b) 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. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 

corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera 

el citado 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 

de coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en 

aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, 

sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

 

7. Activos financieros y pasivos financieros 
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 A. Las diferentes categorías de activos financieros son los siguientes: 

Activos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación 

de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación. También se han incluido aquellos activos 

financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la Fundación y que no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 

determinable. 

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la 

contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles, no obstante, estos 

últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

inicial. 

 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 

pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 

reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 

sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 

reembolso al vencimiento. 

En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 

instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo 

largo de su vida remanente. Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para 

hacer frente a los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro 

del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos 

de efectivo recuperables.  

Activos financieros a coste  

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas.  

Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada más 

los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el 

importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.  

Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 

valorativas por deterioro. 

 

Correcciones valorativas por deterioro 
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Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 

evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.   

El importe de dicha 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 en su caso, su reversión se han registrado 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 de 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 eventos que han ocurrido después 

de 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 van a recibir, descontándolos al tipo de interés efectivo 

calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

 

B. Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 

 

Pasivos financieros a coste amortizado 

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 Fundación y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de la 
transacción que los ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. No 
obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa, se 
pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Posteriormente, se han valorado por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método de interés efectivo.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 

tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, 

cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 

neto de 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 
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devengo en la cuenta de resultados 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 periodo en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho incondicional 

para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes  a la fecha del 

balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.  

Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan 

cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario 

que se hayan transferido de manera substancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  

Una vez se ha dado de baja el activo,  la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte 

del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido.   

En el caso de los pasivos financieros la Fundación los da de baja cuando la  obligación se ha 

extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio de 

instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada  incluidos los 

costes  de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de 

instrumentos financieros. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad  al momento de la 

adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el 

reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se 

reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

 

8. Existencias. 

No  aplica 

 

9. Transacciones en moneda extranjera. 

Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial, 

utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción 

entre la moneda funcional y la extranjera. 

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos  monetarios en moneda extranjera, se 

convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en moneda 

extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la fecha de la 

transacción. 

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al 

convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas que 



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES          

31 de marzo de 2016                  Presentado por el GERENTE                                Vº Bº EL PRESIDENTE                      

17 

formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el 

patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación. 

Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una entidad 

con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha entidad y se 

convierten según el tipo vigente al cierre. La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 

naturaleza. 

 

10. Impuesto sobre beneficio: 

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos directos, que 

se liquidan a partir de un resultado de la entidad calculado de acuerdo con las normas fiscales. 

La Fundación está acogida a 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 que está exenta del mencionado 

impuesto, y que todos sus ingresos proceden de actividades propias de su objeto social. 

 

11. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio 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.  

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. 

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. 

 

12. Provisiones y contingencias. 

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las que es mayor 

la probabilidad de que se tenga que 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. 

Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. 

Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 

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 
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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. 

En lo que respecta a la cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y por tiempo 

determinado, al ser contrato de cesión de uso rescindible por la cedente en cualquier momento, la 

entidad reconocerá un gasto de alquiler por el valor razonable atribuible al bien cedido, siendo éste el 

valor catastral último disponible (corresponde al 2 de noviembre de 2015) dividido por los 10 años 

que se estima la concesión, asimismo se registrará un ingreso al excedente del ejercicio por el mismo 

importe. 

 

14. Negocios conjuntos. 

No aplica. 

 

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a precio de mercado. 

  

5,-  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Fundación, así como el movimiento de 

cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente: 

2015  

  

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  768.038,31 0,00 - - 768.038,31 

Mobiliario 0,00 0,00 - - 0,00 
Equipos procesos de 
información 0,00 4.013,31 - - 4.013,31 

TOTAL 768.038,31 4.013,31 - - 772.051,62 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  291.268,69 75.808,18 - - 367.076,87 

Mobiliario 0,00 0,00 - - 0,00 
Equipos procesos de 
información 0,00 500,52 - - 500,52 

TOTAL 291.268,69 76.308,70 - - 367.577,39 
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Correcciones valorativas 

deterioro 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  - - - - - 

Mobiliario - - - - - 
Equipos procesos de 
información - - - - - 

TOTAL - - - - - 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

 

2014  

  

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  1.023.187,61 - 255.149,30 - 768.038,31 

Mobiliario 0,00 - 0,00 - 0,00 
Equipos procesos de 
información 0,00 - 0,00 - 0,00 

TOTAL 1.023.187,61 - 255.149,30 - 768.038,31 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  309.279,83 101.323,11 -119.334,25 - 291.268,69 

Mobiliario - - - - - 

Equipos procesos de 
información 

- - - - - 

TOTAL 309.279,83 101.323,11 -119.334,25 - 291.268,69 

 
Correcciones valorativas 

deterioro 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  - - - - - 

Mobiliario - - - - - 
Equipos procesos de 
información - - - - - 

TOTAL - - - - - 

  No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

El importe de los bienes que estando en uso se encuentra totalmente amortizados al 31 de diciembre 
de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es de 9.956,50 euros (Instalaciones técnicas). 

Todas las subvenciones de capital recibidas están asociadas tanto al inmovilizado material como al 
inmovilizado intangible ya que son subvenciones finalistas con este objeto. 
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 Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así como el movimiento de 

cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:  

 

2015 

 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 1.247,69 0,00 - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 0,00 2.739,63 - - 2.739,63 

TOTAL 1.247,69 2.739,63 - - 3.987,32 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 233,94 311,92 - - 545,86 

Aplicaciones informáticas 0,00 444,19 - - 444,19 

TOTAL 233,94 756,11 - - 990,05 

 
Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial - - - - - 

Aplicaciones informáticas - - - - - 

TOTAL - - - - - 

     No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio. 

 

2014 

 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 0,00 1.247,69 - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 - - 0,00 

TOTAL 0,00 1.247,69 - - 1.247,69 

 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial 0,00 233,94 - - 233,94 

Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 - - 0,00 

TOTAL 0,00 233,94 - - 233,94 
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Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial - - - - - 

Aplicaciones informáticas - - - - - 

TOTAL - - - - - 

         
         No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio, ni hay ningún bien totalmente 

amoritizado. 
 

La fundación no tiene inversiones inmobiliarias 

 
Inmuebles cedidos a la entidad:  

 
Mediante oficio de fecha de 9 de enero de 2008 se solicito por la Dirección General de Régimen 

Económico de la Conselleria de Educación la emisión del informe previsto en el art. 60 de la Ley 

14/2003, de 10 de abril, de Abril de Patrimonio de la Generalitat, en relación a la propuesta de 

autorización temporal, del uso gratuito del inmueble sito en Castellón de la Plana, calle Mayor, 91, 

adscrito a la citada Conselleria para albergar la sede de la Fundación Comunitat Valenciana 

Universidad Internacional de Valencia. 

 

Mediante Resolución de fecha 15 de enero de 2008 de la Dirección General de Régimen Económico, 

se autorizó la ocupación temporal del inmueble para albergar una oficina de Fundación. 

 

Mediante Resolución de fecha 26 de mayo de 2014 del Secretario autonómico de Justicia de la 

Consellería de Gobernación y Justicia se inscriben los cambios de denominación a la Fundación de la 

Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores, en el contrato inicial de cesión de uso 

del inmueble. 

 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

La Fundación no tiene en su activo ningún bien al que le corresponda la mencionada calificación, así 

pues, no cabe comentario alguno al respecto. 
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7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 

2015 
 

Cuenta 
Saldo Inicial 

reexpresado 

Entradas 

Cargos 

Salidas 

Abonos 

Saldo 

final 

Deudores 1.800.018,63 639,99 1.000.018,63 800.639,99 

Patrocinadores, 

afiliados y otros 

deudores 

3.157.243,76 584.027,12 297.222,89 3.444.047,99 

TOTAL 4.957.262,39 584.667,11 1.297.241,52 4.244.687,98 

  
Los saldos finales corresponden: 

 

Patrocinadores, afiliados y otros deudores:                   

“Generalitat Valenciana”:                                                           3.444.047,99 euros 

“Planeta De Agostini, S.L.                                                              800.000,00 euros 

 

Respecto al saldo resultante de la cuenta “Generalitat Valenciana”, son las subvenciones pendientes de 

recibir de la Generalitat: 

 

  2015 2014 reexpresado 

Total subv. pendiente de cobro 3.444.047,99 3.157.243,76 
Corriente Capítulo IV 3.242.069,93 2.962.622,73 
Inversión Capítulo VII 201.978,06    194.621,03 

 

2014 Reexpresado 
 

Cuenta 
Saldo 

Inicial 

Entradas 

Cargos 

Salidas 

Abonos 

Traspasos Saldo final 

reexpresado 

Deudores 0,72 4.000.017,91 2.000.000,00 -200.000,00 1.800.018,63 

Patrocinadores, 

afiliados y otros 

deudores 

3.593.348,24 1.246,67 437.352,14 

 

- 3.157.243,76 

TOTAL 3.593.348,96 4.001.264,58 2.437.352,14 -200.000,00 4.957.262,39 

  
Los saldos finales corresponden: 

Patrocinadores, afiliados y otros deudores:                   

“Generalitat Valenciana”:                                                           3.157.243,76 euros 

“Planeta De Agostini, S.L.                                                           1.800.000,00 euros 
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Respecto al saldo resultante de la cuenta “Generalitat Valenciana”, son las subvenciones pendientes de 

recibir de la Generalitat: 

 

  2014 reexpresado 2013 

Total subv. pendiente de cobro 3.157.243,76 3.593.348,24 
Corriente Capítulo IV 2.962.622,73 3.399.974,88 
Inversión Capítulo VII    194.621,03    193.373,36 

 

 

 

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES 

 
Desglose del epígrafe C.IV del pasivo del Balance “Beneficiarios – Acreedores” (412) 

 

 Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

- - - - 

TOTAL - - - - 

 
 La Fundación no presenta movimiento alguno en esta cuenta. 
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9. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1.- Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la 

Fundación. 
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Clases    

  

  

 

 

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 

Instrumentos de patrimonio 

Valores 

representativ

o de deuda 

Créditos 

Derivados 

Otros 

Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 

representativ

os de deuda 

Créditos 

Derivados 

Otros 

2015 

2014 

reexpr

esado 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 

reexpr

esado 

2015 

2014 

reexpr

esado 

Activos financieros mantenidos para 

negociar  

- - - - - - - - - - - - - - 

Activos financieros a coste amortizado - - - - - - - - - - 7.779.773,48 7.867.837,89 7.779.773,48 7.867.837,89 

Activos financieros a coste (*) 751.872,00 751.872,00 - - - - - - - - - - 751.872,00 751.872,00 

Total 751.872,00 751.872,00 - - - - - - - - 7.779.773,48 7.867.837,89 8.531.645,48 8.619.709,89 

 

(*) Tanto en el 2014, como en el 2015, los activos financieros a coste por valor de 751.872, euros, corresponde a 551.872,00 euros que es el 

valor de las participaciones que la fundación posee de la VIU. S.L., (30 %.). La fundación no ejerce control alguno sobre ella. La Sociedad 

VIU, S.L. no ha repartido dividendos en 2014 ni en 2015. Y al valor de 200.000,00 euros correspondientes al aplazamiento del valor de venta 

a Planeta De Agostini SL. 

a) Los datos de la entidad participada por la Fundación son: 

 - Denominación: Universitat Internacional Valenciana -Valencian International University, S.L.  - Régimen jurídico: Sociedad limitada 

 - C.I.F.: B98585797   - Domicilio social: Calle Gorgos 5- 46021 Valencia. – Fecha de constitución: 14 de noviembre de 2013 
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Las participaciones y derechos de voto están distribuidas entre la Editorial Planeta De Agostini Sl. 70% y la Fundación de la Comunitat 

Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores 30%. La Sociedad no  cotiza en bolsa. 

El objeto social de la Sociedad  es la promoción de la  Universidad Internacional Valenciana y prestación de los servicios propios de 

Universidad relativos a la docencia, investigación y trasferencia de conocimientos, en particular, de forma “on line”, así como la realización 

de las siguientes funciones al servicio de la sociedad: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y la cultura; la 

preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exija la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 

artística; la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 

económico; la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación continua 

El capital de dicha sociedad es de 570.000 euros, con una prima de emisión por 5.130.000 euros, el capítulo otras reservas o reservas 

voluntarias son -70.824,10 euros y resultados negativos de ejercicios anteriores es de -1.135.145,35 euros. Los resultados del ejercicio 

finalizado en el 2014 fueron de pérdidas por valor de 837.314,25 euros, para el ejercicio finalizado en el 2015 se prevé que la Sociedad tenga 

beneficios provisionales después de impuestos por valor de 1.744.509,30 euros pero a fecha de la realización de este informe este importe es 

totalmente provisional porque está inmersa en el proceso de auditoría. Pendiente de revisión por la auditoría el resultado de explotación es de 

2.132.348,16 euros 

La Fundación no ejerce control alguno sobre la sociedad limitada. 

 

2.- La Fundación durante el ejercicio no ha efectuado correcciones de valor. 
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10.  PASIVOS FINANCIEROS 
 

1.- Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad. El valor en libros de cada una de 

las categorías es el siguiente: 

 
Clases    

  
  
  
  
Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados  
Otros 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados  
Otros  

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Pasivos financieros 
a coste amortizado - - - - - - - - - - 2.262.674,19 2.355.092,17 2.262.674,19 2.355.092,17 

Pasivos financieros 
mantenidos para 
negociar 

- - - - - - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - - 2.262.674,19 2.355.092,17 

 
2.262.674,19 2.355.092,17 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Información sobre: 

 

a) Importe de las deudas que vencen durante los cinco años siguientes al cierre del ejercicio. 
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Vencimiento 
Entidades 

crédito Otros Total 

2016 - 2.262.674,19 2.262.674,19 

2017 - - - 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 y siguientes - - - 

Total - 2.262.674,19 2.262.674,19 

Menos parte a corto plazo - 2.262.674,19 2.262.674,19 

Total largo plazo - 0,00 0,00 

 

b) La Fundación no tiene deudas con garantía real 

c) La Fundación no tiene líneas de descuento. 

d) La Fundación tiene recogido en este epígrafe una deuda por valor de 536.494,66 con la “Universitat Internacional Valenciana-Valencian 

International University, S.L.”, VIU S.L. debido a ingresos indebidos de matrícula  de alumnos que están cursando sus estudios en dicha 

universidad y que sin embargo han sido ingresadas dichos importes en las cuentas de la Fundación. Existe un acuerdo de fecha 12 de enero de 

2016 entre ambas entidades de conformidad con dicho saldo y que está pendiente de hacerse efectivo en cuanto reciba la aprobación del 

próximo Patronato, debido a la falta actual de poderes para poder traspasar dicho importe. 
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       3.- La Fundación no tiene cuotas de préstamos impagadas al cierre del ejercicio. 

 

Otras deudas con administraciones públicas acreedoras: 

 
  Saldo 2015 Saldo 2014 

Seguridad Social acreedora 1.115,20 1.670,37 
H.P. acreedora conceptos 
fiscales 5.451,21 2.792,47 

Generalitat Valenciana  1.332.398,73 1.691.043,28 

Total 1.338.965,14 1.695.506,12 

 

El saldo de la Generalitat Valenciana se corresponde con los siguientes mecanismos de pago: 

 

Mecano 1º: 1.301.297,33 euros a través del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 

proveedores previsto en el acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera 

(mecanismo de pago mecano) 

 

Mecano 2º: 11.695,36 euros a través del segundo tramo del mecanismo de pago a proveedores 

regulado por el Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio. En el 2013 el importe era de 435.257,43 

euros 

 

Mecano 3º: 19.406,04 euros a través del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 

proveedores previsto en el acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera 

(mecanismo de pago mecano) 

 

 

11. FONDOS PROPIOS 

 

 

  

Cuenta 
Saldo Inicial 

reexpresado 
Altas 

traspasos Ajustes años 

anteriores 
Saldo final 

Dotación fundacional 60.000,00 - - - 60.000,00 

Otras reservas 1.029.802,53 - 4.339.267,36  33.702,97 5.402.772,86 

Excedentes negativos ejerc. 

Ant. 
- - 

- - 
- 

Remanente 1.829.339,24 - -1.829.339,24 - - 

Pérdidas y ganancias 2.509.928,12 805.594,34 -2.509.928,12 - 805.594,34 

Totales 5.429.069,89 805.594,34 0,00 33.702,97 6.268.367,20 
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En la cuenta de “Otras reservas”, se ha traspasado el saldo de la cuenta de “Remanente”, así como el 

resultado del ejercicio del 2014, el resto de movimientos se corresponde con los de la cuenta de 

“Reservas de ajustes de ejercicios anteriores”. 

 

 

12. SITUACIÓN  FISCAL 
 

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre. En virtud del artículo 7.10 de 
la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por la Fundación se encuentran exentas del 
Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base imponible del ejercicio 2.015 de este impuesto es cero. 
Por esta misma normativa, estamos exentos del impuesto sobre Actividades Económicas. 
La Fundación, como entidad sin ánimo de lucro, tiene reconocida la exención fiscal del Impuesto de 
Sociedades. Toda la actividad desarrollada por la Fundación, se corresponde con sus fines sociales, y 
no desarrolla actividad mercantil alguna por la que deba tributar en este Impuesto. 
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, dada la naturaleza de su actividad, está exenta la 
Fundación de este impuesto. 

 

 

13.   INGRESOS Y GASTOS 
 

13.1  Gastos:  
 

El importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio de la entidad han ascendido a 

498.127,26 euros siendo la cifra del ejercicio anterior de 2014 por este mismo concepto de 442.684,36 

euros. 

 

1. Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados. “Ayudas monetarias” 
  En 2015 no aplica. 

  En 2014 no aplica. 

    

   Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados. “Ayudas no monetarias” 
.   En 2015 no aplica. 

  En 2014 no aplica. 

 

2. Desglose de la partida 6 “Aprovisionamientos”  
  En 2015 no aplica. 

  En 2014 no aplica. 

    

 

3. Desglose de la partida 8 “Gastos de personal” 
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      A 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA TRABAJADORES 

 2015 2014 

INDEFINIDOS HOMBRES 1 0 

 MUJERES 2 2 

TEMPORALES HOMBRES - - 

 MUJERES - - 

 

 

PERFIL TRABAJADORES 

 2015 2014 

ALTOS CARGOS HOMBRES 1 0 

 

MUJERES 0 0 

   

PERSONAL 

DIRECCION HOMBRES 
- - 

 

MUJERES - - 

   

TÉCNICOS HOMBRES 0 0 

 

MUJERES 2 2 

   

ADMINISTRATIVOS HOMBRES - - 

 

MUJERES - - 

   

 

 

El detalle de la cuenta de los gastos de personal es:    

 

CONCEPTO 2015 2014 

Sueldos y salarios 142.879,41 63.778,02 

Indemnizaciones 0,00 0,00 

Seguridad Social empresa 27.581,05 7.225,50 

Otros gastos sociales 54,00 1.709,20 

TOTAL 170.514,46 72.712,72 
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4. Desglose de la partida 9 “Otros gastos de la actividad”. 

 

 

CONCEPTO 2015 2014 

Arrendamientos y cánones 52.983,37 11.859,55 

Reparaciones y conservación 9.767,98 7.230,90 

Servicios de profesionales independientes 66.322,24 59.404,08 

Primas de seguros 375,95 0,00 

Servicios bancarios y similares 457.50 462,70 

Publicidad propaganda y relaciones públicas 2.649,90 8.140,88 

Suministros 15.823,09 40.821,34 

Otros servicios 3.919,31 4.133,23 

Otros tributos 307,00 296,71 

Dotación a la provisión por contratos onerosos 0,00 0,00 

Otros gastos en gestión corriente 0,00 0,00 

TOTAL 152.606,34 132.349,49 

 

 

5. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 
   En 2015 no aplica. 

 En 2014 no aplica. 

 

6. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 

bienes no monetarios y servicios. 
   En 2015 no aplica. 

 En 2014 no aplica. 

 

7. Información de la partida “Otros resultados”. 
              (Puntos 13 y 18 de la cuenta de resultados y resultados extraordinarios.) 

    
   En 2015 aparece un exceso de provisión por 803.438,12 € que fue una provisión por 

responsabilidades realizada en el ejercicio 2013 y que se ha retirado en este ejercicio al tener 

sentencia favorable del tribunal a favor de la Fundación y unos gastos extraordinarios por 

importe de 4.321,59 euros que se corresponde con un recargo de la Agencia Tributaria.  

 En 2014 no aplica. 

 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES          

31 de marzo de 2016                  Presentado por el GERENTE                                Vº Bº EL PRESIDENTE                      

33 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 

Subvenciones oficiales a la actividad: 419.960,00 € 
 

En relación a las subvenciones a la actividad, a la Fundación le fueron concedidos 419.960,00 euros 

por la Generalitat mediante la línea presupuestaria T5791000 para financiar los gastos de 

funcionamiento derivados de la realización de la actividad propia de la Fundación. De los que se ha 

procedido a realizar un asiento contable de devolución por valor de 140.512,80 euros por no haberse 

realizado el gasto 

 

Dentro de las Subvenciones oficiales de la actividad se ha incluido 47.894,97 euros como ingreso para 

compensar el gasto de alquiler 

 

Subvenciones de capital 
 

 

En relación a las subvenciones de capital, la Generalitat concedió a la Fundación subvención por valor 

de 164.067,12 euros importe distribuido entre los siguientes conceptos uno de 11.050,00 mediante la 

línea presupuestaria T6530000, cuya finalidad es la adquisición de equipos informáticos, mobiliario, 

ejecución de obras de reforma, acondicionamiento y mejora de sus dependencias, de los que finalmente 

se han dado como entrada.6.752,94 euros, el resto se ha previsto su devolución por valor de 4.297,06 

euros. Y un segundo concepto de “depósitos préstamos matrícula” por un importe de 153.017,12 euros, 

de los que finalmente se han dado como entrada 604,09 euros y se ha procedido a contabilizar una 

devolución de 152.413,03. 

 

Las salidas se corresponden con 77.064,81 euros correspondientes a las amortizaciones realizadas en el 

ejercicio, sobre los bienes adquiridos con ellas, y traspasados al resultado de las Subvenciones de 

capital concedidas. 

 

Y en el epígrafe ajustes se ha incluido el ajuste del valor neto contable histórico por + 3.030,04 euros. 

 

Los movimientos en las subvenciones de capital se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuenta 

Saldo Inicial 

Reexpres

ado 

Entradas Salidas 

ajustes 

Saldo final 

Subvenciones de capital 474.753,33 7.357,03 77.064,81 3.030,04 408.075,59 

Movimiento subvenciones de capital Importes 

Subv de capital recibidas 164.067,12 

ajuste 3.030,74 

Variación patrimonio neto por Ing. Y Gtos. Reconocidos en patrimonio 167.097,86 
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En todos los casos se han cumplido con las condiciones asociadas a las subvenciones concedidas. 

 

 El saldo de esta cuenta lo componen los saldos abonados en ella por las distintas subvenciones de 

capital que la Generalitat nos ha ido concediendo a lo largo de estos años, y se ha ido cargando con los 

importes de las amortizaciones de los elementos adquiridos con estas subvenciones, así como con los 

saldos de las cantidades a retornar, bien por no haber hecho uso de ellas, o porque no cumpliesen los 

requisitos.  

 

 

15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
 

15.1 Actividad de la entidad 

 
 ACTIVIDAD 1  

           

A) Identificación. 
Denominación 
de la actividad  

Intermediación ayuda préstamos matrícula alumnos de las Universidades Públicas 
de la Comunidad Valenciana   

Tipo de 
actividad 

        Actividad propia                                                  

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

       Educativo 

Lugar 
desarrollo  
de la actividad 

       Comunidad Valenciana. 

 

 

           A)    Descripción detallada de la actividad prevista 

 

 

Ej   Ejecución Convenio Entidades Financieras, IVF y Fundación para la implementación de los 

préstamos matrícula para alumnos de grado y master del sistema universitario público 

valenciano. 

 

 

 

Devoluciones contabilizadas de subv,capital -156.710,09 

Subvenciones capital  aplicadas a resultado -77.064,81 

Variación del patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio -233.774,90 

Total Variación Patrimonio Neto  -66.677,04 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0,5 0,09 840 151,20 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 5.000 8 

Personas jurídicas x x 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversión Importe 
 Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

       a) Ayudas monetarias   

       b) Ayudas no monetarias   
       c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal 25.025,00 4.242,99 
Otros gastos de la actividad  3.481,90 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   
Subtotal gastos 25,025,00 7.724,89 
Adquisiciones de inmovilizado   
Depósitos bancarios 205.260,00 604,09 
Subtotal recursos 205.260,00 604,09 
TOTAL 230.285,00 8.328,98 
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              E)  Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Préstamos alumnos matriculados en 

universidades públicas 
Nº de alumnos 5.000 8 

 

ACTIVIDAD 2  

 

A) Identificación. 
 

Denominación de 

la actividad  
BECAS PARA PRACTICAS FORMATIVAS 

Tipo de actividad   Actividad propia 

 

Identificación de la actividad por sectores. SECTOR EDUCATIVO 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 

Formación práctica en  métodos de investigación por post-graduados universitarios:  
12 becas de divulgación 

1.Patrimonio documental del Tribunal de las Aguas: estudio e inventario: 2 
becas 

2.Fondo documental de la familia Borja: inventario, catalogación y estudio de 
los documentos digitalizados del Archivo Secreto del Vaticano: 2 becas 

3.Sistema Archivístico de la Comunitat Valenciana: 1 beca 
4.Patrimonio etnológico e inmaterial de la Comunitat Valenciana: conservación 

y divulgación: 1 beca 
5.Patrimonio romano y arqueológico de la Comunitat Valenciana: conservación 

y divulgación: 1 beca 
6.Arte rupestre de la Comunitat Valenciana para su conservación y divulgación: 

1 beca 
7.Patrimonio del Real Monasterio de la Santísima Trinidad para su conservación 

y divulgación: 1 beca 
8.Patrimonio paleontológico de la Comunitat Valenciana para su conservación y 

divulgación: 1 beca 
9.Sistema museístico de la Comunitat Valenciana; conservación y divulgación: 1 

beca 
10.Beca para titulados en master y doctorandos en Música y Artes Escénicas o 

Artes Plásticas y Diseño: 1 beca 
Beca para proyecto de investigación sobre eficiencia energética de centros docentes. 
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B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1,17 1680 1965,60 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 13 0 

Personas jurídicas x x 

 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversión Importe 
 Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

       a) Ayudas monetarias 197.800,00 0,00 

       b) Ayudas no monetarias   
       c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal 50.050,00 55.158,89 
Otros gastos de la actividad   
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   
Subtotal gastos 247.850,00 55.158,89 
Adquisiciones de inmovilizado   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 247.850,00 55.158,89 
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              E)  Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Potenciar el desarrollo de los estudios 

superiores, facilitando los estudios de 

postdoctorado. 

Nº de becas 13 0 

 

 

ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 
 

Denominación de 

la actividad  
CURSOS FORMATIVOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Tipo de actividad   Actividad propia 

 

Identificación de la actividad por sectores. SECTOR EDUCATIVO 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Realización de 4 cursos de formación para post-graduados universitarios:  

1.“El campo profesional de la Edición”. 
2. “Las Industrial culturales” 
3.“Propiedad intelectual y Educación Superior o Derechos de Autor y 

Educación Superior” 
4. “Internacionalización de la Universidad” 

Otros Cursos Formativos 

 

 

 

B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0,19 0,19 319,20 319,20 

Personal con contrato de servicios 37 37 148 148 

Personal voluntario 0 7 0 14 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas x x 

Personas jurídicas x x 

Proyecto sin cuantificar 

beneficiarios 
x x 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversión Importe 
 Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

       a) Ayudas monetarias   

       b) Ayudas no monetarias   
       c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal 9.509,50 8.957,43 
Otros gastos de la actividad 25.000,00 15.396,81 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   
Subtotal gastos 34.509,50 24.354,24 
Adquisiciones de inmovilizado   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 34.509,50 24.354,24 

 

              E)  Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

               Realización de cursos de formación de interés para 

los estudiantes, (principalmente del área de  

Humanidades), de grado y de postgrado, con el 

objetivo de ampliar su horizonte laboral. 

Nº de alumnos 

matriculados 
100 42 
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II.- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

 

GASTOS / INVERSIONES  

 

Actividad 1 Actividad 2 

 

Actividad 3 Total 

actividades 

No imputados a las 

actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros - - - - - - 

a)Ayudas monetarias - - - - - - 

b) Ayudas no monetarias - - - - - - 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - - - - - 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - - - - - - 

Aprovisionamientos - - - - - - 

Gastos de personal 4.242,99 55.158,89 8.957,43 68.359,31 102.155,15 170.514,46 

Otros gastos de explotación 3.481,90 - 15.396,81 18.878,71 278.562,05 297.440,76 

Amortización del inmovilizado - - - - 77.064,81 77.064,81 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - - - - - 

Gastos financieros - - - - 1.002,20 1.002,20 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  - - - - - - 

Diferencias de cambio - - - - - - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - - - - - - 

Impuestos sobre beneficios  - - - - - - 

Subtotal gastos 7.724,89 55.158,89 24.354,24 87.238,02 458.784,21 546.022,23 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - - - - 6.752,94 6.752,94 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - - 

Cancelación deuda no comercial - - - - - - 

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 6.752,94 6.752,94 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 7.724,89 55.158,89 24.354,24 87.238,02 465.537,15 552.775,17 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 

A. Ingresos obtenidos por la entidad. 

 

 
INGRESOS Previsto Realizado Desviación 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

0,00 - 
- 

Ventas y prestaciones de servicios derivados de 
las actividades propias 0,00 - 

- 

Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles 

0,00 - 
- 

Subvenciones del sector público 636.070,00 552.276,81 (-) 83.793,19 

Aportaciones privadas 0,00   
Otro tipo de ingresos / Remanente de ejercicios 
anteriores 

549.540,00 806.696,79 257.156,79 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.185.610,00 1.358.973,60 282.178,72 

 

 

 

El epígrafe de subvenciones del sector público incluye la cantidad de 164.067,12 euros 

correspondientes a las subvenciones de capital del ejercicio 2015: 153.017,12 Subvención depósito 

préstamo y 11.050,00 euros de subvención de capital recibida, de las que sólo se ha usado 7.357,03 

euros.  

También incluye la subvención por gasto corriente de 419.960,00 euros. 

Y el ingreso como donación por la parte de alquiler llevada a gasto, por la cesión de uso del inmueble, 

y por un valor de 47.894,97 euros 

 

El resto de ingresos de la cuenta de resultados ascienden a 806.696,79 euros de los que 803.438,42 

euros corresponden a una provisión por responsabilidades del ejercicio 2013 y que ahora por sentencia 

en procedimiento ordinario de fecha 10 de noviembre de 2015, el Juez falla desestimando la demanda 

presentada por Cela Open Institute S.L.   

 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

 

OTROS  RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas - - 

Otras obligaciones financieras asumidas - - 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.  
 

Durante este ejercicio no se ha firmado convenio de colaboración alguno 

 

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos 
No produce corriente 

de bienes y servicios 

    

    

 

 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 

 Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades 

previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han 

ocasionado. 

 

               1º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuesto de ingresos. 
 

      La desviación negativa en la partida de “Subvenciones del Sector Público” por un importe de (-) 

83.793,19 euros se debe a los recortes habidos por parte de la Generalitat a la hora de concedernos 

las subvenciones inicialmente presupuestadas y a la no consecución de los objetivos en las 

intermediación de los préstamos matrícula. 

      La desviación positiva de 257.156,79 euros en la partida “Otro tipo de ingresos / Remanente de 

ejercicios anteriores” se debe a la des dotación realizada en el ejercicio de una provisión que se 

hizo en 2013 para unas posibles responsabilidades contractuales. El ingreso que había 

presupuestado era de 549.540,00 euros bajo el concepto de “Remanente de tesorería de ejercicios 

anteriores”. 

 

2º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuesto de gastos. 

 
a) La desviación en la partida de “Gastos de personal” es una desviación negativa de (-) 

29.685,54 euros. Esta diferencia se produce como resultado primero por la no contratación del 

puesto vacante en el organigrama de la Fundación un ahorro y la provisión no pagada para hacer 

frente a la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente al ejercicio 2012, prevista 

en el Decreto Ley 6/2015, de 16 de octubre, del Consell, publicado en el DOCV núm. 7.638 de 16 de 

octubre de 2015, 
 

b) La desviación en la partida de “Otros gastos”. Es una desviación negativa de (-) 143.140,76 

euros. Debido a, como hecho negativo en el gasto, la inclusión de parte de la devolución de la 

subvención correspondiente al ejercicio 2015 por valor de 142.879,41. Por la disminución de las 



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES          

31 de marzo de 2016                  Presentado por el GERENTE                                Vº Bº EL PRESIDENTE                      

43 

actuaciones realizadas con respecto a las presupuestadas, que no han necesitado un desembolso 

como el previsto en el presupuesto por (-) 47.633,62 euros, y por la inclusión del alquiler del 

edificio cedido como un gasto, por no estar incluido en las previsiones iniciales, por importe de 

47.894,97 euros. 

 

c) La desviación en la partida de amortización del inmovilizado en (-) 77.064,81 euros. Es debido 

a que no se contempló en el presupuesto. 

 

d)  La desviación en la partida de adquisiciones de inmovilizado en (-) 4.297,06 euros ha sido 

debido a que no se consideró necesaria la totalidad de la inversión para el desempeño de la 

actividad 

 

e) Las desviaciones en “Depósitos constituidos en bancos-préstamos matrícula” o depósitos 

bancarios por el 4% de los préstamos matrícula concedidos ha sido debido a una falta de 

información de esta posibilidad dentro de la Universidades Públicas, un retraso en la información 

por parte de la Fundación y en tercer lugar a la no renovación con los bancos de este sistema de 

financiación. 

 

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios   
 

El capital fundacional inicial asciende a  60.000,00 euros.  

 

Las partidas del activo del balance vinculadas al cumplimiento de los fines propios de la 

Fundación son las siguientes: 

 

CONCEPTO 2015 2014 

Inmovilizado intangible: 2.997,27 1.013,75 

Inmovilizado material: 404.474,23 476.769,62 

Inversiones financieras a largo plazo 751.872,00 551.872,00 

Deudores 4.244.687,98 5.962.829,35 

Periodificaciones a corto plazo 671,53 0,00 

Tesorería: 3.534.413,97 2.910.464,62 

TOTAL 8.939.116,98 9.902.949,34 

 

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de la Ley 8/1998, de 9 de 

diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y art. 22 del Decreto 139/2001 de 5 de 

septiembre, se presenta el siguiente detalle: 
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

        APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

 

 

 

RESULTADO 

CONTABLE 

 AJUSTES 

NEGATIVOS 

 

AJUSTES 

POSITIVOS 

 

BASE DE 

CÁLCULO 

 

RENTA A 

DESTINAR 

 

RECURSOS 

DESTINADOS 

A FINES 

(GASTOS + 

INVERSIONES) 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

IMPORTE 

PENDIENTE 

     Importe %        

2011 (-) 5.880,44 - 6.263.928,23 6.258.047,79 6.258.047,79 100 6.258.047,79 6.258.047,79 5.880,44 - - - 0,00 

2012 679.411,81 - 5.040.217,21 5.719.629,02 5.719.629,02 100 5.719.629,02 - 5.040.217,21 630.955,47 - - 0,00 

2013 1.198.383,77 - 5.326.224,40 6.524.608,17 6.524.608,17 100 4.478.021,82 - - 3.847.066,35 545.255,16 552.775,17 1.579.511,49 

2014 2.812.713,07 - 454.598,23 3.267.311,30 3.267.311,30 100 545.255,16 - - - - - 3.267.311,30 

2015 805.594,34 269.210,19 546.022,23 1.082.406,38 1.082.406,38 100 552.775,17 - - - - - 1.082.406,38 

TOTAL - - - - - - - - - - - - 5.929.229,17 

 
  

Ajustes negativos: Resultado negativo contabilizado directamente en el Patrimonio Neto: 269.210,19 

Ajustes positivos: Total de gastos de la cuenta de resultados: 546.022,23  

Base del cálculo: el resultado contable más los ajustes positivos menos los ajustes negativos:  

Recursos destinados a fines la totalidad de los gastos incluido las amortizaciones + el incremento de las compras de inmovilizado equivalente a: 

546.022,23 de gastos + 2.739,63 de inversión intangible.+ 4.013,31 inversión material = 552.775,17 euros 
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.  

 
 IMPORTE 
1. Gastos en cumplimiento de fines 468.957,42         
 Fondos 

propios 
Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 
2.2) 

 
77.064,81 

 

2.1 Realizadas en el ejercicio  944,71  
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores  76.120,10  
       a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas                                
en ejercicios anteriores 

   

       b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores 

 
76.120,10 

 

TOTAL  (1 + 2)  546.022,23  

 

 

 
(1) Total de gastos del ejercicio menos las dotaciones para las amortizaciones y provisiones 

(2.1) Inversiones financiadas con Subvenciones de capital, se computan en la misma proporción que lo hagan los ingresos de esa subvención. 

En esta casilla ponemos el importe de la amortización de los elementos adquiridos durante este ejercicio, que se corresponderá con el 

importe de sus ingresos computados. 

(2.2) En nuestro caso, registraremos el importe total de la cuenta “Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio”, menos la 

cantidad de la casilla (2.1) 

 

15.3. Gastos de administración: 

 
 La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 

Fundación, ni se han producido gastos de los que los patronos tengan derecho a ser resarcidos. 
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16.   OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 

 En 2015 no aplica. 

     En 2014 no aplica. 

- 

 

17.- OTRA  INFORMACIÓN. 

 
       La composición del Patronato de la Fundación se ha visto modificada durante el ejercicio. 

       La composición del patronato fue la siguiente: 

Presidente de Honor: 

Molt. Hble. Sr. Presidente de la Generalitat  

Don Alberto Fabra Part (hasta 26 de junio 2015) 

Don  Ximo Puig Ferrer (desde 26 de junio de 2015) 

 

Presidente: 

Hble. Sra. Consellera de Educación, Cultura y Deporte 

Doña María José Catalá Verdet (hasta 26 de junio 2015) 

Hble. Sr. Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

Don Vicent Marzà Ibáñez (desde 29 de junio de 2015 y acepto el 8 de enero de 2016) 
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Vocales: 

Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Educación y Formación. 

   Don Manuel Tomás Ludeña (hasta 7 de julio 2015) 

Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Educación e Investigación. 

        Don Miguel Soler Garcia (desde 1 de julio de 2015 y acepto el 8 de enero de 2016) 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

   Don Jesús Carbonell Aguilar (hasta 7 de julio 2015) 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte 

   Don Josep Joan Vidal Borrás (desde 7 de julio 2015 y acepto el 8 de enero de 2016) 

Ilmo. Sr. Director General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia 

   Don  Felipe Palau Ramírez (hasta 7 de julio 2015) 

Ilma. Sra. Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia 

   Doña  Josefina Bueno Alonso (desde 24 de julio 2015 y acepto el 8 de enero de 2016) 

Molt Ilustre Sr. Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación 

   Prof. Dr. Don Santiago Grisolía 

 

Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de Presidencia 

   Doña Cristina Macías Martin (hasta 7 de julio 2015) 

Ilma. Sra. Directora General de Tecnologías de la Información 

    Dña. Sofía Bellés Ramos (hasta 7 de julio 2015) 

 
Secretaria no Patrono:  

     Dña. Carmen Victoria López  
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 2.- Información sobre el personal: 
 

 Al 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores. 

 

TIPOLOGIA TRABAJADORES 

 2015 2014 

INDEFINIDOS HOMBRES 1 0 

 MUJERES 2 2 

TEMPORALES HOMBRES - - 

 MUJERES - - 

 

PERFIL TRABAJADORES 

 2015 2014 

ALTOS CARGOS HOMBRES 1 0 

 

MUJERES 0 0 

   

PERSONAL 

DIRECCION HOMBRES 
- - 

 

MUJERES - - 

   

TÉCNICOS HOMBRES 0 0 

 

MUJERES 2 2 

   

ADMINISTRATIVOS HOMBRES - - 

 

MUJERES - - 

   

 No hay ningún trabajador con discapacidad mayor o igual al 33%. 
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 El número medio de personas empleadas ha sido de 2,951 durante el ejercicio. 

 

 

 3.- Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de 

las inversiones financieras temporales. 
 

 La Fundación se ha ceñido al cumplimiento de la normativa vigente y no ha realizado inversiones arriesgadas ni especulaciones con ningún 

activo financiero. 
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 18.- INVENTARIO. 

 
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Presidente del Patronato de la FFES Presentado por Gerente  FFES 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA 

    
EUROS   Don Vicent Marzà Ibáñez Juan José Querol Ballester 

 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
FECHA 

ADQUISICIÓN VALOR 
% 

AMORTIZACIÓN 
Amortización 

acumulada  

Pérdidas 
por 

deterioro 
Valor neto 
contable 

         
Propiedad industrial 10-03-2014 1.247,69 25% 545,86  701,83 

Subtotal Propiedad industrial  1.247,69  545,86  701,83 
       

Aplicaciones informáticas 31-03-2015 1.270,50 25% 211,75 - 1.058,75 
Aplicaciones informáticas 16-04-2015 1.270,50 25% 211,75 - 1058,75 
Aplicaciones informáticas 08-07-2015 198,63 25% 20,69 - 177,94 

Subtotal aplic. informáticas  2.739,63  444,19  2.295,44 
       
       

TOTAL INTANGIBLE  3.987,32  990,05  2.997,27 
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INMOVILIZADO MATERIAL 

DESCRIPCIÓN ADQUISIC. VALOR 
% 

AMORTIZ. AMORT.ACUMULADA 
PÉRDIDAS 

DETERIORO VALOR NETO CONTABLE 

Equipos informáticos 18/06/2015 3.958,41 25% 494,80 0 3.463,61 

Equipos informáticos 23/07/2015 54,90 25% 5,72 0 49,18 
Subtotal equipos 

informáticos  4.013,31  500,52  3.512,79 

       

I.Técnicas 09/04/2008 9.956,50 10% 9.956,50 0 0,00 

I.Técnicas 16/06/2009 801,43 10% 444,18 0 357,25 

I.Técnicas 16/06/2009 6.411,42 10% 3.553,51 0 2.857,91 

I.Técnicas 02/07/2009 129,09 10% 70,99 0 58,10 

I.Técnicas 30/07/2009 9.541,00 10% 5.170,44 0 4.370,56 

I.Técnicas 30/07/2009 1.664,37 10% 832,19 0 832,18 

I.Técnicas 09/09/2009 1.725,00 10% 934,81 0 790,19 

I.Técnicas 02/11/2009 14.386,12 10% 8.864,21 0 5.521,91 

I.Técnicas 16/12/2009 4.880,12 10% 2.948,13 0 1.931,99 

I.Técnicas 17/12/2009 4.921,50 10% 2.479,63 0 2.441,87 

I.Técnicas 03/09/2010 188,80 10% 99,12 0 89,68 

I.Técnicas 25/10/2010 19.769,93 10% 10.379,21 0 9.390,72 

I.Técnicas 09/11/2010 1.392,52 10% 707,86 0 684,66 

I.Técnicas 29/11/2010 18.947,31 10% 9.631,55 0 9.315,76 

I.Técnicas 17/05/2011 21.951,35 10% 10.061,04 0 11.890,31 

I.Técnicas 15/04/2011 651.371,85 10% 300.943,51 0 350.428,34 

Subtotal I. Técnicas    768.038,31   367.076,87 0,00 400.961,44 

       
TOTAL INMOVILIZADO 

MATERIAL  772.051,62  367.577,39  404.474,23 
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INMOVILIZADO FINANCIERO 
 

  
FECHA 

ADQUISICIÓN VALOR    
Valor neto 
contable 

       
Inversiones en entidades del grupo 

y asociadas a largo plazo 
14/11/2013 551.872,00    551.872,00 

Inversiones financieras  a largo 
plazo 

 200.000,00    200.000,00 

       
TOTAL INVERSIONES 

FINANCIERAS 
 751.872,00    751.872,00 

 

                                                                                        

                                                                                        ACTIVO  CORRIENTE 

 

  
VALOR  

AMORT. 
ACUM  

Valor neto 
contable 

Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia 

 3.444.047,99    3.444.047,99 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  800.639,99    800.639,99 

Periodificaciones a corto plazo  671,53    671,53 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  3.534.413,97    3.534.413,97 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  7.779.773,48    7.779.773,48 
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TOTAL BIENES Y DERECHOS DE LA 

FUNDACIÓN 

 9.907.684,42    8.939.116,98 
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19.-  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
No existen hechos relevantes de mención. 

 

 

20.-    INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni gasto relevante de forma 

específica para la protección y mejora del medio ambiente. Tampoco existen contingencias de 

relevancia relacionadas con el medio ambiente. 

 

 

21.-  INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 

Disposición adicional tercera.”Deber de información”  de la Ley 15/2010 de 5 de julio. Nota 

Voluntaria. 

Para todos los contratos celebrados, o en su defecto facturas emitidas, con posterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio, los importes se recogen en el siguiente cuadro. 

 

 
 2015 2014 

Periodo medio de pago a proveedores 39,36 - 
Ratio de operaciones pagadas 39,49 - 

Ratio de operaciones pendientes de pago 37,49 - 

 Importe Importe 
Total pagos realizados 103.440,62 - 

Total pagos pendientes 7.113,11 - 
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Informe de Auditoría Pública de Regularidad Contable de Ia Fundación de la Comunidad
Valenciana Región Europea relativo al ejercicio 2015.

1. Introducción.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las
cuentas anuales que comprenden el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la
memoria abreviada de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios
Superiores correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la firma de auditoría
Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 LOTE 7
suscrito con la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, actualmente Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en el
marco del Plan de Auditorías correspondientes al ejercicio 2016.

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 2016, se emite informe de auditoría de
regularidad contable con carácter provisional. La entidad, fuera del 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

Ente auditado: Fundación de la Comunitat Valenciana Región Europea.

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat para 2015: Sección 05;
Entidad 00084.
Durante los primeros meses de 2015, la Fundación estuvo adscrita a la Conselleria de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Tras la reorganización administrativa
operada en virtud del Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, la
Fundación pasa a estar adscrita a la Presidencia de la Generalitat (sección 05).

Normativa contable aplicable: Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y el texto refundido del Plan
General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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La Fundación tiene por objeto potenciar la participación de todos los sectores con presencia en la
Comunidad Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar el
conocimiento de las mismas. El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de,
entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Seguimiento exhaustivo de las iniciativas de la Unión Europea con una incidencia directa en
la Comunidad Valenciana en el ámbito institucional, económico, social, cultural, y cualesquiera
otras que se estime convenientes. Para ello, la Fundación establecerá una comunicación directa
con los órganos comunitarios responsables de dichas iniciativas, utilizando los medios materiales y
personales de los que disponga.
b) Impulsar y facilitar el conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la
Comunidad Valenciana de las iniciativas que la Unión Europea desarrolle y que tengan incidencia
en la Comunidad Valenciana. A estos efectos, la Fundación arbitrará instrumentos que faciliten el
acceso directo de los ciudadanos a tales iniciativas, mediante el empleo de los sistemas y
herramientas propios de la sociedad de la información y, en particular, Internet.
c) Formación, información y sensibilización de la sociedad valenciana en su conjunto sobre el
proceso de integración europea, a través de acciones de difusión tales como jornadas de
sensibilización, seminarios informativos y conferencias, así como otras actuaciones a estos
efectos.
d) Asesoramiento y atención de consultas en temas europeos, incluidas las ayudas, a través de
los medios y herramientas técnicas e informáticas a disposición de la Fundación.
e) Apoyar a los diferentes departamentos de la Generalitat con competencias en la ejecución
del Programa Operativo 2007-2013 para la Comunidad Valenciana correspondiente al objetivo
competitividad y empleo, en el seguimiento de todas las políticas europeas que resulten de
interés en el nuevo marco de política regional y que deriven en los ámbitos de cooperación
interregional, mejora de la competitividad regional, incremento de la productividad y
diversificación del tejido productivo, equilibrio territorial, integración, protección del medio
ambiente y gestión de recursos hídricos, mejora del mercado laboral, nuevos retos relacionados
con los movimientos migratorios (formación, integración social, económica y territorial) y las
necesidades en materia de infraestructuras; así como fomentar y apoyar la participación en
proyectos y redes europeas.

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional es del 100%.

La función del Director General viene desempeñada de forma gratuita por la Directora General de
Relaciones con la Comunidad Europea, Dª. Regina Laguna Micó. La responsabilidad de formular las
cuentas anuales es de la Directora General anteriormente mencionada, y la de aprobar las cuentas
anuales del Patronato.

Fecha de formulación de las cuentas anuales: 30 de marzo de 2016.

Fecha de la puesta a disposición de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de las
cuentas anuales formuladas: 12 de abril de 2016.
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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 abreviadas
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 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 abreviadas
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 abreviadas.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas. 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
abreviadas, 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 para el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas
anuales abreviadas.

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

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión con salvedades.

Las instalaciones donde la Fundación desarrolla su actividad no son de su propiedad, ni
están arrendadas a un tercero, sino que se trata de instalaciones cedidas gratuitamente a la
Fundación. Hasta la fecha no hemos dispuesto de la documentación necesaria que nos
permita determinar cuál es el efecto que dicha cesión pueda tener en las cuentas anuales
de la Fundación, asimismo, que epígrafes del balance abreviado adjunto y de la cuenta de
resultados abreviada adjunta pudieran verse afectados por el tratamiento contable que le
correspondiera en función de las condiciones y contenido del acuerdo de cesión. Nuestra
opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2014 incluyó una salvedad por limitación al alcance por esta cuestión.

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas presentan, como más significativas, las siguientes
incorrecciones por errores u omisiones en la presentación y desglose:

- En el balance abreviado hay cifras expresadas con decimales y otras sin decimales y no se
incluye separador de miles lo que dificulta el análisis y comprensión de las cifras
expresadas.

- En la Nota 2. Bases de presentación de las cuentas anuales de la memoria adjunta no se
detallan los ajustes realizados en 2015 a reservas por corrección de errores de ejercicios
anteriores por importe de 105.143,94 euros.

- La nota 5 de la memoria adjunta no indica si existe una adecuada cobertura de seguros.
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- La nota 10 de la memoria adjunta incluye un detalle de los recursos económicos destinados
por la entidad a cada una de las actividades desarrolladas. Al respecto los recursos
destinados a la actividad proyectos europeos difieren en lo que respecta a gastos de
personal y a otros gastos de la actividad de las cantidades incluidas en el documento de
justificación denominado “Climate-KIC cost report Business Plan Year 2015”, presentando
un exceso de 16.302,98 euros el gasto de personal y un defecto de 31.135,06 euros otros
gastos de la actividad.

- El detalle de “Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos” y “Recursos
aplicados en el ejercicio” incluido en la Nota 10 de la memoria adjunta presenta un exceso
de 105.143,94 euros en el importe pendiente de rentas a destinar a fines en el ejercicio
2014.

5. Opinión con salvedades.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados
del trabajo: Fundamentos de la opinión 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 Fundación de la Comunidad Valenciana Región Europea a 31 de
diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 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 a que la Fundación de la Comunidad Valenciana – Región
Europea obtiene una parte muy significativa de sus ingresos de la Generalitat Valenciana y
mantiene saldos deudores con ésta. Cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales
abreviadas adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia. Esta cuestión no
modifica nuestra opinión.

27 de junio de 2016

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. INTERVENCION GENERAL DE LA GENERALITAT

Fdo.: Ferrán Rodríguez Fdo.: Ignacio Pérez López
VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL

FINANCIERO Y AUDITORIAS
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I. BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 2015 

 
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

Nº CUENTAS  ACTIVO 

NOTAS  de la 
MEMORIA  2015  2014 

   A) ACTIVO NO CORRIENTE     24218,6 12899,43

20,(280), (2830),(290)  I. Inmovilizado intangible  5  0 0

240,241,242,243,244,249,(299)  II. Bienes del Patrimonio Histórico     0 0

21,(281),(2831),(291),23  III. Inmovilizado material  5  23913,6 12594,43

22,(282),(2832),(292)  IV. Inversiones inmobiliarias     0 0

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),  V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo     0 0

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)             

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,  VI. Inversiones financieras a largo plazo  14  305 305

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)             

474  VII. Activos por impuesto diferido     0 0

              

   B) ACTIVO CORRIENTE     357868,31 297936,16

30,31,32,33,34,35,36,(39),407  I. Existencias          

447,448,(495)  II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  6  2420 147,34

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  6 y 14  186186,87 60444,35

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,             

472,558,544             

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,  IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo     0 0

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,             

5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)             

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,  V. Inversiones financieras a corto plazo     0 0

541,542,543,545,546,547,548,(549),551,             

5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),             

(597),(598)             

480,567  VI. Periodificaciones a corto plazo     0 0

57  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     169261,44 237344,47

   TOTAL ACTIVO (A+B)     382086,91 310835,59
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Nº CUENTAS  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS  de 
la 

MEMORIA 
2015  2014 

   A) PATRIMONIO NETO     16.169,39  108.102,15

   A‐1) Fondos propios     ‐541,79  104.602,15

        I. Dotación fundacional     100.000,00 100.000,00

100         1. Dotación fundacional  7  100.000,00 100.000,00

(103)         2. (Dotación fundacional no exigida)     0  0

111,113,114,115       II. Reservas     2.250,02  2.250,02

120,(121)       III. Excedentes de ejercicios anteriores     ‐102.791,81  ‐102.791,81

129       IV. Excedente del ejercicio   3  0  105.143,94

              

133,1340,137  A‐2) Ajustes por cambio de valor     0  0

              

130,131,132  A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos     16.711,18  3.500,00

              

   B) PASIVO NO CORRIENTE     0  0

14  I. Provisiones a largo plazo     0  0

   II. Deudas a largo plazo     0  0

1605,170      1. Deudas con entidades de crédito     0  0

1625,174      2. Acreedores por arrendamiento financiero     0  0

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,      3. Otras deudas a largo plazo  15  0  0

180,185,189             

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 
III.  Deudas  con  entidades  del  grupo  y  asociadas  a  largo 
plazo     0  0

479  IV. Pasivos por impuesto diferido     0  0

181  V. Periodificaciones a largo plazo     0  0

              

   C) PASIVO CORRIENTE     365.917,52  202.733,44

499,529  I. Provisiones a corto plazo          

   II. Deudas a corto plazo     30.848,41  7.998,11

5105,520,527      1. Deudas con entidades de crédito     0  439,62

5125,524      2. Acreedores por arrendamiento financiero     0  0

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,      3. Otras deudas a corto plazo  15  30.848,41  7.558,49

523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,             

5566,5595,5598,560,561,569             

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 
5144,5523,5524,5563,5564 

III.  Deudas  con  entidades  del  grupo  y  asociadas  a  corto 
plazo     0  0

412  IV. Beneficiarios‐Acreedores      0  0

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     326.651,11  183.083,68

400,401,403,404,405,(406)      1. Proveedores     0  0

410,411,419,438,465,466,475,476,477      2. Otros acreedores     326.651,11  183.083,68

485,568  VI. Periodificaciones a corto plazo     8.418,00 11.651,65

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)     382.086,91  310.835,59
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12 DE 2015 

         (Debe)  Haber 

Nº CUENTAS     Nota  2015  2014 

   A) Excedente del ejercicio          
   1. Ingresos de la actividad propia    756.593,47  759.404,54

720     a) Cuotas de asociados y afiliados    0  0
721     b) Aportaciones de usuarios   6.700,00 21.312,34

722,723 
   c) Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones     0  0

740,747,748 

   d)  Subvenciones,  donaciones  y 
legados  imputados  al  excedente  del 
ejercicio  16  749.893,47  738.092,20

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones    0  0

   2. Gastos por ayudas y otros    
‐

136.852,91  ‐26.257,98
(650)     a) Ayudas monetarias    0  0
(651)     b) Ayudas no monetarias    0  0

(653),(654) 
   c) Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno     ‐94,35  0

(658) 
   d) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados    

‐
13.6758,56  ‐26.257,98

(6930),71*,7930 

3. Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación         

73 
4. Trabajos realizados por la entidad 
para su activo     0  0

(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,  5. Aprovisionamientos 9  ‐4.1726,34  ‐4.8340,77
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,       
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933       

75  6. Otros ingresos de la actividad    0  7844,31

(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950  7. Gastos de personal  9 
‐

507.857,81 
‐

521.505,67
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),  8. Otros gastos de la actividad  9  ‐68.130,52  ‐57.411,75

794,7954,(656),(659)       
(68)  9. Amortización del inmovilizado 5  ‐2.842,60 ‐5.246,99

745,746 

10. Subvenciones, donaciones y 
legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio.      0

7951,7952,7955,7956  11. Exceso de provisiones    950,00 0

(690),(691)(692),770,771,772,790,791,792, 
12. Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado     0  ‐2.369,12

(670),(671),(672)  13. Otros resultados      

  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)     133,88  106.116,57

760,761,762,767,769  14. Ingresos financieros    11,35  11,42
(660),(661),(662),(664),(665),(669)  15. Gastos financieros    ‐145,23  ‐984,05

(663),763 
16. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros          

(668),768  17. Diferencias de cambio      

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799

18. Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros          

       

  
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (13+14+15+16+17)     ‐133,88  ‐972,63

  
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)     0,00  105.143,94

(6300)*,6301*,(633),638  19. Impuestos sobre beneficios 8    

  

A.4) Variación de patrimonio neto 
reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3+18)     0,00  105.143,94

  
B) Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto          

940,9420  1. Subvenciones recibidas      
941,9421  2. Donaciones y legados recibidos      



MEMORIA 2015(ABREVIADA) 
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA                                                        
G97374771  
  

EL SECRETARIO                                                                                                   Vº Bº  EL PRESIDENTE 

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95  3. Otros ingresos y gastos      
(8300)*,8301*,(833),834,835,838  4. Efecto impositivo      

  

B.1) Variación de patrimonio neto por 
ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4)     0  0

  
C) Reclasificaciónes al excedente del 
ejercicio          

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas      
(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos      

(802),902,993,994,(812),912  3, Otros ingresos y gastos      
8301*,(836),(837)  4. Efecto impositivo      

  

C.1) Variación de patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)     0  0

  

D) Variaciones de patrimonio neto por 
ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 
(B.1+C.1)     0  0

   E) Ajustes por cambios de criterio      
   F) Ajustes por errores      

  
G) Variaciones en la dotación 
fundacional          

   H) Otras variaciones      

  

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)     0,00  105.143,94

 
II. MEMORIA ABREVIADA 2015 

 
1 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
3 ‐ EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 
4 ‐ NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
5 ‐ INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 
6 ‐ USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  
 
7 ‐ FONDOS PROPIOS  
 
8 ‐ SITUACIÓN FISCAL 
 
9 ‐ INGRESOS Y GASTOS  
 
10 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
11 ‐ OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
12 ‐ OTRA INFORMACIÓN 
 
13 ‐ INVENTARIO 
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14 ‐ ACTIVOS FINANCIEROS 
 
15 ‐ PASIVOS FINANCIEROS 
 
16‐ SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
17 ‐ HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
18 ‐ INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
19 ‐ INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO 
 
 
 
 
 
01 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
 La entidad FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA, a que se  refiere  la presente 
memoria  se  constituyó  el  año  2003  y  tiene  su  domicilio  social  y  fiscal  en  CL CABALLEROS, 9, 46002, 
VALENCIA, VALENCIA. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación. 
 
La Entidad tiene como actividad principal: 
 
COORDINACION POLITICAS UNION EUROPEA 
 
Durante el ejercicio  social a que  se  refiere  la presente MEMORIA,  la ACTIVIDAD que ha  realizado  la entidad es  la 
propia del objeto fundacional, siendo el contenido de las actividades desarrolladas el fomento de la participación de 
todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea. 
 
 
02 ‐ BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
  Las  cuentas  anuales  abreviadas,  se  han  preparado  a  partir  de  los  registros  contables  de  la  Fundación, 
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. 
 

En  la  elaboración  de  las  cuentas  anuales  abreviadas  adjuntas  se  han  aplicado  los  principios  contables 
establecidos en la Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a  las entidades sin fines  lucrativos, y el modelo del plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable. 
 

En  todo  lo  no modificado  específicamente  por  las  normas  de  adaptación,  la  entidad  ha  aplicado  el  Plan 
General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las 
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 

legales en materia contable. 
 

  Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Directora de La Fundación y se someterán a su 
aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  
 
2. Principios contables: 
 

Las  cuentas  anuales  abreviadas  adjuntas  se  han  preparado  de  acuerdo  con  los  principios  contables 
obligatorios  y  criterios  de  valoración  recogidos  en  el  Real  Decreto  1491/2011,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 
aprueban  las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a  las entidades sin fines  lucrativos y tomando 
como referencia general el Plan General de Contabilidad  de Pymes. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 

Las  cuentas anuales abreviadas  se han presentado  sobre  la base de  continuidad en  la gestión y actividad 
fundacional, en este sentido la Fundación, dado que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto 
social, viene recibiendo anualmente los fondos necesarios a través de subvenciones, para el desarrollo principal de su 
actividad. Por  lo tanto, el funcionamiento y continuidad de  la misma, para que pueda atender sus deudas y realizar 
sus  activos,  depende  del  necesario  apoyo  financiero  que  de  forma  periódica  vienen  realizando  la  Generalitat 
Valenciana, y de hecho así se desprende de la Ley de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2015. 
 
 
 
4. Comparación de la información: Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. 

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y cuenta de 

resultados, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información 
contenida  en  esta  memoria  referida  al  ejercicio  2015,  se  presenta,  a  efectos  comparativos  con  la  información 
correspondiente al ejercicio anterior. 

 
En relación con apartado anterior y a los efectos de lo establecido en la disposición transitoria única del Real 

Decreto 1491/2011 derivados de  la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, no se 
han puesto de manifiesto cambios en criterios contables que supongan ajustes a aplicar con carácter retroactivo en 
las partidas de Balance. No obstante  lo anterior, se han  incorporado a  los documentos que componen  las Cuentas 
Anuales  referidas  al  ejercicio  2015,  la  nueva  información  requerida  y  en  especial  el  contenido  de  la  Cuenta  de 
Resultados que añade los aumentos y disminuciones del patrimonio neto originados en el ejercicio así como aquellas 
modificaciones que afectan al contenido de  la Memoria y que constan desarrolladas en el Anexo 1 del citado Real 
Decreto. 
 
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 se han realizado en el ejercicio 2015 ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios contables. 
 
7. Corrección de errores 
 
  No  se  han  detectado  errores  existentes  al  cierre  del  ejercicio  que  obliguen  a  reformular  las  cuentas,  los 
hechos  conocidos  con  posterioridad  al  cierre,  que  podrían  aconsejar  ajustes  en  las  estimaciones  en  el  cierre  del 
ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
8.‐ Información complementaria. 
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  En febrero del ejercicio 2016 son causa de baja voluntaria cinco trabajadores, que pasan a depender de una 
empresa ajena a  la  Fundación Comunidad Valenciana Región Europea y a  la Generalitat Valenciana, a  su  vez esta 
empresa  asume  el  desarrollo  del  proyecto  Climate  Kic  que  hasta  31  de  Diciembre  de  2015  venía  asumiendo  la 
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea por concesiones anuales. Se mantienen el  resto de  contenido y 
actividades presupuestadas para 2016. 
 
03 ‐ EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
XBASE DE REPARTO  2015  2014  
 
Resultado        105.143,94  
 
Total   0,00       105.143,94  
 
DISTRIBUCIÓN   2015  2014  
 
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores       105.143,94  
 
Total distribuido                0,00       105.143,94  
 
  En  referencia  al  excedente  del  ejercicio  2011  y  pese  haberse  propuesto  y  aprobado  por  el  Patronato  su 
aplicación a reducir excedentes negativos de ejercicios anteriores, el Consell acordó con fecha 3 de agosto de 2012 
que  dicha  cantidad  fuera  compensada  con  cargo  a  la  subvención  prevista  en  2012,  en  aplicación  del  Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, a fin de obtener el reintegro de las transferencias corrientes y de capital no aplicadas a 
su  finalidad  por  los  entes  públicos  que  integran  el  sector  público  valenciano.  Esta  compensación motivó  que  no 
pudiese  sanearse  el  patrimonio  de  la  entidad, mermado  por  excedentes  negativos,  repercutiendo  en  la  liquidez 
mantenida en 2012.  Igualmente ha sucedido con los excedentes de los ejercicio 2012, 2013 y 2014. 

 
Dada  la  importancia  que  supone  el  saneamiento  del  patrimonio,  que  arrastra  excedentes  negativos  de 

111.442,86 euros para mejorar la situación financiera de la entidad, que permita afrontar las obligaciones de pago a 
terceros, fruto del control de gasto realizado, se ha obtenido de nuevo un excedente positivo en 2015 con el objetivo 
de reducir el déficit y su coste, sin embargo se reconoce como una subvención a reintegrar a favor de la Generalitat 
Valenciana, lo cual conlleva una deuda con esta y un excedente cero.  

 
En  esta  línea,  se  valorará  la  posibilidad  de  solicitar  al  Consell  que  estime  la  necesidad  de  realizar  una 

aportación extraordinaria a  la entidad al objeto de reducir el excedente negativo, reponiendo  los  fondos propios y 
posibilitando que la entidad pueda ejecutar el presupuesto sin tener que incurrir en dificultades de tesorería¡ ni en el 
incumplimiento de los plazos de pago. 

 
La dirección de  la entidad emprendió una fuerte reestructuración en el ejercicio 2011 al objeto de obtener 

excedentes positivos que permitieran compensar los negativos de 2010,  lo cual no se ha podido llevar a cabo ante las 
continuadas denegaciones  y  solicitudes de  reintegro por  lo que  se  ve abocada  cada ejercicio  a no poder ejecutar 
todas las acciones previstas pues si lo hace no podría atender los pagos al ver reducida la aportación presupuestada 
cada año por el reintegro del excedente positivo del anterior.  
 
04 ‐ NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a 
continuación: 
 
  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 
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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 5 años. 
 
  Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
  2. Inmovilizado material: 
 
  La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos 
de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 
 
  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. 
 
  a) 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 lineal: 
 

  Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones  30 ‐ 35
Instalaciones técnicas y maquinaria   8 ‐ 12
Mobiliario y enseres   8 ‐ 10
Elementos de transporte   7 ‐  9
Equipos para procesos de información   4 ‐  5
 

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 
 
  Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del  inmovilizado material no generador de 
flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por 
referencia al coste de reposición.  
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material 
o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes 
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de 
forma individualizada.  
 
  Las  correcciones  valorativas por deterioro de  los  elementos del  inmovilizado material no  generadores de 
flujos de efectivo, así como su reversión cuando  las circunstancias que  las motivaron hubieran dejado de existir, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene 
como  límite  el  valor  contable  del  inmovilizado  que  estaría  reconocido  en  la  fecha  de  reversión  si  no  se  hubiese 
registrado el deterioro del valor. 
 

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:  
 
Durante  el  ejercicio  no  se  han  incurrido  costes  de  renovación,  ampliación  o  mejora  de  los  bienes  de 

inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 



MEMORIA 2015(ABREVIADA) 
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA                                                        
G97374771  
  

EL SECRETARIO                                                                                                   Vº Bº  EL PRESIDENTE 

 
d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación 

 
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 

 
  3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
  Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplicarán a los bienes del Patrimonio 
Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizarán 
de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados 
con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la 
del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.  
 
   b)  Cuando  se  realiza  la  gran  reparación,  su  coste  se  reconoce  en  el  valor  contable  del  bien  como  una 
sustitución,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  condiciones  para  su  reconocimiento.  Asimismo,  se  dará  de  baja 
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien. 
 
  La Fundación no dispone de elementos de esta naturaleza en el ejercicio 2015, ni en el ejercicio 2014. 

4. Créditos y débitos por la actividad propia  
 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, 
con  vencimiento  a  corto  plazo,  originan  un  derecho  de  cobro  que  se  contabiliza  por  su  valor  nominal.  Si  el 
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
crédito  se  registra  como  un  ingreso  financiero  en  la  cuenta  de  resultados  de  acuerdo  con  el  criterio  del  coste 
amortizado. 

 
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 

interés de mercado. 
 

Al  cierre  del  ejercicio  se  efectúan  las  correcciones  valorativas  necesarias  siempre  que  exista  evidencia 
objetiva  de  que  se  ha  producido  un  deterioro  de  valor  en  estos  activos.  A  tal  efecto  aplica  el  criterio  del  coste 
amortizado. 
 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen 
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero 
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido 
en  firme  de  forma  irrevocable  e  incondicional.  Se  aplica  este  mismo  criterio  en  aquellos  casos  en  los  que  la 
prolongación  de  la  ayuda  no  esté  sometida  a  evaluaciones  periódicas,  sino  al  mero  cumplimiento  de  trámites 
formales o administrativos. 
 
  5. Ingresos y gastos: 
 

Los  gastos  realizados por  la entidad  se  contabilizan  en  la  cuenta de  resultados del ejercicio  en  el que  se 
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la 
entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión, siempre que no sean reintegrables. 
 

En  ocasiones,  el  reconocimiento  de  estos  gastos  se  difiere  en  espera  de  que  se  completen  algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados. 
 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
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a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a 
un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real. 
 
  b)  Cuando  la  corriente  real  se  extiende  por  períodos  superiores  al  ejercicio  económico,  cada  uno  de  los 
períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de  lo  indicado para  los 
gastos de carácter plurianual. 
 
  Las  ayudas  otorgadas  en  firme  por  la  entidad  y  otros  gastos  comprometidos  de  carácter  plurianual  se 
contabilizan en  la  cuenta de  resultados del ejercicio en que  se aprueba  su  concesión  con abono a una  cuenta de 
pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
 
  Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 
etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo 
que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o 
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.  
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  En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
  a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.  
 
  b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan. 
 
  c)  Los  ingresos  procedentes  de  promociones  para  captación  de  recursos,  de  patrocinadores  y  de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
   En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias en función del criterio de devengo. 
 
  6. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 
  Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
  7. 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: 
 
  Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado 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 de bienes  y prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han 
originado  en  las  operaciones  de  tráfico  de  la  entidad  y  que  no  siendo  instrumentos  de  patrimonio  ni  derivados, 
presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
  Estos  activos  financieros  se han  valorado 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 han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
  Por  coste  amortizado  se  entiende  el  coste  de  adquisición  de  un  activo  o  pasivo  financiero  menos  los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a 
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de 
los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que 
hayan experimentado.  
 
  El  tipo de  interés efectivo es el  tipo de  actualización que  iguala exactamente el  valor de un  instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 
 
  Los  depósitos  y  fianzas  se  reconocen  por  el  importe  desembolsado  por  hacer  frente  a  los  compromisos 
contractuales.  
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
  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.  
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  El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los 
flujos  de  efectivo  recuperables.  Las  correcciones  de  valor,  así  como  en  su  caso  de  reversión,  se  reconocen  en  la 
cuenta de resultados. 
 
  Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, 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 entidad y aquellos que no  siendo  instrumentos derivados, no  tienen un 
origen comercial.  
 
  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 han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
  Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de 
interés contractual, así como  los desembolsos exigidos por  terceros sobre participaciones, el pago de  las cuales se 
espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
 
  Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan 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 Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar 
la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
  Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
 
  8. Transacciones en moneda extranjera: 
 
  No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
  9. Impuesto sobre beneficios:  
 

La Fundación está sujeta a  la  ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de  las entidades sin fines 
lucrativos y de  los  incentivos al mecenazgo, que establece un régimen tributario especial para  las fundaciones, que 
incluye  la  exención  parcial  en  el  Impuesto  de  Sociedades,  siempre  que  cumpla  con  determinados  requisitos 
relacionados con el resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social. 
 
  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.  
 
  El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el 
resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) 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.  
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  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.  
 
  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. 
 
  10. Provisiones y contingencias: 
 
  Las  cuentas  anuales  de  la  Entidad  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. 
Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su 
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 
  11. 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, donación o legado.  
 
  En las subvenciones de capital, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se 
sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a  título de dotación  fundacional o  fondo social, en cuyo caso se 
reconocen  directamente  en  los  fondos  propios  de  la  entidad.  También  se  reconocen  directamente  en  los  fondos 
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 
 
  Las subvenciones de capital, donaciones y  legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos  de  la  entidad  hasta  que  adquieren  la  condición  de  no  reintegrables.  A  estos  efectos,  se  consideran  no 
reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de 
la entidad, se han cumplido  las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su 
recepción. 
 
  Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, 
siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 
 

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. 
 
  12. Combinaciones de negocios: 
 
  Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza.  
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13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 
La  Fundación  confirma  que 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. 

 
Los    pagos  por  indemnizaciones,  cuando  surgen,  se  cargan  a  gastos  en  el momento  en  que  se  toma  la 

decisión de efectuar el despido. 
 
 
14. Indemnizaciones por Despido: 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Fundación de 

rescindir a los empleados, bajo determinadas condiciones sus relaciones laborales. 
 
  15. Negocios conjuntos: 
 
  No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
  16. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
  Las transacciones entre partes vinculadas, en su caso, se valoran por su precio de mercado. 
 
05 ‐ INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 
  1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible 
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimientos del inmovilizado material   Importe 2015  Importe 2014 
SALDO INICIAL BRUTO         40.366,64        114.984,10 
(+) Entradas         14.161,77            476,00  

(+) Correcciones de valor por actualización  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Salidas    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         75.093,46 
SALDO FINAL BRUTO         54.528,41         40.366,64 
 
 
N:\A3\A3SOCW\2015\$0015285985.RTFMovimientos 
amortización del inmovilizado material  

Importe 2015  Importe 2014 

SALDO INICIAL BRUTO         27.772,21         95.422,13 
(+) Aumento por dotaciones         2.842,60          5.074,53 
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         72.724,45 
SALDO FINAL BRUTO         30.614,81         27.772,21 
 
 
Movimiento  correcciones  de  valor  por  deterioro,  inmovilizado 
material  

Importe 2015  Importe 2014 

SALDO INICIAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Correcciones valorativas por deterioro   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Reversión de correc. valorativas por deterioro  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Movimiento  correcciones  de  valor  por  deterioro,  inmovilizado 
material  

Importe 2015  Importe 2014 

SALDO FINAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 
N:\A3\A3SOCW\2015\$0015285979.RTFXMovimiento  del 
inmovilizado intangible  

Importe 2015  Importe 2014 

SALDO INICIAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         28.027,04 
(+) Entradas   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Correcciones de valor por actualización  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Salidas   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         28.027,04 
SALDO FINAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2015  Importe 2014 
SALDO INICIAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         27.854,58 
(+) Aumento por dotaciones  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐            172,46 
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐         28.027,04 
SALDO FINAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
  
Movimiento  correcciones  de  valor  por  deterioro,  inmovilizado 
intangible  

Importe 2015  Importe 2014 

SALDO INICIAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Correcciones valorativas por deterioro   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Reversión de correc. valorativas por deterioro  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SALDO FINAL BRUTO   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 
 

El importe de los bienes totalmente amortizados que están en uso asciende a 11,057,26 euros. 
 

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. 
 
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. 

 
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. 
 
  2. Información sobre: 
 

a) No  se  han  producido  correcciones  valorativas  por  deterioro  de  cuantía  significativa,  reconocida  o 
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revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro   
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3. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. 
 
ENTIDAD  LARGO PLAZO  CORTO PLAZO 
FORTIS LEASE, S.A. (COPIADORA NASHUATEC)  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  465,85 
 

 
 
06 ‐ USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se refleja en 
las siguientes tablas: 
XMovimiento usuarios, deudores  Importe 2015  Importe 2014 
SALDO INICIAL BRUTO            147,34         10.352,96
(+) Entradas          8.065,00         25.731,92
(‐) Salidas          5.792,34         35.937,54
SALDO FINAL BRUTO          2.420,00              147,34
 
N:\A3\A3SOCW\2015\$0015290013.RTF 
Movimiento deudores dudoso cobro   Importe 2015  Importe 2014 
SALDO INICIAL BRUTO         74.433,08         74.433,08 
(+) Entradas   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Salidas   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SALDO FINAL BRUTO         74.433,08         74.433,08  

 
 
XCorrecciones de valor deterioro usuarios  Importe 2015  Importe 2014 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL        74.433,08         74.433,08 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐)Reversión   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐)Salidas, bajas, reducciones o traspasos   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL        74.433,08         74.433,08 
 
  
El  reconocimiento  y  reversión  de  las  correcciones  valorativas  por  deterioro  de  las  cuentas  a  cobrar  a  usuarios  y 
deudores se han incluido dentro de "otros gastos de la actividad" en la cuenta de resultados. Normalmente se dan de 
baja  los  importes  cargados  a  la  cuenta  de  deterioro  de  valor  cuando  no  existan  expectativas  de  recuperar más 
efectivo. 
 
El resto de partidas incluidas en "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" y "Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro de valor. 
 
El detalle de la partida BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye a continuación: 
 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Importe 2015  Importe 2014 
Deudores  0,00  2.014,72
Anticipos de remuneraciones 44,12  44,12
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas  186.142,37  58.384,79
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 0.38  0,72
TOTAL  186.186.87  60.444,35
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07 ‐ FONDOS PROPIOS 
 
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 
 
Ejercicio 2015 
Descripción  Saldo inicial  Incremento  Disminución  Saldo final 
DOTACIÓN FUNDACIONAL  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
RESERVAS VOLUNTARIAS  2.250,02 0,00 0,00 2.250,02 
REMANENTE  8.651,05 0,00 0,00 8.651,05 
EXCEDENTES NEG. EJER. ANT.  ‐111.442,86 0,00 0,00 ‐111.442,86 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014  105.143,94 0,00 105.143,94 0,00 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015  0,00 0,00 0,00 0,00 
SUBVENC CAPITAL Y DONACIONES  3.500,00 14.161.77 950,59 16.711,18 
Total  108.102,15 14.161,77 106.094,53 16.169,39 
 
Ejercicio 2014 
Descripción  Saldo inicial Incremento  Disminución  Saldo final 
DOTACIÓN FUNDACIONAL  100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
RESERVAS VOLUNTARIAS  2.250,02 0,00 0,00 2.250,02 
REMANENTE  8.651,05 0,00 0,00 8.651,05 
EXCEDENTES NEG. EJER. ANT.  ‐111.442,86 0,00 0,00 ‐111.442,86 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2013  89.944,89 0,00 89.944,89 0,00 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014  0,00 105.143,94 0,00 105.143,94 
SUBVENC CAPITAL Y DONACIONES  3.500,00 0,00  0,00 3.500,00 
Total  92.903,10 105.143,94 89.944,89 108.102,15 
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08 ‐ SITUACIÓN FISCAL 
 
  Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación 
del  impuesto sobre sociedades y  la elaboración de estas cuentas anuales,  la base  imponible del ejercicio difiere del 
resultado contable. 
 

Durante el presente ejercicio  la  totalidad de actividades  realizadas están comprendidas en el objeto de  la 
fundación, no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, dado el régimen 
fiscal de la entidad y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.  
 
Para el ejercicio 2015: 
 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2015 
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2015  0,00
   Aumentos  Disminuciones   
Impuesto sobre Sociedades  0,00 0,00 0,00
Diferencias permanentes: 

757.555,41 757.555,41  0,00   ∙ Resultados exentos 
   ∙ Otras diferencias  0,00 0,00 0,00
Diferencias temporales:  0,00 0,00 0,00
   ∙ con origen en el ejercicio 
   ∙ con origen en ejercicios anteriores  0,00 0,00 0,00

Compensación  de  bases  imponibles  negativas  de 
ejercicio s anteriores 

0,00 0,00 0,00

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL).................................  0,00
 
Para el ejercicio 2014: 
 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2014 
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2014  105.143,94
   Aumentos  Disminuciones   
Impuesto sobre Sociedades  0,00 0,00 0,00
Diferencias permanentes: 

662.116,33 767.260,27  ‐105.143,94   ∙ Resultados exentos 
   ∙ Otras diferencias  0,00 0,00 0,00
Diferencias temporales:  0,00 0,00 0,00
   ∙ con origen en el ejercicio 
   ∙ con origen en ejercicios anteriores  0,00 0,00 0,00

Compensación  de  bases  imponibles  negativas  de 
ejercicio s anteriores 

0,00 0,00 0,00

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL).................................  0,00
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Resumen de actividades desarrolladas, con los ingresos y gastos correspondientes una vez efectuado el prorrateo de 
gastos generales y disposición en la que se basa la exención, cuando proceda: 
 
 
 
Para el ejercicio 2015: 
 
 

  GENERALES  FORMACION 
SEGUIM EXP 
CONFER  ASISTENCIA    PROYECTOS  SUBVENC 

INGRESOS 
FINANC       TOTAL 

TOTAL INGRESOS 2015     0,00  442.621,65 0,00 314.922,41 0,00  11,35  757.555,41

TOTAL GASTOS 2015  40.306,55  21.305,43  450.657,95 0,00 285.592,03 0,00  0,00  757.555,41

RESULTADO   **  ‐21.305,43  ‐8.036,30 0,00 29.330,38 0,00  11,35  0,00

AJUSTE NEGATIVO    0,00  442.621,65 0,00 314.922,41 0,00  11,35  757.555,41

AJUSTE POSITIVO    21.305,43  450.657,95 0,00 285.592,03 0,00  0,00  757.555,41

RDO ACTIVID EXENTAS    ‐21.305,43  ‐8.036,30 0,00 29.330,38 0,00  11,35  0,00

RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.)     0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC)     0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00
 
 
Para el ejercicio 2014: 
 
 

  GENERALES  FORMACION 
SEGUIM EXP 
CONFER  ASISTENCIA    PROYECTOS  SUBVENC 

INGRESOS 
FINANC       TOTAL 

TOTAL INGRESOS 2014     392,76  1.842,35 22.916,48 332.534,69 409.562,57  11,42  767.260,27

TOTAL GASTOS 2014  47.263,16  32.333,66  151.668,17 132.058,02 329.710,36 16.346,11  0,00  662.116,33

RESULTADO   **  ‐31.940,90  ‐149.825,83 ‐109.141,54 2.824,33 393.216,46  11,42  105.143,94

AJUSTE NEGATIVO    392,76  1.842,35 22.916,48 332.534,69 409.562,57  11,42  767.260,27

AJUSTE POSITIVO    32.333,66  151.668,17 132.058,02 329.710,36 16.346,11  0,00  662.116,33

RDO ACTIVID EXENTAS    ‐31.940,90  ‐149.825,83 ‐109.141,54 2.824,33 393.216,46  11,42  105.143,94

RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.)                    0

RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC)                    105.143,94
 
 
Disposiciones  de  la  Ley  49/2002  de  Régimen  fiscal  de  entidades  sin  fines  lucrativos  aplicadas  para  determinar  la 
exención de las rentas obtenidas: 
 
 

ACTIVIDAD  DISPOSICIÓN Ley 49/2002 
FORMACIÓN   Art. 7,7º 
SEGUIMIENTO INICIAT EXPOSICIONES Y  CONFERENCIAS  Art. 7,8º 
COLABORACIÓN TÉCNICA   Art. 7,11º 
CONVENIOS  COLABORACION, ACCIONES INT. GRAL                  Art.6,1.a) y Art. 25 
PROY EUROPEOS PUBLICACIONES, CONFER Y EXPOS  Art. 7, 8º y 9º 
DONACIONES  Art. 6,1º 
INGRESOS FINANCIEROS                               Art. 6,2º 
 
 
  No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que 
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
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  La Fundación tiene pendientes de  inspección  los últimos cinco ejercicios en  lo referente al  Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios en lo referente al resto de los impuestos que le son aplicables. No se espera 
que se devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección. 
 
 
 
 
 
Dentro del epígrafe otros proveedores se incluyen los siguientes saldos con Administraciones Públicas: 
 

    Euros 

    2015   2014 
       
Deudas       
Hacienda Pública, acreedora por IVA  674,38     1.831,05
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 11.108,34     14.089,62
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar 252.312,78     111.296,34
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 9.779,15     17.449,88

      273.874,65     144.666,89 
 
 
9 ‐ INGRESOS Y GASTOS 
 

Se adjuntan las tablas en la que se detallan las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, todas 
ellas relacionadas con asuntos europeos y en cumplimiento de sus fines fundacionales tal y como aparecen regulados 
en  los  estatutos  de  la  entidad.  Teniendo  en  cuenta  la  reducción  de  ingresos  por  la  reducción  de  convenios  y 
proyectos, se procedido a concentrar  las actividades en áreas prioritarias, reduciendo al máximo  la participación en 
proyectos,  lo que  junto con el esfuerzo  realizado por el personal de  la entidad, ha permitido alcanzar con un alto 
grado los objetivos esperados. 
 
  La mayor parte de  las actividades realizadas  lo son sin contraprestación, así que  los  ingresos obtenidos por 
las mismas, excluidas  las  subvenciones y donaciones,  se han percibido en  concepto de participación en  los gastos 
asumidos  por  la  entidad  o  por  la  participación  y  organización  conjunta  en  distintos  eventos,  de modo  que  los 
importes percibidos  se han  calculado  al objeto de  cubrir  los  gastos necesarios  asumidos,  sin  añadir márgenes de 
beneficios. 
 
  Señalar que  se ha procedido a  imputar  los gastos generales en  función de  los gastos particulares de cada 
actividad, ya que  se ha entendido que a mayor  consumo de  recursos a  título particular  también  se está haciendo 
sobre  los gastos generales, excepto en  lo referido a  los gastos de personal que se han asignado directamente a  las 
distintas actividades, en base a las labores que cada persona ha venido desarrollando durante el ejercicio. 
 

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” por 
actividades: 

 

Beneficiario  Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos  Actividad para la que son concedidas las ayudas 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

2. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” 
por actividades: 

 

Beneficiario  Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos  Actividad para la que son concedidas las ayudas 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

3. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de resultados de: 
 

“Aprovisionamientos”: 
N:\A3\A3SOCW\2015\$0015290069.RTF 
Aprovisionamientos   Importe 2015  Importe 2014 
Consumo de mercaderías         41.726,34         48.340,77 
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:        41.726,34         48.340,77 
    ‐ nacionales         41.726,34         48.340,77 
 
 

 
  Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma: 

 
XConcepto  Importe 2015  Importe 2014 
Sueldos, salarios y asimilados       398.543,84      408.968,58
Cargas sociales        109.313,97        112.537,09 
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa        108.437,62        111.202,87 
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  c) Otras cargas sociales                876,35            1.334,22 
TOTAL        507.857,81       521.505,67
 

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a: 
 
Concepto   Importe 2015  Importe 2014 
Otros gastos de la actividad         68.130,52         57.411,75 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  b) Resto de gastos de la actividad         68.130,52         57.411,75 
 
 
 

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios. 

5. No existen  resultados originados  fuera de  la actividad normal de  la entidad  incluidos en  la partida “Otros 
resultados” 

 
10 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
10.1. Actividad de la entidad 
 
  A partir de  la reestructuración y reorganización de  la entidad  iniciada en el segundo semestre de 2011, se 
reordenaron  sus actividades orientándolas a objetivos específicos y medibles  tal y como  se describe en el Plan de 
Trabajo 2015 aprobado por el Patronato de la Fundación en diciembre de 2014. 
 
  Partiendo  de  un  análisis  general  y  sincrónico  del  entorno  (PEST)  y  del  contexto  europeo  en  el  que  se 
desempeña la organización, se redefinió su estrategia y se estableció un plan de trabajo.  Esta reflexión ha permitido 
revisar  las  líneas  de  trabajo  y  adaptarlas  a  un  escenario  cambiante  y  con  nuevas  perspectivas  trazar  los  ejes 
estratégicos de actuación para el ejercicio 2015: 
 
    1)Representación y defensa de  intereses: seguimiento de procesos  legislativos,  implementación de nuevos 
programas, y posicionamiento y promoción de los intereses valencianos en el ámbito europeo. Incluye por criterios 
de eficiencia e importancia la actividad descrita en el punto 3 Asistencia a entidades en temas europeos 

    2)Proyectos Europeos. 
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    3)Asistencia a entidades en temas europeos. 
    4)Formación e Información sobre la UE. 
  Estos  cuatro  ejes  desde  2015  se  han  concentrado  en  tres,  permitiendo mejorar  los  procedimientos  de 
trabajo,  optimizar  la  utilización  de  los  recursos  y  medir  la  consecución  de  objetivos  mediante  un  sistema  de 
indicadores establecido a partir de enero de 2015. El detalle de  las actuaciones, sus objetivos y sus  indicadores de 
seguimiento se incluyen en el Plan de Actuación del Ejercicio 2015. 
 
  El plan incluye también los objetivos de cada línea estratégica de actuación y un conjunto de actuaciones a 
desarrollar para su consecución. 
  A  continuación  se describen,  agrupados por  línea de  actuación,  las  actividades  y  los objetivos  alcanzados 
durante 2015. 
 
 
 
ACTIVIDAD 1 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES (SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGISLATIVOS, 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
EUROPEOS, POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO) Y 
ASISTENCIA  
          
A) Identificación.           
Denominación de la actividad REPRESENTACION, DEFENSA DE INTERESES Y ASISTENCIA      
Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA      
Identificación de la actividad por 
sectores 

Instituciones Europeas, entidades de la CV, asociaciones y sector empresarial 

     
Lugar de desarrollo de la actividad 

Bruselas/Comunitat Valenciana 
     

  
        

     
Durante el ejercicio 2015 por razones de operatividad y eficiencia la actividad de asistencia se ejecuta dentro de esta actividad. La ejecución presupuestaria y ratios se engloban en esta actividad 
1 los referidos a la actividad 3  
               
Descripción detallada de la actividad prevista.          
               
Esta línea de trabajo irá en consonancia con las prioridades marcadas por el Consell cuyas prioridades estratégicas políticas y sectoriales serán tenidas en 
cuenta en su desarrollo. Estas prioridades se  establecen a través de relaciones bilaterales con las diferentes Consellerias y conveniados de la Fundación, 
así como por los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE y el Comité Valenciano de Asuntos Europeos. De 
esta forma, podremos mantener actualizado permanentemente el mapa integral de prioridades políticas y económicas de la Comunitat Valenciana y esto, 
a su vez, nos permitirá enfocar nuestras actuaciones más eficazmente y realizar un seguimiento ajustado y específico de las políticas europeas 
1.1‐ Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias, conveniados y posibles conveniados de 
la FCVRE. 
1.1.1 Reuniones para establecer y actualizar prioridades estratégicas 
1.2 ‐ Influir y proyectar la posición y los intereses de la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE. 
1.2.1 Identificar interlocutores clave en las instituciones, aliados potenciales y posiciones comunes en la UE 
1.2.2 Participación en la producción de documentos de posición y consultas públicas 
1.2.3 Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y entidades en Bruselas. Participación en el Consejo de la UE. 
1.2.4 Detección de situaciones con potencial impacto directo o indirecto e identificación de los actores clave implicados y definir la estrategia de actuación
1.2.5 Organización de agendas de trabajo en Bruselas, incluyendo a los actores europeos relevantes en la temática específica. 
1.2.6 Realizar invitaciones a los representantes de las instituciones europeas para participar en actividades, reuniones y eventos en la Comunitat 
Valenciana 
1.3 – Posicionar la Comunitat Valenciana ante los nuevos eurodiputados y nuevos Comisarios, sus gabinetes y Direcciones Generales. 
1.3.1 Establecimiento de relaciones con nuevos miembros del Parlamento Europeo y de la nueva Comisión Europea para la defensa, representación y 
promoción de los intereses de la Comunitat Valenciana. 
1.3.2 Incluir en las agendas de visitas de trabajo de la Comunitat Valenciana a Bruselas, los nuevos miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión 
Europea. 
1.4 – Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades valencianas en proyectos. 
1.4.1 Identificación temprana de convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades interesadas. 
1.4.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de programas y convocatorias 
1.4.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada programa y 
convocatoria. 
1.4.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos 
1.5 – Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat Valenciana. Se trabajará 
conjuntamente con los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana, conveniados y posibles conveniados de la FCVRE, en las posibles líneas de 
cooperación estratégica con instituciones, organizaciones y empresas de otras regiones europeas. 
1.5.1 Identificación de territorios europeos, búsqueda de oportunidades de cooperación en áreas de interés estratégicas, y establecimiento de contactos 
que impulsen la colaboración en propuestas de cooperación a nivel regional y local para la Comunitat 
Valenciana. 
1.5.2 Impulsar y reforzar colaboración con otras oficinas regionales en Bruselas. 
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1.6 – Desarrollar las actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo. Fruto del esfuerzo y trabajo 
constante de los últimos años, la oficina de la Comunitat Valenciana ha logrado posicionarse como una representación muy activa y efectiva entre las más 
de 300 oficinas regionales que tienen sede en Bruselas. Nuestro cometido será 
impulsar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana con una serie de actuaciones que contribuyan a la difusión a nuestra identidad y nuestros valores. 
Entre las actividades a realizar, se mencionan: 
• Participación activa en conferencias y foros. 
• Liderazgo y coordinación de programas europeos, grupos de trabajo y redes de cooperación. 
• Participación activa en redes regionales temáticas y colaboración con entidades europeas de interés. 
• Punto de información turística de la red Tourist Info. 
• Campaña de promoción de naranjas 
• Promoción de productos regionales 
• Promoción de actividades culturales de la Comunitat Valenciana y colaboración con el Instituto Cervantes 
• Acciones de comunicación dirigidas tanto a valencianos desplazados en Bruselas como a contactos del ámbito europeo. 

 

 

               
B) Recursos humanos empleados en la actividad.          
               

Tipo Previsto Realizado          

Personal asalariado 10,5 12          

Personal con contrato de 
servicios              

Personal voluntario              

               
El número de horas por año realizado en la actividad:          

               

Tipo Previsto Realizado          

Personal asalariado 18.400  12.850          

Personal con contrato de 
servicios              

Personal voluntario              

               
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.          
               

Tipo 
Número          

Previsto          

Personas físicas Indeterminado          

Personas jurídicas Indeterminado          

               
D) Recursos económicos empleados en la actividad:          
               

Gastos/Inversiones Previsto Realizado        
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00        
a) Ayudas monetarias            
b) Ayudas no monetarias            
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno            
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación            
Aprovisionamientos 12.000,00 1.988,25        
Gastos de personal 315.350,04 293.961,93        
Otros gastos de de la actividad 43.627,00 16.919,11        
Amortización del Inmovilizado 3.033,02 956,67        
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00        
Gastos financieros 3.639,63 73,43        
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros            
Diferencias de cambio            
Deterioro y resultado por 
enajenacionesde  
instrumentos financieros   0,00        
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Impuestos sobre beneficios            
Subtotal gastos 377.649,69 313.899,39        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)            
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico            
Cancelación deuda no comercial            
Subtotal inversiones 0,00 0,00        
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 377.649,69 313.899,39        
  
 
 
 
 
               
E) Objetivos e indicadores de la actividad:          
               

Objetivo Indicador Cuantificación  

          Previsto Realizado  

1.1‐ Actualizar prioridades estratégicas, políticas y 
sectoriales • No. de reuniones 8  7  
1.2‐ Influir y proyectar la posición y los intereses de 
la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE        

1.2.2 Participación en la producción de documentos de 
posición y consultas públicas 

• No. de consultas y documentos 
informadas 140  90  

      • No. Consultas y documentos participadas 20  12  

  • Informes y comunicaciones electrónicas 400  437  

1.2.3 Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y 
entidades en Bruselas. Participación en Consejo de la UE • No. de reuniones 50  48  

1.2.4 Detección de situaciones con potencial impacto 
directo o indirecto e identificación de los actores clave 
implicados y definir la estrategia de actuación • No. de situaciones de impacto 30  16  

1.2.5 Organización de agendas de trabajo en Bruselas, 
incluyendo a los actores europeos relevantes en la 
temática específica del viaje 

• No. Agendas organizadas 12  24  

• No. Reuniones conseguidas 50  71  

1.4 – Proporcionar información sobre programas europeos 
y sus convocatorias para promover la participación de 
entidades valencianas en proyectos. Se utilizarán los indicadores del eje 2      

1.5 – Potenciar la cooperación con otros territorios 
europeos a nivel local y regional de interés estratégico para 
la Comunitat Valenciana • No. Reuniones mantenidas 25  23  

1.6‐ Desarrollar las actividades que contribuyan al 
posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito 
europeo. • No. Actividades 7  4  

3.1 ‐ Implementar las actividades previstas en los 
convenios firmados. 
3.1.1 Promoción y defensa de los intereses sectoriales de la 
Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea.

• No. estancias formativas 2  2

 
3.1.2 Transferencia de conocimiento e información a los 
sectores económicos mediante actividades de formación, 
estancias formativas e informes periódicos. 
3.1.3 Actividades de apoyo en Bruselas para la 
organización de agendas de trabajo y presentaciones. 

• No. de agendas de trabajo organizadas o 
presentaciones facilitadas 2  1

 

3.1.4 Hacer seguimiento de convocatorias para nuestros 
conveniados, identificando oportunidades de participación, 
acompañándolos en el ciclo de vida de los programas 
europeos de su interés. 

• No. de informes y comunicaciones 
electrónicas enviadas sobre temas europeos 
de interés sectorial 

50  20

 



MEMORIA 2015(ABREVIADA) 
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA                                                        
G97374771  
  

EL SECRETARIO                                                                                                   Vº Bº  EL PRESIDENTE 

3.2 ‐ Desarrollar nuevos convenios con entidades 
interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la 
UE. 
3.2.1 Identificar entidades interesadas en colaborar con la 
FCVRE 
3.2.2 Establecer contacto para analizar conjuntamente sus 
necesidades 
3.2.3 Establecer y firmar el texto del convenio 

No. Nuevos convenios 2  0

 

               
ACTIVIDAD 2 PROYECTOS EUROPEOS ESTRATÉGICOS. INICIATIVA CLIMATE‐
KIC        
               
A) Identificación.              
               

Denominación de la actividad PROYECTOS EUROPEOS ESTRATÉGICOS. INICIATIVA CLIMATE‐KIC      

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA      
Identificación de la actividad 
por sectores 

Instituciones/Empresas 

     
Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Bruselas/Comunitat Valenciana
     

 
               
Descripción detallada de la actividad prevista.          
  
               
Las actuaciones generales en esta línea estratégica de actuación pueden resumirse en tres objetivos principales. Por una parte, optimizar el 
desarrollo e implementación de las actividades previstas en los proyectos europeos en los que participa la FCVRE (por ejemplo en la iniciativa 
CLIMATE KIC), la prospección de oportunidades, y la participación en nuevos proyectos estratégicos en los que puedan sumarse la FCVRE u otras 
entidades de la Comunitat Valenciana. La vigorosa puesta en marcha de programas en el marco financiero de la UE 2014‐2020 hace que esta 
línea estratégica dedicada a proyectos europeos vea reforzada su importancia en el año 2015. 
Las actuaciones en esta línea estratégica se coordinarán con la Dirección General de Fondos y Proyectos Europeos de la Generalitat Valenciana, 
sobre todo en lo que respecta a la difusión de información y el apoyo en la organización de jornadas informativas. 
2.1 – Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades  alencianas en 
proyectos. 
2.1.1 Identificación temprana de convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades interesadas. 
2.1.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de programas y convocatorias 
2.1.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada programa y 
convocatoria. 
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos 
2.2 – Apoyo a entidades en proyectos, en el marco de una relación de colaboración con entidades de la Comunitat Valenciana. 
Este objetivo se enmarca de la línea estratégica de asistencia a entidades valencianas, en lo que respecta al seguimiento de  onvocatorias para 
nuestros conveniados, identificando oportunidades de participación, y acompañándolos en el ciclo de vida de los programas europeos de su 
interés. 
2.3‐ Participación de la FCVRE en proyectos estratégicos. Iniciativa CLIMATE‐KIC 
La FCVRE mantendrá la misma estrategia que viene implementada en el ejercicio anterior de optimizar los recursos y racionalizar el gasto, y por 
tanto la participación de la FCVRE como socio en proyectos europeos y en la iniciativa CLIMATE KIC. Para ello se establecieron como condición 
criterios de selectividad y priorización basados en la temática, el número y la entidad de los actores implicados en el consorcio y la tasa de 
cofinanciación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
               
B) Recursos humanos empleados en la actividad.          
               

Tipo Previsto Realizado          

Personal asalariado 10  8          

Personal con contrato de 
servicios              

Personal voluntario              
  
               
El número de horas por año realizado en la actividad:          

               

Tipo Previsto Realizado          

Personal asalariado 15.000  8.478          
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Personal con contrato de 
servicios              

Personal voluntario              
  
               
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.          
               

Tipo 
Número          

Previsto          

Personas físicas Indeterminado          

Personas jurídicas Indeterminado          
  
               
D) Recursos económicos empleados en la actividad:          
               

Gastos/Inversiones Previsto Realizado        
Gastos por ayudas y otros   94,35        
a) Ayudas monetarias            
b) Ayudas no monetarias            
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno   94,35        
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación            
Aprovisionamientos 0,00 39.603,15        
Gastos de personal 289.651,00 193.943,68        
Otros gastos de de la actividad 27.485,22 50.063,05        
Amortización del Inmovilizado 1.910,82 1.820,99        
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado   0,00        
Gastos financieros 2.292,98 66,81        
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros            
Diferencias de cambio            
Deterioro y resultado por 
enajenacionesde  
instrumentos financieros   0,00        
Impuestos sobre beneficios            
Subtotal gastos 321.340,02 285.592,03        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)   14.161,77        
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico            
Cancelación deuda no comercial            

Subtotal inversiones 0,00 14.161,77        

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 321.340,02 299.753,80        

               
E) Objetivos e indicadores de la actividad:          
               

Objetivo Indicador Cuantificación  

          Previsto Realizado  

2.1 – Proporcionar información sobre programas europeos 
y sus convocatorias para promover la participación de 
entidades valencianas en proyectos.        

2.1.1 Identificación de convocatorias de interés para la 
Comunitat Valenciana y envío de información para las 
entidades interesadas. 
2.1.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de 
programas y convocatorias 

• No. Convocatorias identificadas e 
informadas 15  9
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2.1.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores 
interesados valencianos en eventos organizados en 
Bruselas en el marco de cada programa y convocatoria. 
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en 
consorcios de proyectos 

• No. De búsqueda de socios facilitada 40  37

 

2.2 – Apoyo a entidades en proyectos, en el marco de una 
relación de colaboración con entidades de la Comunitat 
Valenciana. 

     

 

2.3‐ Participación de la FCVRE en proyectos estratégicos. 
Iniciativa CLIMATE‐KIC 

• No. De proyectos participados 3 
 3  

  
               
ACTIVIDAD 3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN: ASISTENCIA A ENTIDADES EN TEMAS EUROPEOS      
               
A) Identificación.              
               

Denominación de la actividad CONVENIOS DE COLABORACIÓN: ASISTENCIA A ENTIDADES      

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA      
Identificación de la actividad 
por sectores 

Instituciones, entidades de la CV, asociaciones y sector empresarial

     

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Bruselas/Comunitat Valenciana

     

           

Durante el ejercicio 2015 por razones de operatividad y eficiencia, la actividad de asistencia se ejecuta de forma conjunta con la actividad 1. La 
ejecución presupuestaria y ratios de la actividad 3 están  englobados en actividad 1.  
               
Descripción detallada de la actividad prevista.          
               
La implementación de los programas europeos 2014‐2020 también afectará positivamente a esta línea estratégica de colaboración con entidades 
de la Comunitat Valenciana. Las nuevas convocatorias de programas traerán nuevas oportunidades de financiación para los actores valencianos, 
y la posibilidad de explorar nueva líneas de colaboración y la puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración. 
A continuación se enumeran los objetivos específicos y las actuaciones para 2015 en el marco de esta línea estratégica. 
3.1 ‐ Implementar las actividades previstas en los convenios firmados. 
3.1.1 Promoción y defensa de los intereses sectoriales de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea. 
3.1.2 Transferencia de conocimiento e información a los sectores económicos mediante actividades de formación, estancias formativas e 
informes periódicos. 
3.1.3 Actividades de apoyo en Bruselas para la organización de agendas de trabajo y presentaciones. 
3.1.4 Hacer seguimiento de convocatorias para nuestros conveniados, identificando oportunidades de participación, acompañándolos en el ciclo 
de vida de los programas europeos de su interés. 
3.2 ‐ Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la UE. 
3.2.1 Identificar entidades interesadas 
3.2.2 Establecer contacto para analizar conjuntamente sus necesidades 
3.2.3 Establecer y firmar el texto del convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
B) Recursos humanos empleados en la actividad.          
               
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.    
               
El número de horas por año realizado en la actividad:          
               
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.    
               
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.          
               
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.    
     
D) Recursos económicos empleados en la actividad:          
               
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.    
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E) Objetivos e indicadores de la actividad:          
               
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.    
  
 
               
ACTIVIDAD 4 NECESIDAD DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA UE        
               
A) Identificación.              
               

Denominación de la actividad FORMACIÓN e INFORMACIÓN SOBRE LA UE      

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA      
Identificación de la actividad 
por sectores 

Personas físicas 
     

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Bruselas/Comunitat Valenciana
     

               
Descripción detallada de la actividad prevista.          
             
A continuación se enumeran los objetivos específicos y las actuaciones para 2015 en el marco de esta línea estratégica. 
4.1 ‐ Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante estancias formativas en 
Bruselas. 
4.1.1 Sistematización de contenidos, recogidos en el plan de formación, de actualización periódica. 
4.1.2 Integración del profesional en el equipo de trabajo de la FCVRE en Bruselas. 
4.1.3 Llevar a cabo acciones formativas de acuerdo con dicho plan. 
4.1.4 Propiciar el contacto con las instituciones de la UE y entidades europeas en Bruselas. 
4.2 ‐ Formar a profesionales y jóvenes de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante agendas formativas de corta duración en 
Bruselas. 
4.2.1 Elaborar agendas formativas. 
4.2.2 Organizar visitas y reuniones. 
4.2.3 Implementar las agendas formativas. 
4.3 – Realizar acciones de información. 
4.3.1 Impulso del conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las iniciativas que la Unión Europea 
desarrolle y que tengan incidencia en la Comunitat Valenciana ofreciendo información actualizada a través del Servicio Europe Direct. 
4.3.2 Formación, información y sensibilización de la sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de integración europea. 
4.3.3 Organización de jornadas de sensibilización, seminarios informativos y conferencias, así como otras actuaciones a estos efectos. 
4.4 – Reforzar la comunicación en temas europeos 
4.4.1 Implementación de la estrategia de comunicación que incluye, entre otros canales,las redes sociales. 
4.4.2 Reforzar la comunicación de las actividades de la FCVRE a la sociedad valenciana implementando las actividades incluidas en la estrategia 
de comunicación. 
4.4.3 Actualización permanente de los contenidos en la página web de la FCVRE y en redes sociales. 
4.4.4 Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de las entidades valencianas conveniadas en temas europeos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
               
B) Recursos humanos empleados en la actividad.          
 
               

Tipo Previsto Realizado          

Personal asalariado 14  1          

Personal con contrato de 
servicios              

Personal voluntario              
  
               
El número de horas por año realizado en la actividad:          

 
               

Tipo Previsto Realizado          

Personal asalariado 3.052  872          

Personal con contrato de 
servicios              

Personal voluntario              
 
               
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.          
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Tipo 
Número          

Previsto          

Personas físicas Indeterminado          

Personas jurídicas Indeterminado          

               
D) Recursos económicos empleados en la actividad:          
               

Gastos/Inversiones Previsto Realizado        
Gastos por ayudas y otros   0,00        
a) Ayudas monetarias   0,00        
b) Ayudas no monetarias            
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno            
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación            
Aprovisionamientos   134,95        
Gastos de personal 12.346,96 19.952,21        
Otros gastos de de la actividad 807,79 1.148,36        
Amortización del Inmovilizado 56,16 64,93        
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado   0,00        
Gastos financieros 67,39 4,98        
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros            
Diferencias de cambio            
Deterioro y resultado por 
enajenacionesde  
instrumentos financieros   0,00        
Impuestos sobre beneficios            
Subtotal gastos 13.278,29 21.305,43        
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)            
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico            
Cancelación deuda no comercial            

Subtotal inversiones 0,00 0,00        

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 13.278,29 21.305,43        

               
E) Objetivos e indicadores de la actividad:          
               

Objetivo Indicador   Cuantificación  

          Previsto Realizado  

4.1 ‐ Formar a profesionales (incluidos jóvenes en 
prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos 
mediante estancias formativas en Bruselas. 
4.1.1 Sistematización de contenidos, recogidos en el plan 
de formación, de actualización periódica. 

No. módulos temáticos 
desarrollados 5  5

 
4.1.2 Integración del profesional en el equipo de trabajo de 
la FCVRE en Bruselas. 
4.1.3 Llevar a cabo acciones formativas de acuerdo con 
dicho plan. 
4.1.4 Propiciar el contacto con las instituciones de la UE y 
entidades europeas en Bruselas. 

No. De personas formadas 10  4

 

4.2 ‐ Formar a profesionales y jóvenes de la Comunitat 
Valenciana en temas europeos mediante agendas 
formativas de corta duración en Bruselas. 
4.2.1 Elaborar agendas formativas. 
4.2.2 Organizar visitas y reuniones. 
4.2.3 Implementar las agendas formativas. 

No. agendas formativas organizadas 5  3
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4.3 – Realizar acciones de información. 
4.3.1 Impulso del conocimiento entre los ciudadanos, 
empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las 
iniciativas que la Unión Europea desarrolle y que tengan 
incidencia en la Comunitat Valenciana ofreciendo 
información actualizada a través del Servicio Europe Direct

No. visitas a la web 12000  18.680

 
4.3.2 Formación, información y sensibilización de la 
sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de 
integración europea. 
4.3.3 Organización de jornadas de sensibilización, 
seminarios informativos y conferencias, así como otras 
actuaciones a estos efectos. 

No. consultas (tfno, email, 
presenciales) 700 685

 

4.4 – Reforzar la comunicación en temas europeos 
4.4.1 Implementación de la estrategia de comunicación 
que incluye, entre otros canales, las redes sociales. 
4.4.2 Reforzar la comunicación de las actividades de la 
FCVRE a la sociedad valenciana implementando las 
actividades incluidas en la estrategia de comunicación. 
4.4.3 Actualización permanente de los contenidos en la 
página web de la FCVRE y en redes sociales. 
4.4.4 Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de 
las entidades valencianas conveniadas en temas europeos.

No. visitas e 
interacción con los contenidos 15000 No se puede medir.

 

 
II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

Gastos/Inversiones 

SEGUIMIENTO 
INICIATIVAS 
CONFERENC 
DIFUSION 

PROYECTOS 
EUROPEOS 

ASISTENCIA 
ENTIDADES  FORMACION  Total actividades 

No imputado a 
las actividades  TOTAL 

Gastos por ayudas y otros  0,00 94,35 0,00 0,00  94,35  0,00 94,35
a) Ayudas monetarias  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno  0,00 94,35 0,00 0,00  94,35  0,00 94,35
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Aprovisionamientos  1.988,25 39.603,15 0,00 134,95  41.726,34  0,00 41.726,34
Gastos de personal  293.961,93 193.943,68 0,00 19.952,21  507.857,81  0,00 507.857,81
Otros gastos de de la actividad  16.919,11 50.063,05 0,00 1.148,36  68.130,52  0,00 68.130,52
Amortización del Inmovilizado  956,67 1.820,99 0,00 64,93  2.842,60  0,00 2.842,60
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Gastos financieros  73,43 66,81 0,00 4,98  145,23  0,00 145,23
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Diferencias de cambio  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de  
instrumentos financieros  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Subtotal gastos  313.899,39 285.592,03 0,00 21.305,43  620.796,85  0,00 620.796,85
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)  0,00 14.161,77 0,00 0,00  14161,77  0,00 14.161,77
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00
Subtotal inversiones  0,00 14.161,77 0,00 0,00  14.161,77  0,00 14.161,77
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  313.899,39 299.753,80 0,00 21.305,43 634.958,62  0,00 634.958,62

 
III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

 

A)  Ingresos obtenidos por la entidad 
 
  Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 
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INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 34.000,00 6.700,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público (Subvenciones europeas) 670.268,00 750.844,06

Aportaciones privadas 0,00 0,00

Otros tipos de ingresos 8.000,00 11,35

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 712.268,00 757.555,41

 

 
 
     

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 

 
 
   

      

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 0,00

   
 
 
Convenios de colaboración con otras entidades  
 
 

ENTIDAD CONVENIO  TIPO DE CONVENIO   INGRESO    GASTO  

FUNDACIÓN UCV SAN VICENTE Asistencia Técnica  2.500,00  2.500,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA Asistencia Técnica  4.000,00  4.000,00

TOTAL CONVENIOS  6.500,00  6.500,00

 
 
 
10.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
 

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
 
 

DESCRIPCION 2015 2014 

Inst.técnicas,y otro inmov.material 23.913,60 12.594,43 

          216    MOBILIARIO 38.561,89 24.400,12 

          217    DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND.FINA 7.516,52 7.516,52 

          219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.450,00 8.450,00 

          281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -30.614,81 -27.772,21 

Instrumentos de patrimonio 305,00 305,00 

          250    PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO 305,00 305,00 

Usuarios y otros deudores de la act.propia 2.420,00 147,34 

          446    DEUDORES DUDOSO COBRO 74.433,08 74.433,08 

          447    USUARIOS, DEUDORES 2.420,00 147,34 

          495    DETER. VALOR CRÉDITO USUAR. Y PATROCIN. -74.433,08 -74.433,08 

Personal 44,12 44,12 

          460    ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 44,12 44,12 
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Otros créditos con las Admin.Públicas 186.142,75 60.400,23 

          470    ADMON DEUDORA SUBVENCIONES Y OTROS 186.142,75 58.385,51 

          440    DEUDORES 0,00 2.014,72 

Efectivo otros activos líquidos equivalen 169.261,44 237.344,47 

          570    CAJA,EUROS 13,87 60,81 

          572    BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO 169.247,57 237.283,66 

Total bienes y derechos 382.086,91 310.835,59 
 
 
 

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 
 

Son los indicados en el apartado anterior. 
 

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) 
 

La tabla que sigue, incluye lo establecido en la Ley 49/2002, concretamente lo referido a identificación de las 
rentas  exentas  y  no  exentas  del  Impuesto  sobre  Sociedades  señalando  el  correspondiente  número  y  letra  de  los 
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. 
También se  indican  los cálculos y criterios utilizados para determinar  la distribución de  los gastos entre  las distintas 
rentas obtenidas por la Fundación y se identifican los ingresos y gastos correspondientes a cada proyecto europeo o 
actividad realizados por  la Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto fundacional. Los 
gastos de cada proyecto se clasifican por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios externos o de 
adquisición de material. 

 
Para el ejercicio 2015: 

 

  GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS FORMACION 
I 

FINANCIEROS   TOTAL 

INGRESOS 2015 0,00 442.621,65 314.922,41 0,00 11,35 757.555,41 

GRAL. TRAB OTRAS EMPRESAS 3.932,14 1.988,25 1.808,95 134,95   7.864,28 

PROYECTOS     37.794,20     37.794,20 

ALQUILER Y ARRENDAM 5.278,32 2.668,93 2.428,24 181,15   10.556,64 

PROYECTOS     7.806,18     7.806,18 

GRAL REPARAC Y CONSERVACION 1.203,69 608,63 553,75 41,31   2.407,38 

GRAL. SERV PROFESIONALES 17.307,93 8.751,57 7.962,36 594,00   34.615,86 

TRANSPORTES 25,34 12,81 11,66 0,87   50,68 

SEGUROS GENERALES 448,10 226,58 206,14 15,38   896,20 

GASTOS BANCARIOS 2.043,41 1.033,23 940,05 70,13   4.086,82 

TELEFONO Y COMUNICACIONES 149,97 75,83 68,99 5,15   299,94 

PROYECTOS     389,28     389,28 

GRAL. DIET Y DESPL PERSON 1.614,43 816,32 742,70 55,41   3.228,86 

GRAL OTROS GASTOS 3.943,79 1.994,14 1.814,31 135,35   7.887,58 

GRAL. MATER OFICINA 1.204,61 609,10 554,17 41,34   2.409,22 

PROYECTOS     26.474,24     26.474,24 

GRAL. TASAS 153,00 77,36 70,39 5,25   306,00 

AJUSTES NEGATIVAS EN IVA 88,23 44,61 40,59 3,03   176,46 

SUELDOS Y SALARIOS   233.813,03 147.590,60 17.140,21   398.543,84 

SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.   59.705,78 45.949,92 2.781,92   108.437,62 

OTROS GASTOS PERSONAL 876,35 443,12 403,16 30,08   1.752,70 

PROYECTOS     94,35     94,35 

REINTEGRO SUBV   136.758,56       136.758,56 

INTERESE DEUD C/P ENT CTO 145,23 73,43 66,81 4,98   290,46 
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AMORT.DEL INMOV.MATERIAL 1.892,01 956,67 870,40 64,93   3.784,02 

PROYECTOS     950,59     950,59 

% IMPUTACION GTOS GENERALES 100,00% 50,56% 46,01% 3,43%   1,00 

TOTAL GASTOS 2015 40.306,55 450.657,95 285.592,03 21.305,43 0,00 757.555,41 

    Art. 6,1º.c) y 7,11º  Art. 7,8º,9º  Art. 7,7º  Art. 6,2º    

** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para el ejercicio 2014: 
 

   GENERALES  FORMACIÓN
SEGUIM EXPOS  

CONFER  ASISTENCIA      PROYECTOS  SUBVENCIONES 
INGRESOS 
FINANCIER       TOTAL 

INGRESOS 2014     392,76 1.842,35 22.916,48 332.534,69 409.562,57 11,42 767.260,27

GRAL. TRAB OTRAS EMPRESAS  3.360,66  168,27 789,30 687,24 1.715,85       3.360,66

PROYECTOS              44.980,11       44.980,11

ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS  3.281,98  164,33 770,82 671,15 1.675,68       3.281,98

PROYECTOS              1.235,97       1.235,97

GRAL REPARAC Y CONSERVACION  486,64  24,37 114,29 99,52 248,46       486,64

GRAL. SERV PROFESIONALES  18.095,59  906,04 4.250,00 3.700,49 9.239,05       18.095,59

TRANSPORTES  179,42  8,98 42,14 36,69 91,61       179,42

SEGUROS GENERALES  535,32  26,80 125,73 109,47 273,32       535,32

GASTOS BANCARIOS  1.086,20  54,39 255,11 222,12 554,58       1.086,20

TELEFONO Y COMUNICACIONES  315,22  15,78 74,03 64,46 160,94       315,22

GRAL. DIET Y DESPL PERSON  6.351,25  318,01 1.491,68 1.298,81 3.242,75       6.351,25

GRAL OTROS GASTOS  2.238,64  112,09 525,78 457,79 1.142,98       2.238,64

GRAL. MATER OFICINA  1.265,40  63,36 297,20 258,77 646,07       1.265,40

PROYECTOS              22.207,66       22.207,66

GRAL. TASAS  90,90  4,55 21,35 18,59 46,41       90,90

AJUSTES NEGATIVAS EN IVA  41,56  2,08 9,76 8,50 21,22       41,56

SUELDOS Y SALARIOS     25.330,64 112.561,91 96.892,36 174.183,67       408.968,58

SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.     4.636,56 28.005,85 25.500,49 53.059,97       11.1202,87

FORMACPERS PREVENC  1.334,22  66,80 313,36 272,84 681,21       1.334,22

REINTEGRO SUBVENC VARIAS                 16.346,11     16.346,11

PROYECTOS REINTEGRO              9.911,87       9.911,87

INTERESE DEUD C/P ENT CTO  984,05  49,27 231,12 201,24 502,43       984,05

PÉRD.INMOV.MAT.BI.PATRIM.  2.369,12  118,62 556,42 484,48 1.209,60       2.369,12

RECARGOS  172,46  8,64 40,50 35,27 88,05       172,46

AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE  5.074,53  254,08 1.191,82 1.037,73 2.590,90       5.074,53

AMORT.DEL INMOV.MATERIAL  100,00%  5,01% 23,49% 20,45% 51,06%       1,00

% IMPUTACION GTOS GENERALES  3.360,66  168,27 789,30 687,24 1.715,85       3.360,66

TOTAL GASTOS 2014  47.263,16  32.333,66 151.668,17 132.058,02 329.710,36 16.346,11  0,00 662.116,33

      Art. 7,7º  Art. 7,8º  Art. 7,11º  Art. 7,8º,9º  Art. 6,1º.c)  Art. 6,2º    
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** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas 

 
 

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 
 
 

Ejerc. 
RDO 
CONTABLE  

AJUSTES 
NEGAT 

AJUSTES 
POSITIVOS  

BASE  DE 
CÁLCULO  

RENTA  A 
DESTINAR 

RECURSOS DESTINADOS 
A  FINES 
(GASTOS+INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*  

2010 2011 2012 2013 2014 2015
IMPORTE 
PENDIENTE  

Importe   %      183.8967,8                
‐128.720,92 

2011  50.625,09    1,309.208,89  1,359.833,98  1,359.833,98  100 1.359.833,98 
  

1,309.208,89              ‐78.095,83 

2012  56.348,67  50.625,09 745.603,07 751.326,65  751.326,65  100 751.326,65 
     

745.603,07           ‐72.372,25 

2013  89.944,89  56.348,67  551.881,01  585.477,23  585.477,23  100 641.825,90 
        

551.881,01        17.572,64 

2014  105.143,94  89.944,89  662.116,33  677.315,38  767.260,27  100 767.260,27 
        

   662.116,33     122.716,58 

2015  0,00  105.143,94  757.555,41  652.411,47  757.555,41  100 757.555,41 
        

      757.555,41  17.572,64

TOTAL   302.062,59  302.062,59  4,026.364,71  4,026.364,71  4,026.364,71  100 4.277.802,21  1.838.967,75  1.309.208,89  745.603,07  551.881,01  662.116,33  757.555,41  122,716,58

 
 

2) Recursos aplicados en el ejercicio: 
 

  IMPORTE      

1. Gastos en cumplimiento de fines  

757.555,41    

  

Fondos propios 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 0 14.161,77 0

2.1. Realizadas en el ejercicio   14.161,77  

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    0 0

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores  

    0

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores  

      

TOTAL (1 + 2)  
757.555,41 14.161,77 0

 
10.3. Gastos de administración: 
 

A  continuación  se  detallan  los  gastos  directamente  ocasionados  por  la  administración  de  los  bienes  y 
derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. La entidad no ha incurrido en este tipo de gastos, no habiendo sufragado gastos relacionados con gestión 
del patrimonio ni retribuciones o gastos a patronos, durante el ejercicio. 
 
Nº  de 
cuenta 

Partida  de  la  cuenta  de 
resultados  Detalle del gasto  Criterio de imputación a la función 

de administración del patrimonio  Importe 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
  Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:+ 
 

Ejercicio 

Límites  alternativos  (art.  33 
Reglamento RD1337/2005) 

Gastos 
directamente 
ocasionados  por  la 
administración  del 

Gastos 
resarcibles a  los 
patronos 
[4] 

TOTAL  GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS  EN 
EL EJERCICIO 

Supera (+) 
No  supera  (‐)  el 
límite máximo 
 

5%  de  los 
fondos propios 

20%  de  la  base  de 
cálculo  del  art.  27 
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[1]  Ley  50/2004  y  Art. 
32.1  Reglamento 
RD 1337/2005 
[2] 

patrimonio
[3] 

[5] = [3] + [4] (el mayor de 1  y 
2) –[5] 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
11 ‐ OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. No existen remuneraciones al personal de alta dirección. 

2. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración. 
 
12 ‐ OTRA INFORMACIÓN 
 

1) Se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 
 

  Hay que tener en cuenta que el artículo 12.4 de los Estatutos de la Fundación establece la composición del 
Patronato, que es el órgano de gobierno de la misma, distinguiendo entre Patronos vitalicios y Patronos electivos. 
 
  En dicho artículo, en su apartado a), determina que son patronos vitalicios: 
 
‐El Presidente de la Generalitat, que será Presidente de la Fundación. 
‐Los demás miembros del Consell, que ostentarán cada uno de ellos la condición de Patronos. 
 
El cambio en el Consell consecuencia de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 determinó la modificación 
tanto de la Presidencia como de los Patronos vitalicios de la FCVRE, y de otros cargos no patronos, convocándose 
una  reunión extraordinaria el 25 de septiembre de 2015, en  la que  los nuevos miembros aceptaron sus cargos 
ante un funcionario del Registro de Fundcaciones, resultando por lo tanto la siguiente composición:  
 
‐Presidente de la Fundación: El MHP de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer. 
 
‐Patronos vitalicios:  
 
‐Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
‐Vicent Soler Marco, Conseller de Hacienda y Modelo Económico. 
‐Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas. 
‐Vicent Marzá Ibáñez, Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
‐Carmen Montón Giménez, Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
‐Rafael Climent González, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
‐Elenea Cebrián Calvo, Consellera de Agricultrua, Medio Ambiente, Canmbio Climático y Desarrollo Rural. 
‐Mª José Salvador Rubert, Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
‐Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. 
 
También se señala que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos de la Fundación, ha cambiado 
la Directora de la FCVRE, que es Regina Laguna Micó, actual Directora General de Relaciones con la Unión Europea 
y el Estado. 
 
Y del mismo modo ha  cambiado  el  Secretario de  la  Fundación, que  tal  y  como prescribe  el  artículo 21 de  los 
Estatutos, será la persona titular de la Secretaría Autonómica competente en materia de relaciones con la Unión 
Europea, cargo que actualmente ostenta Andreu Ferrer i Bautista. 

 
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
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DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015N:\A3\A3SOCW\2015\$0015285938.RTF 
 
Categoría   Personal 
OF.1ª ADMV            0,6250 
TIT. MEDIO            1,0000 
TIT.SUPER.           11,0610 
 
Total           12,6860 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014 
 
Categoría   Personal 
OF.1ª ADMV            0,6250 
TIT. MEDIO            1,0000 
TIT.SUPER.           12,1520 

 
Total           13,7770 
 
 

2) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y 
diferenciados por sexos:  
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015 
 
Categoría   Hombres  Mujeres  
OF.1ª ADMV                 1  
TIT. MEDIO                 1  
TIT.SUPER.                 4                3  
 
Total                 4               5  
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014 
 
Categoría   Hombres  Mujeres  
OF.1ª ADMV                 1  
TIT. MEDIO                1  
TIT.SUPER.                 5                6  

 
Total                 5                8  
 

4)  El  importe desglosado por conceptos de  los honorarios por auditoría de cuentas y otros  servicios 
prestados  por  los  auditores  de  cuentas  se muestra  a  continuación. No  se  han  atendido  gastos  por  auditoría  de 
cuentas. 

5) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 

13 ‐ INVENTARIO 
 
  Se anexa a  la memoria el  inventario donde se detallan  los elementos patrimoniales  integrantes del balance 
de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen. 
 
14 ‐ 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  entidad de 
grupo, multigrupo y asociadas: 
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 a) Activos financieros a largo plazo: 
X  Importe 2015  Importe 2014 
Inversiones financieras a largo plazo           305,00            305,00  

TOTAL            305,00            305,00  
 
  b) Activos financieros a corto plazo: 
X Importe 2015  Importe 2014 
Créditos, derivados y otros  188.606,87       60.591,69  

TOTAL   188.606,87        60.591,69 

 
 
  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. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
  La  entidad  FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION  EUROPEA  tiene  vinculación  con  la Generalitat 
Valenciana y las entidades y organismos que de esta dependan. 
15 ‐ PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 
 

a) Pasivos financieros a largo plazo: 
 

A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma 
de registro y valoración novena. La entidad no dispone de pasivos financieros a largo plazo. 
 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 
X Importe 2015 Importe 2014 
Deudas con entidades de crédito                  0,00           439,62  

Acreedores por arrendamiento financiero              462,85           462,85
Otras deudas a largo plazo       30.385,56        7.092,64
Acreedores varios       52.776,46      38.416,79
TOTAL        83.624,87      54.413,01  

 

2. Información sobre: 
 

a) Relación de las deudas con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2015: 
 

ACREEDOR  2015 2014 
PÓLIZA CAJAMAR. DISPUESTO 31/12  0,00 439,62
TOTAL  0,00 439,62

 

b) No existen deudas con garantía real. 
c) Al cierre del ejercicio no existen pólizas de crédito en vigor. 

d) La  entidad  venía  utilizando  una  tarjeta  de  crédito  para  atender  gastos  por  desplazamientos  y 
estancias de los trabajadores que por motivos de transparencia se canceló. 
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3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
  No existen  impagos sobre  los préstamos pendientes de pago. Existe una cuota de Leasing pendiente de 
pago no reclamada por la entidad financiera. 
 
16 ‐ SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Existen  subvenciones  recibidas  durante  el  ejercicio  por  importe  de  749.893,47  euros,  en  concepto  de 
subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, por participación en proyectos europeos y otras subvenciones 
recibidos por fomento de empleo, y becas. No se han percibido donaciones, se recibe una subvención de capital por 
importe de 14.161,77 euros   para  compra de mobiliario asociado al proyecto Climate Kic de  la que  se  imputan al 
resultado del ejercicio 950,59 euros y quedan pendientes de imputar para ejercicios futuros 13.211,18 euros.  

 
DENOMINACION  2015 2014 

1.‐Donaciones  0,00 0,00

2.‐Subvenciones de capital  14.161,77 0,00

3.‐Subvenciones europeas (Proyectos)  313.971,82 308.029,63

4.‐Generalitat  398.700,00 386.710,00

5.‐Ayto Castellón de la Plana.  427,65 11.572,35

6.‐ Generalitat (Eurodisea)  16.836,00 11.280,22

7.‐ Europe Direct  19.958,00 20.500,00

Total ........ 764.055,24 738.092,20

  El importe total indicado en el cuadro anterior que asciende a 764.055,24 euros se desglosa en la cuenta de 
resultados en el punto 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 749.893,47, en 
el punto 10. Subvenciones donaciones y  legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 950,59 euros y  la 
parte de la subvención de capital pendiente de imputar a resultados, no aplicada al excedente del ejercicio 2015 que 
asciende a 13.211,18 euros figura en el balance A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.    
 
‐Subvenciones europeas (proyectos). En el Anexo II se amplían aspectos referentes a este apartado. 
   
La entidad ha participado en la difusión de proyectos europeos, realizando un importante esfuerzo de financiación del 
gasto  que  requiere  participar  en  los  mismos,  porque  conllevan  asumir  costes  adelantando  su  pago  para 
posteriormente, y realizado el control por los gestores y auditores de los mismos, obtener el importe subvencionable. 
Se adjunta información detallada de los mismos en el Anexo II de la presente memoria. 
 
  En  la  partida  de  periodificaciones  a  corto  plazo  del  pasivo  se  encuentran  subvenciones  de  explotación 
concedidas y pendientes de imputar a resultados en ejercicios futuros en correlación con los gastos efectuados, dado 
que los Proyectos que financian se ejecutan de acuerdo con un calendario plurianual de ejecución.  

 
 
.    DENOMINACION     2015      2014      . 
    Periodificaciones CP.            8.418,00    11.651,65 
 
‐Generalitat  
 
  La Generalitat concedió 398.700 euros, para sufragar gastos corrientes con cargo al presupuesto 2015 de la 
que se  reconoce un  importe a  reintegrar de 136.308,08 euros. No se estimo el  recurso de esta  fundación para no 
reintegrar el excedente de 2011,   2012, 2013 ni 2014 en  los que  se aprobó compensar con el excedente negativo 
acumulado, reducirlo en parte y mejorar  la tesorería en  la medida de  lo posible. El reintegro que se descontó de  la 
subvención  concedida  en  2012  ascendió  a  50.625,09,  el  excedente  de  2012  ascendió  a  56.348,67  euros  que  se 
compensan con ayudas eurodisea y la dotación asignada a la entidad en los presupuestos para 2013, el excedente de 
2013 que ascendió a 89.944,89 euros se compensa con ayudas eurodisea y  la dotación asignada a  la entidad en  los 
presupuestos para 2015 y el de 2014 que ascendió a 105.143,94 euros se compensan con ayudas eurodisea y está 
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pendiente la devolución del resto, dejando los fondos propios negativos. En cuanto a 2013 se solicitó el reintegro de 
102.593,98  por  interpretar  que  también  se  debe  reintegrar  el  importe  de  otras  partidas  que  no  consideran 
imputables y que ascendían a 12.649,09 euros.  
 

Eurodisea:  este  programa  permitió  a  jóvenes  de  regiones  participantes  en  la  Asamblea  de  Regiones  de 
Europa realizar un periodo de prácticas de 3 a 7 meses en Valencia con el fin de adquirir una experiencia profesional y 
perfeccionar el castellano. Se han aprobado cuatro becas  

 

Entidad concedente y elemento 
adquirido con la subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
Resultados 

hasta 
comienzo del 

ejercicio 

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio  
Total imputado 
a Resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Generalitat  Valenciana 2015 2015 398.700,00 0 398.700,00 398.700,00 0,00

Generalitat  Valenciana Eurodisea 2015 2015/2016 14.030,00 0 5.612,00 5.612,00 8.418,00

Generalitat  Valenciana Eurodisea 2014 2014/2015 14.030,00 2.806,00 11.224,00 14.030,00 0,00

Ayuntamiento Castellon 2014 2014/2015 12.000,00 0 427,65 12.000,00 0,00

Unión Europea *  313.971,82 313.971,82 0,00

 Europe Direct 2015  2015 20.500,00  19.958,00  19.958,00  0,00

TOTALES……………     438.760,00 2.806,00 749.893,47 764.271,82 8.418,00

*Anexo II. Se incluye detalle pormenorizado de Proyectos europeos 

 
  Existen subvenciones de capital por importe de 16.711,18 euros al 31 de diciembre de 2015, pendientes de 
imputar al resultado. Dicho importe ascendía a 3.500,00 euros a 31 de diciembre de 2013 y 2014. 
 
 
 
17 ‐ HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

En febrero del ejercicio 2016 son causa de baja voluntaria cinco trabajadores, que pasan a depender de una 
empresa ajena a  la  Fundación Comunidad Valenciana Región Europea y a  la Generalitat Valenciana, a  su  vez esta 
empresa  asume  el  desarrollo  del  proyecto  Climate  Kic  que  hasta  31  de  Diciembre  de  2015  venía  asumiendo  la 
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea por concesiones anuales. Se mantienen el  resto de  contenido y 
actividades presupuestadas para 2016. 
 
18  ‐  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  Sociedad  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). 

 
  2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

Durante  el  ejercicio  actual  y  ejercicio  anterior,  no  se  ha  producido  ningún movimiento  en  la  partida  de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
19  ‐  INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  APLAZAMIENTOS  DE  PAGO  EFECTUADOS  A  PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL  TERCERA.  «DEBER DE  INFORMACIÓN» DE  LA  LEY  15/2010, DE  5 DE 
JULIO 
 
  A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (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) en el ejercicio: 
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XConcepto  Número días  2015 

Periodo medio de pago a proveedores             2,03 

 
 
  Resolución de 29 de enero de 2016, del  ICAC. No se proporciona  información comparativa con el ejercicio 
2014 porque nos situamos en el primer ejercicio que se aplica, según la disposición adicional única.   
 
 
  PMP = (Saldo medio acreedores comerciales/Compras netas y gastos por servicios exteriores)* 365. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I.‐ INVENTARIO 

FUNDACIÓN:  FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR DE 
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

VALOR NETO 
CONTABLE 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales              0,00   
               0   
Construcciones              0,00   
               0   
Instalaciones técnicas              0,00   
               0   
Otros inmovilizados materiales              0,00   

          2160000001    MOBILIARIO USADO 6/9/04  06/09/2004 3.464,00 3.464,00    0,00   

          2160000002    MOBILIARIO 4/9/06  04/09/2006 1.994,33 1.994,33    0,00   

          2160000003    CAMARA CANON IXUS 55 7/6/2006  07/06/2006 257,76 246,71    11,05   

          2160000004    CAMARA IXUS CANON 30/6/06  30/06/2006 257,77 245,09    12,68   
          2160000005    MOBILIARIO 28/7/06  28/07/2006 12.099,84 11.410,28    689,56   
          2160000010    EQUIP CANO EOS 400D14/3/08  14/03/2008 904,87 904,87    0,00   
          2160000011    IMPRESORA OKI C5800N 4/6/08  04/06/2008 294,90 294,90    0,00   
          2160000012    CAMARA PANASONIC 8/5/08  08/05/2008 286,15 286,15    0,00   
          2160000014    MOBILIARIO ARKIMOFI 3/10/08  03/10/2008 1.803,80 1.307,14    496,66   
          2160000019    CANON MINIDV HV30 CAMARA  27/04/2009 840,38 822,03    18,35   
          2160000021    NIKON FL SPEED SB‐600 11/3/10  11/03/2010 225,46 196,53    28,93   
          2160000022    CAMARA SONY HDRXR550VE   10/06/2010 1.407,99 1.179,83    228,16   
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          2160000023    OKI IMPRESORA 11/3/10  11/03/2010 562,87 562,87    0,00   
          2160000024    MOBILIARIO KIC CLIMA 1/5/15  01/05/2015 14.161,77 950,59    13.211,18   
          2170000025    EQ HP NX 7300 PERSPECT 14/6/07  14/06/2007 1.183,00 1.019,83    163,17   
          2170000028    PORTATIL HP 6710B 13/3/08  13/03/2008 1.153,69 994,56    159,13   
          2170000029    PORTATIL HP 6710B 13/3/08  13/03/2008 1.153,69 994,56    159,13   
          2170000036    TERMINAL SERVER 12/9/08  12/09/2008 2.159,85 2.159,85    0,00   
          2170000050    THINKPAD T410 4/4/2011  04/04/2011 1.390,29 1.390,29    0,00   
          2170000051    POWERSUPPLY HP 1.1.14  01/01/2014 476,00 190,40    285,60   
          2190000001    OBRA EVA ARMENTAL 7/10/04  07/10/2004 2.950,00       2.950,00   
          2190000007    CUADRO RAFAEL RUBIO  08/01/2007 2.000,00       2.000,00   
          2190000009    CUADRO"SEX SYMBOL"J RODRIGUEZ  31/12/2013 1.000,00       1.000,00   
          2190000010    CUADRO"VALENCIA" XAVIER GARCIA  31/12/2013 2.500,00       2.500,00   

Inmovilizaciones materiales en curso              0,00   

               0   

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación               0,00   
               0   
Desarrollo              0,00   
               0   
Concesiones administrativas              0,00   
               0   
Propiedad industrial e intelectual              0,00   
               0   
Aplicaciones informáticas              0,00   
               0   
Otro inmovilizado intangible              0,00   
               0   

               

Total parcial (página 1)     54.528,41 € 30.614,81 € 0,00 €  23.913,60 €   

FUNDACIÓN:  FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR DE 
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

VALOR NETO 
CONTABLE 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

A detallar si los hubiere                   
(Descripción)                   

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales                   

                    

Construcciones                   

                    

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables                   

                    

Préstamos y otros créditos concedidos                   
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OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Valores negociables                   

          2505000001  RURAL CAJA SERIE A     305       305,00    

Préstamos y otros créditos concedidos                   

                    

Fianzas y depósitos constituidos                   

                    

               

Total parcial (página 2)     305,00 € 0,00 € 0,00 €  305,00 €   

             

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

             

             

             

FUNDACIÓN:  FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  FECHA DE 
ADQUISICIÓN

VALOR DE 
ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

VALOR NETO 
CONTABLE 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS

ACTIVO CORRIENTE 

Activos no corrientes  mantenidos para la venta                   

                    

Existencias                   

                    

Usuarios y otros deudores de la actividad propia                   

          4460000011    CIUDAD ARTES CIENCIAS     15.000,00 15.000,00    0,00    

          4460000020    FUNDACION ECO‐RAES     15.000,00 15.000,00    0,00    

          4460000025    AUTORIDAD PORTUAR ALICANT     7.358,85 7.358,85    0,00    

          4460000078    MUY ILUSTRE COL FARMAC VALENCI     18.880,06 18.880,06    0,00    
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          4460000080    ENTIDAD METROPOL TRAT RESID EM     2.950,00 2.950,00    0,00    

          4460000082    FEDERAC VALENC DE EMPRESAR CON     14.160,00 14.160,00    0,00    

          4460000102    COMITE DE LAS REGIONES     1.084,17 1.084,17    0,00    

          4470000107    INSTITUTO TECNL ENERGIA     2.420,00 0    2.420,00    

Deudores comerciales y  otras cuentas a cobrar                   

          4600000280    ANTICIPOS     44,12       44,12    

          4730000001    HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.     0,38       0,38    

          4708000007    COMISION EUROPEA REPRES ESPAÑA     5.608,00       5.608,00    

          4708000008    EURODISEA GVA     14.030,00       14.030,00    

          4708000012    KIC CLIMATE 2014     166.504,37       166.504,37    

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p                   

                    

Inversiones financieras a corto plazo                   

                    

Periodificaciones a corto plazo                   

                    

TESORERÍA (Efectivo y otros activos líquidos equiv.)                   

          5700000001    CAJA     13,87       13,87    

          5720000034    CAJAMAR CTA 100034 PIONEROS     72.000,00       72.000,00    

          5720000754    BANKIA CTA 754     186,14       186,14    

          5720002744    CAJAMAR 2744     96.053,72       96.053,72    

          5726020938    BBVA BRUSELAS 0938     1.007,71       1.007,71    

               

Total parcial (página 3)     432.301,39 € 74.433,08 € 0,00 €  357.868,31 €   

               

TOTAL (páginas 1+2+3)     487.134,80 € 105.047,89 € 0,00 €  382.086,91 €   
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ANEXO II. SUBVENCIONES PROYECTOS 
 

 PROYECTO Inicio 

Importe 
concedido 

hasta 
2012 

Importe 
concedido 

2013 

Importe 
concedido 

2014 

Importe 
concedido 

2015 
Total 

concedido 

Imputado 
resultado 

hasta 
2012 

Imputado 
resultado 

2013 

Imputado 
resultado 

2014 

Imputado 
resultado 

2015 

Total 
imputado 
resultados 

Pendientes 
de 

aplicación 

Cobrado 
hasta 
2012 

Importe 
cobrado 

2013 

Importe 
cobrado 

2014 

Importe 
cobrado 

2015 
Cobrado 

hasta 2015 

Importe 
pendiente 

cobro 

1 AQUAVAL 2010 21.780,83 0,00 2.300,96 0,00 24.081,79 21.780,83 0,00 2.300,96 0,00 24.081,79 0,00 28.537,20 0,00 0,00 -4.455,41 24.081,79 0,00 

2 ECOVITRUM 2010 20.570,46 0,00 0,00 0,00 20.570,46 20.570,46 0,00 0,00 0,00 20.570,46 0,00 27.471,00 0,00 0,00 0,00 27.471,00 -6.900,54 

3 KIC CLIMATE 13 2013 0,00 141.915,02 5.250,00 0,00 147.165,02 0,00 14.1915,02 5.250,00 0,00 147.165,02 0,00 0,00 78.415,02 68.750,00 0,00 147.165,02 0,00 

4 KIC CLIMATE 14 2014 0,00 0,00 278.243,95 3.418,34 281.662,29 0,00 0,00 278.243,95 3.418,34 281.662,29 0,00 0,00 0,00 245.409,34 36.252,95 281.662.29 0,00 

5 KIC CLIMATE 15 2015 0,00 0,00 0,00 312.882,79 312.882,79 0,00 0,00 0,00 299.671,61 299.671,61 13.211,18 0,00 0,00 0,00 146.378,42 146.378.42 166.504,37 

6 SEIMED III 2013 0,00 35.626,00 -8.390,79 -1,20 27.234,01 0,00 8.801,11 18.434,10 -1,20 27.234,01 0,00 0,00 24.938,00 0,00 22.96,00 27.234,00 0,01 

7 SEIMED III 2015 0,00 0,00 0,00 11.833,66 11.833,66 0,00 0,00 0,00 11.833,66 11.833,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13.952,00 13.952,00 -2.118,34 

8 SMALL CITY C 2009 15.032,50 0,00 0,00 0,00 15.032,50 15.032,50 0,00 0,00 0,00 15.032,50 0,00 16.497,04 0,00 0,00 0,00 16.497,04 -1.464,54 

9 BIOENERGY 2010 11.504,50 0,00 -9.911,87 0,00 1.592,63 11.504,50 0,00 -9.911,87 0,00 1.592,63 0,00 11.504,50 0,00 0,00 -9.911,87 1.592,63 0,00 

  TOTAL TOTAL 68.888,29 177.541,02 267.492,25 328.133,59 842.055,15 68.888,29 150.716,13 294.317,14 314.922,41 828.843,97 13.211,18 84.009,74 103.353,02 314.159,34 184.512,09 686.034,19 156.020,96 

La cifra imputada a resultado de 2015 que asciende a 314.922,41 euros, incluye 313.971,82 euros corrientes más 950,59 euros imputados de la subvención de capital. 
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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE 

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

 
1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat Valenciana en uso de las competencias que le atribuye la Ley 
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado los trabajos de revisión y verificación de las cuentas 
anuales que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta resultados, la memoria 
económica y la memoria de actividades fundacionales correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha de FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA , en colaboración con la firma de auditoría FIDES AUDITORES, S.L.P. en virtud 
del contrato (CNMY13/INTGE/12LOTE5) 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 
correspondientes al ejercicio 2016. 
 
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 15 de junio de 2016, se emite informe de auditoría de regularidad contable con 

carácter provisional. La Fundación no ha presentado escrito de alegaciones al citado informe y procede 

emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo. 

 
2. Consideraciones Generales 
 
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, de naturaleza permanente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, 
se constituye tiene como fin principal promover, favorecer, difundir, desarrollar y ejecutar la 
investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, la prestación asistencial, así como la cooperación al desarrollo de terceros países en materia 
de investigación y de asistencia sanitaria. 
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El código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat es el 00085 de la sección 10, 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la cual se encuentra adscrita. 
 
La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana. 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables 
de FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en 
materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación. Para ello se ha aplicado lo establecido en el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre, y lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 
y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 
 
El Director Gerente de la Fundación 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 FUNDACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se 
identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron formuladas el 31 de marzo de 2016, fueron puestas a 
disposición de la Intervención el 21 de mayo de 2016 en y se aprobaron en la reunión del Patronato de 
la Fundación de 21 de junio de 2016. 
 
 
3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad del auditor 
 
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 la 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. 

Ese 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 de los administradores, 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 aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por los administradores, así como la evaluación 
de la presentación global de las cuentas anuales. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

 
 
4. Resultado del trabajo: Fundamento de la opinión con salvedades 
 

El epígrafe de inmovilizado intangible del balance adjunto incluye el derecho de uso de unos terrenos 
por valor neto de 1,5 millones de euros sin que se disponga de informes acerca de su valor razonable. 
Adicionalmente, el inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad es 
propiedad de la Generalitat Valenciana sin que se haya formalizado la ocupación del citado inmueble 
ni se disponga de la información necesaria que permita proceder al registro contable del valor del 
derecho de uso gratuito recibido. 

 
5. Opinión 
 

En nuestra opinión, por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de "Fundamento de la 
opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, 
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. 

 
 
FIDES AUDITORES, S.L.P.             INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
Nº ROAC S-1004      GENERALITAT  

 
 
 
 
 

Juan Carlos Torres Sanchis      Ignacio Pérez López 

Socio-Auditor de Cuentas      Viceinterventor General Control 
         Financiero y Auditorías 
 
Valencia, 27 de junio de 2016 



 

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO 
DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y 

BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
 

Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2015 



Notas Ejercicio Ejercicio Notas Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2015 2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2015 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 19.078.727,76 19.937.917,38 A) PATRIMONIO NETO 36.528.427,19 37.750.706,62 

I. Inmovilizado intangible Nota 8 1.603.472,05 1.746.358,97 A-1) Fondos propios Nota 13 24.348.617,25 24.930.933,45
   3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 I. Dotación fundacional/Fondo social 2.019.094,06 2.019.094,06
   5. Aplicaciones informáticas 115.645,53 161.074,00    1. Dotación fundacional/Fondo social 2.019.094,06 2.019.094,06
   6. Derechos sobre activos cedidos en uso 1.487.826,52 1.585.284,97 

II. Reservas 20.920.549,97 21.014.005,20
III. Inmovilizado material Nota 5 12.462.851,98 13.172.727,45    2. Otras reservas 20.920.549,97 21.014.005,20
   1. Terrenos y construcciones 9.898.638,97 10.409.675,68 
   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.564.213,01 2.763.051,77 III. Excedentes ejercicios anteriores 1.489.498,67 1.489.498,67

   1. Remanente 1.489.498,67 1.489.498,67
IV. Inversiones financieras a largo plazo Nota 10 5.012.403,73 5.018.830,96 
   1. Instrtumentos de patrimonio 5.012.403,73 5.018.830,96 IV. Excedente del ejercicio Nota 3 (149.277,45) 339.583,52

V. Otras aportaciones de socios 68.752,00 68.752,00
B) ACTIVO CORRIENTE  35.247.315,73 31.326.802,39 

A-2) Ajustes por cambios de valor Nota 10 12.403,73 18.830,96
II. Existencias 154.689,29 152.879,35    I. Activos financieros disponibles para la venta 12.403,73 18.830,96
   1. Bienes destinados a la actividad 154.689,29 148.483,02 
   2. Materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 4.396,33 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 12.167.406,21 12.800.942,21
   6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00    I. Subvenciones 11.877.681,24 12.729.199,03

   II. Donaciones y legados 289.724,97 71.743,18
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 10 y 11 5.912.930,92 14.167.296,25  

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.888.476,31 5.421.576,95 B) PASIVO NO CORRIENTE 6.655.844,58 4.029.911,98 
   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 10 1.469.468,92 1.286.412,08 
   3. Deudores varios Nota 10 0,00 7.679,57  II. Deudas a largo plazo Nota 10 6.655.844,58 4.029.911,98
   4. Personal Nota 10 16.961,16 2.050,44    5. Otras pasivos financieros 6.655.844,58 4.029.911,98
   5. Activos por impuesto corriente Nota 16 24.571,72 27.432,35  
   5. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 16 7.377.474,51 4.098.002,51 

C) PASIVO CORRIENTE 11.141.771,72 9.484.101,17 
VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 10 19.351.875,00 9.234.875,00 
   5. Otras activos financieros  19.351.875,00 9.234.875,00 III. Deudas a corto plazo Nota 10 3.182.827,22 2.949.240,80

   5. Otros pasivos financieros 3.182.827,22 2.949.240,80
VII. Periodificaciones a corto plazo 20.118,36 10.173,44 

V. Beneficiarios-Acreedores Nota 10 y 12 76.061,68 76.061,68
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10 919.225,85 2.340.001,40 

   1. Tesorería  919.225,85 2.340.001,40 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 918.607,00 939.696,17
   1. Proveedores Nota 10 251,47 157.991,63
   3. Acreedores varios Nota 10 247.084,73 316.014,12
   4. Personal Nota 10 0,00 2.400,23
   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 16 670.916,80 462.936,19
   7. Anticipos recibidos por pedidos Nota 10 354,00 354,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 6.964.275,82 5.519.102,52

TOTAL ACTIVO (A + B) 54.326.043,49 51.264.719,77 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 54.326.043,49 51.264.719,77
Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2015.
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Fdo.: Dª. CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

SECRETARIO
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BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)

Valencia, a 31 de marzo de 2016



Notas Ejercicio Ejercicio

Memoria 2015 2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 15.794.562,25 15.459.661,20

     a) Ingresos asistencia oftalmológica 5.389.339,96 4.896.712,48

     b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.300.386,69 5.303.045,89

     c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas  

         a la actividad propia 5.104.835,60 5.259.902,83 

2. Ayudas monetarias y otros Nota 17 (117.842,81) (68.463,01)

     a) Ayudas monetarias (114.614,84) (68.463,01)

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (3.227,97) 0,00 

 6. Aprovisionamientos Nota 17 (2.428.863,64) (2.041.082,54)

 7. Otros ingresos de la actividad 33.268,98 32.343,76 

 8. Gastos de personal Nota 17 (10.250.549,08) (8.603.565,19)

     a) Sueldos y salarios (8.006.602,28) (6.679.571,61)

     b) Cargas sociales (2.243.946,80) (1.923.993,58)

 9. Otros gastos de la actividad (2.989.019,12) (3.902.605,62)

     a) Servicios exteriores (3.467.742,33) (3.891.857,89)

     b) Tributos (2.734,90) (1.735,08)

     c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 10 481.458,11 (9.012,65)

 10. Amortización del inmovilizado Nota 5 (1.394.978,79) (1.680.519,80)

 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio Nota 21 1.154.403,18 1.001.502,58 

     a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 1.073.032,15 936.826,63 

     b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 81.371,03 64.675,95 

 12. Exceso de provisiones Nota 18 0,00 45.529,50 

 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (1.333,16) (1.795,45)

     a) Deterioro y pérdidas Nota 5 0,00 (1.795,45)

     b) Resultados por enajenaciones y otras Nota 7 (1.333,16) 0,00 

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13) (200.352,19) 241.005,43

14. Ingresos financieros 107.132,45 146.177,58

     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 107.132,45 146.177,58

         b2) De terceros 107.132,45 146.177,58

15. Gastos financieros (56.057,71) (47.599,49)

     b) Por deudas con terceros (56.057,71) (47.599,49)

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15) 51.074,74 98.578,09

A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (149.277,45) 339.583,52

A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2.+A.3) (149.277,45) 339.583,52

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta (6.427,23) 18.830,96

2. Subvenciones recibidas Nota 24 5.625.702,78 5.513.015,56

3. Otros ingresos y gastos Nota 13 0,00 0,00

B.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

        DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+3) 5.619.275,55 5.531.846,52

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones recibidas Nota 24 (6.177.867,75) (6.196.729,46)

2. Donaciones y legados recibidos Nota 24 (81.371,03) (64.675,95)

3. Otros gastos 0,00 0,00 

C.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 

        EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3) (6.259.238,78) (6.261.405,41)

D) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
      DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1. + C.1.) (639.963,23) (729.558,89)

H) OTRAS VARIACIONES Nota 2.7 y 11 0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL Nota 2.7 y 11 0,00

I) AJUSTES POR ERRORES Nota 2.8 (433.038,75) (168.194,08)

J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A.4+D+H+G) (1.222.279,43) (558.169,45)

Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
  
El Consell de la Generalitat Valenciana, en su reunión de 1 de agosto de 2008, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de constituir la Fundación denominada Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. 

 
En virtud de dicho acuerdo la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana se constituye mediante escritura pública autorizada de 
20 de octubre de 2008 ante el notario de Valencia D. Alberto Domingo Puchol. 
 
Mediante resolución de 13 de enero de 2009 de la Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de 
Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat 
Valenciana, se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana a 
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana, con el número 501 V y clasificarla de carácter de investigación. 
 
Su domicilio social radica en Valencia, en la calle Micer Mascó, número 31, si bien tiene 
fijado el lugar en el que desarrolla sus actividades en la calle Avenida Catalunya 21, en 
Valencia. 
 
El artículo 6 de sus Estatutos Sociales establece como fin principal promover, favorecer, 
difundir, desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y 
biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la prestación asistencial, así como la 
cooperación al desarrollo de terceros países en materia de investigación y de asistencia 
sanitaria. Para la consecución de este objetivo, el Patronato de la fundación determinará las 
actuaciones a realizar, entre las que se encuentran: 
 
1. Facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación de acuerdo con los planes de 

investigación existentes en la Conselleria de Sanidad. 
 

2. Actuar como centro motor de la investigación científico- técnica y la innovación, 
aportando las bases necesarias para favorecer la interacción con los equipos de 
investigación localizados en las Universidades, Hospitales, Consejo Superior de 
Investigaciones científicas y otras Instituciones de su entorno. 
 

3. Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los investigadores del ámbito 
de la salud.  
 

4. Realizar e impulsar todo tipo de estudios que generen conocimiento en el ámbito de la 
salud y la atención en general de la salud. 
 

5. Recopilar y difundir la información acerca de la obtención de ayudas y subvenciones a la 
investigación. 
 

6. La gestión y aval de los proyectos y programas que presenten sus beneficiarios a las 
convocatorias nacionales e internacionales. 
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7. Diseñar líneas propias de financiación de proyectos con los fondos de que disponga 
mediante la creación y concesión de becas, bolsas de estudios, ayudas económicas y 
premios para iniciativas o trabajos de investigación que se enmarquen dentro de los fines 
fundacionales. 
 

8. Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos, 
instituciones, empresas, centros o compañías nacionales o extranjeras. 
 

9. Cooperar y desarrollar actividad asistencial. 
 

10. Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y relevante 
para el fomento de la investigación en el Sistema Sanitario Público Valenciano mediante 
la organización de conferencias, congresos, mesas, seminarios, charlas, coloquios, 
debates, campañas informativas etc. 
 

11. Velar por la orientación significativa de la investigación aplicada a la mejora de la práctica 
clínica y de la calidad asistencial. 
 

12. Facilitar la financiación, la administración y la gestión de la investigación sanitaria y 
biomédica. 
 

13. Establecer mecanismos de transferencia de los resultados  de la actividad  al sector 
productivo o cualquier otro sector social beneficiario del avance técnico científico, incluso 
apoyando el desarrollo de iniciativas innovadoras. 
 

14. Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean adecuadas para 
la consecución de los objetivos de la Fundación. 

 
El Patronato podrá determinar cualquier otro modo de acción que la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, dentro de sus 
posibles competencias, pueda llevar a cabo para impulsar y agilizar el fomento y desarrollo de 
la investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Las prestaciones de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana se otorgarán de forma no lucrativa. 
 
El ejercicio económico coincide con el año natural. 
 
Su régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 3391 de 11 de diciembre), modificada, 
entre otras por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,  
así como por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E. 307 de 24 de diciembre). 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
1) Imagen fiel. 

 
a) Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los 

registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2015, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación. Para ello se ha aplicado lo establecido en 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. 
 

b) No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, se hayan 
dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.  

 
c) No existe información complementaria alguna en la memoria de la gestión económica 

de las cuentas anuales que resulte necesario incluir, puesto que las disposiciones 
legales vigentes son suficientes para mostrar la imagen fiel. 

 
2) Principios contables no obligatorios aplicados. 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad 
de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas 
anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos 
en 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, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, 
no compensación e importancia relativa. 
 

3)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando 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. 
 
Para la elaboración de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2015 se han utilizado 
ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de las 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. 
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4) Comparación de la información. 
 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2014 son perfectamente comparables.  
 

5) Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de resultados. 
 

6) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
Los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance son los 
siguientes: 
 
AÑO 2015 

  Epígrafe BII  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo metagenoplat 
Préstamo Mineco 

 
8.016.251,88 
1.521.919,20 

254.936,55 
 

 
5.019.806,48 
1.378.007,13 

237.274,73 
 

 
2.996.445,40 

143.912,07 
17.661,82 

 

 
AÑO 2014 

  Epígrafe BII  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo metagenoplat 
Préstamo Mineco 

 
5.117.291,65 
1.870.856,86 

194.257,56 
 

 
2.352.392,59 
1.726.944,79 

188.263,55 

 
2.764.899,06 

143.912,07 
5.994,01 

 

 
7) Cambios en criterios contables. 

 
No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio 2015. 
 

8) Corrección de errores. 
 

En el ejercicio 2015 se han contabilizado diversas partidas de ingresos y gastos 
directamente en cuentas de reservas del patrimonio neto del balance. Las partidas 
traspasadas a reservas, expresadas en euros, son: 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001155  

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

   
  7 

 
Concepto Importe 2015  

Eliminación de ingresos de ejercicios 
anteriores y alta en cuenta 131 
Donaciones y legados 

-18.779,86 

Bajas de elementos de inmovilizado -331,43 

Alta elementos inmovilizado 38.621,09 

Baja bonificación -19.750,00 
Ajuste deudas transformables en 
subvenciones 

2.000,00 

Defecto amortización años anteriores -25.471,17 

Ajuste partida IVA inmovilizado -2.254,55 

Baja proveedores 69,50 

Alta cuenta 131 Donaciones y legados -199.861,83 

Cancelación saldo deudor Fecyt -187.030,50 
Ajuste deudas transformables en 
subvenciones 

-20.250,00 

  
TOTAL -433.038,75 

 
Los apuntes positivos suponen incrementos en la cuenta de reservas y los importes 
negativos suponen salidas de esta cuenta. 
 
En definitiva, el efecto neto de los errores contabilizados en el ejercicio 2015 
suponen una disminución de las reservas voluntarias de 433.038,75 euros. 
 
En el ejercicio 2014 se contabilizaron diversas partidas de ingresos y gastos directamente 
en cuentas de reservas del patrimonio neto del balance. Las partidas traspasadas a 
reservas, expresadas en euros, son: 
 

Concepto Importe 2014 

Partidas que aumentan ingresos 49.091,42 

Partidas que aumentan los gastos -217.285,50 

TOTAL -168.194,08 

 
Los apuntes positivos supusieron incrementos en la cuenta de reservas y los 
importes negativos supusieron salidas de esta cuenta. 
 
En definitiva, el efecto neto de los errores contabilizados en el ejercicio 2014 
supusieron una disminución de las reservas voluntarias de 168.194,08 euros. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 
El ejercicio 2014 presentó un excedente positivo (ahorro) de 354.389,65 euros  El ejercicio 2015 
presenta un excedente negativo (desahorro) de 149.277,45 euros, proponiéndose a la Junta de 
Patronos la aprobación de la siguiente asignación: 
 

Base de reparto Importe 2015 Importe 2014 
 
Excedente del ejercicio (ahorro) 
 

 
-149.277,45 

 

 
339.583,52 

 
TOTAL -149.277,45 339.583,52 

 

Aplicación Importe 2015 Importe 2014 
 
A reservas 
A reservas voluntarias 

 
0,00 

-149.277,45 
 

 
339.583,52 

0,00 

TOTAL -149.277,45 339.583,52 
 
El artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, establece que: 

“a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% 
de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por 
cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio 
del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los 
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato”. 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

 
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. 

 
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. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles. 

 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
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Tanto la Propiedad Industrial (patentes y marcas) como las Aplicaciones Informáticas se 
registran por su precio de adquisición. En ambos casos se amortizan por sistema lineal 
desde su entrada en funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su 
vida útil y su valor residual estimado: 
 

o Propiedad industrial   10 años 
o Aplicaciones informáticas  4 - 5 años en general (*) 
o Derechos sobre terreno cedido en uso 30 años (periodo de la cesión del 

derecho) 
 

(*) Excepto el 2060015 Software aplicación Horus y el 2080001 software sistema 
videograbación intervenciones quirófano, que se amplía su plazo de amortización a 10 
años. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas son cargados en la cuenta de 
pérdidas ganancias en el ejercicio en que se producen. 

 
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 gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
La Fundación 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 Dirección de la Fundación considera 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. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por 
la Fundación, 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. 
 
No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 
material, ni arrendamientos financieros. 

 
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, considerando un valor residual nulo, según los siguientes porcentajes de 
amortización: 
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Descripción Método % Anual 

Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Instalaciones 
Mobiliario 
Equipos informáticos 
Otro inmovilizado 
 

Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 

 

3,33 % 
12 % 

7 – 10 % 
11 % 
11 % 

15 -25 % 
15 % 

 
3) Inversiones inmobiliarias. 

 
Sin contenido. 
 

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Sin contenido. 
 

5) 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 existen contratos de arrendamiento financiero en los que la Sociedad actúa ni como 
arrendadora ni como arrendataria. 
 
Los gastos correspondientes al arrendatario derivados de los acuerdos de arrendamiento 
operativo se consideran gastos del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose 
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos correspondientes al 
arrendador derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se consideran ingresos 
del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
 

6) Permutas. 
 
Sin contenido. 

 
7) Instrumentos financieros. 

 
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos y pasivos  financieros son los siguientes: 
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ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras  largo plazo dentro de la 
categoría de activos financieros disponibles para la venta. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale al precio de la 
transacción.  
 
Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan directamente al 
patrimonio neto hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, 
momento en que el importe así reconocido se imputará a la cuenta de resultados. 
 

b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

La Fundación ha clasificado sus créditos con usuarios y otros deudores de la actividad 
propia dentro de la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta 
categoría los créditos con patrocinadores, afiliados y otros, por las cantidades a 
percibir para contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación, en particular 
las donaciones y legados. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se 
espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
Dentro de este epígrafe del balance se incluyen como activos financieros los créditos 
con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, que constituyen una 
actividad principal propia (prestación de servicios de realización de ensayos clínicos) 
y las entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la Fundación. 
 
Estos activos financieros, a efectos de su valoración, figuran clasificados en la 
categoría de préstamos y partidas a cobrar.  

 
Los créditos con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual y los 
anticipos de remuneraciones se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

  
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito por operaciones comerciales se 
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros se calcula por diferencia 
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima 
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van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro de créditos por operaciones mercantiles, así 
como su reversión, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas 
con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
dentro del apartado de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados 
abreviada. 
 
En este epígrafe del balance se incluyen también, aunque no se les califica como 
activos financieros, las subvenciones y en general cuantas percepciones sean debidas 
por motivos fiscales o de fomento realizadas por las Administraciones Públicas, 
excluida la Seguridad Social. 
 

d) Inversiones financieras a corto plazo. 
 

La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras a corto plazo dentro de la 
categoría de Préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta categoría las imposiciones 
a corto plazo en entidades financieras, y los intereses devengados y no vencidos de las 
mismas por tratarse de activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio 
ni derivados, no tienen origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

 
Las imposiciones a corto plazo en entidades financieras se valoran por su valor 
nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 
La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en 
cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata, en bancos e 
instituciones de crédito. 

 
PASIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que tienen el carácter de 
reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que pierdan este carácter, convirtiéndose 
en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La Fundación ha clasificado 
estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran valoradas por su 
nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
b) Deudas a corto plazo. 
 

Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio 
tienen el carácter de reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan este 
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carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La 
Fundación ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y 
figuran valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 

c) Beneficiarios-Acreedores. 
 
La Fundación registra en este epígrafe las deudas a corto plazo, contraídas como 
consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de sus fines 
propios. Tienen su origen en la designación a la Fundación como entidad gestora del 
programa +i en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Se clasifican estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran 
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo.  
 

d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  
 
Los pasivos financieros que figuran en este epígrafe del balance abreviado se 
corresponden con deudas con acreedores y remuneraciones pendientes de pago al 
personal de la Fundación. Figuran clasificados en el apartado de débitos y partidas a 
pagar y figuran valorados por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 
 
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance abreviado se 
corresponden con débitos a la Hacienda Pública por IVA, retenciones de I.R.P.F. y a 
la Seguridad Social que no tienen la consideración de pasivos financieros a los efectos 
establecidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad. 
 

8) Coberturas contables. 
 
Sin contenido. 

 
9) Créditos y débitos por la actividad propia. 

 
Especificados en el punto 7 anterior. 

 
10) Existencias. 

 
Se trata de existencias no comerciales y están valoradas por su valor de adquisición. Para 
la realización del inventario se aplica el criterio FIFO. 
 

11) Transacciones en moneda extranjera. 
 
Sin contenido. 
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12) Impuestos sobre beneficios. 
 
La Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación 
del régimen fiscal especial regulado en el Título II 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. En este sentido la Fundación está exenta en el impuesto sobre sociedades por 
los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. Durante el 
ejercicio 2015 no ha realizado actividades que caigan fuera de éste. 
 

13) 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 Fundación 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. 
 

14) Provisiones y contingencias. 
 
Sin contenido. 
 

15) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Sin contenido. 

 
16) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal. 

 
Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones 
devengadas (importe líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la 
Seguridad Social a cargo del personal) y la Seguridad Social a cargo de la empresa por el 
importe de las cuotas devengadas. 

 
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones. 

 
17) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en el 
patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de 
la subvención, donación o legado. 
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la 
Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es, cuando se hayan 
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 
 
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual 
se califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso 
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correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del 
otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable y 
se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo en 
que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen. 
 
Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el patrimonio neto y se traspasa 
al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen los bienes financiados por 
ellas. 
 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se 
contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo. 
 

18) Fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
Sin contenido. 
 

19) Negocios conjuntos. 
 

Sin contenido. 
 

20) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. 

 
21) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
Sin contenido. 
 

22) Operaciones interrumpidas. 
 

Sin contenido. 
 
 

5. INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
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MOVIMIENTOS 2015 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          
Terrenos y construcciones 15.302.978,11 0,00 0,00 15.302.978,11 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -4.893.302,43 -511.036,71 0,00 -5.404.339,14 
Valor neto Terrenos y Construc. 10.409.675,68 -511.036,71 0,00 9.898.638,97 
          
Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 10.646.896,58 542.852,73 -58.362,00 11.130.801,33 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -7.883.844,81 -710.471,42 50.688,00 -8.566.588,32 

Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 2.763.051,77 -167.618,69 -5.674,00 2.564.213,01 

          
TOTAL VALOR NETO 13.172.727,45     12.462.851,98 
          

 
MOVIMIENTOS 2014 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          
Terrenos y construcciones 15.302.978,11 0,00 0,00 15.302.978,11 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -4.381.756,22 -511.546,21 0,00 -4.893.302,43 
Valor neto Terrenos y Construc. 10.921.221,89 -511.546,21 0,00 10.409.675,68 
          
Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 10.353.205,36 441.138,97 -147.447,75 10.646.896,58 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -7.085.303,47 -944.193,64 145.652,30 -7.883.844,81 

Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 3.267.901,89 -503.054,67 -1.795,45 2.763.051,77 

          
TOTAL VALOR NETO 14.189.123,78     13.172.727,45 
          

 
Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.2 de la memoria.  
 
Como se indica en la nota 2.8, en el ejercicio 2015 se han registrado directamente en la cuenta 
de reservas del patrimonio neto del balance baja elementos de inmovilizado por importe de 
331,43 euros, altas de nuevos elementos por valor de 38.621,09 euros, defecto de amortización 
de años anteriores por 25.471,17 euros y ajustes de la partida del inmovilizado a la baja por 
2.254,55 euros. 
 
Las salidas de inmovilizado en el ejercicio 2014 por valor de coste de 147.447,75 euros y 
145.652,30 euros de amortización acumulada correspondieron a la baja de maquinaria y 
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equipos informáticos, generando una pérdida 1.795,45 euros que se encontraba registrada en el 
epígrafe “13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado” de la cuenta de 
resultados. 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y 
el resto de elementos es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2015 Importe 2014 
      
Construcciones 0,00 0,00 
Resto de elementos 5.375.683,34 4.987.426,28 
      

TOTAL 5.375.683,34 4.987.426,28 
 
Para los inmuebles que figuran dentro del inmovilizado material, la información de forma 
separada del valor de la construcción y del terreno es la siguiente: 
 

 
Descripción 

Valor de coste 
terreno 

Valor de coste 
construcción 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Contable 

     
Terrenos y construcciones 2015 0,00 15.302.978,11 (4.893.302,43) 10.409.675,68 
Terrenos y construcciones 2014 0,00 15.302.978,11 (5.404.339,14) 9.898.638,97 
     

 
El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y 
legados recibidos en el ejercicio 2015 ascienden a 10.479.821,87 euros. En el año 2014 dicho 
valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y 
legados ascendió 11.528.499,10 euros. 
 
 
 

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO. 
 
Sin contenido. 
 
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
Sin contenido. 
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8. INMOBILIZADO INTANGIBLE. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
 
MOVIMIENTOS 2015 
 

          

Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          

Patentes, licenc., marcas y simil. 1.726,56 0,00 0,00 1.726,56 

Am. Ac. patentes, licenc., marc. y 
simil. 

-1.726,56 0,00 0,00 -1.726,56 

Valor neto Patentes, lic, … 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Aplicaciones informáticas 1.188.050,12 34.427,98 -1.968,80 1.220.509,30 

Am. Acum. Aplic. informáticas -1.026.976,12 -76.012,21 0,03 -1.104.863,77 

Valor neto Aplic. Informat. 161.074,00 -41.584,23 -1.968,77 115.645,53 

          

Derechos act. cedidos 2.926.680,00 0,00 0,00 2.926.680,00 

Am. Acum. Dchos. Act. cedidos -1.341.395,03 -97.458,48 0,03 -1.438.853,48 

Valor neto Dchos. Act. cedidos 1.585.284,97 -97.458.48 0,03 1.487.826,52 

          

TOTAL VALOR NETO 1.746.358,97     1.603.472,05 
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MOVIMIENTOS 2014 
 

          

Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 

          

Patentes, licenc., marcas y simil. 1.726,56 0,00 0,00 1.726,56 

Am. Ac. patentes, licenc., marc. y 
simil. 

-1.293,74 -432,82 0,00 -1.726,56 

Valor neto Patentes, lic, … 432,82 -432,82 0,00 0,00 

          

Aplicaciones informáticas 1.169.614,12 18.436,00 0,00 1.188.050,12 

Am. Acum. Aplic. informáticas -900.185,02 -126.791,10 0,00 -1.026.976,12 

Valor neto Aplic. Informat. 269.429,10 -108.355,10 0,00 161.074,00 

          

Derechos act. cedidos 2.926.680,00 0,00 0,00 2.926.680,00 

Am. Acum. Dchos. Act. cedidos -1.243.839,00 -97.556,03 0,00 -1.341.395,03 

Valor neto Dchos. Act. cedidos 1.682.841,00 -97.556,03 0,00 1.585.284,97 

          

TOTAL VALOR NETO 1.952.702,92     1.746.358,97 

          

 
Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.1 de la memoria. 
 
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de cooperación entre la Agencia 
Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad y la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) de 10 de junio de 
2009, la primera se compromete a colaborar mediante los medios materiales y personales que 
fueran necesarios para dar apoyo y cobertura a los programas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, tanto para el desarrollo de programas propios como aquellos 
resultantes de convenios con otras instituciones. Por su parte, la Fundación hará buen uso de 
los locales, instalaciones y resto de los recursos puestos a su disposición, para estos fines 
exclusivos. 
 
La Fundación no refleja en sus registros contables los activos intangibles derivados del 
derecho gratuito al uso de los locales, instalaciones y resto de los recursos puestos a su 
disposición por la Agencia Valenciana de Salud, al no estar claramente definido el periodo de 
tiempo de uso de los mismos tras su nueva ubicación. 
 
En el mencionado acuerdo marco se establece también que el material inventariable que se 
adquiera como consecuencia de los fondos gestionados y administrados por la Fundación no 
constituye necesariamente patrimonio último de ésta. Habrá material que podrá estar 
transitoriamente adscrito a la Fundación y ser utilizado por ésta, pero que se adscribirá al 
centro del ámbito de la Agencia Valenciana de Salud en el que se ubique por tratarse de 
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prestaciones propias del cumplimiento de su fin fundacional, previa aceptación por éste de la 
donación y comprometiéndose a su posterior mantenimiento. 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre los distintos 
elementos del inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2015 Importe 2014 
      
Patentes, licencias y marcas 1.726,56 1.726,56 
Aplicaciones informáticas 936.149,81 813.787,01 
Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 0,00 

      

TOTAL 937.876,37 815.513,57 
 
El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y 
legados recibidos al cierre del ejercicio 2014 asciende a 1.598.748,72 euros. En el año 
2015 el valor neto de dichos elementos es de 1.490.828,28 euros. 
 
 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 
 
Fisabio no posee arrendamientos financieros.  
 
Se contabiliza como gasto el alquiler de copiadoras y determinados aparatos. El total del gasto 
del ejercicio 2014 que se ha contabilizado en la partida de arrendamientos ha ascendido a 
53.335,87 euros, mientras que en ejercicio 2014 el gasto fue de 29.445,92 euros. 
 
La Fundación obtiene determinadas rentas por arrendamiento, (alquiler de la cafetería de la 
Fundación Oftalmológica, alquiler antena telefonía y, de forma esporádica, alquila en 
determinadas ocasiones el salón de reuniones). El total de ingresos obtenidos por estos 
conceptos en el año 2014 ha ascendido a 21.692,93 euros. Dichos ingresos en el ejercicio 2014 
ascendieron a 13.775,00 euros. 
 
 

10. INTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
10.1  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y los resultados de la Entidad (información relacionada con el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias). 

 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en 
la norma de registro y valoración décima de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es el siguiente: 
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ACTIVOS FINANCIEROS 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Préstamos y 
partidas a cobrar 
 
Activos disponibles 
para la venta: 
Valorados a coste 
razonable 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

5.012.403,73 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

5.018.830,96 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

TOTAL 5.012.403,73 5.018.830,96 ----- ----- ----- ----- 
 

La inversión financiera a largo plazo ha sido en fondo de inversión por importe de 
5.000.000,00 €. A finales de año la revalorización acumulada del fondo es de 12.403,73 euros, 
mientras que al cierre del año 2014 la revalorización acumulada ascendió a 18.830,96 euros. 
Por tanto, ha habido una pérdida de valor por importe de 6.427,23 euros, mismo importe que 
se ha visto disminuida la partida “A-2) Ajustes por cambios de valor” del patrimonio neto del 
balance. 

 
b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 
5.912.930,92 

 
 

14.167.296,25 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.912.930,92 14.167.296,25 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 
1.469.468,92 

 
 
1.296.142,09 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469.468,92 1.296.142,09 
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El deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por operaciones comunes 
asciende, al 31 de diciembre de 2015, a la cantidad de 40.104,01 euros. La dotación por 
pérdidas de deterioro del ejercicio ha sido de 4.290,00 euros, mientras que la reversión del 
deterioro por las operaciones con deudores registrada es de 493.286,76 euros en el ejercicio. 
 
En el ejercicio 2014, el deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por 
operaciones comunes ascendió a la cantidad de 529.100,77 euros. La dotación por pérdidas de 
deterioro del ejercicio ha sido de 11.712,65 euros, mientras que la reversión del deterioro por 
las operaciones con deudores registrada es de 2.700,00 euros en el ejercicio. 

 
d) Inversiones financieras a corto plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

19.351.875,00 

 
 

9.234.875,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 19.351.875,00 9.234.875,00 
 

e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

919.225,85 

 
 

2.340.001,40 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 919.225,85 2.340.001,40 
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PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

1.616.038,10 
 
 
 
 

5.039.806,48 

 
 

1.677.348,39 
 
 
 
 

2.352.392,59 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.655.844,58 4.029.740,98 
 

b) Deudas a corto plazo. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
 

221.435,31 
 
 
 

2.961.391,91 
 

 
 

184.341,74 
 
 
 

2.764.899,06 
 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.182.827,22 2.949.240,80 
 

c) Beneficiarios-Acreedores 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

76.061,68 

 
 

277.718,83 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 76.061,68 277.718,83 
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d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

247.690,20 

 
 

476.759,98 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 247.690,20 476.759,98 
 

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2015 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
 

Epígrafe 2016 2017 2018 2019 2020 Resto 
       
Usuarios deudores 5.912.930,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes 1.469.468,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos remun. 16.961,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Financieras 19.351.875,00 5.012.403,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 919.225,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 27.670.461,85 5.012.403,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2014 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figuraba 
en el balance fue la siguiente: 
 

Epígrafe 2015 2016 2017 2018 2019 Resto 
       
Usuarios deudores 14.167.296,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes 1.286.412,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudores 7.679,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos remun. 2.050,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Financieras 9.234.875,00 5.018.830,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 2.340.001,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 27.038.314,74 5.018.830,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2015 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
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Epígrafe 2016 2017 2018 2019 2020 Resto 
              
Deu. trans. sub. 2.961.391,91 5.039.806,48 ----  ----  ----  ----  
Deudas Mineco 22.799,81 30.396,29 41.609,18 43.689,64 45.874,13 75.705,48 
Ptmo. Metag. 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 802.358,85 
Otras deudas 6.247,01 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveed. Inmov. 21.000,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Partidas pdtes. 25.101,42 ----  ----  ----  ----  ----  
Dep-fianzas reci. 2.375,00 ----  ----  ----  ----  756,24 
Benef.-Acreed. 76.061,68 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveedores 251,47 ----  ----  ----  ----  ----  
Acreedores 247.084,73 ----  ----  ----  ----  ----  
Remun. Pdtes. 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Anticipos 354,00 ----  ----  ----  ----  ----  
    ----  ----  ----  ----  ----  

TOTAL 3.506.579,10 5.214.114,84 185.521,25 187.601,71 189.786,20 878.820,57 
 
La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2014 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figuraba 
en el balance fue la siguiente: 
 

Epígrafe 2015 2016 2017 2018 2019 Resto 
              
Deu. trans. sub. 2.764.899,06 2.352.392,59 ----  ----  ----  ----  
Deudas Mineco 7.862,67 6.293,71 17.976,50 30.726,71 32.263,04 101.003,58 
Ptmo. Metag. 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 931.607,56 
Otras deudas 4.129,42 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveed. Inmov. 21.000,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Partidas pdtes. 4.546,58 ----  ----  ----  ----  ----  
Dep-fianzas reci. 2.891,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Benef.-Acreed. 76.061,68 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveedores 157.991,63 ----  ----  ----  ----  ----  
Acreedores 316.014,12 ----  ----  ----  ----  ----  
Remun. Pdtes. 2.400,23 ----  ----  ----  ----  ----  
Anticipos 354,00 ----  ----  ----  ----  ----  
    ----  ----  ----  ----  ----  

TOTAL 3.502.062,46 2.502.598,37 161.888,57 174.638,78 176.175,11 1.014.611,14 
 
En el ejercicio 2012 se concedió a la FOM un préstamo a largo plazo con tipo de interés 
subvencionado reflejado en la cuenta 171. El préstamo fue concedido por el MINECO 
(Subprograma INNPACTO) Expediente: IPT-2012-0574-300000, siendo las anualidades 
concedidas: 
 

2012 2013 2014 2015 total 

45.635,15 €  86.550,70 €  90.230,05 €  73.797,90 €  296.213,80 €  

 
Condiciones: 2 años de carencia y 6 de amortización, para la financiación del proyecto de 
investigación “Desarrollo de una nueva generación de lentes intraoculares multifuncionales 
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(HORUS)”. 
 
En el momento inicial el pasivo financiero se valora por su valor razonable, que es el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros descontados al tipo de interés del mercado para 
préstamos de esa naturaleza, que entendemos que es el 5%. Posteriormente se valorará por el 
coste amortizado. 
 
La diferencia entre lo concedido y el valor razonable es una subvención de tipo de interés que 
se reconocerá como ingreso de patrimonio neto, y se imputará a la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el gasto financiero del préstamo asociado. 
 
 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2015 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
Patrocinadores 
Deudores operac. común 
 

TOTALES ….
 

 
709.357,68 

35.814,01 
13.422.124,56 

 
14.167.296,25 

 

 
8.075.299,05 

0,00 
0,00 

 
8.072.299,05 

 
(16.329.664,38) 

0,00 
0,00 

 
(16.329.664,38) 

 
13.457.938,57 

(35.814,01) 
(13.422.124,56) 

 
0,00 

 
5.912.930,92 

0,00 
0,00 

 
5.912.930,92 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2014 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
Patrocinadores 
Deudores operac. común 
 

TOTALES ….
 

 
869.965,94 

40.814,01 
18.925.896,60 

 
19.836.676,55 

 

 
2.374.684,20 

0,00 
4.975.253,43 

 
7.349.253,43 

 
(2.535.292,46) 

(5.000,00) 
(10.479.025,47) 

 
(13.019.025,47) 

 
709.357,68 

35.814,01 
13.422.124,56 

 
14.167.296,25 
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12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2014 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Beneficiarios – acreedor. 
 

TOTALES ….
 

 
76.061,68 

 
76.061,68 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
76.061,68 

 
76.061,68 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2014 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Beneficiarios – acreedor. 
 

TOTALES ….
 

 
277.718,83 

 
277.718,83 

 

 
62.169,39 

 
62.169,39 

 
(263.826,54) 

 
(263.826,54) 

 
76.061,68 

 
76.061,68 

 

 
 

13. FONDOS PROPIOS. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2015 de cada partida del balance abreviado 
incluida en esta agrupación, es el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
Otras aportac. socios 
 

TOTALES ….
 

 
2.019.094,06 

21.014.005,20 
1.489.498,67 

339.583,52 
68.752,00 

 
24.930.933,45 

 

 
0,00 

624.006,20 
0,00 

(149.277,45) 
0,00 

 
474.728,75 

 
0,00 

(717.461,43) 
0,00 

(339.583,52) 
0,00 

 
(1.057.044,95) 

 
2.019.094,06 

20.920.549,97 
1.489.498,67 
(149.277,45) 

68.752,00 
 

24.348.617,25 
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El detalle de la variación de los Fondos Propios en el año 2014 fue el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
Otras aportac. socios 
 

TOTALES ….
 

 
2.019.094,06 

21.126.272,91 
1.489.498,67 

55.926,37 
68.752,00 

 
24.759.544,01 

 

 
0,00 

174.559,16 
0,00 

339.583,52 
0,00 

 
514.142,68 

 
0,00 

(286.826,87) 
0,00 

(55.926,37) 
0,00 

 
(342.753,24) 

 
2.019.094,06 

21.014.005,20 
1.489.498,67 

339.583,52 
68.752,00 

 
24.930.933,45 

 

 
En la reunión del Consell de la Generalitat Valenciana de uno de agosto de 2008 se toma, entre 
otros, el acuerdo de aprobar la dotación fundacional inicial de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana por parte de la Conselleria de 
Sanidad, consistente en una aportación económica de 60.000,00 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 10.01.62.0000.411.50.8, proyecto PF039. 
 
En el ejercicio 2012, debido a la fusión con la Fundación del Hospital Doctor Peset (F.H.D.P.) la 
dotación fundacional quedó en 90.041,00 euros. 
 
El apartado 6 del artículo 11 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana establece que: “la dotación fundacional podrá incrementarse tanto 
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio fundacional como a través 
de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio, bien de 
forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de la Ley”. 
 
Por su parte el artículo 20 de esta misma Ley 8/1998 establece que: “a) A la realización de los 
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70% de los ingresos netos y resultados 
ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el 
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos 
resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio” (Ver nota 24 de la 
memoria) y b) “El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, 
según el acuerdo del Patronato”. 
 
En este sentido el Patronato de la Fundación aprobó aplicar a reservas el excedente del ejercicio 
2013 por importe de 55.926,37 euros. Pero este importe tuvo que reintegrarlo en el ejercicio 2014 
en cumplimiento de la normativa de la subvención de estructura recibida en el año 2013. 
 
Asimismo, en el año 2015 se han contabilizado gastos directamente en el patrimonio neto por 
importe de 473.729,34 euros, y se han contabilizado ingresos directamente a las cuentas de 
reserva por valor de 40.690,59 euros (ver nota 2.8 de esta memoria). 
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14. EXISTENCIAS. 
 
No existen gastos financieros capitalizados, ni compromisos firmes de compra, ni corrección 
valorativa de las existencias reflejadas en balance al cierre del ejercicio 2015. 
 
Las existencias que figuran en el balance son existencias no comerciales, y se corresponden con 
el material sanitario fungible del que se hace uso en la Fundación para el desarrollo de su 
actividad. 
 

15. MONEDA EXTRANJERA. 
 
Sin contenido. 
 

16.  SITUACIÓN FISCAL. 
 
El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2015 y de 2014 es el 
siguiente: 
 

Concepto 31/12/2015 31/12/2014 
H.P. Deudora por Impuesto sobre sociedades 3.782,80  3.782,80  
H.P. Deudora por IVA 5.256,05  -  
Seg. Soc. deudora 2.700,00 -  
H.P. Deudora  Retenciones y pagos a cuenta 24.571,72  23.649,55  
H.P. Deudora por subvenciones concedidas 7.365.735,66 4.098.002,51  
Administraciones Públicas Deudoras 7.402.046,23 4.125.434,86  

 
Concepto 31/12/2015 31/12/2014 
H.P. Acreedora por IVA 106.319,28  55.423,58  
H.P. Acreedora por IRPF 161.734,85  193.135,04  
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 402.862,67 214.377,57 
Administraciones Públicas Acreedoras 670.916,80 462.936,19 

 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario especial para las 
Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se 
cumplan determinados requisitos.  
 
Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales 
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta 
normativa. 
 
La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio 
de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los 
incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título 
lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o 
finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los incrementos de patrimonio derivados de 
transacciones a título oneroso ni a los rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio 
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cedido a terceros, que tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas 
que coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también exentos 
previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos. 
 
El resultado fiscal de los ejercicios 2014 y 2015 ha sido nulo, dado que todas las rentas obtenidas 
se derivan de actividades recogidas en su objeto social. Por este motivo la Fundación no ha 
registrado gasto alguno por el Impuesto sobre Sociedades de dichos ejercicios. 
 
La Fundación  tiene sujeto a inspección por parte de las autoridades fiscales los últimos 4 
ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. No se prevén que pudieran derivarse 
pasivos significativos como consecuencia de la inspección de estos ejercicios. 
 

17. INGRESOS Y GASTOS. 
 
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “2. Ayudas monetarias”, 
indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades es el siguiente: 
 

EJERCICIO 2015 

Actividad Tipo Importe 
   

Becas para investigación Beca 23.445,49 
Ayudas para formación Otras ayudas 28.161,91 
Ayudas a otras entidades 
Reintegro subvenc. Recibidas 

Universidad, .etc. 
 

63.007,44 
3.227,97 

   
TOTAL 117.842,81 

 
EJERCICIO 2014 

Actividad Tipo Importe 
   

Becas para investigación Beca 35.238,14 
Ayudas para formación Otras ayudas 3.163,03 
Ayudas a otras entidades Universidad, .etc. 30.061,84 
   

TOTAL 68.463,01 
 

El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “6. Aprovisionamientos” es el 
siguiente: 

EJERCICIO 2015 

 
Concepto 

 
Compras 

Variación 
existencias 

 
Total 

    
Consumo de bienes destinados a la actividad 2.038.941,09 (1.809,94) 1.037.131,15 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 9.911,00 0,00 9.911,00 
Trabajos realizados por otras entidades 381.821,49 0,00 381.821,49 
    

TOTAL 2.430.673,58 (1.809.94) 2.428.863,64 
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EJERCICIO 2014 

 
Concepto 

 
Compras 

Variación 
existencias 

 
Total 

    
Consumo de bienes destinados a la actividad 1.750.588,62 (1.274,49) 1.749.314,13 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 21.310,33 0,00 21.310,33 
Trabajos realizados por otras entidades 270.458,08 0,00 270.458,08 
    

TOTAL 2.042.357,03 (1.274,49) 2.041.082,54 
 

El desglose de la partida “8. Gastos de personal” de la cuenta de resultados abreviada es el 
siguiente: 

 
 

Ejercicio 
Sueldos y 
Salarios 

S. Social a 
cargo empresa 

Otros gastos 
sociales 

Total gastos 
de personal 

     
2014 6.679.571,61 1.911.279,14 12.714,44 8.603.565,19 
2015 8.006.602,28 2.237.344,74 6.602,06 10.250.549,08 

     
 

 
18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

 
En el apartado “C) II. Provisiones a corto plazo” del pasivo del balance reflejaba en el año 2013 la 
cantidad de 63.000,00 euros por las posibles responsabilidades que debiera asumir la FOM por 
los denuncias recibidas por determinados despidos. 
 
 
En el ejercicio 2014 se aplicó la totalidad dicha provisión ya que hay sentencia de fecha 4 de 
marzo de 2014, siendo la indemnización de 16.997,37 euros, reconociéndose, en la cuenta de 
resultados un exceso de provisión por la diferencia, esto es, 45.529,50 euros. 
 
 

19. INFORMACIÓN SOBR MEDIO AMBIENTE. 
 
Las acciones que lleva a cabo la FOM y que tienen una repercusión positiva en la protección al 
medio ambiente son las siguientes: 

- Automatización de apagado y encendido de luces en el centro con sistema de detección 
de movimiento.  

- Programación del aire acondicionado, tanto de los quirófanos como del resto del edificio 
de la FOM.  

- Compra de lámparas incandescentes de bajo consumo. Convenio con la empresa 
AMBILAMP.  

- Reciclaje de papel. 
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20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL. 
 
Sin contenido. 
 
 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están vinculados a la actividad propia 
de la Fundación. 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en las partidas correspondientes del patrimonio neto es el siguiente: 
 

EJERCICIO 2015 

Características Sector Importe Saldo a  
31-12-2014 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ 

bajas 

Saldo a  
31-12-2015 

       
Infraest. centros SNS 
Subvención intereses 
Alta fusión fund. 1-1-2013 
Subv. y donac. FOM 
Otras subvenciones 
Donaciones y legados 

Pública 
 
 
 
 

Privado 

208.415,00 
237.688,95 

---- 
13.544.633,09 

---- 
---- 

 

41.028,85 
237.688,95 
235.032,76 

12.287.191,65 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

161.259,00 
0,00 

60.255,36 
299.352,82 

22.754,43 
32.663,36 

354.496,83 
716.278,23 

2.302,77 
25.907,56 

18.274,42 
205.025,59 

41.794,93 
11.570.913,42 

57.952,59 
273.445,26 

TOTAL   12.800.942,21 520.867,18 1.154.403,18 12.167.406,21 
 

EJERCICIO 2014 

Características Secto
r 

Importe Saldo a  
31-12-2013 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ 

bajas 

Saldo a  
31-12-2014 

       
Infraest. centros SNS 
Subvención intereses 
Alta fusión fund. 1-1-2013 
Subv. y donac. FOM 

Pública 
 
 
 
 

208.415,00 
237.688,95 

---- 
13.544.633,09 

63.783,28 
0,00 

367.116,36 
13.118.432,42 

0,00 
237.688,95 

0,00 
15.423,78 

22.754,83 
0,00 

132.083,60 
846.664,55 

41.028,85 
237.688,95 
235.032,76 

12.287.191,65 

       
TOTAL   13.549.332,06 253.112,73 1.001.502,58 12.800.942,21 
 
La primera subvención se enmarca dentro de las ayudas para las acciones estratégicas en 
salud, concedidas por el Instituto de Salud Carlos III, Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 
para infraestructuras científico tecnológicas para centros del Servicio Nacional de Salud 
(Expediente IF08/3675). 
 
Las altas de subvenciones de capital y legados en 2014 por importe de 15.423,78 euros 
corresponden a la nueva subvención de tipo de interés de un préstamo Mineco Horus. 
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Las salidas de las subvenciones de capital en el ejercicio 2014 por un total de 1.001.502,58 
euros corresponden a los siguientes conceptos: 
 

- Traspaso a resultados de las infraestructuras centros S.N.S. por un importe de 
22.754,83 euros. 

- Imputación a resultados de las subvenciones dadas de alta por la fusión de las 
fundaciones el 1 de enero de 2013 por un total de 132.083,60 euros. 

- Traspaso a resultados de las subvenciones y donaciones registradas en la FOM por 
846.664,55 euros. 

 
Las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados se han cumplido en 
términos generales. 

 
Fisabio registra en el pasivo del balance deudas a largo y corto plazo transformables en 
subvenciones, donaciones y legados. Cuando la fundación entiende que se han cumplido los 
requisitos que condiciona cada una de estas deudas y se ha ejecutado el gasto correspondiente 
procede a tratar como subvenciones, donaciones o legados y a traspasar a la cuenta de 
resultados, como mayor importe de las partidas “1.c) Subvenciones, donaciones y legados de 
explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia” y en el epígrafe 
“11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al resultado del ejercicio”, 
ambas de la cuenta de resultados abreviada, los importes correspondientes. La cantidad que en 
el año 2015 se ha considerado como subvenciones, donaciones o legados y que se ha reflejado 
en el resultado del ejercicio ha ascendido a 5.386.517,71 euros. 
 
El detalle de los movimientos de las subvenciones clasificadas como reintegrables en los 
ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente: 

 
2015 2014 

Saldo inicial 5.117.291,65 6.492.705,54 
Aumentos 9.577.690,38 4.345.896,24 
Traspaso a subvenciones -5.386.517,71 -5.259.902,83 
Devoluciones -1.007.996,33 -470.728,70 
Regularizaciones -299.269,60 9.321,40 
Saldo final 8.001.198,39 5.117.291,65 
Clasificado en el pasivo no corriente 5.039.806,48 2.352.392,59 
Clasificado en el pasivo corriente 2.961.391,91 2.764.899,06 

 
El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2015 de las ayudas procedentes de 
Administraciones Públicas es el siguiente, expresado en euros: 

 
INSTITUTO CARLOS III FI12/00233 Subvención INSTITUTO CARLOS III 27.000,00 

INSTITUTO CARLOS III RD12/0017/0023 Subvención INSTITUTO CARLOS III 50.325,00 

INSTITUTO CARLOS III MS10/00360 Subvención INSTITUTO CARLOS III 20.250,00 

INSTITUTO CARLOS III MS10/00417 Subvención INSTITUTO CARLOS III 20.250,00 

INSTITUTO CARLOS III MS11/00067 Subvención INSTITUTO CARLOS III 30.538,92 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/64 - 2015-1 90.145,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/69 - 2015-1 82.400,00 
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INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/70 - 2015-1 86.598,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/71 - 2015-1 86.598,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/74 - 2015-1 134.915,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/75 - 2015-1 111.622,50 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/76 - 2015-1 19.250,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/77 - 2015-1 200.557,50 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2014/78 - 2015-1 92.565,00 

INSTITUTO CARLOS III UGP-14-354 Subvención INSTITUTO CARLOS III 30.000,00 

INSTITUTO CARLOS III RD12/0013/0017 Subvención INSTITUTO CARLOS III 4.262,50 

INSTITUTO CARLOS III RD12/0017/0020 Subvención INSTITUTO CARLOS III 33.550,00 

INSTITUTO CARLOS III UGP-13-168 Subvención INSTITUTO CARLOS III 23.434,79 

INSTITUTO CARLOS III SUBV. ISC III PI11/00327 22.028,00 

INSTITUTO CARLOS III PROYECTO UGP-13-130 54.000,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2012/133 - 2015-1 71.060,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2013/153 - 2015-1 221.100,00 

INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2012/30 27/10/2015 74.898,25 

INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2013/50 31/07/2013  20.781,21 

INSTITUTO CARLOS III Ayuda 2013/124 31/07/2013  36.787,50 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/75 - 2015-12 202.500,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/72 - 2015-12 53.732,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/79 - 2015-12 86.515,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/102 - 2015-12 121.000,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/103 - 2015-12 74.899,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/77 - 2015-12 80.598,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/78 - 2015-12 80.598,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/85 - 2015-12 92.565,00 

INSTITUTO CARLOS III Subvención Nº 2015/101 - 2015-12 75.020,00 

CONSELLERIA DE SANIDAD 0010011 Subvención GENERALITAT VALENCIANA 312.000,00 

CONSELLERIA DE SANIDAD UGP-15-017 Subvención GENERALITAT VALENCIANA 56.800,00 

CONSELLERIA DE SANIDAD UGP-15-133 Subvención GENERALITAT VALENCIANA 12.008,00 

CONSELLERIA DE SANIDAD UGP-15-139 Subvención GENERALITAT VALENCIANA 13.748,00 

CONSELLERIA DE SANIDAD UGP-15-149 Subvención GENERALITAT VALENCIANA 11.812,00 

CONSELLERIA DE SANIDAD FIB00002 Subvención GENERALITAT VALENCIANA 762.090,00 

MINECO PR10/128 Subvención EUROPEAN COMMISSION - DG RESEARCH 44.781,95 

MINECO Subvención Nº 2013/152 - 2015-1 84.700,00 

MINECO Subvención Nº 2014/88 - 2015-1 50.000,00 

MINECO UGP-14-004 Subvención  54.450,00 

MINECO UGP-14-361 Subvención  18.200,00 

MINECO COBRO ANUALIDAD 2015 PRESTAMO MINECO HORUS 73.797,90 
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MINECO Subvención Nº 2014/96 - 2015-3 88.400,00 

MINECO Subvención Nº 2014/111 - 2015-7 193.600,00 

MINECO EC10-251 Subvención  44.268,28 

MINECO Subvención Nº 2014/113 - 2015-8 72.600,00 

MINECO Subvención Nº 2015/60 - 2015-10 39.200,00 

MINECO Subvención Nº 2015/61 - 2015-10 39.200,00 

MINECO Subvención Nº 2015/62 - 2015-10 35.800,00 

MINECO Subvención Nº 2015/63 - 2015-10 39.200,00 

MINECO Subvención Nº 2015/64 - 2015-10 75.000,00 

MINECO Subvención Nº 2015/65 - 2015-10 117.600,00 

MINECO Subvención Nº 2015/67 - 2015-11 88.250,00 

MINECO Subvención Nº 2015/69 - 2015-12 209.019,74 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS ACIF/2012/015 Subvención  6.472,90 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-14-378 Subvención  9.300,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-14-395 Subvención  10.560,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-14-479 Subvención  7.339,10 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-14-480 Subvención  6.119,66 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-14-481 Subvención  4.011,86 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-13-177 Subvención  6.000,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-13-179 Subvención  5.930,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS Subvención Nº 2014/105 - 2015-6 10.500,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS Subvención Nº 2014/114 - 2015-6 12.000,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS Subvención Nº 2014/106 - 2015-6 66.578,40 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS Subvención Nº 2014/107 - 2015-6 66.578,40 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS Subvención Nº 2014/108 - 2015-6 66.578,40 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS UGP-14-374 Subvención CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 15.179,00 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS Subvención Nº 2014/116 - 2015-12 55.482,00 

MECD (Mº Educación, Cultura y Deporte) UGP-14-484 Subvención  5.010,00 

MECD (Mº Educación, Cultura y Deporte) CONVENIO 750,00 

UNIVERSITY OF ULSTER PR10/052 Subvención EUROPEAN COMMISSION - DG SANCO 990,53 

IBM ISRAEL PR10/075 Subvención EUROPEAN COMMISSION - DG RESEARCH 1.537,00 

INSTITUT ZA VARORANJE IVZ PR11/096 Subvención EUROPEAN COMMISSION - DG SANCO 66.370,74 

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH SLOVENIA Ayuda CANCON. 65.241,00 

INCLIVA UGP-14-488 Subvención 18.000,00 

European Commission - DG Research Subvención Nº 2014/109 - 2015-7 1.671.875,00 

European Commission - DG Research Subvención Nº 2015/106 - 2015-8 117.000,00 

European Commission - DG Research Subvención Nº 2015/104 - 2015-9 28.313,75 

European Commission - DG Research Subvención Nº 2015/84 - 2015-11 150.000,00 

European Commission - DG Education PINT-15-007 Subvención  1.662,24 
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European Commission - Chafea PINT-15-015 Subvención  1.200,00 

European Commission - DG Environment Subvención Nº 2014/115 - 2015-8 139.570,00 

 
El resto de ayudas hasta completar los 9.577.690,38 euros corresponden a convenios privados 
con diversas instituciones. 
  

 
22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE 

NEGOCIOS. 
 
En los años 2012 y 2013 Fisabio se fusionó con otras Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana. En los años 2014 y 2015 no ha habido fusiones ni hay proyectos de fusión en 
marcha. 
 
 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS. 
 
Sin contenido. 
 
 

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
24.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 

1. INTRODUCCION 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002 facilitamos la siguiente información en la 
memoria. 
 
Este Plan de Actuación corresponde al sexto año de operaciones de la fundación. Este hecho 
sumado al Plan de Racionalización y reordenación del sector público de la Comunidad 
Valenciana, hace imprescindible que hagamos las siguientes matizaciones en cuanto a su 
contenido. 
 
1. Este Plan recoge por primer año, para el ejercicio 2015, la actividad de 12 meses de las 

siguientes Fundaciones y Entes de Derecho Público, que por el proceso de racionalización 
antes mencionado pasaron  a integrarse en la Fundación FISABIO en el ejercicio 2013.  

a. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital 
Universitario de Alicante (Fundación H. de Alicante). 

b. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la 
Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital General 
Universitario de Elche (Fundación H. de Elche). 

c. Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP). 
d. Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) 

 
En este segundo ejercicio completo con todas las Fundaciones Integradas dentro de la 
nueva Fundación FISABIO, y a pesar de tener un escenario económico cambiante, se ha 
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hecho un gran esfuerzo en cuanto al análisis del primer ejercicio de actividad que todavía 
no ha finalizado, para trabajar en la previsión de la evolución del negocio, así como de los 
gastos en los que se habrá de incurrir para hacer frente a las actividades del ejercicio 2015. 

 
I.  ACTIVIDADES REALIZADAS. 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad  Actividad investigadora sanitaria y 
biomédica en Departamentos de Salud. 

Tipo de actividad*  Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Sector investigación siguiendo las líneas de 
investigación: 

o Investigación por proyectos de 
investigación, tanto competitivos como no 
competitivos, en el ámbito nacional e 
internacional 

o Investigación promovida por empresas 
privadas para la consecución de Ensayos 
Clínicos 

o Proyectos privados y públicos promovidos 
por convenios de colaboración y donaciones 

 Lugar de desarrollo de la 
actividad  

Comunidad Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Ayudas de investigación:  
* 91 proyectos de financiación pública competitiva. 
* 27 proyectos de financiación privada competitiva 
* 11 proyectos de financiación propia (convocatorias FISABIO) 
 
- Proyecto financiado por el MINECO: del Plan Nacional de I+D y Subprograma INNPACTO 
- HORUS 
 
Ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica: 1047 ensayos activos y 327 
estudios Iniciados en el 2014. 
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Convenios de colaboración: 153 convenios de colaboración 
 
Donaciones: 257 nuevas donaciones gestionadas. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo  Número Número Nº horas/año Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado  de 
estructura 

34,95 27,76 72.696,00 57.740,80 

Personal con contrato 
de obra y servicio 
vinculado a proyectos 

123,16 177,45 80.072,98 115.369,84 

Personal colaborador - - - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  

Tipo Número Número 

Previsto Realizado 

 

Personas físicas 

 

 

Indirectamente todos los 
ciudadanos  

 

Indirectamente todos los 
ciudadanos  

 

Personas jurídicas  

 

Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Sanitat 

 Industrias farmacéuticas  

 

 

Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Sanitat 

 Industrias farmacéuticas  
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Prevista 

Cuantificación 
Realizado 

Reanudación de ayudas 
públicas que permitan una 
continuidad en la 
investigación, y concesión de 
nuevas ayudas para investigar 
en las líneas propuestas 

Número de proyectos 
vivos: 

Los proyectos que 
continúan en esta 
anualidad, más los 
nuevos concedidos. 

Superar la cifra 
de 129 proyectos 
vivos 

Superada la cifra de 
129 proyectos vivos 

Aumentar el número de 
ensayos clínicos 

Número ensayos vivos: 

Los vivos procedentes 
del año anterior, más los 
aprobados en el 2015. 

Superar la cifra 
de 1.374 ensayos 
vivos 

Superada la cifra de 
1.374 ensayos vivos 

 
ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Actividad investigadora sanitaria y biomédica en Salud Pública 

Tipo de actividad*  Actividad propia 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector investigación siguiendo las líneas de investigación: 

o Investigación por proyectos de investigación, tanto 
competitivos como no competitivos, en el ámbito 
nacional e internacional 

o Investigación promovida por empresas privadas para la 
consecución de Ensayos Clínicos 

o Proyectos privados y públicos promovidos por convenios 
de colaboración y donaciones 

 Lugar de desarrollo de la 
actividad  

Comunidad Valenciana 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

Ayudas de investigación:   

* Públicas competitivas nacionales 63  

* Públicas competitivas internacionales 9  

* Privados competitivos 2 

* Financiación propia (convocatoria FISABIO) 4 

Ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica: 14 ensayos activos. 

Convenios de colaboración: Convenios activos 25 

Donaciones: 5 nuevas donaciones gestionadas. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo  Número Número Nº horas/año Nº 
horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado  de 
estructura 

19 19 39.520,00 39.520,00 

Personal con contrato de obra 
y servicio vinculado a 
proyectos. 

66,32 95,55 43.116,22 62.119,34 

Personal colaborador - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  

 

Tipo Número Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 

 

Indirectamente todos los 
ciudadanos 

Indirectamente todos los 
ciudadanos 

 

Personas jurídicas  

Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Sanitat 

Industrias farmacéuticas  

Universidad Valencia 

Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Universidad Miguel Hernández. 
Elche. 

CEU Cardenal Herrera. 

Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Sanitat 

Industrias farmacéuticas  

Universidad Valencia 

Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Universidad Miguel Hernández. 
Elche. 

CEU Cardenal Herrera. 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 
Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Reanudación de ayudas 
públicas que permitan una 
continuidad en la 
investigación, y concesión 
de nuevas ayudas para 
investigar en las líneas 
propuestas 

Número de proyectos 
vivos: 

Los proyectos que 
continúan en esta 
anualidad, más los 
nuevos concedidos. 

Superar la cifra de 78 
proyectos vivos 

Superada la 
cifra de 78 
proyectos 
vivos 

Aumentar el número de 
ensayos clínicos 

Número ensayos vivos: 

Los vivos procedentes 
del año anterior, más los 
aprobados en el 2015. 

Superar la cifra de 14 
ensayos vivos 

Superada la 
cifra de 14 
ensayos vivos 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Actividad asistencial 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Sector sanidad público-privada 
oftalmológica 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Asistencia sanitaria oftalmológica integral en consultas y/o quirófano prestada a través de 12 
unidades: Oftalmología general, Córnea y segmento anterior, Glaucoma y Neuro-oftalmología, 
Retina, Oculoplastia y órbita, Oftalmología pediátrica y estrabismos, Baja Visión, Patología 
ocular, Anestesia, Farmacia, Prótesis oculares, y Análisis clínicos. 

Los pacientes son derivados mayoritariamente desde hospitales públicos y/o hospitales 
concertados de la Comunidad Valenciana, en virtud de la Encomienda de Gestión firmada 
entre FISABIO-Oftalmología Médica y la Conselleria de Sanidad para la prestación integral 
oftalmológica. La facturación de estos servicios corre a cargo de la Conselleria de Sanitat o de 
los hospitales concertados con la misma. 

También existe la posibilidad de atender a pacientes privados que por iniciativa propia acudan 
al centro, abonando la correspondiente factura por la asistencia sanitaria recibida. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo  Número Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 
asalariado 

34,8 (ver tabla) 34,8 (ver tabla) 72.384 72.390,16 

Personal con 
contrato de 
servicios 

0,14 Médico 
Oftalmólogo 
protésico 
 
0,09 Técnico 
protésico  
 
0,09 Electrofisiólogo 

1,00 Médico 
Oftalmólogo 
protésico 
 
1,00 Técnico 
protésico 
 
1 Electrofisiólogo 
 
1 Patólogo 

249,20 
 
 
 

160,20 
 
 

156,00 

180 
 
 
 

60 
 
 

84 
 

43 

Personal 
voluntario 

--------- --------- --------- 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Tipo Número 

Previsto  Realizado  

Personas físicas 8.275 pacientes (públicos 
y privados) 

7.137 pacientes: 
o 6.202 pacientes públicos 
o 935 pacientes privados 

Personas 
jurídicas  

Convenios con 
compañías externas para 
tto.  de determinadas 
patologías: ASISA, 
ADESLAS, IVO 

o ASISA: 1 
o ADESLAS: 0 
o IVO:1 
o H. INTERMUTUAL DE LEVANTE: 3 
o SESCAM: 2 
o IBERMUTUA: 0 
o SERVICIO MURCIANO DE SALUD: 16 
o UMIVALE: 1 
o EMIRATOS ARABES UNIDOS: 2 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación 
prevista  

Cuantificación 
realizada 

Responder a la demanda 
oftalmológica de pacientes 
públicos mejorando los procesos 
y calidad asistencial 

Nº 1ª visitas 

Nª otras cirugías 

Resto de pruebas 

3.987 

671 

2.929 

2.924 

1.045 

1.727 

Asistir a pacientes privados de 
otras patologías no cubiertas por 
el convenio firmado con la 
sanidad pública 

Nº 1ª visitas y revisiones 

Nº cirugías cataratas 

Nº Otras cirugías 

Resto de pruebas 

1.028 

39 

37 

127 

995 

6 

124 

269 

 
 
ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Actividad docente 

Tipo de actividad Actividad propia  

Identificación de la actividad por sectores Sector docente dentro de las Ciencias Biomédicas  

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

- Formación especializada en oftalmología de Médicos residentes 

- Prácticas universitarias a estudiantes (pregrado, grado y postgrado) 

- Prácticas formativas para estudiantes de FP 

- Organización de cursos y congresos 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo  Número Nº horas/año 

Previsto Real Previsto  Real 

Personal asalariado 4,25 (ver tabla) 5,27 (ver tabla) 8.840 9.373,43 

Personal con contrato de 
servicios 

--------- --------- --------- --------- 

Personal voluntario --------- --------- --------- --------- 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  

Tipo Número  

Previsto Realizado 

 
Personas físicas 
 

 
- Médicos Internos Residentes (3 
personas) 
 
- Asistentes a los cursos y 
ponencias 
 
- Interesados en realizar estancias 
formativas (12 observers) 
 
- Rotaciones MIR externas (9 
personas)  

 
Médicos Internos Residentes (3 personas) 
 
 
-Asistentes a los cursos y ponencias: 
 

-I OFTALMOLOGÍA DESDE LA BASE 
(24 personas) 
-CURSO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA EN 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
OFTALMOLÓGICA (109 personas) 
- IV CURSO DE PATOLOGÍA DIGITAL 
(74 personas) 

 
-Interesados en realizar estancias formativas 
(6 observers) 
 
Rotaciones MIR externas (7 personas) 
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Personas jurídicas  

 
 
 
 
Universidad Católica de Valencia 
(12 alumnos prácticas) 
 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 
(6 alumnos prácticas) 
 
SOE Sociedad Oftalmológica 
Europea (12 observers) 
 
Institutos de Formación Profesional 
(2 alumnos) 
 
Ministerio de Sanidad Macedonia 
(4 profesionales sanitarios) 
 

 
Universidad de Barcelona, ICR (alumnos 
prácticas) 
 
Universidad Católica de Valencia (alumnos 
prácticas) 
 
Universidad Cardenal Herrera-CEU (0 
alumnos prácticas) 
 
SOE Sociedad Oftalmológica Europea (10 
observers) 
 
Escuelas San José (1 alumno en prácticas) 
 
Estudiantes en prácticas procedentes de 
SERVEF  (prácticas en centros de 
trabajo/prácticas no laborales) (1 alumno en 
prácticas) 
 
Centro integrado Público Formación 
Profesional Mislata (0 alumnos en prácticas) 
 
Ministerio Salud República Macedonia (2 
observers) 
 
ADEIT Fundación-Universidad empresa de la 
Universidad de Valencia (3 alumnos 
prácticas) 
 
International Council of Ophthalmology-
examen internacional (16 personas) 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Ofertar cada año una plaza de MIR en 
oftalmología 

Nuevo contrato MIR 1 1 

Reanudar los convenios con las 
Universidades 

Número convenios vivos 2 2 

Continuar siendo miembro de la SOE Pago cuota. 1 1 

Iniciar el convenio con el Ministerio de 
Sanidad de Macedonia 

Firma de convenio 1 1 

International Council of Ophthalmology - 
examen internacional 

Acuerdo  1 

Sociedad  española de Retina y Vitreo y 
Fundación retina Plus para el desarrollo 
de un programa de formación de expertos 
en retina 

Firma de convenio  1 

 
III. RECURSOS ECONOMICOS TOTALES OBTENIDOS  POR LA ENTIDAD 

A. Ingresos  obtenidos por la entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS Presupuesto Importe realizado 

2015 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 8.000,00 € 0,00 € 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 

8.580.400,00 € 9.991.625,39 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 27.000,00 € 0,00 € 

Subvenciones del sector público 1.074.000,00 € 3.205.923,32 € 

Aportaciones privadas 3.968.300,00 € 3.131.307,18 € 

Otros tipos de ingresos 2.132.120,00 € 760.510,97 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 15.789.820,00 € 17.089.366,86 € 
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La estimación de ingresos en global ha sido inferior a la real, obteniéndose un 30% más de 
ingresos de los previstos. 
 
 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas 255.928,02 

Otras obligaciones financieras asumidas --------- 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 255.928,02 
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II.- RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

Gastos/Inversiones   Actividad 1   Actividad 2   Actividad 3   Actividad 4  

 Investigación en Departamentos de Salud   Investigación en Salud Pública   Asistencial   Docencia  

   Previsto   Realizado   Previsto   Realizado   Previsto   Realizado   Previsto   Realizado  

 Gastos por ayudas y otros    49.197,28 23.000,00 62.189,69  3.227,87   

 a) Ayudas monetarias                 0   49.197,28  23.000,00        62.189,69  0 3.227,87 0  0 

 Aprovisionamientos  589.000,00   377.174,32 258.200,00 439.728,26 913.600,00 1.547.764,73 57.100,00 59.800,00 

 Gastos de personal            3.834.440,00   4.605.233,29 2.957.000,00 3.008.439,61 1.710.800,00 2.527.076,18 97.760,00 109.800,00 

 Otros gastos de de la actividad              1.689.000,00  1.532.280,15   996.750,00 905.312,80 568.800,00 516.697,92 35.550,00 34.728,25 

 Amortización del Inmovilizado              444.650,00   289.637,36 389.000,00 367.070,55 808.000,00 738.270,88 50.500,00 0 

 Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado  

0   0 0 0 0 1.333,16 0 0 

 Gastos financieros                          -           

 Subtotal gastos  6.557.090,00   6.857.918,73 4.623.950,00     4.782.740,91         4.001.200,00           5.334.370,74       240.910,00   204.328,25   

 Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)  

 234.427,98     200.000,00 86.205,00      

 Cancelación deuda no comercial             143.920,00   143.912,07 8.000,00 8.032,54     

 Subtotal inversiones  0   234.427,98        143.920,00   143.912,07 208.000,00 94.237,54                      -                -   

 TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS  

        6.557.090,00  7.092.346,71   4.767.870,00 5.183.300,701 4.209.200,00 5.428.608,28     240.910,00   204.328,25 
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Gastos/Inversiones   Total actividades   No imputados a Actividades   TOTAL  

      

   Previsto   Realizado   Previsto   Realizado   Previsto   Realizado  

 Gastos por ayudas y otros  23.000,00  114.614,84           23.000,00 114.614.84 

 a) Ayudas monetarias                       -   114.614,84            23.000,00           114.614,84   

 Aprovisionamientos    1.817.900,00   2.428.863,64       1.817.900,00   2.428.863,64 

 Gastos de personal  8.600.000,00 10.250.549,08     8.600.000,00 10.250.549,08 

 Otros gastos de de la actividad  3.290.100,00   2.989.019,12     3.290.100,00 2.989.019,12 

 Amortización del Inmovilizado  1.692.150,00 1.394.978,79     1.692.150,00 1.394.978,79 

 Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado  

0 1.333,16     0 1.333,16 

 Gastos financieros                       -   0 14.750,00 56.057,71 14.750,00 56.057,71 

 Subtotal gastos  15.423.150,00 17.179.358,63 14.750,00 56.057,71 15.437.900,00 17.235.416,34 

 Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico)  

200.000,00   577.280,71       200.000,00 577.280,71 

 Cancelación deuda no comercial  151.920,00   151.944,61       151.920,00 151.944,61 

 Subtotal inversiones  351.920,00   729.225,32                 -              -   351.920,00   729.225,32 

 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  15.755.070,00 17.908.583,95 14.750,00 56.057,71 15.789.820,00 17.964.641,66 
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PLANTILLA DEL PERSONAL 

 
Como los gastos de personal representan un porcentaje importante dentro de los gastos a 
presupuestar, y siendo que el art. 57 del Reglamento de Fundaciones de la CV establece que se 
deberá confeccionar una plantilla de personal que deberá contar con la cobertura 
presupuestaria correspondiente, detallamos la composición prevista del personal con el fin de 
prever y controlar estos gastos. 
 

Nº DE 

PERSONAS ÁREA FUNCIONAL 

ACTIVIDAD 

ASISTENCIAL 

INVESTIGADORA 

SANITARIA Y 

BIOMÉDICA 

INVESTIGADORA 

SANITARIA Y BIOMÉDICA 

EN SALUD PÚBLICA 

ACTIVIDAD 

DOCENCIA 

1 GERENCIA 0,3 0,60 0,10 

17 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 4,86 6,48 4,00 1,66 

15 AREA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2,00 5,00 8,00 

12 INVESTIGADORES 5,00 7,00 

3 TECNICOS DE INVESTIGACIÓN 3,00 

4 COMUNICACIÓN 1,00 3,00 

1 CALIDAD 1,00 

13 FACULTAT OFTALMOLOGICO 10,88 0,95 1,17 

5 ENFERMERO 3,97 0,58 0,45 

2 ANESTESISTA 1,52 0,30 0,18 

2 TECNICO OPTOMET 1,52 0,30 0,18 

8 AUX. ENFERMERIA 7,08 0,20 0,72 

3 CELADORES 2,28 0,45 0,27 

4 MANT+ INFORMATICA 3,28 0,45 0,27 

1 LABORATORIO 0,76 0,15 0,09 

1 DIRECTORA ASISTENCIAL 0,76 0,15 0,09 

1 TECNICO OFTOMETRISTA 0,76 0,15  0,09 

93 TOTALES EN Nº DE PERSONAS 40,97 27,76 19,00 5,27 

100% TOTALES EN % 44 % 30 % 20 % 6 % 

 
IV. CONVENIOS COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
Los convenios de colaboración con otras entidades son: 
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NÚMERO CONVENIO Objeto del convenio INGRESO GASTO 

No produce 
corriente de 

Bienes y 
Servicios 

1 
IBERDROLA CLIENTES, 

S.A.U. 

1. La presente contratación tiene por objeto el suministro de energía 
eléctrica, de manera inmediata a demanda de la Fundación FISABIO, 

en los puntos de suministro incluidos en la petición de oferta 
vinculante del expediente 10/2014, relacionados en el anexo adjunto 

al presente contrato. 
2. El presente contrato, basado en Acuerdo Marco, tiene carácter 

privado rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación por el 
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 

(en lo sucesivo, TRLCSP) y disposiciones de desarrollo, y en cuanto a 
sus efectos y extinción por el derecho privado, según lo dispuesto en 
el art. 20 del TRLCSP, tipificándose de suministros según el art. 9 del 

mismo texto legal, y queda integrada en el presente contrato la 
documentación integrante del Acuerdo Marco. 

Asimismo, resultará de aplicación el resto de normativa, administrativa 
o sectorial, indicada en los pliegos reguladores del Acuerdo Marco.  

En caso de discordancia entre el presente contrato y cualesquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco, en el que 
se incluyen los pactos y condiciones delimitadoras de los derechos y 

obligaciones de las partes. 

  100000   
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2 
INSTEAD TECHNOLOGIES 

FOR HELPING PEOPLE S.L. 

El objeto del presente contrato es regular el régimen de derechos y 
obligaciones entre FISABIO y  INSTEAD TECHNOLOGIES SL como 

consecuencia de la prestación de servicios por parte de INSTEAD 
TECHNOLOGIES SL a petición de FISABIO del diseño de actígrafos 

adaptados y sincronizados con el sistema FITBIT Flex y de un 
software específico para la adquisición de datos por parte de 

INSTEAD TECHNOLOGIES SL en el marco de un Proyecto de 
Investigación dirigido por la Dra. Ana Peiro Peiro del Servicio de 

Farmacología Clínica del Hospital General Universitario de Alicante, 
denominado "Actimetría sincronizada con el sistema FITBIT Flex: 
evaluación de la alteración del sueño medido por actigrafía y su 

aplicación al trastorno del espectro autista." Proyecto financiado por la 
Fundación Alicia Koplowitz en su convocatoria 2014.  

  17950   

3 FULTON SERVICIOS 
INTEGRALES S.A 

El objeto de este econtrato es regular las condiciones para el 
mantenimiento del edificio, sus instalaciones tecnicas y tecnologicas, 
los equipamientos de las instalaciones, los equipoos y el mobiliario 

(excluidos equipos de electromedicina y alta tecnologia de uso 
clinico), los espacios y el entorno de trabajo y varios propios del 

centro FISABIO-Oftalmología Médica, a desarrollae según la oferta 
económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria, y el 

Pliego de Clausula Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones tecnicas de dicho expediente. 

  40000   

4 IMTECH SPAIN S.L 

El objeto de este contrato es regular las condiciones para el 
amntenimiento del edificio, sus instalaciones tecnicas y tecnologica, 

los equipamientos de los diversos equipos de carácter medico y 
quirurgico instalados en el centro FISABIO-Oftalmologia Médica, 
ubicado en bifurcacion Pio Baroja con General Aviles, s/n 46015 

Valencia, a desarrollar segun la oferta economica y tecnica 
presentada por la empresa adjudicataria, y el Pliego de Clausula 

Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones Tecnicas de 
dicho expediente. 

  
fisabio 
paga 

43.923,00 
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5 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

El objeto del presente contrato es regualr el Regimen de derechos y 
obligaciones entre FISABIO y la UMH como consecuencia de la 

prestacion de sevicios por parte de la UMH, a peticion de FISABIO 
  

fisabio 
paga 
5.990 

EUROS 

  

6 CLUB CICLISTA CANTONET 
El presente documento tiene porobjeto establecer los criterios y 

pautas de actuación que deben regir, para establecer la 
esponsorización citada en el exponendo del acuerdo 

  

FISABIO 
ABONA 
3.000 

EUROS 

  

7 
PORIB GESTION EFICIENTE 

DE LA SALUD, SA 

El onjeto del contrato es la prestacion por parte de PORIB de: 
a)adecuacion inciial de la plataforma mediaa a las necesidades del 

servicio de Reumatologia. Se desarrollaran siguiendo las indicaciones 
del proyecto y se prepara mediadd para el momentto de activacion de 
la misma. B) Mantenimiento de la plataforma. C) Actualizacion de la 

plataforma. D)Implemetacion de protocolos de seguridad. E) Gestion y 
mantenimiento de la informacion. 

  

FISABIO 
abona 
7000 
euros 

  

8 IZASA SCIENTIFIC S.L.U 

El objeto de este contrato es regular las condiciones para la 
adquisicion de un modulo de epi-flurescencia y una camara de 

microfoptografia para la ampliacion del estativo eclipse TE2000-S 
Nikon que se ubicara en el laboratorio de investigacion que  FISABIO 
tiene situado en el Departamento de Farmacologia de la Universidad 

de Valencia, a desarrollar segun la oferta economica y tecnica 
presentada por la empresa adjudicataria, y el Pliego de Clausula 

Administrativas particulares y el Pliego de Prescripociones Tecnicas 
de dicho expediente. 

  

FISABIO 
ABONA 
21350 

EUROS 

  

9 ISABEL LOPEZ SAEZ 

En virtud del presente Contrato, el prestador se compromete a prestar 
los servicios descritos en el Anexo 1 (en adelante los servicios) del 

presente contrati en los terminos y las condiciones establecidos en las 
clausulas siguientes. 

  

FISABIO 
abona 
7.800, 

ABONARA 
650 

EUROS 
AL MES 
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10 
CENTROS CONTROL 

SALUD S.L. 

Regular las condiciones para la prestación por parte de CENTROS 
CONTROL SALUD, S.L. a FISABIO  del suministro de un Ecógrafo 

VSCAN DUAL para el desarrollo de labores de investigación de 
FISABIO en el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de los 

Lirios de Alcoy, a desarrollar según el presupuesto que se adjunta 
bajo el nº1 de documentos. 

      

11 TOPCON ESPAÑA, S.A 

Regular las condiciones para la adquisición de un agiógrafo-
retinografo para el centro FISABIO-Oftalmología Médica situado en 

bifurcación Pío Baroja con General Avilés, sin número de la ciudad de 
Valencia, a desarrollar según la oferta económica y técnica 

presentada por la empresa adjudicataria, y el Pliego de Cláusula 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas de 

dicho expediente. 

  29048,19   

12 
KARL STORZ ENDOSCOPIA 

IBÉRICA, S.A. 

Regular las condiciones para la prestación por parte de Kart Store 
Endoscopia Ibérica, S.A. a FISABIO del suministro de un 

videoendoscopio flexible con chip y led distan más pala intubación 
difícil. A desarrollar según la oferta económica y técnica presentada 

por la empresa adjudicataria, y cuyas características y composición se 
describen en al anexo I del presente documeto. 

  10971,1   

13 
LABORSALUS PREVENOUT 

S.L. 

Se concierta la prestación del servicio de prevención ajeno, en la 
disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, 
Psicosociología Aplicada, meidicina del Trabajo, para los centros de 
trabajo y los trabajadores que se detallan en el anexo III, así como 

todo aquel personal que la empresa contrate laboralmente con 
posterioridad, siempre y cuando notifique su contratación por escrito a 

LABORSALUS en tiempo y forma. 

  7121,8   

14 RECOLIM, S.L. 

El objeto de este contrato es regular las condiciones para la limpieza 
de las instalaciones del Centro FISABIO-Oftalmología Médica, a 

desarrollar según la oferta económica y técnica presentada por la 
empresa adjudicataria, y el Pliego de Cláusula Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas de dicho 

expediente. 

  40445   
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15 LIFE TECHNOLOGIES S.A. 

Regular las condiciones para la prestación por parte de LIFE 
TECHNOLOGIES S.A.,  fisabio  del suministro del láser de sistema de 

electroforesis capilar ABI3500 para el desarrollo de labores de 
investigación de FISABIO en el Hospital General Universitario de 

Alicante, a desarrollar según el presupuesto que se adjunta bajon el 
nº1 de documentos. 

  16659,76   

16 
CENTRO NACIONAL DE 
ANÁLISIS GENÓMICO 

(CNAG) 
Análisis de Muestras   17756,55   

17 
CENTRO NACIONAL DE 
ANÁLISIS GENÓMICO 

(CNAG) 
Análisis de Muestras   27621,3   

18 
MEDLINE INTERNATIONAL 
IBERIA, S.L. UNIPERSONAL  

Regular las condiciones para el suministro de material sanitario, pack 
de equipo de cataratas, para el centro FISABIO-Oftalmología médica, 
a desarrollar según la oferta económica y técnica presentada por la 

empresa adjudicataria, y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulapres y el pliego de Prescripciones Técnicas de dicho 

expediente. 

  66126,5   

19 HERMANOS LAISECA, S.L. 

Regular las condiciones para la prestación del servicio de elaboración 
y adaptación de prótesis oculares con asistencia sanitaria 
complementaria para la Fundación para el Fomento de la 

Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valencia 
(FISABIO- Oftalmología Médica), a desarrollar según la oferta 
económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria. 

  28800   
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20 DISPROIN LEVANTE S.L. 

FISABIO (Cliente) adquirirá y pasará a ser dueño de los equipos de 
impresión de la marca SHARP nuevos que se detallan en las 

Condiciones particulares de este contrato. En adelante "los equipos 
SHARP". 

Que los equipos SHARP cuentan con garantía oficial cuya duración 
es al menos igual a la de este contrato y sus prórrogas. 

Que las partes acuerdan que el CLIENTE dará a los equipos SHARP 
el uso o destino que se fija en las Condiciones Particulares de este 

contrato. 
Que por virtud del presente contrato el DISTRIBUIDOR se obliga a 
proporcionar dos equipos de impresión marca SHARP modelo MX-
2314 al CLIENTE y los consumibles precisos para el uso convenido 
de los mismos, a cambio del pago por el CLIENTE de un precio por 

cada uno de los equipos y de un precio fijo por cada una de las 
impresiones realizadas al precio que por página DIN A4 impresa se 
establece en las Condiciones particulares del contrato (ANEXO I) 

  3980   

21 BULL ESPAÑA, S.A. 

Regular las condiciones para el mantenimiento de Servidores y Redes 
Informática propias de la Fundación para el Fomento de la 

Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO - Oftalmología Médica), a desarrollar según la oferta 
económica y ténica presentada por la empresa adjudicataria. 

  22743,16   

22 

LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DE ÁLAVA - 

FUNDACIÓN VASCA DE 
INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 
SANITARIAS (BIOEF)  

Prestación de servicios de investigación a FISABIO por parte de 
BIOEF a través del Laboratorio de Salud Pública de Álava, 

consistente en la determinación de las concentraciones de mercurio 
total en 415 muestras de cabello de niños de la cohorte INMA de 
Valencia para el desarrollo del proyecto de investigación titulado 

"Exposición pre y postnatal a contaminantes ambientales y efecto en 
el desarrollo cognitivo y sexual. Seguimiento de la cohorte INMA" 

cuya investigadora principal es la Dra. abrina LLop Pérez del Área de 
Ambiente y Salud de FISABIO. 

  10375   

23 
KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS 
SPAIN, S.A.  

Mantenimiento de las impresoras de Valencia y Alicante   1994,64   
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24 
EURO-FUNDING 

INTERNATIONAL UNIT, 
S.L.U. 

Thr purpose of this Agreement is the regulation of the terms and 
conditions for the performance of the professional services by EURO-

FUNDING to the CLIENT, as specified hereunder, in relation to the 
processing and submission of the project proposal METONYM, being 
the CLIENT a partner of it, funded by Call H2020-LEITBIO-2015-2 of 

the European Comission (Hereinafter the "Services"). 

  1021   

25 
ASOCIACION DE 

INVESTIGACION DE LA 
INDUSTRIA TEXTL (AITEX) 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y 
AITEX como consecuencia de la prestación de servicios por parte de 

AITEX derivado de la ejecuación y el desarrollo de la actividades 
descritas en la PROPUESTA DE PROYECTO que se adjunta en el 
Anexo I, formando éste parte integrante e inseparable del presente 

contrato.  

  7010   

26 ANALCLINIC, S.A. 
Regular las condiciones para la prestación del servicio de análisis 
clínico de pacientes atendidos por FISABIO, a desarrollar según la 

oferta económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria.  
  21150   

27 
ONG ABRE SUS OJOS, 
PROGRAMA DE SALUD 

VISUAL 

Colaborar en la realización de actividades de formación y promoción 
de la salud visual y auditiva entre la población española con 

discapacidad psicofísica y mediante una actividad que llevará por 
título: "Ven y verás Valencia 2015", la cual que tendrá lugar con fecha 

de 16 a 17 de Octubre de 2015 en la localidad de Valencia en las 
instalaciones de la FOM. Esta actividad se desarrolla según el 

programa estipulado en el ANEXO I 

  6250   

28 W. M. BLOSS S.A. 

Regular las condiciones para la adquisición de un "MÓDULO DE 
CAMPO AMPLIO 55º MULTICOLOR PARA EL OCT, MODELO 

SPECTRALIS OCT, SOFTWARE PARA LA CONEXIÓN DEL OCT, 
MODELO SPECTRALIS OCT, CON EL ANGIÓGRAFO, MODELO 
SPECTRALIS HRA PARA FISABIO (DEPARTAMENTO DE ELX-

HOSPITAL GENERAL)", a desarrollar según la oferta económica y 
técnica presentada por la empresa adjudicataria, y el Pliego de 

Cláusula Administrativas particulares y el Pliego de prescripciones 
Técnicas de dicho expediente. 

  22500   
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29 
ALGORITMOS, PROCESOS 

Y DISEÑOS, S.A. 

Regular las condiciones para el servicio de adaptación transcultural y 
medida de validez de "Questionnarie to measure patient satisfaction 
with pharmaceutical care - Larson 2002" para la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO-Hospital General Universitario de Alicante), a 
desarrollar según la oferta económica y técnica presentada por la 

empresa adjudicataria, y el Pliego de Cláusula Administrativas 
Particulares y el Pliego de prescripciones Técnicas de dicho 

expediente. 

  25000   

30 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Y COMPETITIVIDAD 
(MINECO). (ANEP) 

Colaboración entre el MINECO, a través de la ANEP y FISABIO para 
la realización de la aevaluación científico-técnica la II Convocatoria de 

Ayudas paara el Fomento de la Actividad Investigadora. 
  26348,25   

31 ILLUMINA PRODUCTOS DE 
ESPAÑA, S.L.U 

arrendamiento de un secuenciador MiSeq de tecnología Illumina para 
el Servicio de Secuenciación de FISABIO   185000   

32 UNIVERSIDAD MURCIA 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y la 
Universidad de Murcia como consecuencia de la prestación de 
servicios por parte de la Universidad de Murcia  a petición de 

FISABIO de un estudio inmunohistoquímico experimental para 
detección de niveles de hipoxia en el uréter en el marco de un 

Proyecto de Investigación dirigido por el Dr. Juan Pablo Caballero 
Romeu del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de 

Alicante, denominado “Estudio para la validación de la técnica de 
micro-ureteroscopia en modelo animal porcino”. 

 
FISABIO a través de su equipo de investigación enviará las muestras 

para la ejecución de la prestación de servicios objeto del presente 
contrato. Las muestras sobrantes enviadas por FISABIO a través de 

su equipo de investigación serán destruidas por la Universidad 
respetando en todo momento la normativa vigente. 

  2004,83   
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33 
BIODETECTION SYSTEMS 

B.V. (BDS) Utilización del método Dr. Calux por parte de FISABIO.   

10000 
AÑO 

 
Y SEGÚN 
MUESTRA 
35e O 25e 

Por 
muestra 

  

34 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE 

(UMH) 

Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y la 
UMH como consecuencia de la prestación de servicios por parte de la 

UMH, a petición de FISABIO. Ha solicitado los servicios de 
actualización, mantenimiento y explotación de las bases de datos de 

los proyectos de investigación de la UEI, liderados por el Dr. Félix 
Gutiérrez Rodero, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 

HGUE 

  5990   

35 IMTECH SPAIN, S.L. 

Prórroga del contrato suscrito el 23/02/2015 de las condiciones para 
el mantenimiento del edificio, instalaciones técnicas y tecnológicas, 

equipamientos de los diversos equipos de carácter médico y 
quirúrgico instalados en la FOM. 

  18150   

36 HERMANOS LAISECA, S.L. 

Regular las condiciones para la prestación del servicio de elaboración 
y adaptación de prótesis oculares con asistencia sanitaria 
complementaria para la Fundación para el Fomento de la 

Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valencia 
(FISABIO-OFTALMOLOGÍA MÉDICA a desarrollar según la oferta 

económica y técnica presentada por la emrpesa adjudicataria 

  66600   

37 
JOHNSON & JOHNSON, 

S.A. (J&J) 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de 
grabación de un CASO nMARQ por parte de FISABIO a través del Dr. 

José Luis Ibáñez Criado del Servicio de Cardiología del Hospital 
General Universitario de Alicante con fines formativos sobre el uso de 

esta nueva tecnología.   

1000     

38 
JOHNSON & JOHNSON, 

S.A. (J&J) 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de 
grabación de un CASO nMARQ por parte de FISABIO a través del Dr. 

Juan Gabriel Martínez Martínez del Servicio de Cardiología del 
1000     
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Hospital General Universitario de Alicante con fines formativos sobre 
el uso de esta nueva tecnología.   

39 
SALVADOR GUILLERMO 

MARTÍNEZ ARENAS 

El objeto del presente contrato es la cesión del 50% de la titularidad 
del Modelo de utilidad por parte de Salvador Guillermo martínez 

Arenas a FISABIO así como la regulación de los derechos y 
obligaciones entre las partes derivados de la presente cesión de 

titularidad, quedando ambas partes con un porcentaje de cotitularidad 
del 50%. 

      

40 ABBIOTICS Acuerdo de Transferencia de Material       

41 
MASTER DIAGNÓSTICA 

S.L.  

Adquisición de Licencia de solicitudes de pantentes relativas a la 
detección y tipifación de cepas bacterianas productoras de 

carbapenemasas 
10000     

42 
ALMAC DIAGNOSTIC 

LIMITED 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de 
localización, preparación y envío de muestras de tejido a ALMAC por 
parte de FISABIO bajo la dirección del Dr. Álvaro Rodriguez Lescure 

.del Servicio de Oncología Médica del mismo, 

2600     

43 

FUNDACION PARA LA 
INVESTIGACION DEL 

HOSPITAL CLINICO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

(INCLIVA) 

El objeto del presente Convenio es la colaboracion cientifica, por parte 
del investigador del INCLIVA, en el proyecto de investigacion 

SOMNIA. 
      

44 Ayuntamiento De Algemesi 

la finalidad es el establecimiento de un marco general de actuacion 
para la colaboracion entre FISABIO y el Ayuntamiento de Algemesi en 

la gestión del "projecte RIU" cuyo objetivo general es facilitar y 
mejorar el acceso y la utilizacion adecuada de los servicios y 

programas de salud por la poblacion de un barrio en situacion de 
vulnerablidad de la provincia de Valencia, El Raval en Algemesí 

40000     

45 
AYUNTAMIENTO DE 

ALGEMESI 

la finalidad es el establecimiento de un marco general de actuacion 
para la colaboracion entre FISABIO y el Ayuntamiento de Algemesi en 

la gestión del "projecte RIU" cuyo objetivo general es facilitar y 
mejorar el acceso y la utilizacion adecuada de los servicios y 

programas de salud por la poblacion de un barrio en situacion de 

6000     
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vulnerablidad de la provincia de Valencia, El Raval en Algemesí 

46 
MYRIAD GENETICS 

ESPAÑA, S.L.U. 

El objeto es el envio de muestras de pacientes anonimizadas a 
MYRYAD GENETICS ESPAÑA, asi como la comunicación al paciente 

de los resultados del test genetico y sus implicaciones para el 
paciente y familiares para la realizacion del estudio con producto 

sanitario, titulado "Estudio multicentrico abierto para la evaluacion de 
la frecuencia de mutaciones en genes accionables asociados al 

Cáncer hereditario", codigo de protocolo "FAMOSA" 

206,61 
EUROS POR 
MUESTRA 

    

47 
MYRIAD GENETICS 

ESPAÑA, S.L.U. 

El objeto es el envio de muestras de pacientes anonimizadas a 
MYRYAD GENETICS ESPAÑA, asi como la comunicación al paciente 

de los resultados del test genetico y sus implicaciones para el 
paciente y familiares para la realizacion del estudio con producto 

sanitario, titulado "Estudio multicentrico abierto para la evaluacion de 
la frecuencia de mutaciones en genes accionables asociados al 

Cáncer hereditario", codigo de protocolo "FAMOSA" 

206,61 
EUROS POR 
MUESTRA 

    

48 
LABORATORIOS SERVIER 

S.L 

El objeto del presente contrato es la prestacion de servicios que 
Laboratorios Servier S.L encarga a FISABIO para el desarrollo del 
"programa de formacion en insuficiencia cardiaca para personal del 

hospital general universitario de Elche". 

4000     

49 VIVIA BIOTECH 

El objeto del presente contrato es la regulacion de derechos y 
obligaciones entre las partes consistente en el envio por parte de 
FISABIO de muestras biólogicas a Vivia Biotech para que éste las 
analice mediante una plataforma tecnológica de alto rendimiento 

pionera ("ExviTechc") y la correcta cumplimentación de los cuadernos 
de recogida de datos asociados. 

150 Euros por 
muestra     

50 
CENTRO DE FROMACION 

VALENCIA NORD 

Convenio de Colaboración para la realizacion de formación practica 
en centros de trabajo y de practicas profesionales no laborables. 

Prácticas Administración Elena Amudéver - SERVEF 
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51 

FUNDACION DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN PRINCIPE 

FELIPE 

Coonstituye el objeto del presente Convenio establecer el marco 
regulador de la colaboración entre FISABIO y el CIPF en el ámbito de 

la Genómica. 
      

52 ABBVIE 

El presente anexo al contrato de fecha de 5 de Noviembre de 2012 se 
suscribe para que el Grupo de Investigación de Reumatología del 

Hospital Marina Baixa siga llevando a cabo, en el seno del Proyecto 
"Programa de Intervención Temparana en los procesos de 

incapacidad temporal de origen musculoesquletico"- Programa IT-ME" 
la ampliacion del trabajop de investigacion consistente en la 
realizacion de dicha intervencion precoz por reumatologia 

40000     

53 BANSALUD S.L 

Establecer la colaboracion entre Bansalud y FISABIO para elevar y 
reforzar la calidad de la asistencia sanitaria publica, mejorar la 

eficiencia de su gestion, compartir el conocimiento y fo0mentar la 
innovacion y la investigacion sanitaria y biomedica 

      

54 ABBVIE 

El presente contrato se suscribe paa que el Grupo de Investigación 
continúe llevando a cabo, en el seno del Proyecto "Programa de 

intervencion Temprana en los procesos de Incapacidad Temporal de 
Origen Musculoesqueletico-Prograna IT-ME" un trabajo de 

investigacion consistente en la realización de dicha intervención 
precoz por Reumatologia. 

40000     

55 BAXTER S.L 

las partes acuerdan prorrogar el convenio de colaboración por el 
plazo de 1 año a contar desde el dia 21 de diciembre de 2014, debido 
a la solicitud del Hospital de continuidad del convenio de colaboración 
e interés en prorrogarlo durante mas tiempo para que mas pacientes 

se beneficein del proyecto educativo de libre elección del TSR. 

27194     

56 LIVER AND LIFE 2012, SL 

El objeto del presente convenio es la puesta a disposicion del 
equipamiento FIBROSACN402 marca Echosens Modelo FS402-E 

(adultos), con numero de serie F40225, en regimen de comodato para 
el desarrollo y ejecucion del proyecto de investigacion "estudio 

observacional prospectivo sobre la influencia de los lipidos sericos en 
los valores medidos de fibroses hepatica por elastografia (fibroscan) 
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rn pacientes con hepatitis cronica C). 

57 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DEL VINALOPO 

Constituye el objeto del presente convenio la colaboracion cientifica 
de las partes, en el Proyecto de investigacion denominado "Proof of 

concept study for the feasibiolity, quality and suistainability of an 
international hospital-based active surveillance system for vaccine 

safety. Investigate the association between measles-containing 
vaccines, immune thrombocytopenic purpura and aseptic meningitis", 
cuyos objetivos y tareas quedan descritos en el anexo I adjunto a este 

convenio, que forma parte integrante del mismo. 

      

58 
UNIVERSITY OF TEXAS 

SOUTWESTERN MEDICAL 
CENTER 

UT Soutwestern propietary material, HDAC5 KO Mice ("material"), 
created by Dr Eric Olson ("scientist"), has been requested by the 

FISABIO ("recipient"), on behalf of their investigator, Dr Hugo Cabedo 
("investigator"), for the fllowing use: To study the impact of HDAC5 

loss of function on myelin and nerve development in different genetic 
backgrounds ("research") 

      

59 
CONSELLERIA DE 

ECONOMIA, INDUSTRIA, 
TURISMO Y EMPLEO 

El presente convenio tiene por objeto definir los terminos de la 
colaboracion entre la Generalitar y FISABIO, para la inclusion de sus 

patentes en el Banco de Patentes. 
      

60 
AMADIX Y HOSPITAL DE 

ALICANTE 

El objeto del presente anexo al contrato de fecha 6 de Noviembre de 
2014 es recoger el acuerdo de las partes en cuanto a la posibilidad de 

ampliar el numero de pacientes que cumplan requisitos según el 
protocolo para el estudio mencionado anteriormente, hasta que 

AMADIX de por finalizado el reclutamiento. 

466,66 euros 
por paciente     

61 INSTITUT EL CASTELL 

Recipiente will receive the material and information described in 
appendix A from Supplier for use by Recipient Investigator solely in 

the non-commercial research described in Appendix B under the 
terms and conditions of this Agreement. Certain Obligations of 

Recipient herein described will apply to any biological material that 
incorporates the Material or any recombinat version there of. 
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62 
BAXTER S.L Y HOSPITAL 

DE ALICANTE 

Las partes acuerdan prorrogar el Convenio de Colaboración desde el 
11 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, debido a la 
solicitud del hospital ce continuidad del convenio de colaboracion e 

interes en prorrogarlo durante mas tiempo para que mas pacientes se 
beneficien del proyecto educativo de libre eleccion del TSR. 

38710     

63 RIBERA SALUD II 

Constituye el objeto del presente convenio la colaboracion cientifica 
de las partes, en el Proyecto de investigacion denominado "Proof of 

concept study for the feasibiolity, quality and suistainability of an 
international hospital-based active surveillance system for vaccine 

safety. Investigate the association between measles-containing 
vaccines, immune thrombocytopenic purpura and aseptic meningitis", 
cuyos objetivos y tareas quedan descritos en el anexo I adjunto a este 

convenio, que forma parte integrante del mismo. 

      

64 GLORIA ROYO GARCIA, 

Doña Gloria Royo Garcia cede, a titulo no oneroso, el 11,1% de los 
beneficios que se generes como consecuencia de la explotacion de la 

solicitud de la Patente titulada "Cebadores para deteccion y 
tipificacion de cepas bacterianas productoras de carbapenemasas, Kit 

y metodo de detección", a FISABIO que acepta la cesion en los 
terminos previstos en este contrato. 

11,11% DE 
LOS 

BENEFICIOS 
GENERADOS 

POR EL 
CONTRATO 

36 

    

65 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

DIAZ 

Doña Gloria Royo Garcia cede, a titulo no oneroso, el 11,1% de los 
beneficios que se generes como consecuencia de la explotacion de la 

solicitud de la Patente titulada "Cebadores para deteccion y 
tipificacion de cepas bacterianas productoras de carbapenemasas, Kit 

y metodo de detección", a FISABIO que acepta la cesion en los 
terminos previstos en este contrato. 

11,11% DE 
LOS 

BENEFICIOS 
GENERADOS 

POR EL 
CONTRATO 

36 

    

66 SEMERGEN 

El presente contrato tiene por objeto regular las relaciones de 
colaboracion para la realizacion en los centros Sanitarios para los 

investigadores que manifiestan su compromiso o aceptacion 
recogidos en el Anexo 1, el estudio posautorizacion con otros diseños 
diferentes al de seguimiento prospectivo codigo 14/319-E promoviso 

por SEMERGEN. 
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67 EW NUTRITION GMBH 

in furtheramce of the purpose, aparty may make available to the other 
party, propietary and confidential information including without 

limitation business, technical, strategic and economic information and 
samples developed, acquired, or otherwise possessed by disclosing 

party and its affiliates. To permit the Disclosing party to make available 
Confidential information as the disclosing party, in its sole discretion, 
determines appropiate for the purpose, the parties agree as follows. 

      

68 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

RETINA Y VITREO Y LA 
FUNDACION RETINA PLUS+ 

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre 
FISABIO, con la SERV y la FRP+, en el programa de Formación de  
expetos en retina, cuya parte teórica práctica se desarrollará en el 

servicio de oftalmologÍa de FISABIO en su condición de receptores. 
Así mismo parte de este proceso formativo, en retina médica, podría 
realizarse en el servicio de oftalmología del hospital universitario y 
politécnico LA FE, de acuerdo con el convenio que se firmara entre 

ambas partes 

30000     

69 
MINISTERIO DE 

EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE 

El presente Convenio tiene por objeto fijar el marco General de 
colaboracion entre las entidades firmantes para la mejor gestion de 

subvenciones cuya finalidad es promover: 1. la formacion del 
profesorado universitaruo, en programas de doctorado, en cualquier 
area de conocimiento centifico, que facilite su futura incorporacion al 
sistema español de educacion superior e investigacion cientifica, asi 
como tambien promover y facilitar el perfecccionamiento de doctores 

que acaban de finalizar su formacion de tercer ciclo a traves de 
estancias de movilidad postdoctoral. 2. La movildiad de profesores e 
invetsigadores españoles en centros extranjeros y de profesores e 

investigadores extranjeros en centros españoles, en todas las areas 
del conocimiento cientifico que en conjunto promuevan la mejora de la 

caldiad del sistema español de educacion superior e investigacion 
cientifica, asi como programas de cooperacion cientifica con otros 

paises. 3. La movilidad e profesores y estudiantes den enseñanzas de 
posgradi, especiualmenmte los que promueven la internacionalizacion 

de la formacion. 

PAGO DE 
LAS AYUDAS 

NO 
ESPECIFICA 
EL IMPORTE 
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70 ROCHE FARMA S.A 

Constituye el objeto del prsente convenio el estbalecimiento de las 
condiciones generales por las que se regira la colaboracion 

economica a realizar por ROCHE a favor de FISABIO, destinada a 
colaborar en el apoyo aal Proyecto denominado "Plan de 

publicaciones del Servicio de Reumatologia del Hospital universitario 
Dr Peset" 

8000     

71 
TAKEDA FARMACEUTICA 

ESPAÑA S.A 

Takeda Farmaceita España SA continua colaborando en el 
proyecto"desarrollo de una via clinica" enmarcado en el Plan de salud 
en EPOC de la Comundiad Valenciana mediante la utilizacion de los 
fondos ya aportados, y que según el expositivo Primero del presente 
documento, esta cantidad asciende a la cifra de 55000 euros para las 
anualidades 2015 y 2016 conforme se recoge en el Anexo I "plan de 

trabajo" formando este parte inseparable e integrante del mismo. 

55000     

72 
SAT NAM CENTRO DE 
KUNDALINI YOGA Y 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 

El objeto del presnte Comvenio es regular elr egimen de derechos y 
obligaciones entre FISABIO y SAT NAM CENTRO DE KUDALINI 
YOGA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  como consecuencia de la 
colaboracion conjunta en el marco del proyecto de investigacion 
titulado: " efectividad de un programa interdisciplinar basado en 

deporte, nutricion y terapia ocupacional, en el tratamiento del dolor 
cronico no oncologico", codigo DENUDOL dririgido por la Dr Peiro de 

la unidad de farmacologia clinica del hospital de Alicante. 

      

73 
ASOCIACION DE 

INVESTIGACION DE LA 
INDUSTRIA TEXTL (AITEX) 

Acuerdo de confidencialidad de toda clase de documentos, diseños, 
programas, datos ,informes, presentaciones, resumenes, knowhow, 

tecnologias e informacion en general que sea suministrada o revelada 
por FISABIO a AITEX o viceversa. 

      

74 
NOVARTIS FARMACEUTICA 

S.A 

El objeto del presente contrato es establecer las condiciones en las 
que la Entidad Organizadora y NOVARTIS colaboraras para el 

desarrollo y celebración del PROYECTO, así como establecer las 
condiciones de su patrocinio por parte de NOVARTIS. Se adjunta 
como Anexo I descripcion detallada del PROYECTO/programa del 

PROYECTO 

11000     
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75 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

El presente convenio sera de apliaciom para la realziacion de 
practicas academicas externas, curriculares y extracurriculares, en la 
Entidad colaboradora por los estudiantes matriculados en cualquier 

enseñanza impartida por la universidad , en los terminos recogidos en 
la normativa de practoicas academicas externas de la universidad. 

      

76 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

Y POLITECNICO LA FE 

El objeto del presente documento es autorizar, porparte del 
HOSPITAL, a los alumnos del Programa de Formación de Expertos 
en Retina, el acceso a las instalaciones del Servcio de Oftalmología 

del Hospital Universitario y Politecnico La Fe, como parte de su 
proceso formativo. 

      

77 UNIVERSIDAD CEU 
CARDENAL HERRERA 

El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de 
actuacion para la colaboración entre FISABIO Y CEU-UCH  en 
actividades de formacion personal, de investigacion cientifica y 

desarrollo tecnologico, de intercambio de expertos, y en la utilizacion 
y comercializacion a terceros de tecnologia desarrollada 

conjuntamente por FISABIO y por CEU-UCH 

      

78 
UNIVERSIDAD CEU 

CARDENAL HERRERA 

El obejto del presente Convenio es regular las condiciones para el 
funcionamiento de la unidad mixta de investigacion FISABIO/CEU-
UCH denominada "GRUPO DE INVESTIGACION EN FARMACIA Y 

NUTRICION CLINICA" 

      

79 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA 
RIOJA S.A UNIR 

El centro de practicas proporcioanra los medios necesarios para que 
los estudiantes de la UNIR puedan realziar practicas de Formacion 

Academica, en cualquiera de sus modalidades, curriculares y 
extracurriculares, siemopre y cuando la tarea que se le encomiende 
desarrrollar esté relacionada con sus posibles salidas profesionales. 

      

80 JANSSEN-CILAG S.A 

La entidad se compromete mediante la firma del presente convenio a 
destinar la colaboracion de JANSSEN al proyecto de formación " 

curso formacion en hepatitis c para atencion primaria del area 
correspondiente al hospital arnau de vilanova de valencia en el año 

2015" 

8.048.00     

81 LACER S.A 
acuerdo de confidencialidad al que ambas partes deberan someterse, 
lo que lleva a efecto mediante el presente acurdo, que se regira por 

las siguientes clausulas. 
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82 CIBER 

Constituye el objeto del presente contrato el establecimiento de las 
condiciones para la realizacion del proyecto "ESTUDIO SOBRE EL 

ESTILO DE VIDA Y LA SALUD DEL RECIEN NACIDO (CEIC 
2014/0116)" que implica la realizacion de ciertos servicios descritos 

en el Anexo ! por parte del prestador al CIBER. 

17990     

83 
NOVARTIS FARMACEUTICA 

S.A 

FISABIO, organizara, en el servicio de neurologia del hospital general 
universitario de Elche el III ciclo de conferencuas dirigo a enfermos de 
Esclerosis Multiple y cuidadores,- con el fin de mejorar la atención al 

paciente y a los cuidadores en el manejo de la enfermedad- contando 
con la colaboracion de NOVARTIS, aportando para ello todos los 
medios materiales y personales necesarios para su realización. 

9000     

84 
ICON CLINICAL RESEARCH 

LIMITED 

El objeto del presente contrato es la puesta a disposicion del 
equipamiento electrocardiografo ….detallado en el anexo III en 

regimen de comodato para el desarrollo y ejcucion del proyecto de 
investigación "ESTUDIO EN FASE……………". La puesta a 

disposicion del equipamiento a la comodatoria por parte de la 
comodante tiene caracter gratuito. 

      

85 

INSTITUTO ARAGONÉS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD -
ESCOLA NACIONAL DE 
SAUDADE PÚBLICA, - 

UNIVERSIDADE NOVA DE 
LISBOA -NATIONAL 

INSTITUTE OF PUBLIC 
HEALTH - THE UNIVERSITY 

OF YORK - PRIVATE 
UNIVERSITY FOR HEALTH 

SCIENCES, MEDICAL 
INFORMATICS AND 

TECHNOLOGY -
UNIVERSITY OF SOUTHERN 
DENMARK – INSTITUTE OF 
PUBLIC HEALTH, HEALTH 

the allocation of ownership of the Software, the Access rights to the 
Software and the granting of an exploitation rights of the Software to 

IACS.  
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ECONOMICS- 
EUROPEAN HEALTH 

MANAGEMENT 
ASSOCIATION LIMITED  

86 JANSSEN-CILAG S.A 

La entidad se compromete mediante la firma del presente convenio a 
destinar la colaboracion de JANSSEN al proyecto de formación 
titulado " II CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VIH. 4-5/06/2015. 

ELCHE" que se desarrollará en el Hospital General de Elche, en las 
fechas 04/jun/2015 / 05/jun/2015, cuyo contenido detallado se adjunta 

como Anexo I al convenio, incluido entre las actividades de interés 
general propias de sus fines.  

11140     

87 JANSSEN-CILAG S.A 

FISABIO se compremente a destinar la colaboración de JANSSEN al 
proyecto de formación titulado "III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 

EN INFECCIONES POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS", que se 
desarrollará en el Hospital General Universitario de Elche, en las 

fechas 10 y 11 de junio de 2015, cuyo contenido detallado se adjunta 
como Anexo I al presente convenio (en adelante, el Proyecto), 

incluido entre las actividades de interés general propias de sus fines. 

8970     

88 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA (UV) 

El objeto del presente Convenio tiene como finalidad la formalización 
de un acuerdo entre la UV y FISABIO para la creación de una Unidad 
Mixta de Investigación UV-FISABIO que se denominará “Unidad Mixta 
de investigación en Enfermedades Raras. FISABIO-UV” (en adelante 
nombrada como la Unidad Mixta de Investigación o UMI). La finalidad 

de esta Unidad es de naturaleza eminentemente científica, sin 
personalidad jurídica propia, y excluye modificaciones en la relación 

de dependencia orgánica o funcional del personal a ella adscrita, 
salvo en lo aquí expresamente acordado. 
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89 BUREAU VERITAS Adhesión al contrato de encomienda de organización de la formación 
suscrito entre empresas al amparo del real Decreto-Ley 4/2015       

90 

THE NORWEGIAN 
UNIVERSITY OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 
(UNIVERSIDAD DE 

TRONDHEIM) 

Colaboración en investigación. Gastroenterología y Cáncer. The 
purpose of this Agreement is to setup an action framework for the 

collaboration between the FISABIO and the UNIVERSITY, through the 
Investigators, in research and development activities and training 

personnel and professionals in the field of immunological research of 
inflamatoria bowel disease, infectious diseases and cancer. 

      

91 
MERCK SHARP & DOHME 
DE ESPAÑA, S.A. (MSD) 

Establecer las condiciones que regirán la colaboración entre FISABIO 
y MSD para el desarrollo del proyecto titulado "Centro Avanzado de 

Diabeter del Departamento de S. Juan".  
14000     

92 OLESAY S.L. 

la realización de un programa de cooperación educativa a través del 
cual los estudiantes de las universidades internacionales que han 

llegado a acuerdo con OLESAY puedan acceder al conocimiento de 
las técnicas y la metodología de FISABIO como complemento práctico 

de su formación teórica, conforme con lo establecido en el presente 
documento. 

      

93 HELIX FORMACIÓN 

Regular la relación que se establece entre las empresas que van a 
proporcionar formación a sus trabajadores y la entidad externa que 
tiene encomendada su organización, de acuerdo con los artículos 

10.3 y 13 del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la 
reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo en el ámbito laboral y demás normativa de aplicación, en 
especial la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se 

desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el substitema de formación profesional para el 

empleo en materia de formación de demanda y su financiación.  

      

94 KCI USA, INC. 
Recepción de apósitos paa la realización de un proyecto de 
investigación por parte del Dr. Costa del Hospital General 

Universitario de Alicante.  
      

95 
SANOFI AVENTIS S.A. 

(GENZYME) 

Colaboración con el servicio de Neurología del Hospital General 
Universitario de Elche. Proyecto: Análisis descriptivo clínico y 

epidemiológico de la población con esclerosis múltiple del 
6500     
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Departamento de Salud Elche-Hospital General. 

96 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA EN RED 
(CIBER) 

El objeto general del presente convenio es establecer el marco de 
colaboración científica dentro del cual se van a desarrollar las 

relaciones entre el CIBER y FISABIO, en concreto, a través del Grupo 
Clínico que dirige el Dr. Antonio Pico Alfonso, perteneciente a dicho 

hospital, para regular las relaciones jurídicas y la realización de 
cuantas actividades vinculadas a los programas científico-técnicos de 

las partes se consideren de interés mutuo, y afecten a objetivos a 
desarrollar conjuntamente por las instituciones firmantes, incluyendo 
derechos propiedad intelectual e industrial y difusión, entre otras y 
cuyo límite viene determinado por la convocatoria de la que trae 

causa la constitución del Consorcio, así como por lo establecido en 
los Estatutos del CIBER.El objetivo específico del presente convenio 

es complementar actividades científicas y promover sinergias de 
cooperación entre las partes, que redundarán en una mayor eficiencia 
de las actividades del CIBER, que actuará como agente coordinador y 

responsable de acuerdo con lo establecido en la convocatoria y 
demás normas de aplicación.  

      

97 OPERON S.A. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD       

98 
UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA LA MANCHA 
(UCLM) 

La titularidad de la invención conjunta indicada en el exponiendo 2º 
del acuerdo corresponden en las proporciones 75% ISABIO y 25% 

UCLM, dividiéndose en idéntica proporción los derechos y 
obligaciones inherentes a la misma. 

      

99 
FUNDACIÓN INSTITUTO 

VALENCIANO DE 
ONCOLOGÍA (FIVO) 

Regular las condiciones para el funcionamiento de la Unidad Mixta de 
Investigación FISABIO - FIVO       

100 
FUNDACIÓN INSTITUTO 

VALENCIANO DE 
ONCOLOGÍA (FIVO) 

El establecimiento de un marco de actuación para la colaboración 
entre FISABIO y el FIVO en actividades de formación de personal, de 

investigación científica y desarrollo tecnológico, de intercambio de 
expertos, y en la utilización y comercialización a terceros de 

tecnología desarrollada conjuntamente por FISABIO y por el FFIVO. 
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101 

CONSELLERIA DE 
SANIDAD DE LA 

GENERALITAT Y LAS 
FUNDACIONES DE 
INVESTIGACIÓN 

SANITARIA A ELLA 
VINCULADAS 

Establecer una Estrategia en metabolómica Clínica dentro de la 
Comunidad Valenciana, con el objeto de impulsar la investigación 

vinculados a la Conselleria de Sanidad. En la misma, se integrarán la 
Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, a través de la 

Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad 
y Atención al Paciente, y todas las fundaciones de investigación 
vinculadas a la Conselleria, con distinta participación según las 

características de cada una de las entidades firmantes. 

      

102 UNIVERSITY OF LINKÖPING 

The purpose of the present agreement is the characterization of the 
oral microbiota in saliva samples of children during their first seven 
years of life, with the purpose of relating such microbiota with the 

development of allergies and caries. 

12925     

103 PRESURGY, S.L. 

Regulación de los derechos y obligaciones de las partes en el marco 
del Proyecto de investigación denominado "Estudio para la validación 
de la técnica de microuretroscopia en modelo animal porcino", bajo la 
dirección del Dr. Juan pablo Caballero Romeu del Servicio de urología 

del Hospital General Universitario de Alicante. Concretamente las 
actuaciones objeto del presente Contrato en el marco de colaboración 

del P.I mencionado anteriormente se ciñen a la FASE II del miso 
conforme al plan de trabajo detallado en el Anexo III al presente 

documento formando éste parte integrante e inseparable del mismo. 

3547,5     

104 

GILEAD SCIENCES, S.L.U, 
ÁNGELES ÁLVAREZ 

RIBELLES, JUAN VICENTE 
ESPLUGUES MOTA. 

Ampliación del plazo del contrato, acuerdan incorporar al cnotrato una 
serie de tareas que se relacionan en el ANEXO I. Este plan de trabajo 

fijado en el Anexo I, requiere de un periodo de ejecución de 25 
meses, de tal manera que el contrato prolongará su duración, una vez 

superados los 12 meses incicialmente pactados, en 13 mees 
adicionales. 

219980,42     

105 

FUNDACIÓNPARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL 

HOSPITAL CLÍNICO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, 

HOSPITAL CLÍNICO 
UNIVERSITARIO DE 

La colaboración científica de las partes, en el Proyecto de 
investigación denominado "Proof of concept study for the feasibilirt, 
quiality and sustainability of an international hospital-based active 
surveillance system for vaccine safety. Investigate the association 
between measles-containing vaccines, immune thrombocytopenic 

purpura and aseptic meningitis" 
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VALENCIA (INCLIVA) 

106 

FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES, 

ARGENTINA (FLACSO) 

Regular la colaboración entre FLACSO y FISABIO para potenciar y 
promover entre ambas partes, las actividades educativas y culturales, 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, de intercambio de 

expertos, de formación de personal y en la utilización y 
comercialización con terceros de tecnología desarrollada 

conjuntamente, fomentando su regulación a través de 
acuerdos/convenios específicos, a los que se hace extensivo la 

totalidad de lo pactado en el presente acuerdo marco.  Se determinan 
a priori en cuanto a la investigación conjunta, las siguientes áreas de 

interés estratégico para ambas partes:1- Curso Internacional de 
Promoción de la Salud (CIPS)2- Programas de formación presencial 
intensiva en el campo de la Promoción de la Salud.3-Intercambio de 
docentes e investigadores en el marco de proyectos de investigación 

colaborativa en Promoción de la Salud.4 - Desarrollo de líneas de 
investigación colaborativa en el campo sanitario. 

      

107 

CONSELLERIA DE 
SANIDAD, UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE 

ELCHE (UMH), 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE (UA) 

Establecer la colaboración entre las partes firmantes, para la 
constitución y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria y 

Biomédica de Alicante, en adelante ISABIAL, sirviendo el presente 
convenio de vínculo jurídico que ampara la asociación entre las partes 
firmantes, en los términos previstos en el Real Decreto 339/2004, de 

27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación 
sanitaria. 

      

108 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD) WHO, OMS 

Realización del proyecto de investigación "Conduct of the Global 
Vaccine Safety Proof of Concept study"       
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109 

INTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

SANITARIA LA FE - 
FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
Y POLITÉCNICO LA FE DE 

LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (IIS LA FE) 

Acuerdo de confidencialidad  - "Idea relativa al estudio de la 
recuperación de la torsión ventricular mediante un dispositivo 

implantado a nivel apical del corazón, y en el que la evaluación de la 
mejora en el rendimiento cardiaco se haría mediante strain speckle-

tracking..."  

      

110 
UNIVERSIDAD DE 

VALENCIA - ALCON CUSÍ, 
S.A. 

ALCON financia el proyecto… realiza una aportacióne conómica de 
32364€… El proyecto tiene exclusivamente un objetivo educativo por 

lo que ALCON no podrá promocionar sus productos, ni directa ni 
indirectamente.  "PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN 

OFTALMOLOGÍA" 

32364     

111 
UNIVERSITAT 

POLITÉCNICA DE 
VALÈNCIA (UPV) 

Contrato de confidenciaidad       

112 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

(UMH) 

Regular toda la colaboración científica entre la UMH y FISABIO que 
permita el desarrollo conjunto de proyectos de investigación en las 
áreas de interés estratégico mutuo relacionadas a continuación, así 

como en cualesquiera otras en el ámbito biomédico que sean 
consideradas de interés por la Comosión de Seguimiento definida en 

la cláusula tercera. 

      

113 
CHIP IDEAS ELECTRONICS 

S.L. (KUKUPIA) 

Las partes acuerdan colaborar en la revisión del documento final de 
búsqueda bibliográfica que sea facilitado por KUKUPIA y en llevar a 

cabo una asesoría para el desarrollo del Producto. FISABIO, a través 
de su equipo de investigación liderado por el investigador Dr. Juan 

Cosín Sales, adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital Arnau de 
Vilanova en Valencia, será el encargado de ejecutar dichas tareas con 
el objetivo de facilitar a KUKUPIA un respaldo científico en base a lo 

establecido en el Anexo I del presente contrato. 

3500     

114 
COLGATE-PALMOLIVE 

COMPANY 
Prestación de servicios por parte de FISABIO (Alex Mira) por servicios 

de consultoría. 26070     
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115 
D. José Juan Martínez 

Toldos y D. Cristian 
Fernández Martínez 

Regulación de los derechos y obligaciones entre las partes 
contratantes, y la distribución de las cargas y beneficios resultantes 

de la explotación de la solicitud de la Patente. 
      

116 

UNIVERSIDAD PARIS 
DIDEROT- ASSISTANCE 

PUBLIQUE - HOSPITAL DE 
PARIS (AP-HP) - CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED 

(CIBER) - UNIVERSITAT DE 
VALENCIA (UV - SATT LLE-

DE-FRANCE INNOV 
(IDFINNOV) 

Determinar las condiciones del acuerdo, derechos y obligaciones de 
las partes.       

117 
INSTITUTE OF TROPICAL 

MEDICINE (ITM) FISABIO Prestará servicios de secuenciación a ITM. 175 por 
muestra     

118 

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID (UEM), 
VALENCIA (UEV) Y 

CANARIAS (UEC), S.L.U 

Regulación de las prácticas académicas externas curriculares y 
extracurriculares que los estudiantes de la universidad realizarán en la 

fundación y que contribuirán a su formación, acorde al Plan de 
Estudios que están cursando los estudiantes de la Universidad. 

 
A tal efecto, la Dirección de la Fundación autoriza a los estudiantes de 

la Universidad para que realicen prácticas Curriculares y 
Extracurriculares en sus instalaciones. Con la realización de las 

prácticas académicas externas Curriculares y Extracurriculares se 
pretende alcanzar los siguientes fines: 

 
a- Contribuir a la formación integral de los estudiantes 

complementando su aprendizaje teórico y práctico. 
b- Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a 

la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, 
contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 

c- Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 
personales y participativas. 
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d- Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el 
mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

e- Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. 

119 NOVARTIS FARMACEUTICA 
S.A 

Realización del Estudio clínico sin medicamento para el estudio con 
código de protocolo CDIG0012201. que pretende demostrar la 

coincidencia entre los niveles de lgE total medios en sangre capilar 
con el dispositivo POCT y en sangre venosa con el método de 

referencia (en el laboraorio central) con las siguientes características: 
a)El estudio se realizará en el hospital General Universitario Doctor 

Peset y bajo la supervisión de la Dra. Eva Martínez Moragón del 
Servicio de Neumología del mismo como Investigadora Principal. 

b) El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de investigación 
Clínica del Hospital General Universitario Doctor Peset con fecha 29 

de abril de 2015. 
c) El estudio será realizaco bajo la estricta supervisión del 

Investigador Principal y de acuerdo con el Protocolo que se adjunta 
en el Anexo II al presente contrato. 

d) El Investigador Principal está debidamente autorizado para la 
realización del Estudio en su centro. 

e) Se acuerda que el estudio será realizado con estricta y escrupulosa 
observancia de las normas de aplicación a los estudios clínicos. 

3529,4     
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120 
FUNDACIÓ PER AMOR A 
L'ART DE LA COMUNITAT 

VALENCIADA (FPAA) 

Colaboración en el desarrollo del proyecto denominado "Conviviendo 
con la Enfermedad de Wilson: la visión de pacientes, familiares y 

profesionales" de acuerdo con las ideas, memoria de trabajo y 
presupuesto recogidos en los anexos I y II que se unen al presente 

documento, pasando a formar parte del mismo. 

      

121 
UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE 
MADRID (UCM) 

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones en que 
estudiantes de la UCM realizarán un programa de prácticas 

académicas externas, así como la realización del Trabajo de Fin de 
Grado/Master en FISABIO. 

      

122 
LABORATORIOS DEL DR. 

ESTEVE S.A.U Acuerdo de Confidencialidad       

123 LABORATORIOS THEA Acuerdo de Confidencialidad       
124 NOVARTIS PHARMA AG MATERIAL TRANSFER AGREEMENT       

125 ROCHE FARMA S.A 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios 
consistentes en la realización de un número aproximado de 110 

determinaciones (número variable) de células tumorales Circulantes 
(en adelante CTCs), consideradas necesaias en el Protocolo del 

estudio anteriormente mencionado por parte de FISABIO y bajo la 
dirección del Dr. José Vidal, del Servicio de Biología molecular del 

Hospital Arnau de Vilanova, de Valencia. 

27450,5     

126 
CELGENE, S.L, 
UNIPERSONAL 

El objeto del presente contrato es regultar de manera específica el 
proyecto, los derechos y obligaciones de las Partes y las relaciones 

entre sí o con terceros que surjan en relación su implantación y 
posterior desarrollo. 

4.000€: Hematología, 3.000€: UHD 
El proyecto consistirá en la realización de un proyecto de 

investigación piloto de administración domiciliaria de VIDAZA 
(azacitidina)  por personal facultativo a pacientes con ciertas 

hemopatías que no se consideran aptos para el trasplante de células 
madre hematopoyéticas, y en todas aquellas actividades necesarias 
para su consecución. El Protocolo para la realización del proyecto 

determinará las características, contenido y otros aspectos del mismo 
necesarios para su comprensión y ejecución, y se adjunta como 

8235     
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Anexo II al presente Contrato para que forme parte del mismo. 

127 
FUNDACIÓN FRANCISCO 
SORIA MELGUIZO (FFSM) 

El objeto del presente convenio es el establecimiento de las 
condiciones generales por las que se regirá la colaboración 

económica a realizar por FFSM a favor de FISABIO todo ello en 
relación con el desarrollo del proyecto de investigación titulado 

"IMPACTO EN EL TRATAMIENTO DE LAS BACTERIEMAS DE UN 
PAQUETE DE MEDIDAS BASADO EN TÉCNICAS RÁPIDAS DE 
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO Y EVALUACIÓN POR UN 

EQUIPO DE BACTERIEMIAS" del que es investigador principal el Dr. 
Juan Carlos Rodríguez Díaz Jefe del Servicio de Microbiología del 
Hospital General Universitario de Alicante, y que, en su caso, se 

comrpomete a recabar, antes del inicio del P.I, de la autorización del 
CEIC del HGUA. Se adjunta coo parte integrante e inseparable del 

mismo: Anexo 1: Proyecto de investigación. 
Se hace constar expresamente que la aceptación por FISABIO de la 

presente colaboración económica se realiza con el exclusivo fin 
expuesto en el presente convenio. FISABIO declara que la 

colaboración recibida no implica compromiso alguno por su parte 
frente a FFSM a excepción del compromiso de difundir dicha 

colaboración por cualquier medio que le sea posible. 

10000     
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128 ROCHE FARMA S.A 

Prestación de servicios que ROCHE encarga a FISABIO para el 
servicio de consultoría sobre "análisis del panorama político y su 
repercusión en materia sanitaria" bajo la dirección del Dr. Andrés 
navarro Ruiz, Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital General 
Universitario de Elche y el Dr. Raúl Ferrando Piqueras, Jefe de 

Sección de Farmacia del Hospital General de Castellón. 
 

El servicio de consultoría consiste en el análisis de la repercusión real 
de los cambios políticos en la Comunidad Valenciana ocurridos en los 

últimos meses y, en concreto, en el análisis de sus prioridades en 
materia sanitaria: reducción del gasto farmacéutico mediante 

concursos de alternativas terapéuticas, modelo SAISE, modelo de co-
pago, horarios de la sanidad pública, cambios en la LEY 10/2014, de 

29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat 
Valenciana (impacto real tendrá sobre el sistema sanitario y 

hospitalario), escenarios regulatorios, fin de contratos con hospitales 
concertados, etc. Con el fin de anticipar potenciales reacciones. 

2400     

129 
NOVARTIS FARMACEUTICA 

S.A 

Realización del Estudio Clínico sin medicamento para el estudio con 
código de protocolo CDIG0012201, que pretende demostrar la 

coincidencia entre los niveles de lgE total medidos en sangre capilar 
con el dispositivo POCT y en sangre venosa con el método de 

referencia (en el laboratorio central) con las siguientes 
características:a) El estudio se realizará en el Hospital General 
Universitario Doctor Peset y bajo la supervisión del Dr. Miguel 
Tortajada - Girbés del Servicio de Pediatría del mismo como 

Investigador Principal.b) El estudio ha sido aprobado por el Comité 
Ético de Investigación Clínica del Hospital General Universitario 
Doctor Peset con fecha 29 de abril de 2015.c) El estudio será 

realizado bajo la estricta supervisión del investigador Principal y de 
acuerdo con el Protocolo que se adjunta en el Anexo II al presente 

contrato.d) El investigador Principal está debidamente autorizado para 
la realización del Estudio en su centro.e) Se acuerda que el estudio 
será realizaco con estricta y escrupulosa observancia de las normas 

1764,71     
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de aplicación a los estudios clínicos. 

130 JANSSEN-CILAG S.A 

Destinar la colaboración de JANSSEN al proyecto de formación 
titulado "DIABETES FORUM: PRACTICAL APPROACH OF TYPE 2 

DIABETES THERAPY: MANAGING OUR PATIENTS 
INDIVIDUALLY", que se desarrollará en el Hotel meliá Alicante, en la 

fecha 29 de Octubre de 2015, cuyo contenido detallado se adjunta 
como Anexo I, incluido entre las actividades de interés general 

propias de sus fines. 

11386,91     

131 
ROCHE DIAGNOSTICS 

S.L.U 

Puesta a disposición del equipamiento MagnaPure LC detallado en el 
Anexo I en régimen de comodato para el desarrollo y ejecución de los 

proyectos de investigación del Área de Genómica y Salud de 
FISABIO-Salud Pública. La puesta a disposición del equipamiento a la 
COMODATARIA por parte de la COMODANTE tiene carácter gratuito. 

En ese mismo anexo, se ofertan unos precios de consumibles del 
equipamiento, que no implican en ningún caso obligación alguna de 
compra por parte de la COMODATARIA. Se considera a todos los 

efectos que el Anexo I formar parte integrante de este contrato. 
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132 

CONSELLERÍA DE 
SANIDAD 

(INSTITUTICIONES 
PÚBLICAS DE 

INVESTIGACIÓN) 

Establecer una alianza entre los agentes implicados en el abordaje de 
las enfermedades raras en la Comunitat Valenciana, que a 

continuación se relacionan, para el desarrollo de una Estrategia de 
Investigación que permita avanzar en el conocimiento de estas 

enfermedades.Forman parte de esta alianza las siguientes entidades:-
Conselleria de Sanidad, a través de las direcciones generales con 

competencias en materia de salud pública, farmacia, asistencia 
sanitaria, e investigación, y de la Subsecretaría, a través de la EVES, 
en materia de formación.-Fundaciones de investigación vinculadas a 
la Conselleria de Sanidad.-Universitat de Valencia, con sus grupos de 

investigación en enfermedades raras, campus de Excelencia 
Internacional y plan de estudios pregrado.-Universidad CEU Cardenal 
Herrera a través del Observatorio sobre Enfermedades Raras.-CIBER 
en su área temática de Enfermedades Raras (CIBERER), a través de 
la red de los grupos de investigación de excelencia de la Comunitat 
Valenciana (CSIC, fundaciones y Universitat de València).- Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, a través de los grupos de 
investigación con interés en el estudio de enfermedades rara del 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC).-Federación de 

Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana.-Fundació Lluís 
Alcanyis de la Universitat de València de la Comunitat Valenciana.  

      

133 PHADIA SPAIN SL 

PHADIA SPAIN SL se compromete a colaborar económicamente con 
el HOSPITAL para financiar el Proyecto de investigación titulado 
"Formación continuada en enfermedad celiaca: actualización de 

marcadores serológicos y neuvos algoritmos de diagnóstico dirigidos 
a atención primaria" en el Laboratorio de Análisis clínicos del Hospital 

Univrsitario Doctor Peset y que se describe en la memoria que se 
adjunta como Anexo 1 de este Convenio, el cual constituye un 

elemento integrande del contrato a todos los efectos legales. Se 
adjunta el VºB de la Gerencia del Hospital Universitario Dr. Peset el 
cual constituye elemento integrante del contrato a todos los efectos 

legales. 

16000     

134 INSTITUT EDUCACIÓ Suscribir un concierto de colaboración para el desarrollo de la       
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SECUNDARIA LEONARDO 
DA VINCI 

Formación en Centros de trabajo. 

135 
ASOCIACION DE 

INVESTIGACION DE LA 
INDUSTRIA TEXTL (AITEX) 

Deseo de las partes de modificación dejando sin efecto; El 
cronograma detallado en la página 11 de la propuesta del Proyecto y 
la redacción del apartado II del epígrafe 5 detallado en la página 8 de 

la propuesta del proyecto.  

      

136 
CELGENE, S.L, 
UNIPERSONAL 

Regular el marco de colaboración entre las Partes para el desarrollo 
del proyecto de "Mieloma Monitor: Base de Datos de Gestión 

Hospitalaria de Pacientes con Mieloma Múltiple". Visto el interés 
mostrado por FISABIO y el Dr. Javier de la Rubia Comos del Servicio 

de Hematología y Hemoterapia del Hospital Dr. Peset ante el 
ofrecimiento de Celgene, éste está dispuesto a ceder el uso de la 
plataforma "mieloma Monitor" y la posibilidad de ajustarla a sus 

necesidades. 

10000     

137 
NOVARTIS FARMACEUTICA 

S.A 

Colaboración económica que NOVARTIS prestará al 
PROMOTOR/INVESTIGADOR PRINCIPAL del ESTUDIO para 
sufragar determinados gastos necesarios para la realización del 

mismo, el cual se llevará a cabo de conformidad con los términos y 
condiciones estipulados en el presente Contrato. 

En cualquier caso, el estudio deberá realizarse con sujeción a las 
cláusulas estipuladas en el presente Contrato y en cumplimiento de 

los términos y condiciones contenidos en la versión final del protocolo 
científico de dicho estudio, que se acompaña al presente Contrato, 

señalado como ANEXO I del mismo. Las Partes aceptan, con la firma 
del presente contrato, el mencionado protocolo científico, 

incorporándolo como parte integrante del mismo.  

25029,82     

138 

UNIVERSIDAD PARIS 
DIDEROT- ASSISTANCE 

PUBLIQUE - HOSPITAL DE 
PARIS (AP-HP) - CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED 

(CIBER) - UNIVERSITAT DE 

Definir los terminos de la cooperación entre las partes para llevar a 
cabo el proyecto, así como los derechos y obligaciones de estas . 20000     
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VALENCIA (UV - SATT LLE-
DE-FRANCE INNOV 

(IDFINNOV) 

139 FONDATION DE FRANCE Definir los terminos de la cooperación entre las partes para llevar a 
cabo el proyecto, así como los derechos y obligaciones de estas . 185000     

140 
CELGENE, S.L, 
UNIPERSONAL 

Prorrogar la vigencia del contrato hasta el 13 de noviembre de 2016, 
es decir, un año desde la fecha de vencimiento prevista en el 

contrato. 
4000     

141 ROCHE FARMA S.A. SOC. 
UNIPERSONAL 

Destinar colaboración de ROCHE al proyecto de formación titulado "IV 
Curso de Tratamiento Hormonal del Cáncer", que se desarrollará en 

Barcelona, los días 1-3 de Octubre, cuyo contenido detallado se 
adjunta como Anexo I al presente conveno (en adelante, el Proyecto), 
incluido entre las actividades de interés general propias de sus fines. 

6000     

142 
CELGENE, S.L, 
UNIPERSONAL 

El objeto del presente contrato es regular de manera específica el 
Proyecto, los derechos y obligaciones de las Partes y las relaciones 
entre sí o con terceros que surjan en relación con su implantación y 

psoterior desarrollo. 

3529     

143 

AGENCIA ESTATAL 
CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CSIC) 

establecer el marco regulador de la prestación de servicios entre 
FISABIO y el IATA-CSIC en el ámbito de la Secuenciación masiva y 

Bioinformática.  
La relación que nace de esta prestación de servicios entre FISABIO y 

el IATA-CSIC es de naturaleza científica y económica, excluyendo 
toda relación de dependencia orgánica y funcional.  

Las actividades que se desarrollen por ambas Partes en el seno de la 
presente Colaboración se realizarán con plena autonomía por cada 

una de ellas, en especial a lo que se refiere al personal, equipamiento 
y demás recursos. 

      

144 AKRALAB S.L. 

Prestación de servicios de investigación por parte de FISABIO a 
AKRALAB, S.L., a través de los investigadores de FISABIO, el Dr. D. 

Juan Carlos Rodríguez Díazn, y la Dra. Dña. Inmaculada García 
Heredia. La prestación de servicios consistirá en evaluar la fiabilidad y 

7025,2     
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validez de un nuevo sistema rápido de detección de la presencia de 
SARM en diferentes muestras clínicas, según lo establecido en el 

contrato. 

145 
CONSELLERIA DE 

SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD PÚBLICA 

Regular la colaboración entre la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública y FISABIO para el desarrollo de actividades de 

investigación en salud pública durante el ejercicio 2015, 
762090     

146 
CENTRO PRIVADO DE 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL JUSTE 

Suscribir un concierto de colaboración para el desarrollo de la 
Formación en Centros de trabajo.       

147 ABBVIE SPAIN, S.L.U Modificación de la estipulación 6 en la cual se prolonga hasta el 31 de 
diciembre de 2016.       

148 
UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

Formalización de un acuerdo entre la UA y FISABIo para la creación 
de una Unidad mixta de Investigación UA-FISABIO que se 

denominará "unidad mixta de investigación para el análisis de las 
desigualdades en salud y mortalidad, FISABIO-UA". La finalidad es de 
naturaleza eminentemente científica, sin personalidad jurídica propia, 

y excluye modificaciones en relación de dependencia orgánica o 
funcional del personal a ella adscrita, salvo en lo aquí expresamente 

acordado. 

      

149 
NOVARTIS FARMACEUTICA 

S.A 

Establecer las condiciones en las que la ENTIDAD ORGANIZADORA 
y NOVARTIS colaborarán para el desarrollo y celebración del 

PROYECTO, así como establecer las condiciones de su patrocinio 
por parte de NOVARTIS. 

20000     

150 GILEAD SCIENCES, S.L.U Prórrogar 3 meses el plazo de ejecución del Proyecto, hasta el 17 de 
marzo de 2016.        

151 DURVIZ S.L 

Deposito de los equipos de congelacion que se detreminen en el 
ANEXO I que la mercantil DURVIZ realizara en las instalaciones que 
FISABIO destina al almacenamiento y custodio de muestras bilogicas 
como consecuencia de la actividad del biobanco relativa al servicio de 

custodia de muestras tanto a organismos públicos como privados. 

15% del total facturado es 
para Fisabio 

42'50% del total facturado 
es para Biobanco 

42'50% del total factuado 
es para Durviz 

(presentarán factura) 
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152 

GLORIA ROYO GARCIA, 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
DIAZ Y ANTONIO GALIANA 

CABRERA 

El objeto del presente contrato es la regulacion de los derechos y 
obligaciones entre las partes contratantes y la distribucion de las 

cargas y beneficios resultantes de la explotacion de la solicitud de 
Patente titulada "Cebadores para deteccion y tipificacion de cepas 

bacterianas productoras de carbapenesas, Kit y método de detección" 

GANANCIAS DE 1/3 DE 
LA EXPLOTACION   

153 BLAS MENOR MUÑOZ 

Alquiler de los espacios, instalaciones y equipos sitos en la planta 
baja del edificio de FISABIo Oftalmolofía médica con el único y 
exclusivo fin de prestar el servicio de cafetería y restauración al 

personal, pacientes y público en general, el cual se desarrollará según 
las condiciones establecidas en el anexo I del contrato. 

  5000   

154 
FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
PARA LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA (FECYT) 

FISABIO se compromete a entregar a FECYT, en la  cuenta bancaria 
que se designe a tal efecto, la cantidad de 78591,83 (setente y ocho 

mil quinientos noventa y un euros con ochenta y tres céntimos). 
  78591,83   
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24.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

El artículo 20 apartado 4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana establece que: “A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al 
menos, el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan 
por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del 
ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro 
siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en 
concepto de dotación fundacional, en el momento de su constitución o en un momento 
posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que 
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 
importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 
circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales”. 
 
La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el balance al cierre de los ejercicios 2015 y 
2014 se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y los elementos 
más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta memoria. 

 
En el año 2013 es el primer año en que se ha aplicado la Resolución de 26 de marzo de 2013 
del ICAC, procedemos a completar el cuadro de destino de rentas e ingresos y el de los 
recursos aplicados reflejados en esta resolución. 
 
Así, el grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos del año 2015 y del año 2014 es 
el siguiente: 
 

AÑO 
EXCENDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE 
CALCULO 

RENTA A DESTINAR 

IMPORTE % 

2015 -149.277,45 0,00 17.671.683,06 17.522.405,61 12.265.683,93 70% 

TOTAL -149.277,45 0,00 17.671.683,06 17.522.405,61 12.265.683,93   

 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS + 
INVERS.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

2011 2012 2013 2014 2015 
IMPORTE 

PDTE. 

17.815.925,02 0 0 0 0 12.265.683,93 0,00 

17.815.925,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12.265.683,93 0,00 

 
Los ajustes positivos se calculan sumando a los gastos del ejercicio, 17.238.644,31 euros, los 
gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas por un total de 433.038,75 euros, 
lo que da un total de 17.671.683,06 euros. 
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El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 17.815.925,02 euros, se 
obtiene de sumas el total de gastos (17.238.644,31euros) más el importe de las inversiones en 
activos materiales e intangibles (577.280,71 euros). 
 
El cuadro del año 2014 es el siguiente: 
 

AÑO 
EXCENDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE 
CALCULO 

RENTA A DESTINAR 

IMPORTE % 

2014 339.583,52 0,00 16.632.457,97 16.972.041,49 11.880.429,04 70% 

TOTAL 339.583,52 0,00 16.632.457,97 16.972.041,49 11.880.429,04   

 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS + 
INVERS.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

2010 2011 2012 2013 2014 
IMPORTE 

PDTE. 

17.092.032,94 0 0 0 0 11.880.429,04 0,00 

17.092.032,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.880.429,04 0,00 

 
Los recursos aplicados en el ejercicio 2015 se detallan a continuación: 
 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 16.420.946,23 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     1.154.403,18                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -     
 

                  -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   1.154.403,18                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

                      -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  1.154.403,18   

TOTAL (1+2) 17.575.349,41 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
17.815.925,02 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.394.978,79 euros, lo que hace un total de 16.420.946,23 euros. 
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Los recursos aplicados en el ejercicio 2014 se detallan a continuación: 
 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 15.411.513,14 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones
, donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     1.001.502,58                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -     
 

                  -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   1.001.502,58                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

                      -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  1.001.502,58   

TOTAL (1+2) 16.413.015,72 

 
 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDA. 
 
Sin contenido. 
 
 

26. HECHOS POSTERIORES. 
 
Sin contenido. 
 
 

27. OPERACIONES VINCULADAS. 
 
Fisabio presta a través de la FOM los servicios a los pacientes derivados desde la Conselleria 
de Sanidad (Hospitales públicos de la Comunidad Valenciana), siendo esta asistencia la mayor 
fuente de ingresos de la FOM: 3.557.426,00 euros en el año 2015. 
 
Los precios en la FOM se fijan a través de una encomienda de gestión por unas tarifas 
aprobadas por Conselleria y, dado el alto volumen de actividad, esto ha producido que las 
operaciones con partes vinculadas hayan generado un beneficio en el ejercicio 2015 de 
711.640,66 euros por la actividad realizada con la Conselleria. 
 
 

28. OTRA INFORMACIÓN. 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2015, así como el número de 
personas al término del ejercicio 2015, expresado por categorías profesionales, distinguiendo 
entre hombres y mujeres, y comparativamente con el ejercicio 2014 anterior es el siguiente: 
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2015 2014 

 

MEDIA CIERRE MEDIA CIERRE 

CATEGORÍA H M H M H M H M 

Dirección general 1 0 1 0 1 0 1 0 

Coord. de investigación 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Area Econom. 0 1 0 0 0 1 0 1 

Subdirectora económica 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Unidad Biobancos 1 0 0 0 1 0 1 0 

Project Manager 1 8 2 10 0 6 0 7 

Clinical Trial Manager 1 8 1 9 0 8 1 8 

Asistenta Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auxiliar Administrativo 3 10 3 10 2 11 3 10 

Técnicos/as Contabilidad 2 3 2 3 2 3 2 3 

Técnico de Sistemas 3 0 3 0 3 0 3 0 

Técnicos Investigación 23 93 23 95 18 78 18 79 

Técnicos/as Dep. RRHH 1 7 2 7 1 7 1 7 

Técnicos/as Dep. Comunic. 2 4 2 2 1 4 0 3 

Investigadores 45 81 50 86 35 84 35 84 

Becas 7 7 4 4 5 10 5 10 

Médicos 7 9 7 9 6 8 6 8 

Enfermeros 1 7 1 8 1 7 1 7 

Dirección médica 0 1 0 1 0 1 0 1 

auxiliar enfermería 2 15 2 15 1 13 1 15 

farmacéutica 0 1 0 1 0 1 0 1 

Optometristas 0 5 0 5 0 6 0 6 

TOTAL 100 262 103 267 77 250 78 252 

 
El epígrafe del Pasivo del Balance “C)VII. Periodificaciones a corto plazo” recoge los 
ingresos anticipados que corresponden a ejercicios posteriores. Dichos ingresos se imputarán a 
la cuenta de resultados en función de la disposición que hagan los investigados de ellos y en 
correlación con los gastos que la actividad investigadora genere en el futuro. 
 
Todas las operaciones de inversiones temporales realizadas durante el 2015 cumplen con lo 
acordado en el Código de Conducta de la CNMV, siendo inversiones a menos de un año en 
plazos fijos, con alta liquidez y con riesgo bajo. 
 

29. INFORMACIÓN SEGMENTANDA. 
 
Sin contenido. 
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
 

    Notas Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2015 2014 
        
  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
        
  1. Resultado del ejercicio antes de impuestos   (149.277,45) 339.583,52  
  2. Ajustes del resultado   (723.552,83) 360.053,15  
      a) Amortización del inmovilizado (+) Nota 5 y 8 1.394.978,79  1.680.519,80  
      b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Nota 10 (481.348,11) 9.012,65  
      c) Variación de provisiones (+/-) Nota 18 0,00  (63.000,00) 
      d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) Nota 21 (1.154.403,18) (1.001.502,58) 
      e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) Nota 5 1.333,16  1.795,45  
      g) Ingresos financieros (-)   (107.132,45) (111.332,87) 
      h) Gastos financieros (+)   56.057,71  12.754,78  
      k) Otros ingresos y gastos (+/-) Nota 13 (433.038,75) (168.194,08) 
  3. Cambios en el capital corriente   (6.186.832,11) (1.331.573,44) 
      a) Existencias (+/-)   (1.809,94) (3.596,53) 
      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   5.268.814,08  7.646.075,74  
      c) Otros activos corrientes (+/-)   (10.126.944,92) (7.640.410,78) 
      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   (2.772.064,63) (2.772.207,87) 
      e) Otros pasivos corrientes (+/-)   1.445.173,30  1.438.566,00  
  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   51.074,74  105.758,64  
      a) Pagos de intereses (-)   (56.057,71) (5.574,23) 
      c) Cobros de intereses (+)   107.132,45  111.332,87  
  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)   (7.008.587,65) (526.178,13) 
          
  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        
        
  6. Pagos por inversiones    (543.549,56) (5.459.574,97) 
      b) Inmovilizado intangible (-) Nota 8 (34.427,98) (18.436,00) 
      c) Inmovilizado material (-) Nota 5 (509.121,58) (441.138,97) 
      e) Otros activos financieros (-) Nota 10 0,00  (5.000.000,00) 
  7. Cobros por desinversiones (+)    0,00  45.000,00  
      f) Otros activos financieros (+) Nota 10 0,00  45.000,00  
  8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)   (543.549,56) (5.414.574,97) 
          
  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
        
  9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.   520.867,18  15.423,78  
      c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) Nota 21 520.867,18  15.423,78  
  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros    5.610.494,48  549.545,79  
        a) Emisión       
            4. Otras deudas (+)   6.120.116,95  696.999,30  
        b) Devolución y amortización de:       
            4. Otras deudas (-)   (509.622,47) (147.453,51) 
  12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10)   6.131.361,66  564.969,57  
          

  
 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(5+8+12)   (1.420.775,55) (5.375.783,53) 

        
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   2.340.001,40  7.715.784,93  
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   919.225,85  2.340.001,40  
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31. INVENTARIO. 
 
Dada la extensa relación de los elementos patrimoniales, la relación de los mimos se detalla en un 
anexo a esta memoria. 
 
 

32. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015. 
 

El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2015, así como la memoria explicativa de los 
mismos se aprobaron en reunión del Patronato de la Fundación. 
 
La presentación del mismo se realiza conforme al modelo abreviado previsto en la Ley 
30/1994, sin que exista desagregación por programas. 
 
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la 
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad con motivo de 
la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de 
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se 
prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones 
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las 
desviaciones habidas. 
 
INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 
 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Ayudas Monetarias y otras 23.000,00 114.614,84 91.614.84 

2. Consumos de explotación 1.817.900,00 2.420.762,58 602.862,58 

3.- Gastos de personal 8.600.000,00 10.250.549,08 1.650.549,08 

4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 3.290.100,00 3.495.882,42 205.782,42 

5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a proyectos de investigación 1.692.150,00 1.394.978,79 -297.171,21 

6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados 14.750,00 1.333,16 -13.416,84 

7.- Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 

       

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 15.437.900,00 17.678.120,87 2.240.220,87 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2015 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 8.000,00 0,00 - 8.000,00 

2.- Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 8.580.400,00 9.991.625,39 1.411.225,39- 

3.- Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 27.000,00 0,00 -27.000,00 

4.- Subvenciones del sector público 1.074.000,00 3.205.923,32 2.131.923,32 

5.- Aportaciones privadas 3.968.300,00 3.131.307,18 -836.992,82 

6.- Otros tipos de ingresos 2.132.120,00 760.510,97 -1.371.609,03 

        

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 15.789.820,00 17.089.366,86 1.299.546,86 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 
 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Ayudas Monetarias y otras 0,00 68.463,01 68.463,01 

2. Consumos de explotación 1.670.271,00 2.041.082,54 370.811,54 

3.- Gastos de personal 7.247.340,00 8.603.565,19 1.356.225,19 

4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 1.731.579,00 1.680.519,80 -51.059,20 

5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a proyectos de investigación 1.679.340,00 3.902.605,62 2.223.265,62 

6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados 11.500,00 47.599,49 36.099,49 

7.- Gastos extraordinarios 0,00 1.795,45 1.795,45 

        

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 12.340.030,00 16.345.631,10 4.005.601,10 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2014 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.368.377,94 2.223.046,91 -145.331,03 

2.- Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados actividad propia 2.868.059,06 6.513.648,95 3.645.589,89 

3.- Ingresos por ensayos clínicos 1.690.203,00 2.627.546,01 937.343,01 

4. Ingresos asistencia oftalmológica 4.313.920,00 4.896.712,48 582.792,48 

5.- Subvenciones, donaciones y legados traspasados resultado ejercicio 1.130.890,00 200.209,43 -930.680,57 

6.- Otros tipos de ingresos 432.500,00 224.050,84 -208.449,16 

        

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 12.803.950,00 16.685.214,62 3.881.264,62 

 
 

33. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 
 
A continuación se muestra la información solicitada según establece 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 (B.O.E. número 30 de 4 de febrero de 2016).  
 

Descripción Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 15,26 No procede 
Ratio de operaciones pagadas 16,71 No procede 
Ratio de operaciones pendientes de pago 11,90 No procede 

 Importe (en 
miles de euros) 

Importe (en miles 
de euros) 

Total pagos realizados (en miles de euros) 6.145,42 No procede 
Total pagos pendientes 292,66 No procede 

 
Valencia, 31 de marzo de 2016. 

EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Jacobo Martínez Santamaría 



  

 

 

 

D. Jacobo Martinez Santamaría, DNI  33517737K en calidad de Director Gerente  de la 

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad con CIF 

número B98073760, domiciliada en Valencia, calle Micer Mascó, 31, e inscrita en le Registro de 

Fundaciones con el Numero 501-V 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD  

Que las cuentas anuales  de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 

de la Comunidad, correspondiente al periodo desde 01-01-2015 al 31-12-2015, están constituidas por  

 

• La cuenta de resultados, el balance y la memoria económica (hojas número 1 a 94) 

• La memoria de actividades económicas (hojas número 95 a 234) 

• El inventario de elementos patrimoniales (hojas número 235 a 293) 

 

Y que éstas fueron formuladas en fecha 31 de Marzo del 2016. 

Para que surta los efectos oportunos se firma en Valencia a 31 de Marzo  de 2016 

 

 

 

 

Fdo.:  D. Jacobo Martínez Santamaría. 

Director-Gerente FISABIO 

 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ 
AGROALIMENTÀRIA (AGROALIMED) 



INTERVENCIÓN GENERAL

Castán Tobeñas, 77.
Edificio B2 - 46018 VALENCIA

Informe de Auditoría Pública de Regularidad Contable de la
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria - AGROALIMED
relativo al ejercicio 2015

1. Introducción.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las
cuentas anuales que comprenden el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la
memoria abreviada de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación
Agroalimentaria - AGROALIMED correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la firma
de auditoría Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12
LOTE 7 suscrito con la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, actualmente Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat y en
el marco del Plan de Auditorías correspondientes al ejercicio 2016.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del
Sector Público e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat, con fecha
10 de junio de 2016, se emitió el informe de auditoría de regularidad contable con carácter
provisional. La entidad, fuera del 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

Ente auditado: Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación Agroalimentaria -
AGROALIMED.

Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat para 2015: Sección 05;
Entidad 00086.

Conselleria de adscripción: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural (actualmente, sección 12).

Normativa contable aplicable: Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y el texto refundido del Plan
General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.



La Fundación al objeto de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos realiza las siguientes
actividades (artículo 7 de los estatutos):

- Financiación de proyectos de investigación con interés para el sector agroalimentario
valenciano.
- Subvención de actividades demostrativas dirigidas al ensayo e introducción de nuevas
tecnologías y materiales vegetales.
- Colaboración en el desarrollo de actividades realizadas por otras entidades que sean
coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.
- Concesión de ayudas para estudios técnicos.
- Establecimiento de relaciones y organización de misiones de cooperación técnica internacional.
- Concesión de becas y ayudas para la formación de investigadores y tecnólogos.
- Organización de cursos, conferencias y jornadas que contribuyan a la formación e información
de los profesionales del sector y a la transferencia de tecnología.
- Edición de libros u otras publicaciones en materia de investigación y tecnología agroalimentaria.
- Confección de bases de datos para la información al sector agroalimentario valenciano.
- Patrocinio de actuaciones dirigidas a ampliar los cauces para la difusión de los avances
científico-técnicos generados para la investigación, utilizando las nuevas tecnologías de la
comunicación.
- Institución de premios a la investigación agroalimentaria.
- Contratación de licencias de explotación de patentes y concesiones de producción y venta de
obtenciones vegetales, siempre por encargo del obtentor y en las condiciones acordadas por
ambas partes.
- Control de la producción y multiplicación de material vegetal bajo licencia.
- Defensa jurídica de los derechos sobre patentes u obtenciones vegetales protegidas, sobre los
que la Fundación ostente algún título válido en Derecho.

El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional es del 100%.

El responsable en la dirección de la Fundación durante el ejercicio 2015 ha sido D. Fernando
Hernández. La persona responsable de la formulación de las cuentas anuales abreviadas es la
vocal del patronato Mª Teresa Cháfer Nácher y de la aprobación de las cuentas anuales
abreviadas es responsable el Patronato de la Fundación.

Fecha de formulación de las cuentas anuales: 29 de marzo de 2016

Fecha de la puesta a disposición de la IGGV de las cuentas anuales formuladas: Con fecha 29 de
junio de 2016 tienen entrada las cuentas anuales formuladas. Anteriormente, con fecha 18 de
mayo de 2016 tuvo entrada en la IGGV unas cuentas anuales firmadas digitalmente con fecha 8
de abril de 2016 por D. Pablo Fontana Rodríguez (Responsable de Administración), en las que no
constaba la firma de los responsables de formular las mismas.



3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas
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 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 abreviadas 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 abreviadas.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas. 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 abreviadas,
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 para el
gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales abreviadas.

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

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión con salvedades

A la fecha de emisión de este informe, no hemos recibido la carta de manifestaciones
firmada por algún miembro del Órgano de Gobierno de la Fundación, si bien hemos recibido
una carta de manifestaciones firmada por el Responsable de Administración de la Fundación
manifestando su responsabilidad en la preparación de las cuentas anuales abreviadas
adjuntas, así como que reflejan adecuadamente la totalidad de las transacciones realizadas
hasta el 31 de diciembre de 2015. En consecuencia, no hemos podido verificar el efecto que
dicho hecho pudiera tener sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas.

La Fundación recibió en el ejercicio 2014 diversas subvenciones de la Generalitat Valenciana.
De éstas, aquellas que al cierre del ejercicio todavía no habían sido aplicadas a su finalidad y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell
de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, la Fundación
debería haberse reconocido en una cuenta acreedora en el balance, aquellos importes no
aplicados a sus fines. En consecuencia, los epígrafes “Otros acreedores” del balance
abreviado adjunto y “Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al
excedente del ejercicio” de la cuenta de resultados abreviada adjunta presentan un defecto y
un exceso respectivamente a 31 de diciembre de 2014 por importe de 21.063,32 euros.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014 incluyó una salvedad por esta cuestión.



La Fundación presenta con la Generalitat Valenciana saldos pendientes de cobro por importe
de 114.932,39 euros reconocidos en el epígrafe “Usuarios y otros deudores de la actividad
propia” y saldos pendientes de pago por importe de 193.678,77 euros en el epígrafe
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del balance abreviado adjunto a 31 de
diciembre de 2015, los cuales presentan un exceso de 71.743,97 euros por compensaciones
de saldos pendientes de registrar tal y como se refleja en la información contable de la
Tesorería de la Generalitat Valenciana, por tanto las partidas de “Usuarios y otros deudores
de la actividad propia” y de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” deberían
disminuir en el mencionado importe.

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas presentan, como más significativos, las siguientes
incorrecciones por errores u omisiones en la presentación y desglose:

- En la cuenta de resultados abreviada adjunta, el epígrafe “Subvenciones, donaciones y
legados de explotación traspasados al excedente del ejercicio” presenta un saldo por importe de
491.754,79 euros (453.443,82 en el ejercicio 2014). No obstante, de dicho importe 483.348,51
euros (449.319,68 en el ejercicio 2014) deberían reclasificarse al epígrafe” Ingresos de la entidad
por la actividad propia - c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al
excedente del ejercicio”.
- La cuenta de resultados abreviada adjunta no incluye el detalle de ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto.
- En la Nota 2, en su apartado Corrección de errores no se detallan en las cifras comparativas
correspondientes al 2014 los efectos de los ajustes realizados en 2015 por importe de 33.841,05
euros por regularizaciones de saldos correspondientes al ejercicio 2014.
- La Nota 5 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias no refleja
adecuadamente el movimiento del ejercicio, siendo el importe que debería reflejarse como
entradas de amortización de 8.406,28 euros en lugar de 3.872,17 euros y el importe que debería
reflejarse como bajas por amortización acumulada de 9.878,45 euros en lugar de cero euros.
- La Nota 7 Activos Financieros de la memoria adjunta, incluye únicamente 63.000 euros
clasificados como “Instrumentos de Patrimonio”, cuando corresponden a la categoría de
“Créditos, derivados y otros”. Adicionalmente, en dicha nota no se incluyen el resto de partidas
que se corresponden con activos financieros reflejadas en el balance abreviado adjunto, como
son “Créditos, derivados y otros” a corto plazo por importe de 248.238,87 euros a 31 de
diciembre de 2015. Por otra parte comentar que se ha omitido incluir la clasificación de dichos
activos del ejercicio 2014 y correspondiente a “Créditos, derivados y otros” a largo y corto plazo
por importe de 63.000 y 1.852.507,34 euros, respectivamente.
- En la Nota 8 Pasivos Financieros se hace referencia en el apartado 2.e) al mes de enero de
2014 cuando debería referirse enero de 2016.
- La Nota 14 de Subvenciones, Donaciones y Legados de la memoria adjunta, en el apartado
titulado “1.Cuadro informativo sobre subvenciones recibidas para el año 2015 presenta de forma
incorrecta el importe de subvenciones pendientes de aplicar por cesión de local que debería
figurar por importe de 0 euros en lugar de 2.400,00 euros y la suma total de subvenciones
pendientes de aplicar debería figurar por importe de 1.028,94 euros en lugar de 9.428,53 euros.
Para el año 2014, no se incluyen subvenciones de capital por 205.660 euros.



5. Opinion con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en el
apartado “Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión 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 Fundación de la Comunitat Valenciana para la
Investigación Agroalimentaria - AGROALIMED a 31 de diciembre de 2015, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio 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 a que la Fundación de la Comunitat Valenciana para la
Investigación Agroalimentaria - AGROALIMED obtiene una parte muy significativa de sus ingresos
de la Generalitat Valenciana y mantiene saldos deudores con ésta. Cualquier interpretación o
análisis de las cuentas anuales abreviadas adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta
circunstancia. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

30 de junio de 2016

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. INTERVENCION GENERAL DE LA GENERALITAT

Fdo.: Ferrán Rodríguez Fdo.: Ignacio Pérez López
VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL
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Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2015 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.141,40 73.547,68

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible. N5 0,00 2.400,00
21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material. N5 2.141,40 8.147,68

22, (282), (292) IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 
258, (259), 26, (2935), 

(2945), (2955), (296), (297), 
(298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 63.000,00 63.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 868.169,88 2.323.044,35

447, 449, 470, (495)
III. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia. N9

114.932,39 1.731.688,98

430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436, (437), (490), (493), 440, 

460, 470, 471, 472, 544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

N9

133.306,48 120.818,36

5605, 5315, 5325, 5335, 
5345, 5355, (5395), 540, 

541, 542, 543, 545, 546, 547, 
548, (549), 551, 5525, 5590, 

565, 566, (5935), (5945), 
(5955), (596), (597), (598)

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0,00

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00

57
IX. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

619.931,01 470.537,01

TOTAL ACTIVO (A+B) 933.311,28 2.396.592,03

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2015 2014
A) PATRIMONIO NETO 371.798,63 413.404,14

A-1) Fondos propios N11 370.769,69 403.975,61
I. Dotación fundacional N4.6/N7 63.000,00 63.000,00

10 1. Dotación fundacional. 63.000,00 63.000,00
112,113, 114, 119 II. Reservas. 0,00 0,00

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores. 307.134,56 319.912,29

129 IV. Excedente del ejercicio N3 635,13 21.063,32

130, 131, 132
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de 
capital y otros. N14

1.028,94 9.428,53

C) PASIVO CORRIENTE N8 561.512,65 1.983.187,89
499, 529 I. Provisiones a corto plazo. N8 24.743,23 48,97

II. Deudas a corto plazo. N8 170.154,63 151.812,95
5101, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

5525,555 2. Deudas con entidades 170.154,63 151.812,95
523 3. Proveed. Inmovilizado c/p 0,00 0,00
412 IV. Beneficiarios – Acreedores N8/N.10 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar.

N10 366.614,79 1.831.325,97

41, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores. N10 366.614,79 1.831.325,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C)

933.311,28 2.396.592,03

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

Importes en Euros
Fecha de cierre: 31/12/2015
Fecha de formulación: 29/03/2015
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2015 2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,00 0,00

720, 721          a) Cuotas de asociados y afiliados, y aportaciones de usuarios 0,00 0,00

722, 723          b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00

740, 747, 748
         c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación  
imputados al excedente del ejercicio 

0,00 0,00

728          d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00
NECA 6ª1,c 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

3. Ayudas monetarias y otras 0,00 0,00
650          a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
651          b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
(653), (654)          c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00
658          d) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

(6930), 71, 7930
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

0,00 0,00

73 5. Trabajos realizados por la empresa para su activo N5 0,00 0,00
(600), (601), (602), 6060, 
6061, 6062, 6080, 6081, 
6082, 6090, 6091, 6092, 
610, 611, 612, (607), 
(6931), (6932), (6933), 
7931, 7932, 7933

6. Aprovisionamientos -48.387,74 0,00

75 7. Otros ingresos de la actividad 43.883,05 24.771,09
8. Gastos de personal -404.817,27 -395.128,38

(640), (641)          a) Sueldos, salarios y asimilados -313.185,68 -303.463,03
(642), (643), (649)          b) Cargas sociales -91.631,59 -91.665,35
(644), 7950          c) Provisiones 0,00 0,00

9. Otros gastos de la actividad -74.026,55 -57.017,58
62          a) Servicios exteriores -56.296,90 -55.659,31
(631), (634), 636, 639          b) Tributos 0,00 -50,50
(655), (694), (695), 794, 
7954

         c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales

0,00 0,00

(656),(658), (659)          d) Otros gastos de gestión corriente -17.729,65 -1.307,70
68 10. Amortización del inmovilizado N13.3 -8.406,28 -6.524,14

740,745, 746
11. Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
traspasados al excedente del ejercicio N14

491.754,79 453.443,82

7951, 7952, 7955, 7956 12. Exceso de provisiones 0,00 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado N15.2 0,00 0,00

(690), (691), (692), 790, 
791, 792

         a) Deterioros y pérdidas N4.1 0,00 0,00

(670), (671), (672), 770, 
771, 772

         b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

NECA 6ª1,g) 14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00
15. Otros resultados 0,00 0,00

678          Gastos excepcionales 0,00 0,00
778          Ingresos excepcionales 0,00 0,00

 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

0,00 19.544,81

16. Ingresos financieros. N13,4 635,13 1.522,30
7600, 7601, 7602, 7603          a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 635,13 1.522,30

761, 762, 767, 769          b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,00 0,00

17. Gastos financieros. 0,00 -3,79

N13

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015

Nº CUENTAS NOTA
(DEBE) HABER

Importes en Euros
Fecha Cierre: 31/12/2015
Fecha Formulación 29/03/2016 CUENTA DE RESULTADOS 2015
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(6610), (6611), (6615), 
(6616), (6620), (6621), 
(6650), (6651), (6654), 
(6655)

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00

(6612), (6613), (6617), 
(6618), (6622), (6623), 
(6624), (6652), (6653), 
(6656), (6657), (669)

         b) Por deudas con terceros. 0,00 -3,79

660          c) Por actualización de provisiones. 0,00 0,00
(663), 763 18. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 0,00 0,00
(668), 768 19. Diferencias de cambio. 0,00 0,00
(666), (667), (673), (675), 
(696), (697), (698), (699), 
766, 773, 775, 796, 797, 
798, 799

20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros.

0,00 0,00

NECA 6ª1,e)
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
financiero

0,00 0,00

Consulta 3 BOICAC 75 22. Otros ingresos y gastos de caracter financiero 0,00 0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(16+17+18+19+20+21+22).

635,13 1.518,51

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 635,13 21.063,32

(6300*), 6301*, (633), 638 23. Impuestos sobre beneficios. N12 0,00 0,00

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+23)

635,13 21.063,32

Importes en Euros
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INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
VALOR CONTABLE

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA 
DOTACIÓN FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ VINCULADO 

DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE FINES 
FUNDACIONALES

Inmovilizado Intangible
Aplicaciones Informaticas 06/03/2008 852,60 -852,60 F

Instalaciones técnicas
Mobiliario 31/12/2005 806,56 € -806,56 F

31/12/2005 565,73 € -565,73 F
28/06/2006 570,69 € -542,16 F
05/07/2006 2.951,72 € -2804,13 F
05/12/2007 863,31 € -697,81 F
20/12/2007 1.451,15 € -1164,91 F

Equipos Informaticos 10/04/2007 2.886,44 € -1774,00
07/05/2008 15.458,16 € -7000,6 -8457,57 F
12/08/2008 1.028,90 € -1028,9 F
08/09/2008 1.219,95 € -1219,95 F
23/09/2009 629,00 € -629 F
30/12/2013 1.179,75 € -778,74 F

Elementos de Transporte 29/11/2006 10.369,99 -10.369,99 F
30/01/2007 13.550,00 -13.550,00 F

Fianzas y depósitos constituidos 30/05/2006 63.000,00 D

Deudores 31/12/2014
Deudores 133.306,48
Usuarios y otros deudores 114.932,39 F

Efectivo y activos liquidos 31/12/2014 619.931,01 F
Subtotal 985.553,83                   9.878,45 -              42.364,20 -                   

TOTAL ACTIVO 933.311,18                   

BIENES Y DERECHOS

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

ACTIVO CIRCULANTE

Importes en Euros
Fecha de cierre: 31/12/2015
Fecha formulación29/03/2016 Inventario. Pág 1  de 1
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 NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  
 
La Fundación AGROALIMED nace del acuerdo del Consell de fecha 25 de febrero de 2005.  
 
El 29 de abril de 2005 se otorgó la escritura de constitución de la misma y, el 30 de agosto de 2005, fue 
inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, bajo el número 429(V). Tiene el 
domicilio social en Moncada, Crta. Moncada-Naquera, km 4,5 y C.I.F: G-97602379   
 
 
Descripción detallada de las actividades: 
 

� Financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación con interés para el sector 
agroalimentario valenciano. 

� Subvención de actividades demostrativas, dirigidas al ensayo e introducción de nuevas tecnologías y 
materiales vegetales. 

� Colaboración en el desarrollo de actividades realizadas por otras entidades que sean coincidentes o 
complementarias con las de la propia Fundación. 

� Concesión de ayudas para estudios técnicos. 
� Establecimiento de relaciones y organización de misiones de cooperación técnica internacional. 
� Concesión de becas y ayudas para la formación de investigadores y tecnólogos. 
� Organización de cursos, conferencias y jornadas que contribuyan a la formación e información de los 

profesionales del sector y a la transferencia de tecnología. 
� Edición de libros u otras publicaciones en materia de investigación y tecnología agroalimentaria. 
� Confección de bases de datos para la información al sector agroalimentario valenciano. 
� Patrocinio de actuaciones dirigidas a ampliar los cauces para la difusión de los avances científico-

técnicos generados para la investigación, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. 
� Institución de premios a la investigación agroalimentaria. 
� Contratación de licencias de explotación de patentes y concesiones de producción y venta de 

obtenciones vegetales, siempre por encargo del obtentor y en las condiciones acordadas por ambas 
partes. 

� Control de la producción y multiplicación de los materiales vegetales bajo licencia. 
� Defensa jurídica de los derechos sobre patentes u obtenciones vegetales protegidas, sobre los que la 

Fundación ostente algún título válido en Derecho. 
� Cualquier otra actividad que pueda contribuir a la consecución de los fines fundacionales. 
 

 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
••••     Imagen fiel. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación según el  Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y al texto refundido de la Resolución de 26 de marzo de 
2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Estas representan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados. 
 
 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
Página 5 de 44



FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

Importes en Euros.  MEMORIA ECONÓMICA 
Fecha cierre: 31/12/2015  Página 2 de 40 
Fecha formulación: 29/03/2016   
 
 

 
•••• Principios contables aplicados. 
 

1. Entidad en funcionamiento. Se ha considerado que la actividad de la entidad destinada a la 
consecución de sus fines continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y 
criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su 
transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. 
La situación patrimonial de la fundación, junto a que en los presupuestos de la Generalitat Valenciana 
del año 2015, se han aprobado subvenciones nominativas para la fundación, coadyuvan a la aplicación 
cabal de este principio. 

 
2. Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurren, 
imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al 
mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 
 
3. Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, deberá 
mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones 
que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. De alterarse estos 
supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su día; en tal caso, se hará constar en la memoria, 
indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. 
 
4. Prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de 
incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a 
la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales. 
Sin perjuicio de la aplicación del criterio del valor razonable, únicamente se contabilizarán los ingresos 
obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se deberán tener en cuenta todos los 
riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se 
conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En tales 
casos se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado 
un pasivo y un gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 
 
5. No compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán 
compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente 
los elementos integrantes de las cuentas anuales. 
 
6. Importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios 
contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal 
hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen 
fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer 
agrupados con otros de similar naturaleza o función. 

 
•••• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

Se estima que no existen riesgos significativos importantes que puedan suponer cambios significativos 
en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

 
•••• Comparación de la información.  

En consonancia con la normativa internacional, se señala como objetivo de los estados financieros el 
que sean de utilidad a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas, estableciendo 
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como una de las cualidades de la información contenida en los mismos la comparabilidad, extendida a 
las cuentas anuales de una entidad en el tiempo. 
 

Las cuentas son plenamente comparables con las cuentas de 2014 
 

•••• Elementos recogidos en varias partidas.  
No hay elementos patrimoniales significativos que  estén registrados en dos o más partidas del balance. 
 

•••• Cambios en criterios contables.  
En aplicación de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, se han realizado algunos ajustes cuya contrapartida, según dicta la disposición transitoria 
única de la citada norma, debe ser una partida de reservas. Esta reclasificación  afecta a la situación 
patrimonial de la fundación y no tiene efecto sobre la cuenta de resultados. Esto podría afectar al 
principio de uniformidad anteriormente enunciado y por ello se da cumplida información en esta 
memoria en la forma en que dicta la norma. 
 

•••• Corrección de errores. 
Los ajustes por errores se aplican contra el patrimonio neto, en aplicación de las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos dando cumplida información 
posteriormente. No se han producido errores de relevancia. 

 
NOTA  3. APLICACIÓN DE RESULTADOS  
 

1. Se propone la siguiente aplicación del excedente del ejercicio 2015 y 2014  y distribución de resultados: 

 

 
 BASE DE REPARTO Importe 2015 Importe 2014 

 Excedente del ejercicio  635,13 21.063,32 

 Remanente  0 0 

 Reservas voluntarias  0 0 

 Otras reservas de libre disposición 0 0 
TOTAL 635,13 21.063,32 
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APLICACIÓN Importe 2015 Importe 2014 

A dotación fundacional  
A reservas especiales   
A reservas voluntarias  635,13 21.063,32 
A  compensación de excedentes negativos de ej. ant.   
A gastos de ejercicios anteriores   
A ajustes por adaptación del PGC a entidades sin fines 
lucrativos   

TOTAL 635,13 21.063,32 

2. Limitaciones a la aplicación de los excedentes según las disposiciones legales:  

El artículo 20.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  y su 
posterior modificación Ley 9/2008 y en  la aplicación 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, establecen las 
limitaciones siguientes:  

“4. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los 
ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, 
debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan 
obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio.” 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

El B.O.E. del 24 de octubre de 2011, aprobó el Real Decreto 1491/2011, sobre normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Este Real Decreto entra en vigor para los 
ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2012. Así pues, las notas de esta memoria van 
referidas a la citada adaptación. 

 
• Inmovilizado intangible.  

 
Según la 6ª Norma de Valoración del Plan General Contable Adaptado a fundaciones: 
 
“a) Investigación y desarrollo  
 

a1) Gastos de investigación y desarrollo que cumplan la definición de inmovilizado no 
generador de flujos de efectivo  
 
Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante 
podrán activarse como inmovilizado intangible desde el momento en que cumplan las 
siguientes condiciones:  

 
- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.  
 
- Tener motivos fundados del éxito técnico y de la generación de un potencial de 
servicio en la actividad futura de la entidad del proyecto o proyectos de que se 
trate.  

 
Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida 
útil, y siempre dentro del plazo de cinco años; en el caso en que existan dudas razonables 
sobre el éxito técnico del proyecto o de la generación de un potencial de servicio en la 
actividad futura de la entidad, los importes registrados en el activo deberán imputarse 
directamente a pérdidas del ejercicio. “ 

 
 

En las partidas de inmovilizado inmaterial se detallan los gastos en investigación y desarrollo de la 
fundación en cuentas según cada proyecto individual, cuando existen razonables motivos de éxito técnico en 
el proyecto que permanece activado. 
 
Para los inmuebles cedidos por tiempo determinado la fundación reconocerá un inmovilizado intangible por 
el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido por el periodo de cesión.  
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• Inmovilizado material. 
 
Los elementos de inmovilizado material, sin perjuicio de lo señalado en la Norma 3ª de valoración del Plan 
general de Contabilidad adaptando a entidades sin fines lucrativos, se valorarán al coste de adquisición. 
 
El precio de adquisición incluirá, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 
 
En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en 
función de su vida útil y lo coeficientes generalmente aceptados fiscalmente. 
 
La amortización alcanza a la totalidad de los elementos significativos del inmovilizado material. 
 
La fundación no ha realizado operaciones de arrendamiento financiero o similar. 
 
• Inversiones inmobiliarias. 
La Fundación no realiza inversiones inmobiliarias. 
 
• Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.  
La fundación no tiene bienes de patrimonio histórico. 
 
• Permutas.  
No existe ninguna partida por este concepto a fecha de cierre del ejercicio en la Fundación 
 
• Instrumentos financieros. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2003 del Consejo Nacional del 
Mercado de Valores, las inversiones efectuadas por la Fundación se realizarán atendiendo a los principios del 
Código de Conducta para Entidades sin Ánimo de Lucro. La entidad reconocerá un activo financiero en su 
balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las 
disposiciones del mismo. No existe ninguna inversión en valores mobiliarios. 
 
La Fundación no realiza operaciones financieras que requieran gestión de cartera. La dotación fundacional se 
constituyó en un IPF en 2006 a tipo fijo, lo que constituye un activo financiero a coste amortizado, cuya 
valoración inicial será por el 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 resultados en el momento de su reconocimiento inicial. Los intereses devengados se 
reconocerán como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses deben reconocerse utilizando el método 
del tipo de interés efectivo. 
 
• Créditos y débitos por la actividad propia. 
Son créditos por la actividad propia los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad 
propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.  La fundación no tiene créditos a su 
favor por beneficiarios o patrocinadores. 
 
Son débitos por la actividad propia 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.  
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• Existencias.  
A fecha de cierre del ejercicio no hay existencias de valor significativo en la Fundación ni las hubo en 2014. 
 
• Transacciones en moneda extranjera.    
No se han realizado operaciones en moneda extranjera. 
 
• Impuestos sobre beneficios.  
El tratamiento contable consiste en el cálculo en función del resultado del ejercicio considerándose las 
diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, y distinguiendo en estas diferencias 
temporarias, a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio. Las diferencias 
entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto devengado por dicho impuesto se registran como 
pasivos y/o activos sobre impuesto diferido, según corresponda.  
 
No obstante, por aplicación del artículo 7 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, estarán exentas del Impuesto sobre 
Sociedades  las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de las explotaciones 
económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y cuando sean desarrolladas en 
cumplimiento de su objeto o finalidad específica, y por tanto, no existe efecto impositivo por impuesto sobre 
beneficios en 2015 y 2014 
 
• Ingresos y gastos.  
 
En las cuentas de gasto, se anotan las compras y servicios propiamente dichos, con exclusión de descuentos, así 
como todos los gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad. 
 
En su mayoría, los ingresos responden a subvenciones vía presupuestos de la Generalitat.  
 
En general todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento 
de su devengo, teniendo en cuenta los compromisos de gasto presupuestarios. 
 
 
• Provisiones y contingencias.  
 
La fundación reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten 
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir 
determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último 
caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción de 
una obligación por parte de aquélla. 
 
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. 
 
Se ha realizado una provisión en 2015 por 24.743,23 euros sobre los  importes devengados pendientes de 
recibir facturas, frente a la provisión realizada en 2014 de 48,97 euros. 
 
 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
Página 11 de 44



FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

Importes en Euros.  MEMORIA ECONÓMICA 
Fecha cierre: 31/12/2015  Página 8 de 40 
Fecha formulación: 29/03/2016   
 
 

• Registro y valoración de los gastos de personal.  
 
Los gastos de personal se incluyen en cuentas 64, detalladas según si es personal de administración, 
investigador, o destinado a proyectos concretos. Constituyen a su vez gastos de personal la seguridad social a 
cargo de la entidad, las dietas, desplazamientos, indemnizaciones y la vigilancia de la salud. 
 
Se contabilizarán siguiendo los principios de los gastos propios de la entidad, contabilizándose en la cuenta 
de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 
financiera. No existen compromisos por pensiones ni ayudas. 
 
Cabe resaltar el cumplimiento por esta entidad de la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015 (DOCV 7433de 30 de diciembre de 2014) que establece en su artículo 
30.5 la obligación de solicitar con anterioridad al 1 de marzo de 2015 autorización de masa salarial, para 
entre otras, las fundaciones públicas de la Generalitat y, conforme al apartado 1 del artículo 24 de la referida 
norma, en el año 2015, las retribuciones del personal no han experimentado ningún incremento respecto de 
las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tener 
en cuenta la reducción  aprobada por el Decreto ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y 
aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 
 
De acuerdo con el artículo 32.5 de la citada ley de presupuestos y el artículo 3 de la Orden de 22 de marzo de 
2005 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se solicitó a la Dirección General de Presupuestos 
autorización relativa a la contratación de personal laboral de duración determinada para un nuevo proyecto, 
existiendo crédito adecuado y suficiente para la propuesta, obteniéndose dicha autorización para el último 
trimestre de 2014 el 20 de Junio de 2014 y posteriomente para 2015. 
 
 
• Subvenciones, donaciones y legados.  
La fundación obtuvo subvenciones vía Ley de presupuestos para 2015 de la Generalitat Valenciana. El 
tratamiento contable de las subvenciones recibidas es el legalmente procedente, indicado por la Norma de 
Valoración 20 del PGC para fundaciones: 
 

“Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, 
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del 
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan 
en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se 
obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente 
del ejercicio en que se reconozcan.” 

 
 
Por otra parte, para los inmuebles cedidos por tiempo determinado la fundación reconocerá un inmovilizado 
intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido por el periodo de cesión. 
Asimismo, registrará un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del 
ejercicio como ingreso por subvención/donación sobre una base sistemática y racional. 
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El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. Adicionalmente, las 
inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizarán como 
inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo. 
 
• Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
La fundación no forma parte de un grupo o está asociada según los criterios de la Norma 13ª del PGC  
adaptado a ENL y  está exenta de incluir dicha información al ser una entidad “controlada o influida  de 
forma significativa por la Administración”. 
 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.  

 
EJERCICIO 2015 
PARTIDAS Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Proyectos I+D 0,00   0,00 

Cesión de Uso Local 2.400,00 (2.400,00)  0,00 

Aplicaciones Informáticas 852,60   852,60 

Amortizaciones  (852,60)   (852,60) 

TOTAL INTANGIBLE 2.400,00 (2.400,00)  0,00 

Inmovilizado material 53.531,36  9.878,45 43.652,91 

Amortizaciones y Provisiones (45.383,68) (3.872,17)  (41.511,51) 

TOTAL INM OV. MATERIAL  8.147,68 (3.872,17) 9.878,45 2.141,40 

TOTAL PARTIDAS 10.547,68 (6.272,17)  9.878,45 2.141,40 

 
 
A efectos comparativos se presenta el cuadro de 2014: 
 
EJERCICIO 2014 
PARTIDAS Saldo Inicial 

(Cifras 
reexpresadas) 

Entradas Salidas Saldo Final 

Proyectos I+D 778.500,00  778.500,00 0,00 

Cesión de Uso Local 4.800,00 (2.400,00)  2.400,00 

Aplicaciones Informáticas 852,6   852,60 

Amortizaciones  -573.692,60  (572.840,00) (852,60) 

TOTAL INTANGIBLE 210.460,00 (2.400,00) 205.660,00 2.400,00 

Inmovilizado material 53.531,36   53.531,36 

Amortizaciones y Provisiones -42.348,14 (4.124,14)  (45.383,68) 

TOTAL INMOV. MATERIAL 11.183,22 (4.124,14)  8.147,68 

TOTAL PARTIDAS  221.643,22 (6.524,14) 205.660,00 10.547,68 
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Inversiones Inmobiliarias 
 
La fundación no tiene inversiones inmobiliarias. 
 
Inmovilizado en Curso y Anticipos 
 
La fundación no tiene inmovilizado material en curso. 
 
Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  
 
La fundación no tiene arrendamientos financieros en curso. 
 
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

 

La fundación no es propietaria de bienes de patrimonio histórico. 
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NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
1. Consideraciones generales. 
 
En el 2006 se constituyó un plazo fijo, por el  importe de la dotación fundacional (63.000 euros), y se va 
renovando automáticamente.  
 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 
Categoria Importe 2015 Importe 2014 
a) Instrumentos de patrimonio a largo plazo 63.000,00 63.000,00 
 
NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. 
 
1. Valor en libros y desglose  
Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la norma de registro y 
valoración novena PGC: 
 
Instrumentos Financieros a corto plazo Total 
Débitos y cuentas a pagar: Importe 2015 Importe 2014 
a) Con entidades de crédito 0,00 0,00 
b) Deudas con entidades y otras cuentas a pagar. 170.154,63 151.812,95 
c) Pagos pendientes a beneficiarios y convenios de 

colaboración 
0,00 0,00 

d) H.P por retenciones  e IVA 41.937,87 45.771,85 
e) INSS por pagos sociales 7.069,98 9.749,73 
f) Pago pendiente gastos personal 633,17 0,00 
g) Acreedores por prestación de servicios 41.691,96 4.077,04 
h) Provisiones 24.743,23 48,97 
i) GVA Acreedora por subvenciones 193.678,77 1.688.535,42 
j) IVIA Acreedora por Liquidaciones 81.603,04 83.191,93 
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS  A COSTE 561.512,65 1.983.187,89 
 
2. Información general 
 
a) No hay deudas con entidades de crédito. 
b) Este epígrafe en 2015 responde al importe facturado por la gestión de variedades vegetales que será 

traspasado al obtentor en 2016.  
c) Durante 2015 no se han satisfecho las ayudas a beneficiarios o pagos por convenios de colaboración en 

I+D+i. 
d) Importes retenidos por la fundación al pago a profesionales y empleados y por IVA devengado en la 

gestión de variedades vegetales. Se ingresó el IVA y las retenciones por IRPF en la cuenta de la agencia 
tributaria en el plazo legal establecido.  

e) Importe pendiente de ingresar por las cuotas a la seguridad social a pagar en el mes de enero de 2014.  
f) A 31/12 quedaba pendientes de pago la liquidación de un empleado que causo baja voluntaria ese mismo 

día.  
g) Facturas pendientes de acreedores por prestaciones de servicios. 
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h) Provisiones por servicios ya devengados pendientes de recibir factura por los trabajos realizados por 
empresas en el ámbito del observatorio de precios agroalimentario. 

i) Corresponde a los importes pendientes de compensar por la Generalitat Valenciana de subvenciones a 
reintegrar de 2014 y la parte no imputada de 2015 

j) Corresponde al importe pendiente de pago al IVIA por la liquidación de los derechos sobre variedades 
vegetales que gestiona la fundación. 

 
NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y DEUDORES 
COMERCIALES 
 
En cuentas del subgrupo 4 se han realizado los siguientes movimientos en 2015: 
 

Usuarios y otros deudores de la  
actividad propia y deudores 

comerciales 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

1.Deudores comerciales 120.818,36 179.240,93 166.752,81 133.306,48 
Deudores comerciales 120.818,36 179.240,93 166.752,81 133.306,48 
1.Generalitat Valenciana 1.717.172,14 607.690,00 2.209.929,75 114.932,39 
2.CAECV – Compensación Gastos 14.516,84 7.107,83 21.624,67 0,00 
Usuarios y otros deudores de la  
actividad propia 

1.731.688,98 614.797,83 2.231.554,42 114.932,39 

TOTAL 2015 1.852.507,34 794.038,76 2.398.307,23 248.238,87 
 
Estas cifras corresponden a los epígrafes del balance III y IV.  
El saldo de deudores corresponde a los importes facturados por la fundación a distintos viveros, en 
aplicación de los acuerdos para la protección de variedades vegetales con el IVIA.  
 
En el apartado 1.Generalitat Valenciana son las variaciones por la concesión via presupuestos de 
subvenciones por la Generalitat (Aumentos) frente a los cobros recibidos. 
 
 
Para  2014: 

Usuarios y otros deudores de la  
actividad propia y deudores 

comerciales 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

1.Deudores comerciales 143.349,06 207.085,45 229.616,15 120.818,36 
2.Generalitat Valenciana 4.671.329,01 500.000 3.454.156,87 1.717.172,14 
3.CAECV – Compensación Gastos 9.182,12 18.071,12 12.736,40 14.516,84 

TOTAL 2014 4.823.860,19 725.156,57 3.696.509,42 1.852.507,34 
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NOTA 10. BENEFICIARIOS Y OTROS ACREEDORES 
 

Beneficiarios – Acreedores 2015 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Acreedores por prest. de servicios 4.077,04 105.987,54 68.372,62 41.691,96 
Remuneraciones pendientes de pago 0,00 245.166,17 244.533,00 633,17 
H.P. Acreedora por conceptos fiscales 45.771,85 132.075,71 135.909,69 41.937,87 
Org. SS. Acreedores 9.749,73 107.349,44 110.029,19 7.069,98 
GVA ACREEDORA 1.688.535,42 139.634,45 1.634.491,10 193.678,77 
IVIA acreedora por liquidaciones 83.191,93 81.603,04 83.191,93 81.603,04 

TOTAL 2015 1.831.325,97 811.816,35 2.276.527,53 366.614,79 
 
-Por la parte de los beneficiarios y acreedores por I+D, se han satisfecho los saldos pendientes de 2014.  
 
-El saldo de hacienda pública deudora por conceptos fiscales tiene dos componentes, por un lado está 
pendiente de pago a fin del ejercicio el importe de las retenciones realizadas al personal, que se ingresaron en 
la cuenta de la hacienda pública en el plazo establecido y el IVA devengado del cuarto trimestre ingresado 
igualmente en plazo.  
 
-La deuda con la Seguridad Social corresponde al pago del último mes, que fue ingresado en el plazo 
correspondiente. 
 
-La deuda con el IVIA corresponde al importe pendiente de pago por la liquidación de los derechos sobre 
variedades vegetales que gestiona la fundación.  
 
Se muestra cuadro 2014 a efectos comparativos: 

Beneficiarios – Acreedores 2014 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Formación-Masters, Becas y colaboraciones 109.500,00 0,00 109.500,00 0,00 
Acreedores por proyectos I+D+i 1.126.204,60 4.189,02 1.130.393,62 0,00 

Subtotal Beneficiarios-acreedores 1.235.704,60 4.189,02 1.239.893,62 0,00 
Acreedores por prest. de servicios 642.912,96 94.848,38 737.736,58 4.077,04 
Remuneraciones pendientes de pago 0,00 232.433,75 232.433,75 0,00 
H.P. Acreedora por conceptos fiscales 162.755,55 269.832,68 386.816,38 45.771,85 
Org. SS. Acreedores 6.600,45 107.342,72 104.193,44 9.749,73 
GVA ACREEDORA   1.630.446,19 1.137.816,70 1.079.747,47 1.688.535,42 
IVIA acreedora por liquidaciones 0,00 279.928,24 196.736,31 83.191,93 

Subtotal  Acreedores Comerciales y otros 2.442.715,15 2.122.202,47 2.737.663,93 1.831.325,97 
TOTAL 2014 3.678.419,75 2.126.391,49 3.977.557,55 1.831.325,97 
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NOTA 11. FONDOS PROPIOS.  
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2014  
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social. 63.000,00   63.000,00 

 II.   Aportaciones de fundadores     

III.   Reservas especiales.     

 IV.   Remanente     

  V.   Excedentes de ejercicios anteriores. 319.912,29 21.063,32 33.841,05 307.134,56 

 VI.  Excedente del ejercicio. 21.063,32 635,13 21.063,32 635,13 
TOTALES 2015 403.975,61 21.698,45 54.904,37 370.769,69 

 
a) Origen de los Aumentos: 
 
V. Excedentes de ejercicios anteriores: Aumenta por la adición del excedente de 2014 según acuerdo de 
aprobación de cuentas y se reduce por los ajustes realizados tras el informe de auditoría de cuentas de 2014 
posterior a la formulación y la compensación de facturas por ejercicios anteriores recibidas en 2015. 
VI. Excedente del ejercicio: Disminuye por el saldo inicial al agregarse a excedentes de ejercicios anteriores 
según acuerdo de aprobación de cuentas de 2013 y aumenta por el excedente del ejercicio 2015. 
 
A efectos comparativos se adjunta cuadro 2014 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2014  
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social. 63.000,00   63.000,00 

 II.   Aportaciones de fundadores     

III.   Reservas especiales.     

 IV.   Remanente     

  V.   Excedentes de ejercicios anteriores. 281.799,50 38.112,79  319.912,29 

 VI.  Excedente del ejercicio. 38.112,79 21.063,32 38.112,79 21.063,32 
TOTALES 2014 382.912,29 59.176,11 38.112,79 403.975,61 

 
 
NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 
 
1.  Impuestos sobre beneficios 
 
La Fundación Agroalimed se encuentra acogida, durante el ejercicio 2015, al régimen fiscal especial previsto 
en el título II de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, régimen que afecta al Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a los tributos de carácter local (IBI, IIVTNU, IAE, etc.). 
 
La fundación cumple con los requisitos formales exigidos para la aplicación de dicho régimen, y los 
requisitos sustantivos enumerados en el artículo 3 de la Ley 49/2002 
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Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, en la medida que la Fundación Agroalimed cumple los 
requisitos para la aplicación del régimen fiscal especial previsto, cabe indicar, a modo de resumen, que 
quedarán exentas las rentas derivadas de los siguientes ingresos: 

- Los donativos y liberalidades recibidos para colaborar con los fines de la entidad, incluidas las 
aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o 
en un momento posterior. 
- Las subvenciones que estén destinadas a financiar la actividad fundacional. 
- Los procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y 
participaciones en beneficios de sociedades, los intereses, cánones y alquileres. 
- Los derivados de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos. 
- Los obtenidos en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas. 

Estas rentas exentas, en virtud del citado régimen especial, no estarán sujetas a retención a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades, para lo que se debe obtener un certificado emitido por la Administración 
Tributaria a tal efecto y remitirlo a todos los pagadores, como así se hace anualmente. 
 
Por aplicación del artículo 7 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, están exentas del Impuesto sobre Sociedades  las 
rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de las explotaciones económicas de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su 
objeto o finalidad específica. 
 
A los efectos de considerar la deducibilidad del gasto derivado de la amortización del inmovilizado, sin 
perjuicio de la posterior aplicación del Régimen Fiscal Especial, y teniendo en cuenta que el método de 
amortización elegido es el lineal, se han aplicado correctamente los porcentajes de amortización previstos en 
el anexo del RD 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015, la Fundación Agroalimed no ha adquirido 
elementos nuevos del inmovilizado material.  
 
En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluyen las rentas derivadas de las 
explotaciones económicas no exentas. Por tanto no tienen la consideración de gastos deducibles, además de 
los establecidos por la normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes: 
 

- Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a 
las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el 
ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad. 
- Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las 
explotaciones económicas sometidas a gravamen. 
- Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de 
explotaciones económicas no exentas. 

 
 
2. Otros tributos 
 
Sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, el artículo 4.uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en 
adelante IVA), dispone que: «estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter 
habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de 
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los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. La sujeción al Impuesto se 
produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en 
cada operación en particular.» 

 

Por su parte, el artículo 5.º de la misma Ley establece, en cuanto al concepto de empresario o profesional que 
“...se reputarán empresarios o profesionales: a) Las personas o entidades que realicen las actividades 
empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. No obstante, no tendrán la 
consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones 
de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente. (...) Dos. Son actividades 
empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción 
materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios. En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y 
prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, 
mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas (...)”. 

En la medida en que la Fundación, que no tiene naturaleza mercantil, no recibe contraprestación por los servicios 
que presta respecto a su actividad de formación, transferencia de conocimientos o investigación y desarrollo, la 
misma no tiene la condición de empresario o profesional a los efectos de dicho tributo, y por tanto no puede 
deducir cuota alguna soportada por dicho impuesto sino que actúa como un consumidor final respecto del 
mismo. 

 

La Fundación Agroalimed ha firmado varios convenios de colaboración con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias para la explotación comercial de algunas variedades de cítricos y frutales, convenios 
que según lo dispuesto en su cláusula primera tiene por objeto la “Concesión de la licencia de reproducción, 
multiplicación y comercialización” de la variedad a los distintos viveros interesados. 

Así pues, teniendo en cuenta el precitado artículo 5.º de la Ley del IVA, en la medida que la Fundación 
Agroalimed ordena por cuenta propia factores de producción materiales y humanos y la cesión de las licencias se 
realiza con carácter oneroso, tendrá la condición de sujeto pasivo del IVA. 

 

Por lo que respecta al IAE, la Fundación se encuentra exenta del impuesto por aplicación de la Ley 49/2002, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales, ya que dicha exención se ejercitó 
correctamente mediante la presentación de la correspondiente declaración censal. 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS  

 

1. AYUDAS MONETARIAS. 
 
No se han concedido ayudas monetarias en 2015, ni tampoco en 2014. 
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2. APROVISIONAMIENTOS. 
 
 2015 2014
Trabajos observatorio de precios agroalimentarios 48.387,74 0,00

TOTAL 48.387,74 0,00

 
 

� 8. GASTOS DE PERSONAL Y CARGAS SOCIALES: 

 
 2015 2014

Sueldos y salarios 313.185,68 303.463,03

Indemnizaciones 0,00

Seguridad Social cgo. Entidad 88.803,17 88.631,21

Otros Gastos Sociales (prevención y salud)                 2.828,42 3.034,14

TOTAL 404.817,27 395.128,38
Aunque el importe global no excede la masa salarial solicitada para 2015 el epígrafe “Sueldos y salarios” 
incluye la devolución del 50% de la paga extraordinaria pendiente de recibir, tanto de los empleados 
actuales como de los que se encontraban de alta en diciembre de 2012. 
 

� 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

CUENTA CONCEPTO 2015 2014
620 I+D+i Proyecto Cultivares Hortalizas                 2.707,32

 I+D+i Selección variedades tradicionales de berenjena 4.189,02

 Subtotal  0,00 6.974,84
6273 Artículos Técnicos Científicos 38.999,97 38.874,96

621,622,623, 
625,626,628, 

629,631 
Otros gastos 17.296,93 9.809,58

631 Otros tributos 50,50

656,658,659 Otros gastos de gestión corriente 17.729,65 1.307,70

 Subtotal 74.026,55 50.042,74
 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 74.026,55 57017,58
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3. AMORTIZACIONES.  

 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA 
CUENTA DE 

RESULTADOS 

DETALLE DEL ELEMENTO 
PATRIMONIAL AFECTADO A LA 

ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO 
DE FINES 

Dotación del 
ejercicio a la 

amortización del 
elemento 

patrimonial 
(importe) 2015 

Dotación del 
ejercicio a la 

amortización del 
elemento 

patrimonial 
(importe) 2014 

280.1  Aplicación Informática 0,00 0,00 
2816.1 

68 Amortización 
Inmovilizado  

Mobiliario 80,62 € 80,66 € 
2816.2 Mobiliario 56,60 € 56,57 € 
2816.4 Mobiliario 57,07 € 57,07 € 
2816.5 Mobiliario 295,17 € 295,17 € 
2817.2 Equipos Proceso Información 0,00 0,00 
2817.3 Equipos Proceso Información 0,00 0,00 
2817.4 Equipos Proceso Información 0,00 0,00 
2818.1 Vehículo Investigadores 1.987,57 € 1.037,00 € 
2818.1 Vehículo Investigadores 2.822,92 € 1.355,00 € 
2817.1 Equipos Proceso Información 0,00 0,00 
2817.2 Equipos Servidores 0,00 0,00 
2816.12 Mobiliario 86,33 86,33 
2816.11 Mobiliario 145,12 145,12 
2817.7 Equipos Proceso Información 0,00 13,56 
2817.8 Equipos Proceso Información 145,12 334,92 
2817.10 Equipos Proceso Información 0,00 107,55 
2817.9 Equipos Proceso Información 0,00 61,09 
2817.11 Equipos Proceso Información 0,00 104,79 
2817.3  Equipo Impresión 329,76 389,32 

204  Cesión local Fundación 2.400 2.400 
TOTAL 1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado 

afectas a actividades en cumplimiento de fines 8.406,28 6.524,15 

 

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios.   

No se han realizado operaciones de este tipo 

Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación.    
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4. INGRESOS 

 
INGRESOS  IMPORTE 2015 IMPORTE 2014 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 635,13 1.522,30 

Ventas y Prestación de servicios de la actividad propia* 41.483,05 22.371,09 

Subvenciones de la Generalitat 491.754,79 453.443,82 

Aportaciones privadas   

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil   

Otras subvenciones  2.400,00 2.400,00 

TOTAL INGRESOS  536.272,97 479.737,21 

*La fundación ha realizado facturas por importe de 148.133,00 € (IVA no incl.) a distintos viveros en virtud 
del convenio de gestión de variedades vegetales suscrito con el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias. El importe íntegro de estas facturas es ingresado en las cuentas de instituto, restando impuestos y 
los gastos en los que incurre la fundación para su gestión. Esta compensación se trata como ingresos 
accesorios en el momento en que el IVIA notifica la aceptación de la liquidación. El importe para 2015 es de 
23.783,40. El resto (17.699,65 €) es un ingreso por aplicación de subvenciones de ejercicios anteriores para 
compensar gastos de 2014 recibidos en 2015 y que no fueron previstos. 

 
NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Cuadro  informativo sobre las subvenciones, donaciones y legados  recibidos en 2015 

Cuenta 

Entidad concedente, 
finalidad y/o  elemento 

adquirido con la 
subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado al 
Resultado 

del ejercicio 

Pendiente 
de imputar 

a 
Resultados 

Importe no 
ejecutado* 

 

130.1 GVA- Gastos corrientes 2015 2015 442.690 325.000,00 0,00  

130.2 
GVA – Proyectos y 
gastos  

2015 2015 65.000,00 0,00 0,00 
65.000,00 

130.6 
GVA – Comercialización 
e I+D 

2015 2015 100.000,00 43.065,20 0,00 
56.934,80 

130.11 
Subv. Pdte Aplic. 
Inmovilizado 

2006-2014 2015  5.999,59 1.028,94 
 

130.12 
Subv. Pdte Aplic Cesión 
Local 

2010-2015 2015 12.000,00 2.400,00 2.400,00 
 

TOTAL SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO 455.843,82 9.428,53 50.680,32 
*Importes no ejecutados pasan a la cuenta 478. GVA Acreedora por subvenciones a reintegrar 
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 Cuadro  informativo sobre las subvenciones, donaciones y legados  recibidos en 2014: 

Cuenta 

Entidad concedente, 
finalidad y/o  elemento 

adquirido con la 
subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado al 
Resultado 

del ejercicio 

Pendiente 
de imputar 

a 
Resultados 

Importe no 
ejecutado* 

 

130.1 GVA- Gastos corrientes 2014 2014 325.000,00 325.000,00 0,00  

130.2 
GVA – Proyectos y 
gastos  

2014 2014 75.000,00 24.319,68 0,00 
50.680,32 

130.6 
GVA – Comercialización 
e I+D 

2014 2014 100.000,00 100.000,00 0,00 
 

130.11 
Subv. Pdte Aplic. 
Inmovilizado 

2006-2013 2014  4.124,14 7.028,53 
 

130.12 
Subv. Pdte Aplic Cesión 
Local 

2010-2015 2014 12.000,00 2.400,00 2.400,00 
 

TOTAL SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO 455.843,82 9.428,53 50.680,32 
 
 
2. Analizar el movimiento de las partidas del balance correspondiente, indicando el saldo inicial y final 
así como los aumentos y disminuciones 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2015  
Subvenciones, donaciones y legados  

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
130 .Subvenciones oficiales  9.428,53 607.690,00 616.089,59 1.028,94 

Aumenta por los importes concedidos por la Generalitat por la ley de presupuestos de 2015 a la fundación 
Agroalimed. 

La disminuciones coinciden con las subvenciones imputadas tanto por los gastos del ejercicio, más la 
amortización del inmovilizado y de la amortización de cesión de los locales a la fundación por importe de 
2.400,00 € Los importes no aplicados se traspasa la cuenta de acreedor con la GVA por reintegros. 

El saldo final son subvenciones pendientes de aplicar por amortización de inmovilizado material e intangible 

Se han cumplido los requisitos para su concesión 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2014 
Subvenciones, donaciones y legados de 

explotación Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
130 .Subvenciones oficiales 223.212,97 500.000,00 713.784,44   9.428,53 
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NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. 
 
 
I. Actividades realizadas: 
 
En cumplimiento del art. 28 del Decreto 68/2011, de  27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, se da cumplida información de las actividades 
realizadas, sus beneficiarios, ingresos y  grado de cumplimiento del Plan de Actuación en la memoria de 
actividades fundacionales. 
 
 
 
II. Aplicación de Elementos Patrimoniales a Fines Propios 
 
La Fundación se constituye con una dotación inicial de 63.000,00 euros mediante aportación dineraria con 
cargo a la partida 12.02.01.542.20.870 “Aportaciones Patrimoniales” de los presupuestos generales de la 
Generalitat Valenciana para 2005.  
 
Las rentas a distribuir según la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y su posterior 
modificación por Ley 9/2008 y los estatutos de la Fundación, sin menoscabo de lo previsto legal o 
reglamentariamente, se destinan a la realización de los fines fundacionales, al menos, el porcentaje mínimo 
legal de los resultados de las explotaciones económicas, de las rentas derivadas de la transmisión de bienes o 
derechos  de su titularidad, y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto. El resto deberá 
destinarse a incrementar la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Quedarán excluidas de 
este precepto las aportaciones realizadas en concepto de dotación patrimonial. 
 
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 
 
 
 

EJERCICIO 

 
RESULTAD

O 
CONTABLE 

 
AJUSTE (-) 

 
AJUSTE 

(+) 

 
BASE 

CALCULO 

RENTA A 
DESTINAR 

DESTINADO 
A FINES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE 

FINES 

IMPORTE %   N-4 N-3 N-2 N-1 N 
IMP. 

PEND. 

2011 40.739,45 2.617.822,98   -2.577.083,53 -1.803.958,47 70% 2.577.083,53           0,00 

2012 1.989,19 1.504.939,30   -1.502.950,11 -1.052.065,08 70% 1.364.591,33           0,00 

2013 1.336,01 2.225.531,93  -2.224.195,92 -1.556.937,14 70% 2.211.360,02           0,00 

2014 21.063,32 479.737,21  -458.673,89 -321.071,72 70% 450.841,98           0,00 

2015 635,13 536.272,97  -536.639,84 -374.947,89 70% 509.631,91           0,00 
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Tal y como dice el artículo 20.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana  y su posterior modificación Ley 9/2008 y en  la aplicación 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, se 
destinará “A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los ingresos 
netos y resultados ordinarios y extraordinario. 
 
El tratamiento es el siguiente: 
 
a) Ajustes negativos. No se incluirán como ingresos: 
 

a.1) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y 
derechos aportados por los fundadores o por terceros, en concepto de dotación fundacional. 
a.2) Ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión onerosa de bienes 
inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la 
transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin. 
 

b) Ajustes positivos. No se deducirán como gastos: 
b.1) Gastos imputados en la cuenta de resultados que están directamente relacionados con la actividad 
propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización y las pérdidas por deterioro del 
inmovilizado afecto a la actividad propia. 
b.2) Importe proporcional de los gastos comunes a todas las actividades desarrolladas por la entidad que, 
de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de recursos a cada actividad, 
correspondan a la actividad propia de la entidad. Los gastos comunes incluyen los gastos de 
administración así como aquellos gastos por los que tienen derecho a ser resarcidos los patronos. 
 

c) Adicionalmente, se incluirá como ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el resultado 
contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o 
la subsanación de errores.  
 

Según la  Disposición transitoria única del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por 
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos: 
(...) 
La contrapartida de los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a la primera 
aplicación de estas normas será una partida de reservas. 

 
 
Todos los excedentes están registrados como reservas, y la fundación no realiza actividad mercantil por la 
que obtenga beneficios. Según lo dispuesto los excedentes serán aplicados a fines y adicionalmente a 
reservas o dotación. El 100% de los excedentes han sido registrados como reservas para cumplimiento de 
fines en aplicación de la norma de “al menos el 70%”. 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
Página 26 de 44



FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

Importes en Euros.  MEMORIA ECONÓMICA 
Fecha cierre: 31/12/2015  Página 23 de 40 
Fecha formulación: 29/03/2016   
 
 

 

2. Recursos aplicados en el ejercicio. 
 

  Importe Total 

1. Gastos en cumplimiento de 
fines 509.531,91 509.631,91 

  
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y legados Deuda   

2. Inversiones en cumplimiento de 
fines 0 0  0 0 

2.1 Realizadas en el ejercicio  0 0  0  0 
2.2 Procedentes de ejercicios 
anteriores   0 0 0 

a) Deudas cancelada en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores      

b) Imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
proc de ej. anteriores      

TOTAL (1+2)     509.631,91 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones 
realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la 
fundación especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando 
las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban 
distribuirse en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos 
financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los 
ingresos o se amortice la financiación ajena. 
 

NOTA 16.  OTRA INFORMACIÓN 

 
1. Sueldos, dietas y remuneraciones  de los miembros del patronato -  

No hay gastos por el órgano de gobierno. Tampoco se han concedido anticipos o créditos a los miembros 
del órgano de gobierno. 
 

2. Cambios en el órgano de gobierno. 
 
Como resultado de los nombramientos del Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que nombra 
altos cargos de la administración de la Generalitat (DOCV 7566), los siguientes patronos natos son 
sustituidos por sus nuevos representantes en el cargo: 
 
El Hble. Sr. D. José Císcar Bolufer, Vicepresidente del Consell y Conselleria de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua es sustituido por Hble. Sra. Dña. Elena Cebrián Calvo, Consellera de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
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El Ilmo. Sr. D. Manuel Tomás Ludeña, Secretario Autonómico de Educación y Formación es sustituido por 
Ilmo. Sr. D. Miguel Soler García Secretario Autonómico de Educación e Investigación de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
 
El Ilmo. Sr. D. Raúl Martín Calvo, Director General de Economía es sustituido por Ilmo. Sr. D. Francisco 
Álvarez Molina, Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
El Ilmo. Sr. D. José Miguel Ferrer Arranz, Director General de  Producción Agraria y Ganadería es 
sustituido por Ilma. Sra. Dña. María Teresa Cháfer Nácher, Directora General de  Desarrollo Rural y 
Política Agraria Común (PAC) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural  
 
Ocupa el puesto vacante por no existencia del cargo el Ilmo. Sr. D. Rogelio Llanes Ribas, Director General 
de  Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural. 
 
 

3. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y sexo. 
 

Empleados Fundación H M  

Gerente 0,9  

Responsables de Área 1 1 

Administrativos  2 

Dr. Investigadores  2 

Licenciados 1 1,70 

Titulados medios 1  

TOTA L EMPLEADOS  3,9 6,70 

 
 
4. Porcentaje de participación en entidades mercantiles. 

La fundación no tiene participaciones en entidades mercantiles. 
 
5. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y 

sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible 
impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la 
determinación de la posición financiera de la entidad. 

 
No existe información significativa fuera de balance o sin información en la memoria. 

 
 
 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
Página 28 de 44



FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 

Importes en Euros.  MEMORIA ECONÓMICA 
Fecha cierre: 31/12/2015  Página 25 de 40 
Fecha formulación: 29/03/2016   
 
 

 
6. Cumplimiento Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. 
 
El Artículo 39 de la ley 10/2010 determina la obligación de conservar la documentación en caso de 
aportaciones a título gratuito:  

El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las 
fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para 
canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones 
terroristas. 
A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el artículo 
25 registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito 
fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. (...)  

La fundación no ha recibido aportaciones de este tipo.  
 
NOTA 17. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL  PLAN DE 
ACTUACIÓN.  
 
En cumplimiento del art. 27.2 y 28 del Decreto 68/2011, de  27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, se da cumplida información de las actividades 
realizadas, sus beneficiarios, ingresos y  grado de cumplimiento del Plan de Actuación en la memoria de 
actividades fundacionales. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

I. Objeto o fines de la entidad: 

La Fundación tiene como finalidad primordial fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, 
económico y de la sanidad animal y vegetal, y la innovación dentro del ámbito agroalimentario. Para la 
consecución de esta finalidad global se perseguirán los siguientes objetivos: 

• Identificar problemas prioritarios, áreas con déficit de conocimientos y necesidades de desarrollo 
tecnológico e innovación dentro del sector agroalimentario valenciano. 

• Coordinar las actividades de los Centros o Institutos que constituyen AGROALIMED, para la 
realización de proyectos de I+D+I estratégicos para el sector agroalimentario valenciano. 

• Establecer relaciones de colaboración con equipos, departamentos o centros de investigación 
nacionales o extranjeros, cuya cooperación se considere necesaria para alcanzar los objetivos de 
I+D+I propuestos. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+I en las empresas o industrias agroalimentarias 
valencianas, facilitando la colaboración de éstas con los organismos públicos de investigación. 

• Impulsar la transferencia de tecnología a las explotaciones, empresas e industrias 
agroalimentarias valencianas. 
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• Promover la cooperación científico-técnica internacional, en temas de interés para el sector 
agroalimentario valenciano. 

• Apoyar actuaciones dirigidas a la formación de investigadores, tecnólogos o productores. 

• Difundir los conocimientos científico-técnicos generados por la investigación y promover la 
innovación en el sector agroalimentario valenciano. 

• Gestionar, proteger y defender los derechos sobre patentes y obtenciones vegetales protegidas. 
En el caso de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, sobre los que la 
Fundación ostente algún título válido en Derecho, se atenderá a lo establecido en el Real Decreto 
55/2002 de 18 de enero sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes 
públicos de investigación. 

• Promover cuantas otras iniciativas que coadyuven al cumplimiento del fin fundacional. 

• Promover e impulsar la realización de estudios de mercado y de cualquier otra  actuación 
necesaria para reforzar la presencia de los productos de la Comunitat Valenciana en los mercados 
internacionales en los que ya están, abrir otros nuevos, y estudiar la conducta de los 
consumidores para innovar con nuevos productos o formatos que satisfagan sus necesidades. 

Actividades: 

La Fundación alcanzará sus objetivos a través de las siguientes actividades, que se llevarán a cabo dentro del 
sometimiento pleno a la legislación vigente: 

 

•••• Financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación con interés para el sector 
agroalimentario valenciano, así como establecer medidas que garanticen la seguridad 
alimentaria a través de la sanidad animal. 

•••• Subvención de actividades demostrativas, dirigidas al ensayo e introducción de nuevas 
tecnologías y materiales vegetales. 

•••• Colaboración en el desarrollo de actividades realizadas por otras entidades que sean 
coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación. 

•••• Concesión de ayudas para estudios técnicos. 

•••• Establecimiento de relaciones y organización de misiones de cooperación técnica 
internacional. 

•••• Concesión de becas y ayudas para la formación de investigadores y tecnólogos. 
•••• Organización de cursos, conferencias y jornadas que contribuyan a la formación e 

información de los profesionales del sector y a la transferencia de tecnología. 
•••• Edición de libros u otras publicaciones en materia de investigación y tecnología 

agroalimentaria. 
•••• Confección de bases de datos para la información al sector agroalimentario valenciano. 
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•••• Patrocinio de actuaciones dirigidas a ampliar los cauces para la difusión de los avances 
científico-técnicos generados para la investigación, utilizando las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

•••• Institución de premios a la investigación agroalimentaria. 
•••• Contratación de licencias de explotación de patentes y concesiones de producción y venta de 

obtenciones vegetales, siempre por encargo del obtentor y en las condiciones acordadas por 
ambas partes. 

•••• Control de la producción y multiplicación de los materiales vegetales bajo licencia. 

•••• Defensa jurídica de los derechos sobre patentes u obtenciones vegetales protegidas, sobre los 
que la Fundación ostente algún título válido en Derecho. 

•••• Cualquier otra actividad que pueda contribuir a la consecución de los fines fundacionales. 
 

 Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa. 

II. Características de la actividad de la Fundación: 

 a) Formas de actuación según los estatutos (señalar con una X): 

1. Atención en centros propios   

2. Subvenciones, colaboraciones, patrocinios a entidades   

3. Prestaciones gratuitas a personas o entidades  

4. Ayudas monetarias a personas físicas  

5. Otras (detallar)    

_ Realización de proyectos de I+D+I estratégicos para el sector agroalimentario. 

_Trasferencia de tecnología y divulgación científica.                                            

_Organización de Congresos, cursos y conferencias.                    

_Defensa jurídica de las patentes. 

_Promoción internacionalización productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana. 

  

X 

X 

X 

X 

X 
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 b) Ámbito geográfico de actuación (señalar con una X) 

1. Internacional   

2. Estatal  

3. Autonómico  X 
 
 

III.  MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

1. III.1 RÉGIMEN JURÍDICO 

Las Fundaciones son entidades constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus fundadores, tiene 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Gozan de personalidad 
jurídica a partir de la inscripción de la escritura pública de su constitución en el Registro de Fundaciones.  

Las normas de aplicación a las fundaciones de la Generalitat Valenciana, además de los propios Estatutos de la 
Fundación son básicamente las siguientes:  

• Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 
(LFCV), modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Comunitat Valenciana. 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones 

• Real Decreto 1377/2005, de 11 de noviembre que aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
estatal. 

• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales del mecenazgo. 

• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

• 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. 

• Real Decreto 1491/2011  de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

• Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
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• Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, aclaratoria 
del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat 
Valenciana y las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 

• Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

• Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero. 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

• Decreto 68/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana  

2. III.2 GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN  

Según establecen sus estatutos, el gobierno de la Fundación AGROALIMED es el siguiente: 

1.- Patronato. El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación 
AGROALIMED, el cual se encuentra integrado por Patronos Natos, por razón del cargo, y Patronos Honoríficos 

1.1.- Patronos Natos. Son las siguientes autoridades e instituciones: 

� La Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural., que 
ostenta a su vez el cargo de Presidente.  

� El  Secretario Autonómico de Educación e Investigación, que ostenta a su vez el cargo de 
Vicepresidente.   

� Directora General de  Desarrollo Rural y Política Agraria Común.  
� Director General de  Agricultura, Ganaderia y Pesca 
� Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo.  
� El Rector de la Universidad Politécnica de Valencia.  
� El Presidente de la Asociación para la Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA). 
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1.2.- Patronos Honoríficos. A propuesta del Presidente el Patronato podrá nombrar Patronos 
Honoríficos a personas e instituciones relevantes en las áreas de la ciencia, la tecnología, el comercio, la 
industria, las finanzas, la Administración Pública y la sociedad civil.  

2.- Secretario, es el Director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.  

3.- Cambios en el patronato:  

Como resultado de los nombramientos del Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que nombra 
altos cargos de la administración de la Generalitat (DOCV 7566), los siguientes patronos natos son 
sustituidos por sus nuevos representantes en el cargo: 
 
El Hble. Sr. D. José Císcar Bolufer, Vicepresidente del Consell y Conselleria de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua es sustituido por Hble. Sra. Dña. Elena Cebrián Calvo, Consellera de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
 
El Ilmo. Sr. D. Manuel Tomás Ludeña, Secretario Autonómico de Educación y Formación es sustituido por 
Ilmo. Sr. D. Miguel Soler García Secretario Autonómico de Educación e Investigación de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
 
El Ilmo. Sr. D. Raúl Martín Calvo, Director General de Economía es sustituido por Ilmo. Sr. D. Francisco 
Álvarez Molina, Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
El Ilmo. Sr. D. José Miguel Ferrer Arranz, Director General de  Producción Agraria y Ganadería es 
sustituido por Ilma. Sra. Dña. María Teresa Cháfer Nácher, Directora General de  Desarrollo Rural y 
Política Agraria Común (PAC) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural  
 
Ocupa el puesto vacante por no existencia del cargo el Ilmo. Sr. D. Rogelio Llanes Ribas 
Director General de  Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
 
 
 

III.3 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

La Fundación AGROALIMED se financia de los presupuestos de la Generalitat valenciana y sus actuaciones se 
pueden distribuir como sigue:  
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ACTIVIDAD 1:  

DENOMINACIÓN  TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA 

TIPO  ACTIVIDAD PROPIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

En este epígrafe se recogen los gastos necesarios para la protección y gestión de las 
variedades vegetales cedidas a la fundación por el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias. 

 
Impulsar la transferencia de tecnología a las explotaciones, empresas e industrias 

agroalimentarias valencianas y Difundir los conocimientos científico-técnicos generados por 
la investigación y promover la innovación en el sector agroalimentario valenciano, mediante la 
publicación de artículos técnicos en las revistas del sector agroalimentario. Se promoverán 
estudios sobre precios con el fin de observar su comportamiento a lo largo de toda la cadena 
agroalimentaria. 
 

B) RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA 
Número empleados Nº Horas/Año 

Previsto Real Previsto Real 

-Personal asalariado 2,53 2,9 3.698           4.660 4.666 

 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

TIPO 
Número 

Previsto/Real 

-          Personas físicas * 

-          Personas Jurídicas * 

 

*Dado la naturaleza de la actividad a desarrollar (publicación artículos en revistas del sector y difusión del 
conocimiento), no es posible acotar el número de personas físicas beneficiarias, dado que estos son, como 
mínimo, la generalidad de las personas con interés en el sector agroalimentario valenciano. 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad: 

Gastos/Inversiones 
IMPORTE 

PREVISTO REALIZADO 

Gastos por ayudas y otros     

     a) Ayudas Monetarias     

    b) Ayudas No Monetarias    

    c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno   

Aprovisionamientos  48.387,74 

Gastos de personal 114.104,00 118.415,00 

Otros Gastos de la Actividad 103.254,00 74.026,55 

Amortización del Inmovilizado  8.406,28 

Gastos Financieros   

Subtotal gastos 217.358,00 249.235,57 

Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto patrimonio 
Histórico)   

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda No comercial   

Subtotal Inversiones   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 217.358,00 249.235,57 
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ACTIVIDAD 2  

DENOMINACIÓN  I+D+i AGROALIMENTARIO  

TIPO  ACTIVIDAD PROPIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+I en las empresas o industrias agroalimentarias 
valencianas, facilitando la colaboración de éstas con los organismos públicos de Investigación. 
Los proyectos que la Fundación viene financiando son, entre otros: 

•••• Proyecto de investigación viticultura y enología. 
•••• Desarrollo de nuevos recubrimientos comestibles antimicrobianos para fruta fresca entera y 

mínimamente procesada. 
•••• Selección de accesiones y protección de híbridos como patrones de pimiento resistente a estreses 

abiótico y biótico. 
•••• Control de la producción alternante en cítricos mediante el estudio de factores fisiológicos, 

metabólicos y agronómicos relacionados con la floración y fructificación. 
•••• Proyecto panel oficial de cata de vinos. 

Se espera realizar estos y otros proyectos, y además, se mantendrá la colaboración con centros o 
institutos para realizar actividades de investigación con el personal investigador de la Fundación. 

 

B) RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA 
Número empleados Nº Horas/Año 

Previsto Real Previsto Real 
-Personal asalariado 4,8 4,8 7.752 7080 

-Personal voluntario         

 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

TIPO 
Número 

Previsto/Real 

-          Personas físicas * 

-          Personas Jurídicas * 

  

*Al ser actividades de investigación y desarrollo, no es posible acotar el número de personas físicas 
beneficiarias, dado que estos son, como mínimo, la generalidad de las personas con interés en el sector 
agroalimentario valenciano. 
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D) Recusos económicos empleados en la actividad: 

Gastos/Inversiones 
IMPORTE 

PREVISTO REALIZADO 

Gastos por ayudas y otros     

     a) Ayudas Monetarias     

    b) Ayudas No Monetarias     

    c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 217.927,00 196.510,00 

Otros Gastos de la Actividad   

Amortización del Inmovilizado   

Gastos Financieros   

Subtotal gastos 217.927,00 196.510,00 

Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto patrimonio 
Histórico) 

65.000,00  

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda No comercial   

Subtotal Inversiones 65.000,00  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 282.927,00 196.510,00 
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ACTIVIDAD 3: 
 

DENOMINACIÓN  PROMOCION COMERCIALIZACION 

TIPO  ACTIVIDAD PROPIA 

DESCRIPCIÓN DETALLADA  

La Fundación promueve e impulsa la realización de actividades de promoción e 
internacionalización de los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana  y de 
estudios de mercado, asistencia a ferias nacionales e internacionales, así como cualquier otra  
actuación necesaria para reforzar la presencia de los productos de la Comunitat Valenciana en 
los mercados internacionales en los que ya están y, abrir otros nuevos, además de estudiar la 
conducta de los consumidores para innovar con nuevos productos o formatos que satisfagan 
sus necesidades.   

 

B) RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

CATEGORÍA 
Número empleados Nº Horas/Año 

Previsto Real Previsto Real 
-Personal asalariado 1,51 0,9 2.439 1.588 

 

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

TIPO 
Número 

Previsto/Real 

-          Personas físicas * 

-          Personas Jurídicas * 

*Dado la naturaleza de la actividad a desarrollar, no es posible acotar el número de personas físicas 
beneficiarias, dado que estos son, como mínimo, todos los productores agroalimentarios valencianos 
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D) Recusos económicos empleados en la actividad: 
 

Gastos/Inversiones 
IMPORTE 

PREVISTO REALIZADO 

Gastos por ayudas y otros     

     a) Ayudas Monetarias     

    b) Ayudas No Monetarias     

    c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 86.442 62.610,00 

Otros Gastos de la Actividad   

Amortización del Inmovilizado   

Gastos Financieros   

Subtotal gastos 86.442 62.610,00 

Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto patrimonio 
Histórico) 

  

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda No comercial   

Subtotal Inversiones   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 86.442 62.610,00 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad: 

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Total 

Actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y 
otros 

   0,00   

a) Ayudas Monetarias    0,00   

b) Ayudas No 
Monetarias 

   0,00   

c) Gastos por colab. y 
órg. de gobierno 

   0,00   

Aprovisionamientos 48.387,74   48.387,74  48.387,74 

Gastos de personal 118.415,00 196.510,00 62.610,00 377.535,00 27.282,27 404.817,27 

Otros Gastos de la 
Actividad 

74.026,55   74.026,55  74.026,55 

Amortización del 
Inmovilizado 

8.406,28   8.406,28  8.406,28 

Deterioro de 
inmovilizado 

      

Gastos Financieros       

Subtotal gastos 249.235,57 196.510,00 62.610,00 508.355,57 27.282,27 535.637,84 

Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(Excepto patrimonio 
Histórico) 

      

Adquisiciones de 
Bienes de Patrimonio 
Histórico 

      

Cancelación deuda No 
comercial 

      

Subtotal 

Inversiones 
      

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

249.235,57 196.510,00 62.610,00 508.355,57 27.282,27 535.637,84 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad: 

INGRESOS  Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

1.300,00 635,13 

Ventas y Prestación de servicios de la 
actividad propia 

20.000,00 23.783,40 

Subvenciones del sector público 607.694,00 607.694,00 

Aportaciones privadas   

Ventas y otros ingresos de la actividad 
mercantil   

Otros tipos de  ingresos    

TOTAL INGRESOS  628.994,00 632.108,53 

 

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados: 

1. Trasferencia de Tecnología: La diferencia en la partida de otros gastos de la actividad es por la falta de 
publicación de artículos técnicos en las revistas del sector, por otra parte se han realizado las actividades del 
observatorio de precios que no estaban previstas al finales de 2015 

2. I+D+i: Existen unas diferencias poco significativas: 
 
- En personal se han producido bajas que han disminuido el coste total en personal  
 
- Respecto de la partida Adquisiciones de Inmovilizado no se han activado importes por proyectos de I+D 

 
3. Promoción de productos agroalimentarios: La baja del personal encargado de las tareas de promoción 
ha producido una disminución significativa en los gastos de personal. 

V. La aplicación de elementos patrimoniales a fines propios, así como el destino de rentas e ingresos a que se 
refiere la Ley 50/2002 se encuentra en la nota 15 de la memoria económica. 
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NOTA 18. Información relativa al artículo 3 del Real Decreto  1270/2003. 
La Fundación ha obtenido la mayoría de las rentas del ejercicio de las líneas presupuestarias de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Identificación de rentas exentas y no exentas del impuesto de sociedades: 
En este epígrafe se consideran las rentas recibidas o imputadas pendientes de recibir, independientemente del 
tratamiento contable recibido por cada una de ellas.  
 
 

RENTAS EXENTAS (ARTÍCULO 6, Ley 49/2002) 

 (identificación de cada una de ellos) 
INGRESOS Exención 

• Ingresos actividad propia 23.783,40 Ley 49/2002, art. 7.11 Explotación 
económica meramente auxiliar. 

• Ingresos Financieros. (Punto 2 art. 6) 635,13 

Ley 49/2002 de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos 

• Subvenciones oficiales de la Comunidad Aut.  491.754,79 

• Otras subvenciones trasferidas a rdo 2.400,00 

 
 
NOTA 19. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la 
entidad:  

 
Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos 
previstos en la Ley 49/2002, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una 
ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad 
específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del 
colaborador en dichas actividades.  
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este 
artículo no constituye una prestación de servicios. 
 
La fundación no tiene acuerdos de colaboración empresarial en vigor. 
 
 
NOTA 20. Destino y supuestos en caso de extinción, de acuerdo a los estatutos y a la ley vigente. 
 
En aplicación del acuerdo del Consell de 14 de Septiembre de 2012, para la aprobación de la capitalización 
de parte de la deuda del sector público empresarial y fundacional, se acordó que las fundaciones del sector 
público de la Generalitat deben modificar sus estatutos en los términos establecidos en el apartado 1.b) de la 
disposición adicional primera del Decreto 83/2012 de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Corporación Pública empresarial Valenciana. 

Esta modificación fue aprobada por el patronato en su reunión de diciembre de 2013.  

Artículo 37: Extinción de la Fundación. La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en la legislación vigente.  
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La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se 
realizará por el Patronato bajo control del Protectorado. Los bienes y derechos resultantes de la 
liquidación se destinarán a la Generalitat. 

 

NOTA 21. Información medioambiental  
 
La Fundación no ha realizado durante el ejercicio terminado a fecha 31-12-2014 inversiones en equipos e 
instalaciones con el fin de minimizar el impacto medioambiental, la protección y mejora del medio ambiente, 
ni ha soportado gastos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
Nota 22. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disp Adicional 3ª 
“Deber de Información” de la ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
En cumplimiento de la Norma 3ª de la ley 15/2010 de “información sobre aplazamientos de pago efectuados 
a proveedores” y de conformidad con la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales 
en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales se informa conforme al 
cuadro indicado en dicha resolución, haciéndose notar que, al tratarse de cuentas abreviadas no se requiere el 
cálculo del plazo medio ponderado excedido a proveedores.  
 
El plazo legal de la ley 3/2004 otorga 30 días naturales desde la recepción del documento, si bien indicar que 
el plazo máximo para los poderes adjudicadores entre los que se encuentra la fundación es de 60 días, según 
Informe 58/10, de 23 de mayo de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
sobre “Plazo de pago aplicable a los entes, organismos y entidades que, aun perteneciendo al sector público 
estatal, no tengan, sin embargo, la consideración de Administración Pública”, emitido a solicitud del 
Abogado General del Estado. 

 
Información a suministrar: 

 
 Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del 

balance 
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Importe % Importe  % 
Dentro del plazo 
máximo legal 

67.162,92 98,19% 58.822,06 2,21% 

Resto 1.236,62 1,81% 2.602.615,23 97,79% 
Total Pagos del 
ejercicio 

68.399,54 100% 2.661.437,29 100% 

Aplazamientos 
que al cierre 
sobrepasan el 
plazo legal 

8.663,60  0,00  
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La Comisión Delegada de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
Agroalimentaria, AGROALIMED, compuesta por Dña. María Teresa Cháfer Nácher y D. 
Enrique Moltó García, declaran que las cuentas anuales abreviadas de la citada fundación, 
correspondientes al ejercicio comprendido entre el  1 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 
2015, y constituidas por la Cuenta de resultados, el Balance, el Inventario de elementos 
patrimoniales y la Memoria Económica, documentos que abarcan las páginas número 1 a  44 
anteriores, han sido formuladas en fecha  29 de Marzo de 2016 por los representantes de la 
entidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dña. María Teresa Cháfer Nácher 
Directora General de Desarrollo Rural y 
Política Agraria Común 

 D. Enrique Moltó García 
Director IVIA 
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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE 

 FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA RELATIVO AL EJERCICIO 2015  

 
1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat Valenciana en uso de las competencias que le atribuye la Ley 
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado los trabajos de revisión y verificación de las cuentas 
anuales que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta resultados, la memoria 
económica y la memoria de actividades fundacionales correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA, en colaboración con la firma de auditoría FIDES AUDITORES, S.L.P. en 
virtud del contrato (CNMY13/INTGE/12LOTE5) 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 
correspondientes al ejercicio 2016. 
 
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 15 de junio de 2016, se emite informe de auditoría de regularidad contable con 
carácter provisional. La Fundación, 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 las mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter 
de definitivo. 
 
2. Consideraciones Generales 
 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, de naturaleza permanente, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar, se constituye con el ámbito, objeto y finalidad fijados en sus Estatutos. 
 
El código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat es el 00097 de la sección 10,  
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la cual se encuentra adscrita. 
 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE LA 
COMUNIDAD VLENCIANA tiene como objeto genérico impulsar, promover y favorecer, la investigación 
científica y técnica en el seno del Hospital Universitario La Fe de Valencia y su Instituto de Investigación 
Sanitaria. La totalidad de la Dotación fundacional corresponde a la G.V (Generalitat Valenciana). 
 

La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana. 
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Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables 
de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, habiéndose aplicado las disposiciones legales 
vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Fundación. Para ello se ha aplicado lo establecido en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 octubre, 
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 
 
El Director General 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 FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que 
se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron formuladas el 31 de marzo de 2016, fueron puestas a 
disposición de la Intervención el 12 de mayo de 2016, y se aprobaron en la reunión del Patronato de la 
Fundación de 15 de junio de 2016. En fecha 28 de junio de 2016 han sido reformuladas las cuentas 
anuales del ejercicio 2015. 
 
3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad del auditor 
 
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 la 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. 
 
Ese 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 de los administradores, 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 aplicadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por los administradores, 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 nuestra opinión de auditoría con salvedades. 
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4. Resultado del trabajo: Fundamento de la opinión con salvedades 
 
La memoria adjunta no informa sobre la situación del inicio del expediente de revocación del préstamo 
de 2,2 millones de euros recibida del Ministerio de Economía por no disponer la Fundación de la 
titularidad del edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda.  
 
El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad, y sobre el que ha realizado 
inversiones por 13,5 millones de euros, es propiedad de la Generalitat Valenciana. No se dispone de la 
información necesaria que permita proceder al registro contable del valor del derecho de uso gratuito y 
evaluar la razonabilidad de la amortización registrada de las inversiones. 
 
5. Opinión 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos descritos en el apartado 
de "Resultado del trabajo: Fundamento de la opinión con salvedades", las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, 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. Párrafo de énfasis 
 
Llamamos la atención sobre la nota 10.2 de la memoria adjunta, que describe una incertidumbre 
relacionada con el resultado del Inicio de Revocación de la ayuda recibida del Ministerio de Economía  al 
no disponer la Fundación de la titularidad del edificio en el que se están acometiendo las inversiones 
objeto de la ayuda. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
7. Párrafo de otras cuestiones 
 
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas en fecha 28 de junio de 2016. En fecha 31 de marzo 
de 2016 se formularon otras cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y fueron aprobadas por 
el patronato en su reunión de 15 de junio de 2016. 
 
FIDES AUDITORES, S.L.P.             INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
Nº ROAC S-1004      GENERALITAT  

 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Torres Sanchis      Ignacio Pérez López 

Socio-Auditor de Cuentas      Viceinterventor General Control 
         Financiero y Auditorías 
 
Valencia, 27 de junio de 2016 
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1.- BALANCE  
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Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden este Balance, la Cuenta de Resultados 

y la Memoria adjunta que consta de 32 Notas. 

  

Ejercicio Ejercicio

Notas 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 17.015.217,08 17.331.588,58

I. Inmovilizado intangible Nota 5 15.879,58 16.587,08

5. Apl icaciones  informáticas 15.879,58 16.587,08

III. Inmovilizado material Nota 5 16.914.742,50 17.268.801,50

2. Insta laciones  técnicas  y otro inmovi l i zado materia l 5.874.256,72 3.714.383,13

3. Inmovi l i zado en curso y anticipos 11.040.485,78 13.554.418,37

VI. Inversiones financieras a largo plazo 84.595,00 46.200,00

1. Instrumentos  de patrimonio 84.595,00 41.200,00

3. Va lores  representativos  de deuda 0,00 5.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 33.475.022,18 30.352.247,15

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 11 1.323.946,71 1.221.170,66

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 16 11.670.009,50 11.250.746,14

4. Personal 2.154,53 0,00

6. Otros  créditos  con las  Adminis traciones  Públ ica 11.667.854,97 11.250.746,14

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 90.605,75 2.260,00

1. Instrumentos  de patrimonio 32.460,00 2.260,00

2. Créditos  a  entidades 58.145,75 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo Nota 10 19.905.844,17 17.543.879,39

1. Instrumentos  de patrimonio 283,29 0,00

5. Otros  activos  financieros 19.905.560,88 17.543.879,39

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10 484.616,05 334.190,96

1. Tesorería  484.616,05 334.190,96

TOTAL ACTIVO (A + B) 50.490.239,26 47.683.835,73

Ejercicio Ejercicio

Notas 2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 13.289.474,04 12.739.556,63

A-1) Fondos propios Nota 13 2.928.358,33 1.632.796,07

I. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 27.045,54

1. Dotación fundacional/Fondo socia l 59.925,06 27.045,54

II. Reservas 2.768.352,42 1.613.446,43

2. Otras  reservas 2.768.352,42 1.613.446,43

III. Excedentes de ejercicio anteriores -7.695,90 0,00

2. (Excedentes  negativos  de ejercicios  anteriores ) -7.695,90 0,00

IV. Excedente del ejercicio 107.776,75 -7.695,90

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.361.115,71 11.106.760,56

I. Subvenciones Nota 21 10.361.115,71 11.106.760,56

B) PASIVO NO CORRIENTE 15.331.781,70 16.937.797,90

II. Deudas a largo plazo Nota 10 15.331.781,70 16.937.797,90

5. Otros  pas ivos  financieros 15.331.781,70 16.937.797,90

C) PASIVO CORRIENTE 21.868.983,52 18.006.481,20

I. Provisiones a corto plazo Nota 33 257.851,75 1.384.198,79

II. Deudas a corto plazo 14.925.414,36 6.164.480,07

5. Otros  pas ivos  financieros 14.925.414,36 6.164.480,07

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 10 489.616,13 531.993,79

1. Proveedores 53.005,92 5.418,46

3. Acreedores  varios 108.022,29 165.168,55

6. Otras  deudas  con las  Adminis traciones  Públ ica 328.587,92 361.406,78

VI. Periodificaciones a corto plazo Nota 4 6.196.101,28 9.925.808,55

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 50.490.239,26 47.683.835,73

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE 

DE VALENCIA

Fundación de la Comunidad Valenciana

BALANCE DE  AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

(Euros)
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2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden esta Cuenta de Resultados, el Balance 

y la Memoria adjunta que consta de 32 Notas. 

  

Ejercicio Ejercicio

Notas 2015 2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia Nota 10 9.724.995,62 9.728.792,78
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.295.153,19 1.030.007,56
c) Subvenciones, donaciones y legados de imputados al excedente del ejercicio 8.429.842,43 8.698.785,22
3. Gastos por ayudas y otros Nota 10 -3.178.985,25 -2.856.149,27
a) Ayudas monetarias -3.178.985,25 -2.856.149,27
6. Aprovisionamientos Nota 10 -149.707,90 -27.817,88
7. Otros ingresos de la atividad Nota 10 478.994,56 19.000,67
8. Gastos de personal Nota 10 -6.488.126,43 -5.829.118,88
9. Otros gastos de la actividad Nota 10 -410.790,13 -498.053,30
10. Amortización del inmovilizado Nota 10 -990.296,33 -700.904,57

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 979.138,20 0,00
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Nota 10 0,00 55,33
12. Otros resultados Nota 10 31.362,54 2.521,32
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -3.415,12 -161.673,80
14. Ingresos financieros Nota 6 547.083,71 544.371,93
15. Gastos financieros Nota 10 -413.248,99 -390.220,92
17. Diferencias de cambio Nota 15 -175,35 -173,11
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos feros Nota 10 -22.467,50 0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 111.191,87 153.977,90
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 107.776,75 -7.695,90
18. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 107.776,75 -7.695,90
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas 6.502.204,85 8.068.367,57
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
6.502.204,85 8.068.367,57

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas -9.408.980,63 -8.698.785,22
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO
-9.408.980,63 -8.698.785,22

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
-2.906.775,78 -630.417,65

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00
F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 0,00
H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -2.798.999,03 -638.113,55

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA

Fundación de la Comunidad Valenciana

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Euros)
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3.- MEMORIA 
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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA  
FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

EJERCICIO 2015 

MEMORIA 
 

1. Actividad de la Fundación  

La “Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la 
Comunidad Valenciana” se constituyó el 24 de Julio de 2.002 ante el Notario de Valencia Don 
Emilio V. Orts Calabuig, con el número de protocolo 3.340, estando situado su domicilio social 
en Valencia, Avenida Fernando Abril Martorell 106, Torre A, planta 7ª, del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana. 

La Fundación tiene como objeto social, y con carácter genérico, impulsar, promover y 
favorecer la investigación científica y técnica en el seno del Hospital Universitario y Politécnico 
La Fe de Valencia y su Centro de Investigación. 

Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 8/1998 de 9 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat Valenciana), la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que 
junto con la legislación que se expresa en la nota 2.1 constituyen su marco normativo de 
información financiera. 

La actividad de la Fundación se centra principalmente en la realización de ensayos clínicos y 
proyectos de investigación. En menor medida se dedica a la concesión de ayudas, becas, 
premios y desarrollo de cursos. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales  

2.1. Imagen fiel.  

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por el Director General a 
partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en 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, y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Fundación. 

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 por el Patronato, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. 
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2.2. Principios Contables.  

Estas Cuentas Anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios contables 
obligatorios. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.  

La Fundación 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. 

No existen supuestos de riesgo futuro sobre el valor de los activos y pasivos de la Fundación, ni 
incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente. 

En la preparación de las Cuentas Anuales se han tenido que utilizar juicios, estimaciones y 
asunciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de Activo, Pasivo 
y gastos y al desglose de Activo y Pasivo contingentes a la fecha de emisión de las presentes 
Cuentas Anuales. 

Es posible que, 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, 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. 

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, cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor 
contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. 
Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos de 
las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en el cual se 
realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la 
revisión afecta a ambos. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y 
asunciones podría conducir a resultados que podrían requerir un ajuste de los valores 
contables de los activos y pasivos afectados en el futuro. 

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se 
llevan a término determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las 
cuentas anuales. 

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar 
correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 
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Fiscalidad: 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. Según 
la Fundación no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de 
consideración para la Fundación en caso de inspección. 

Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de 
estimación inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor 
riesgo de causar correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 

Deterioro de activos financieros y no financieros: la Fundación analiza anualmente si existen 
indicadores de deterioro para los activos financieros y no financieros y se someten a la prueba 
de deterioro de valor cuando estos existen. 

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales: el cálculo de 
valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo 
futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos así como las tasas 
de descuento aplicables a los mismos. 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. 

2.4. Comparación de la información.  

Con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la 
memoria, además de las cifras del ejercicio 2015, se presentan las correspondientes al ejercicio 
2014. 

2.5. Agrupación de Partidas.  

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.  

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del Balance. 

2.7. Cambios en criterios contables  

No hay cambios de criterios contables. 

2.8. Correcciones de errores  

No se han producido Correcciones de errores en el ejercicio 2015. 
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3. Excedente del ejercicio 

El resultado del ejercicio 2015 asciende a la cantidad de 107.776,75 euros. El Director General 
propone la siguiente distribución del mismo: 

Base de reparto  Importe 2015 Importe 2014 

Excedente del ejercicio  107.776,75 -7.695,90 

Aportaciones de los Patronos 0,00 0,00 

Total  107.776,75 -7.695,90 

   

Distribución  Importe 2015 Importe 2014 

A compensación de excedentes negativos ejercicios anteriores  7.695,90 -7.695,90 

A reservas para el cumplimiento de fines  100.080,85 0,00 

A dotación fundacional 0,00 0,00 

Total  107.776,75 -7.695,90 

 

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio 2015 son las siguientes: 

 

4. Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible.  

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, al precio de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la 
amortización acumulada. Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años 
de vida útil. 

No existe ningún activo no generador de flujos de efectivo. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Subvenciones traspasadas al resultado 4.834.990,38 4.141.056,13

Subvención directa Conselleria imputada al resultado 62.000,00 62.000,00

Ventas y prestaciones de servicios Ensayos Clínicos, traspasadas al resultado 1.295.153,19 405.000,00

Aportaciones privadas, Convenios Colaboración Empresarial, traspasadas al resultado 4.511.990,25 5.120.736,65

Ingresos financieros 547.083,71 544.371,93

Otros ingresos de explotación 478.994,56 19.000,67

PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS 11.730.212,09 10.292.165,38

Ayudas monetarias -3.178.985,25 -2.856.149,27

Aprovisionamientos -149.707,90 -27.817,88

Otros gastos de explotación -410.790,13 -495.476,65

Gastos de personal -6.488.126,43 -5.829.118,88

Amortización del inmovilizado -990.296,33 -700.904,57

Otros resultados 31.362,54 0,00

Gastos financieros -413.248,99 -390.394,03

Diferencias de cambio -175,35 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -22.467,50 0,00

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTOS -11.622.435,34 -10.299.861,28

TOTAL RESULTADO POSITIVO 107.776,75 -7.695,90
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A 31/12/2015y a 31/12/2014el Inmovilizado Intangible está formado por Aplicaciones 
Informáticas cuya vida útil se estima en 3 años. 

En el ejercicio 2015 ni en el ejercicio 2014 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro 
en el Inmovilizado Intangible. 

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. 

No existen gastos financieros capitalizados como parte del inmovilizado intangible. 

4.2. Inmovilizado material.  

Se valora a su precio de adquisición 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. 

No existe ningún activo no generador de flujos de efectivo. 

Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años de vida útil. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias cuando se devengan. 

El Director General considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 

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. 

En el ejercicio 2015 ni en el ejercicio 2014 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro 
en el Inmovilizado Material. 

No existen gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado material. 

Las inversiones en inmuebles que no son propiedad de La Fundación y cuya vida útil supera o 
iguala el periodo de cesión de uso se registran en el inmovilizado material y se amortizan con 
los mismos criterios que el resto de los activos. 

4.7. Instrumentos financieros.  

La Fundación 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: 
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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; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio;  

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, 
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: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

 pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

 Opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 

 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. 

4.7.1. 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 Fundación registra las correspondientes 
correcciones valorativas 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. 

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en 
resultados. 
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 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de 
cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado 
activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de conservar hasta 
su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 

La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo 
si: 

 con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable 
entre activos y pasivos financieros o. 

 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo 
con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la 
Fundación. 

 También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con 
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, 
bien porque han sido designados como tales por la Fundación o debido a que 
no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha 
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran 
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar. 

 La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta 
categoría mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda 
calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o 
multigrupo. 

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no 
entran dentro de las categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en 
su totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior 
al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor 
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el 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 (con vencimiento 
inferior a tres meses). 

 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del 
balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista 
y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
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4.7.2 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 rembolso 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. 

4.11. Transacciones en moneda extranjera.  

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la 
operación. 

Los saldos de Deudores o Acreedores contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se 
contabilizan por el contravalor en euros, según su cotización a la fecha de cierre del ejercicio. 
Las diferencias, si son positivas, hasta tanto la deuda no sea cancelada, se anotan en la cuenta 
136 “Diferencias Positivas en Moneda Extranjera”, trasladándose al liquidarse los créditos o 
débitos a la cuenta 768 “Diferencias Positivas de Cambio”. Si son negativas se trasladan 
directamente a la cuenta 668 “Diferencias Negativas de Cambio”. 

4.12. Impuestos sobre beneficios.  

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y al artículo 
9.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades. En consecuencia no existe gasto por este concepto 
en el ejercicio. 

4.13. Ingresos y gastos.  

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que 
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las 
pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto 
son conocidas. 

A fecha de cierre todos los ingresos facturados por Ensayos Clínicos que todavía no están 
devengados se recogen como periodificaciones a corto plazo. Estos ingresos se imputan a 
resultados correlativamente a los gastos en los que se incurren. 
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4.14. Provisiones y Contingencias  

La Fundación 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 Fundación, 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 Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

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

Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas 
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, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las origina y son re-estimadas 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. 

4.17. Subvenciones, donaciones y legados.  

Las subvenciones reintegrables se registran como “Deudas a largo plazo” o “Deudas a corto 
plazo” en el momento de su concesión para la financiación de proyectos de investigación hasta 
que de conformidad con lo previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su 
transferencia o incorporación a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las subvenciones no reintegrables se registran como “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” en el momento de su concesión para la financiación de proyectos de investigación 
hasta que de conformidad con lo previsto en las normas de registro y valoración, se produzca 
su transferencia o incorporación a la cuenta de pérdidas y ganancias. Las subvenciones de 
capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen los bienes 
financiados por ellas. 

Referente a las subvenciones recibidas directamente de Patronos o Fundadores: 

 Hasta el ejercicio 2010 la contabilización de este tipo de ayudas se realizaba 
atendiendo al carácter finalista o genérico de la misma. Las finalistas se imputaban a 
resultados y las genéricas se imputaban directamente a Patrimonio Neto. 

 Desde el ejercicio 2011 y atendiendo a la Circular de 23 de diciembre de 2011 de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, este tipo de ayudas se 
contabilizarán como el resto de ayudas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, salvo 
que los Patronos o Fundadores la otorguen a título de Dotación Fundacional de 
manera expresa. 
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En el ejercicio 2015 se ha recibido una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe 
de 62.000,00 euros destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que 
figura registrada como ingresos del ejercicio. 

En el ejercicio 2014 se recibió una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe de 
62.000,00 euros destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que figura 
registrada como ingresos del ejercicio. 

La Fundación posee 2 préstamos con tipo de interés cero o inferior al de mercado, por este 
motivo se estiman unas subvenciones implícitas y unos gastos financieros implícitos. La 
imputación a resultados se realiza en función de la afectación al resultado de los gastos 
asociados y siguiendo un criterio financiero respectivamente. Se detallan en el punto 10.2 de 
esta Memoria. 

5. Inmovilizado material e intangible  

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 

 

A fecha 31/12/2015 la Fundación posee Construcciones en curso por valor de 11.040.485,78 
euros (13.554.418,37euros a fecha 31/12/2014); ver detalle de las mismas en la Nota 31 de 
esta Memoria. Se trata de obras realizadas en la Torre A del Nuevo Hospital La Fe del Barrio de 
Malilla. La Fundación ocupa desde Marzo de 2013 espacios en parte de la mencionada Torre A 
de acuerdo con la puesta a disposición efectuada por el Gerente del Departamento de Salud 
Valencia La Fe a fecha 17/10/2012. 

  

Inmovilizado                         

Intangible

Instalaciontes 

técnicas y otro 

inmovilizado material

Anticipos e 

inmovilizado                  

en curso Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 53.277,85 5.942.939,33 7.001.215,29 12.997.432,47 

(+) Entradas - 1.995.021,06 6.553.203,08 8.548.224,14 

(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas - - - - 

(-) Salidas - 46.008,41 - 46.008,41 

(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas - - - - 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 53.277,85 7.891.951,98 13.554.418,37 21.499.648,20 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 53.277,85 7.891.951,98 13.554.418,37 21.499.648,20 

(+) Entradas 14.996,00 522.098,48 121.279,32 658.373,80 

(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas - 2.635.211,91 - 2.635.211,91 

(-) Salidas 9.000,00 22.694,35 - 31.694,35 

(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas - - 2.635.211,91 2.635.211,91 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 59.273,85 11.026.568,02 11.040.485,78 22.126.327,65 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 29.905,72 3.529.457,74 - 3.559.363,46 

(+) Dotaciones y aumentos 6.785,05 694.119,52 - 700.904,57 

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias - 46.008,41 - 46.008,41 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 36.690,77 4.177.568,85 - 4.214.259,62 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 36.690,77 4.177.568,85 - 4.214.259,62 

(+) Dotaciones y aumentos 6.703,50 984.602,46 - 991.305,96 

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias - 9.860,01 - 9.860,01 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 43.394,27 5.152.311,30 - 5.195.705,57 

VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015 15.879,58 5.874.256,72 11.040.485,78 16.930.622,08 
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La titularidad de la parcela sobre la que se asienta el Hospital La Fe se encuentra en fase de 
inscripción en el Registro de la Propiedad por parte de la Conselleria de Sanidad (Generalitat 
Valenciana). En cuanto se produzca dicha inscripción definitiva a nombre de la Conselleria de 
Sanidad y por tanto ésta posea título jurídico suficiente sobre el inmueble, se procederá a la 
oportuna cesión demanial sobre las instalaciones correspondientes de la Torre A en favor de 
La Fundación La Fe y en virtud de las obras descritas anteriormente. Ínterin finalice este 
procedimiento administrativo y en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Cooperación 
existente entre la Conselleria de Sanidad y La Fundación La Fe, el Hospital La Fe ha cedido a La 
Fundación La Fe los espacios de la Torre A – Biopolo La Fe (algunas de cuyas obras ya se 
encuentran completamente ejecutadas), lo cual justifica las inversiones en curso efectuadas 
hasta la fecha por La Fundación La Fe y legitima el ejercicio de su actividad. 

La Fundación aplica los siguientes coeficientes de amortización: 

Grupo de elementos Coeficiente 

Mobiliario 10% 

Maquinaria 15% 

Equipos de Proceso de Información 25% 

 

Durante el ejercicio 2015 y 2014 no se han producido inversiones en inmovilizado adquiridas a 
entidades del grupo y asociadas, ni inversiones fuera del territorio español. 

Todo el inmovilizado de la Fundación está afecto a la actividad fundacional. 

La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son Patrimonio del Hospital La 
Fe, y por las que no paga ningún tipo de contraprestación. A 31 de diciembre de 2015 el valor 
de dichos activos figura en el balance de la Fundación por no haberse producido la cesión 
expresa de dichos activos por parte del Hospital. 

La Fundación durante los ejercicios 2015 y 2014 no tiene bienes del Patrimonio Histórico. 

No existen bienes del Inmovilizado Material afectos a garantías. Los bienes del Inmovilizado se 
encuentran debidamente asegurados frente a los riesgos básicos. 

Formando parte del saldo del Inmovilizado Material figuran elementos totalmente 
amortizados según el siguiente detalle: 

Concepto 2015 2014 

E.P.I -  -  

Mobiliario 43.794,04  43.794,04  

Instalaciones Técnicas 47.222,66  14.359,49  

Maquinaria 2.034.591,69  1.458.946,52  

Aplicaciones Informáticas 8.044,20  8.044,20  

Totales 2.133.652,59  1.525.144,25  

 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone el Director General no 
existen problemas de deterioro de los elementos del inmovilizado material o intangible. 
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La práctica totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos mediante 
subvenciones o donaciones. 

El saldo de subvenciones que están afectas al inmovilizado material a 31/12/2015 asciende a 
4.752.012,51 euros y a 31/12/2014 ascendía a 5.101.534,33 euros. El detalle de este 
inmovilizado puede apreciarse en la Nota 31 de esta Memoria. Los activos han sido 
subvencionados en su totalidad. 

A fecha 31/12/2015 La Fundación no posee compromisos firmes de compra de inmovilizado. 

6. Bienes del Patrimonio Histórico 

No existen Bienes del Patrimonio Histórico a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

7. Inversiones Inmobiliarias 

No existen Inversiones Inmobiliarias a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

8. Inmovilizado Intangible 

El Inmovilizado Intangible de la Fundación para la investigación del Hospital La Fe de Valencia 
se analiza en el punto 5 de esta Memoria. 

9. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

No existen Arrendamientos significativos u otras operaciones de naturaleza similar a 31/12/15 
ni existían a 31/12/14. 

10. Instrumentos Financieros  

10.1 Activos Financieros  

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo 
plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 

 

  

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias, del cual:

— Mantenidos para negociar

— Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 5.000,00 5.000,00

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta, del cual: 84.595,00 41.200,00 84.595,00 41.200,00

— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste 84.595,00 41.200,00 84.595,00 41.200,00

Derivados de cobertura

TOTAL 84.595,00 41.200,00 0,00 5.000,00 84.595,00 46.200,00

CLASES

Instrumentos de 

patrimonio

Créditos 

TOTALDerivados 

Otros
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Las inversiones financieras a largo plazo corresponden a participaciones en el patrimonio de 
sociedades por importe de 84.595,00 € (41.200,00 euros en 2014). 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto 
plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 

 

Las partidas a cobrar presentan el siguiente detalle a 31/12/15: 

 

Las partidas a cobrar presentan el siguiente detalle a 31/12/14: 

 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014

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 32.957.662,84 29.665.466,89 32.957.662,84 29.665.466,89

Activos disponibles para la venta, del cual: 32.460,00 2.260,00 283,29 350.329,30 32.743,29 352.589,30

— Valorados a valor razonable 32.460,00 2.260,00 283,29 350.329,30 32.743,29 352.589,30

— Valorados a coste

Derivados de cobertura

TOTAL 32.460,00 2.260,00 32.957.946,13 30.015.796,19 32.990.406,13 30.018.056,19

CLASES

Instrumentos de 

patrimonio

Créditos 

TOTALDerivados 

Otros

Entidad Importe

Depósitos Bankia 10.350.000,00

Depósitos Banco Popular 6.875.500,00

Depósitos Banco Mediolanum 125.000,00

Fondos Inversión Bankia 1.128.511,22

Fondos Inversión Banco Popular 1.426.549,66

Total 19.905.560,88

Entidad Importe Interes Vencimiento

Bankia 2.000.000,00 2,25% 23/03/2015

Bankia 1.000.000,00 2,25% 25/03/2015

Bankia 3.000.000,00 1,74% 04/04/2015

Bankia 2.000.000,00 1,74% 04/04/2015

Bankia 1.500.000,00 1,34% 29/07/2015

Bankia 200.000,00 1,34% 14/08/2015

Bankia 150.000,00 2,25% 28/02/2015

Bankia 5000 Indexado Ibex 22/05/2015

Banco Popular 1.500.000,00 2,18% 03/03/2015

Banco Popular 276.500,00 1,55% 24/12/2015

Banco Popular 313.000,00 1,83% 04/04/2015

Banco Popular 1.150.000,00 1,83% 04/04/2015

Banco Popular 3.000.000,00 1,75% 30/05/2015

Banco Popular 300.000,00 1,60% 22/06/2015

Banco Popular 235.000,00 1,49% 02/08/2015

Banco Popular 220.000,00 1,19% 14/09/2015

Banco Popular 276.500,00 Variable 24/12/2015
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Respecto a estas inversiones figuran devengados pendientes de cobro intereses por importe 
de 0,00 euros a 31/12/15 (14.383,90 euros a 31/12/14). 

Los activos disponibles para la venta corresponden por un lado a un Fondo de Inversión “Bono 
Capital Garantizado Auto cancelable” mantenido en Barclays valorado en 0,00 euros 
(350.000,00 euros a 31/12/2014); a unas Acciones correspondientes a la OPV (Oferta Pública 
de Venta) de Bankia siendo el Valor Contable de las mismas a fecha de cierre 283,29 euros 
(329,30 euros a 31/12/2014). 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta corresponden a 
inversiones en el capital de sociedades, valoradas a coste por importe de 32.460,00 euros 
(2.260,00 a 31/12/2014) a las cuales se han concedido créditos por importe de 58.145,75 
euros en 2015 (58.145,75 euros en 2014). 

Los créditos con terceros ascienden a 1.323.946,71euros a 31/12/15 (1.218.170,66eurosa 
31/12/14). Se valoran al coste amortizado y tienen vencimiento inferior a un año. A fecha de 
cierre se evalúa la pérdida por deterioro de las deudas y se efectúan las correcciones 
oportunas. El detalle puede verse en las Notas 10 y 7 de la Memoria. 

Los créditos con las AAPP ascienden a 11.667.854.97 euros (11.250.746,14euros en 2014) y su 
detalle puede verse en la Nota 8 de esta Memoria. 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

El saldo en efectivo en cuentas corrientes bancarias asciende a 484.616,05 euros 
(334.190,96eurosa 31/12/14). 

Los rendimientos devengados por las cuentas corrientes, los IPF y los Bonos figuran como 
ingresos financieros y han ascendido a-150.960,68 euros (146.339,12 euros en 2014), que 
junto con los intereses implícitos por los 2 préstamos con tipo de interés cero o inferior al de 
mercado que posee la Fundación, y que, ascienden a 396.123,03 euros (398.032,81 euros en 
2014), suman el total de ingresos financieros, 547.083,71 euros en 2015 (544.371,93 euros en 
2014). 

Otra Información  

No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. 

La Fundación participa en sociedades spin-off de la siguiente manera: 

Razón Social Participación Objeto Social 
Domicilio 
 Social 

Advanced Bioanalytical  
Services, S.L.U. 

100% 
Investigación y desarrollo experimental en  
biotecnología 

((1)) 

Intellihealth  
Technologies, S.L. 

40% 
Investigación y desarrollo experimental en  
ciencias sociales y humanidades 

((1)) 

Bionos Biotech, S.L. 
 

La prestación de servicios de investigación,  
desarrollo e innovación en biotecnología 

((1)) 

((1)) Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Hospital La Fe, Torre A, 1ª planta, 46026 València, 
Valencia  
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La Fundación no avala ni es avalada en ninguna operación financiera. No tiene más avales o 
garantías aparte de los mencionados en el punto 5. 

10.2 Pasivos financieros.  

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados 
por categorías son: 

 

El importe contenido en este epígrafe corresponde con dos préstamos, uno de ellos concedido 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (actualmente el Ministerio de Economía y 
Competitividad), Expediente: PEP-G97067557-2010, con tipo de interés 1,17%, subvencionado 
a 15 años de duración y el otro préstamo concedido por el Instituto de Salud Carlos III, 
Expediente: ADE09/90015, con tipo de interés 0%, subvencionado también a 15 años de 
duración. 

El Ministerio de Economía comunicó a la Fundación el Inicio de Revocación de la ayuda (PEP-
G97067557-2010) al no disponer la Fundación de la titularidad del edificio en el que se están 
acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. La Fundación realizó los trámites para el 
traspaso de la titularidad y a fecha 23 de enero de 2015 se levantó un acta notarial 
constatando la existencia de las inversiones realizadas en la Torre A de la Avenida Fernando 
Abril Martorell 106. En opinión del Órgano de administración de la Fundación, no existe riesgo 
de que el proceso prospere y pueda derivar en el reintegro de las cantidades abonadas por el 
Ministerio. 
 
El Ministerio de Economía ha comunicado a la Fundación el Inicio de Revocación de la ayuda  
(PEP-G97067557-2010) al no disponer la Fundación de la titularidad del edificio en el que se  
están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. La Fundación  
 
La subvención implícita de intereses figura en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y 
legados” por importe de 1.642.104,85 euros (PEP-300000-2010) y 4.779.595,15 euros 
(ADE09/90015) a 31/12/2015 (1.668.426,89 euros y 5.384.757,56 euros respectivamente en 
2014). 

Los gastos financieros recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por los mismos han sido 
de 26.322,04 euros (PEP-300000-2010) y 369.800,99 (ADE09/90015) euros a 31/12/2015 
(80.966,83 euros y 352.191,42 euros respectivamente en 2014). 

Los ingresos recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por los mismos han sido de 
26.322,04 euros (PEP-300000-2010) y 369.800,99 euros (ADE09/90015) a 31/12/2015 
(14.514,31 euros y 365.018,71euros respectivamente en 2014). 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014

Débitos y partidas a pagar 15.331.781,70 16.937.797,90 15.331.781,70 16.937.797,90

Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, 

del cual: 

— Mantenidos para negociar 

— Otros 

Derivados de cobertura 

TOTAL 15.331.781,70 16.937.797,90 15.331.781,70 16.937.797,90

CLASES 

Derivados y otros TOTAL 
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Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados 
por categorías son: 

 

 

Corresponden por un lado a deudas pendientes con Acreedores y Proveedores por compras y 
prestaciones de servicios directamente relacionados con el desarrollo de Ensayos Clínicos y 
Proyectos de Investigación y por otro lado a deudas con clientes en concepto de “a cuenta” de 
prestaciones de servicios futuras directamente relacionadas con el desarrollo de Ensayos 
Clínicos y Proyectos de Investigación. Tienen vencimiento con un periodo menor a 1 año y 
figuran valorados al coste amortizado. 

Por importe de 14.098.527,33 euros (5.967.465,96 euros a 31/12/14) figuran las deudas 
transformables en subvenciones. 

No existen deudas con entidades de Crédito a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

Clasificación por vencimientos 

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2015 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 

Epígrafe 2016 2017 2018 2019 2020 Resto 

Deudas transformables 
en subvenciones 

14.098.527,33  3.630.696,16  1.697.891,08  783.786,24  724.024,09  724.024,08  

Otras deudas 189.584,80  969.000,00  969.000,00  969.000,00  969.000,00  3.895.360,06  

Proveedores de 
 inmovilizado 

637.302,23  -  -  -  -  -  

Proveedores 53.005,92  -  -  -  -  -  

Acreedores 108.022,29  -  -  -  -  -  

TOTAL 15.086.442,57  4.599.696,16  2.666.891,08  1.752.786,24  1.693.024,09  4.619.384,15  

 

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2014 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 

 
 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014

Débitos y partidas a pagar 15.086.442,57 6.335.067,08 15.086.442,57 6.335.067,08

Pasivos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, del cual:

— Mantenidos para negociar 

— Otros 

Derivados de cobertura 

TOTAL 15.086.442,57 6.335.067,08 15.086.442,57 6.335.067,08

CLASES 

Derivados y otros TOTAL 
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Epígrafe 2015 2016 2017 2018 2019 Resto 

Deudas transformables 
en subvenciones 

5.967.465,96  3.945.860,09  1.500.000,00  1.500.000,00  1.400.000,00  1.000.000,00  

Otras deudas 188.790,86  969.000,00  969.000,00  969.000,00  969.000,00  3.715.937,81  

Proveedores de 
inmovilizado 

8.223,25  -  -  -  -  -  

Proveedores 5.418,46  -  -  -  -  -  

Acreedores 165.168,55  -  -  -  -  -  

TOTAL 6.335.067,08  4.914.860,09  2.469.000,00  2.469.000,00  2.369.000,00  4.715.937,81  

 

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

El saldo de los usuarios y otros deudores de la actividad propia de la Fundación presenta el 
siguiente detalle: 

 

  2014 Aumentos Disminuciones 2015 

Deudas Promotores Ensayos Clínicos 1.421.273,40 9.471.860,42 9.389.151,50 1.503.982,32 

Provisiones por deterioro -200.102,74 60.570,87 40.503,74 -180.035,61 

Total 1.221.170,66 9.532.431,29 9.429.655,24 1.323.946,71 

 

  2013 Aumentos Disminuciones 2014 

Deudas Promotores Ensayos Clínicos 848.376,75 9.135.202,50 8.562.305,85 1.421.273,40 

Provisiones por deterioro -229.814,82 32.950,03 3.237,95 -200.102,74 

Total 618.561,93 9.168.152,53 8.565.543,80 1.221.170,66 

 
En el apartado C.VII del Pasivo figura por importe de 6.196.101,28 euros (9.925.808,55euros 
en 2014) la facturación a Promotores de E.C. pendiente de imputar a ingresos. 

12. Beneficiarios-Acreedores 

No existen Beneficiarios-Acreedores a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

13. Fondos propios  

 

El movimiento habido en la partida de “Dotación fundacional” se corresponde con la 
integración de La Fundación Protransplantes abdominales de la Comunidad Valenciana, 
realizada a lo largo del ejercicio 2015. 

Ejercicio 2014 Altas Bajas Ejercicio 2015

A-1) Fondos propios 1.632.796,07 1.295.562,26 - 2.928.358,33 

I. Dotación fundacional/Fondo social 27.045,54 32.879,52 - 59.925,06 

1. Dotación fundacional/Fondo social 27.045,54 32.879,52 - 59.925,06 

II. Reservas 1.613.446,43 1.154.905,99 - 2.768.352,42 

2. Otras reservas 1.613.446,43 1.154.905,99 - 2.768.352,42 

III. Resultados de ejercicios anteriores (7.695,90) - - (7.695,90) 

IV. Excedente del ejercicio - 107.776,75 - 107.776,75 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.106.760,56 629.616,38 (1.375.261,23) 10.361.115,71 

I. Subvenciones 11.106.760,56 629.616,38 (1.375.261,23) 10.361.115,71 
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El movimiento habido en la partida “Otras Reservas” del epígrafe de Fondos Propios se 
corresponde con la cancelación de varias provisiones, por cobros no detectados de ejercicios 
anteriores por importe de 92.463,10 euros y por pacto por objetivos 2010 por importe de 
642.442,89 euros. Además se ha cancelado otra provisión destinada a cofinanciar las 
instalaciones comunes previstas en el sótano de la Torre A del nuevo Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe por importe de 420.000 euros. Esta provisión se acordó en Junta de Gobierno 
en fecha diciembre de 2011. 

La totalidad de la Dotación fundacional corresponde a la G.V (Generalitat Valenciana). 

14. Existencias 

No existen Existencias a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

15. Moneda Extranjera 

Las operaciones de la Fundación para la investigación del Hospital La Fe de Valencia realizadas 
en moneda extranjera no son significativas. 

El apartado 16 de la Cuenta de Resultados recoge estas operaciones por importe neto de           
-175,35 euros (-173,11euros2014). 

16. Situación fiscal  

Los saldos Acreedores con las Administraciones Públicas son los siguientes: 

 

Los saldos Deudores con las Administraciones Públicas son los siguientes: 

 

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por lo que 
no existe gasto por impuesto sobre beneficios en el ejercicio. 

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. 

 
 

2015 2014

H.P. Acreedora por IRPF 165.120,91 207.061,76 

H.P. Acreedora por Subvenciones 0,00 7.872,61 

O.S.S. Acreedora 163.467,01 146.472,41 

Total 328.587,92 361.406,78

2015 2014

H.P. Deudora por Subvenciones 11.661.139,97 10.981.793,61 

H.P. Deudora por IVA 6.715,00 268.952,53 

Total 11.667.854,97 11.250.746,14
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La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 
que les son aplicables. En opinión del Órgano de administración de la Fundación no procede 
provisionar importe alguno por las posibles 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, el Órgano de administración tiene argumentos suficientes para 
justificar la interpretación aplicada por la Fundación en la interpretación de la normativa fiscal. 

17. Ingresos y gastos  

Los desgloses solicitados son los siguientes: 

a) Ingresos de Promociones y Patrocinadores: 

 

b) Subvenciones traspasadas al resultado:  

 

c) Aprovisionamientos:  

 

d) Ayudas monetarias:  

 

El saldo de ayudas monetarias corresponde al material fungible que se utiliza para la 
realización de proyectos de investigación. 

e) Otros gastos sociales:  

El epígrafe 7 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja el coste de personal, tanto de 
gestión, como de investigación, de la Fundación. Formando parte del saldo figuran 

2015 2014

Cuota de evaluación Ensayos Clínicos 661.800,00 417.100,00

Facturación Ensayos Clínicos (parte servicio) 509.940,99 483.013,70

Facturación Ensayos Clínicos (parte fundación) 141.112,20 141.993,86

Devoluciones de Cuotas -17.700,00 -12.100,00

Total 1.295.153,19 1.030.007,56

2015 2014

Donaciones, Convenios y legados 4.511.990,25 4.495.729,09

Subvenciones de las AAPP 3.917.852,18 4.203.056,13

Total 8.429.842,43 8.698.785,22

2015 2014

Material e instrumental fungible Fundación 149.707,90 27.817,88

Total 149.707,90 27.817,88

2015 2014

Material e instrumental fungible Ensayos y 

colaboradores 
436.571,00 508.694,24

Material e instrumental fungible Proyectos 2.579.934,20 2.330.307,70

Otras Ayudas Monetarias 162.480,05 17.147,33

Total 3.178.985,25 2.856.149,27
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1.507.067,13euros que corresponden a la Seguridad Social del personal de la Fundación 
(1.344.853,66euros en 2014). 

f) Otros gastos de explotación:  

  2015 2014 

Arrendamientos y cánones 5.318,33 2.008,62 

Reparaciones y conservación 27.885,90 2.980,00 

Servicios de profesionales independientes 70.033,02 52.562,79 

Primas de seguros 3.504,11 3.953,31 

Servicios bancarios y similares 4.146,30 4.948,72 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 69,51 5.580,94 

Suministros 2.902,92 3.415,03 

Otros servicios 455.616,47 494.408,22 

Otros tributos 25.592,91 66.512,72 

Variación provisión insolvencias -184.279,34 -138.317,05 

Total  410.790,13 498.053,30 

 

g) Otros resultados:  

El apartado 12 de la Cuenta de Resultados está recogiendo regularizaciones de saldos de 
cuentas por importe neto de 31.362,54 euros(2.521,32 euros en 2014). 

Las donaciones recibidas por la Fundación son siempre monetarias y se destinan su totalidad a 
la realización de proyectos de investigación científica objeto de la Fundación. 

Las subvenciones recibidas por la Fundación tienen como objetivo principal cooperar en la 
realización de los fines de la Fundación, mediante la financiación de proyectos de investigación 
médica llevados a cabo en el Hospital La Fe. 

Gran parte de las subvenciones están sujetas a la presentación, por parte del investigador 
principal del proyecto, de una memoria científica y económica en la que se detallan los gastos 
en los que ha incurrido al proyecto. El organismo concesor tiene la potestad de comprobar la 
idoneidad de los gastos presentados a justificación, de acuerdo con las normas de concesión o 
de la convocatoria, y en caso de que lo estime conveniente, no subvencionar o solicitar el 
reintegro de dichos importes. 

18. Provisiones y contingencias 

El detalle de la composición del saldo a 31/12/2015 y 31/12/2014 es el siguiente: 
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La provisión de “Estudios Piloto Metabolómica” se corresponde con unas ayudas para estudios 
basados en el análisis metabolómico. Dichos estudios consistirán en el análisis mediante 
separación cromatográfica y detección por espectrometría de masas de un reducido número 
de muestras bien definido, seguido del estudio bioestadístico de los datos obtenidos, con el fin 
de comprobar la verosimilitud de la prueba de concepto. 

La provisión de “Acciones preparatorias IIS La Fe – UPV” se corresponde con unas ayudas 
concedidas cuya finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación 
o de innovación coordinada entre investigadores/profesionales pertenecientes a la UPV y al 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas 
acciones se pretende generar sinergias entre los distintos investigadores/profesionales de los 
organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación con gran potencial científico-
técnico y orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con atractivo 
para conseguir inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos. 

La provisión para Investigación Clínica cubre la convocatoria de Investigación Clínica cuya 
finalidad es incentivar la puesta en marcha y realización de ensayos clínicos promovidos por 
grupos de investigación del IIS La Fe, así como otras entidades sin ánimo de lucro y/o grupos 
de investigación cooperativos, a través de la financiación del costo de prestación de servicios 
inherentes al diseño y desarrollo de los mismos. 

La finalidad de la provisión “Ayudas Sabáticos” es cubrir la convocatoria del “Año Sabático 
Intramural” cuya finalidad es impulsar la actividad investigadora del personal sanitario de la 
plantilla del Departamento de Salud Valencia - La Fe, cuya actividad principal sea la clínico-
asistencial, perteneciente a los Grupos Acreditados de Investigación Consolidados, de Nueva 
Creación o Emergentes del IIS La Fe. Con dicho objeto se promoverá implementación de un 
proyecto de excelencia y/o calidad y buenas prácticas dentro del Grupo de Investigación 
(coordinación de un proyecto europeo, organización de redes europeas, instauración de un 
sistema de gestión de calidad, normas ISO, BPL, BPC, etc.). De este modo se pretende facilitar 
la elaboración de proyectos científicos de excelencia o dirigidos a mejorar la calidad y buenas 
prácticas del Grupo de Investigación, exonerando de las tareas asistenciales durante dicho 
periodo al personal asistencial que lo llevará a cabo. 

 
 
 

2015 2014

Provisión Sótano Torre A 0,00 420.000,00

Provisión Grupos Acreditados 0,00 694.450,96

Provisión cobros 0,00 12.443,63

Provisión Estudios Piloto Metabolómica 55.719,50 63.667,49

Provisión Acciones Preparatorias - IIS La Fe - UPV 55.407,96 48.210,26

Provisión Investigación Clínica 50.724,29 59.426,45

Provisión Ayudas Sabáticos 56.000,00 56.000,00

Provisión REDIT_LAFE 40.000,00 30.000,00

Total 257.851,75 1.384.198,79
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La provisión REDIT_LAFE cubre las ayudas dirigidas a investigadores/profesionales 
pertenecientes al HUP/IIS La Fe, que presenten una propuesta en consorcio con un 
profesional/tecnólogo perteneciente a uno de los Centros Tecnológicos asociados a REDIT. Los 
proyectos deberán tener un investigador principal del HUP/IIS La Fe, y un investigador 
consorciado de un Centro Tecnológico de REDIT. 

19. Información sobre Medioambiente  

a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección 
y mejora del medio ambiente. 

b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del medio 
ambiente. 

c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe 
ningún litigio en curso. 

d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora 
del medio ambiente. 

c) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio 
ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades 
relacionadas con el medio ambiente. 

20. Retribuciones a largo plazo al personal 

No existen Retribuciones a largo plazo al personal a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

21. Subvenciones, donaciones y legados  

El importe del apartado 1c) de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que asciende a 8.429.842,43 
euros (8.698.785,22 en el ejercicio 2014), está compuesto por la parte de las subvenciones 
reintegrables concedidas en libre concurrencia para el desarrollo de proyectos de investigación 
por importe de 3.917.852,18 euros (4.203.056,13 en el ejercicio 2014) y por los proyectos 
subvencionado mediante ayudas privadas por importe de 4.511.990,25 euros (4.203.056,13 en 
el ejercicio 2014). 

En el apartado A.3 del Patrimonio Neto se contabilizan las subvenciones de capital, recibidas 
por la Fundación y la aplicación a ingresos del ejercicio en función del desarrollo de los 
proyectos de investigación a los que van destinados, o de la amortización de los inmovilizados 
que financian. 

Todas las subvenciones recibidas están directamente vinculadas a la actividad propia de la 
Fundación. 
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En cuanto al origen de las altas más significativas del ejercicio 2015, el Instituto de Salud Carlos 
III, aporta el 34,11% (2.004 miles de €)de los recursos públicos obtenidos en forma de libre 
concurrencia, seguido de la Unión Europea con el 26,45% (1.554 miles de €), la Generalitat 
Valenciana con un 22,62% (1.329 miles de €), y los Ministerios de Economía y Competitividad, 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Educación, Cultura y Deporte con el 16,82% (988 
miles de €) a través de la financiación de proyectos en libre concurrencia. 

Las subvenciones se imputarán al resultado, en función de la depreciación experimentada por 
los activos que financian, o en su caso, en función del grado de ejecución de los gastos que 
esas subvenciones tienen vinculados. 

Respecto al origen de las subvenciones, destacar que principalmente provienen de fuentes 
públicas, y que han sido concedidas para la realización de las actividades propias de la 
Fundación, imputándose a resultado de acuerdo con el siguiente desglose: 

  2015 2014 

Administración estatal 2.891.430,53  3.361.597,97  
ISCIII (Instituto Salud Carlos III) 2.523.335,17  2.958.777,40  
Mº Economía y Competitividad y otros Mº 368.095,36  402.820,57  

Administración autonómica (GV) 455.273,21  339.614,60  
Fondos Europeos 571.148,44  501.843,56  
Total privados 4.511.990,25  4.495.729,09  
Total subvenciones de capital 979.138,20  -  

Total 9.408.980,63  8.698.785,22  

 

Existe además una Ayuda Directa de la Conselleria de Sanidad de 62.000,00 euros (62.000,00 
euros en 2014) que ha sido imputada directamente a resultados. 

La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, 
cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación biomédica. 

El movimiento del epígrafe se muestra a continuación: 

  
SUBVENCIONES  

DE CAPITAL 
SUBVENCIONES  

DE EXPLOTACION 
TOTAL 

SALDO A 31/12/2013 10.858.035,63  -  10.858.035,63  

(+) ALTAS DEL EJERCICIO 387.236,09  8.698.785,22  9.086.021,31  

(+) TRASPASOS DE PATRIMONIO A PASIVO 548.934,05  -  548.934,05  

(-) TRASPASO A RESULTADOS PRESTAMOS IMPLICITOS (398.032,81)  - (398.032,81)  

(-) TRASPASO A RESULTADOS (289.412,40)  (8.409.372,82)  (8.698.785,22)  

(-) TRASPASOS A RESERVAS - - -  

SALDO A 31/12/2014 11.106.760,56  289.412,40  11.396.172,96  

(+) ALTAS DEL EJERCICIO 629.616,38  8.429.842,43  9.059.458,81  

(+) TRASPASOS DE PATRIMONIO A PASIVO -  -  -  

(-) TRASPASO A RESULTADOS PRESTAMOS IMPLICITOS (396.123,03)  - (396.123,03)  

(-) TRASPASO A RESULTADOS (979.138,20)  (8.429.842,43)  (9.408.980,63)  

(-) TRASPASOS A RESERVAS - - -  

SALDO A 31/12/2015 10.361.115,71  289.412,40  10.650.528,11  
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De las altas del ejercicio cabe destacar los proyectos “MDS-RIGHT”, “EMP-H”, 
“EUTOXRISK”“WIBEC”, “COBIOPHAD” y “ALBINO” subvencionados por la Unión Europea 
dentro del programa marco Horizonte 2020 por importe global de 1.552 miles de euros. 

22. Fusiones entre entidades no lucrativas y combinación de negocios 

No existen Fusiones ni combinaciones de negocios a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

23. Negocios conjuntos 

No existen Negocios conjuntos a 31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

24. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración 

24.1 Actividad de la entidad. 

1) Actividades realizadas. 
 

Actividad 1 
 

A) Identificación 
 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Realización de proyectos de investigación/innovación, que cuentan con las debidas 
autorizaciones por parte del Comité Ético y la Comisión de Investigación, y conllevan una 
financiación específica finalista. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 

Número Nº horas/año 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 14.000 8.900 

Personal con contrato de servicios 211 256 210.000 455.680 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

Número 

Tipo Previsto Realizado 

Personas físicas 216 261 

Personas jurídicas 0 0 

 

Denominación de la actividad PROYECTOS DE INVESTIGACION FINALISTAS

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectoresInvestigación médica

Lugar de desarrollo de la actividad Hospital La Fe
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 3.464.857,25 3.016.505,20 

     a) Ayudas monetarias 3.464.857,25 3.016.505,20 

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 2.834.883,21 5.250.827,58 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 296.977,65 

Amortización del inmovilizado 700.000,00 977.349,32 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros   413.248,99 

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 6.999.740,46 9.954.908,74 

 
 
 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   629.616,38 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial     

Subtotal recursos   629.616,38 

TOTAL   10.584.525,12 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
La Fundación La Fe está en proceso de medición de los datos de objetivos e indicadores de 
esta actividad a 31/12/2015. 
 

Actividad 2 
 

A) Identificación 
 

 
 
 
 
 
 

Denominación de la actividad PROMOCIÓN PERSONAL INVESTIGADOR

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectoresInvestigación médica

Lugar de desarrollo de la actividad Hospital La Fe
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Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Realización de acciones específicas para promocionar la investigación en el personal del 
Hospital. En concreto, financiación de contratos de RRHH tales como, contratos de apoyo, 
contratos post doctorales (Sara Borell, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Miguel Servet, etc).  
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 

Número Nº horas/año 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 0 0 0 

Personal con contrato de servicios 38 65 70.000 115.700 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

Número 

Tipo Previsto Realizado 

Personas físicas 38 65 

Personas jurídicas 0 0 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 342.400,00 154.011,30 

     a) Ayudas monetarias 342.400,00 154.011,30 

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 898.481,80 423.807,37 

Otros gastos de la actividad 35.000,00 -163.327,02 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros     

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 1.275.881,80 414.491,65 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

  
Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Contratos de Técnicos de Apoyo 
(CA) 

Contratos de Técnicos de Apoyo a la Investigación en el 
Sistema Nacional de Salud 

5 2 

Contratos Post FSE (CM) 
Ayudas para contratos de formación en investigación «Río 
Hortega» para profesionales sanitarios que hayan 
finalizado el período de formación sanitaria especializada. 

5 4 

Contratos Post Doctoral (CD) Contratos postdoctorales de perfeccionamiento en 
investigación en salud «Sara Borell» 

5 3 

Contratos (CP) 
Contratos de investigadores en el Sistema Nacional de 
Salud «Miguel Servet» 

5 7 

Contratos PTAT Ministerio 
Economía Contratos de investigadores Técnico de Apoyo 

7 6 

Contratos (FI) AYUDA PREDOCTORAL DE FORMACION  EN INVESTIGACION 10 4 

Contratos (GIS) CONTRATO GESTION EN INVESTIGACION EN SALUD EN IIS 1 1 

 
 

Actividad 3 
 

A) Identificación 
 

Denominación de la actividad UNIDAD DE GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Investigación médica 

Lugar de desarrollo de la actividad Hospital La Fe 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Realización de acciones formativas para el personal dependiente del IIS La Fe. Realización 
tanto de proyectos y ensayos clínicos novedosos y relevantes propios del IIS La Fe como 
financiados por otras entidades, que cuentan con las debidas autorizaciones por parte del 
Comité Ético y conllevan una financiación específica finalista. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
Número Nº horas/año 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 3.500 3.560 

Personal con contrato de servicios 21 18 35.000 32.040 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

Previsto Realizado

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Subtotal recursos

TOTAL

Gastos/Inversiones
Importe

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

 
Número 

Tipo Previsto Realizado 

Personas físicas 23 20 

Personas jurídicas 0 0 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros     

     a) Ayudas monetarias     

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 215.849,62 326.273,72 

Otros gastos de la actividad 150.000,00 86.131,47 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros     

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 365.849,62 412.405,19 

 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
A 31/12/2015 había 895 Estudios Clínicos activos. 
 

F) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

EXPEDIENTE TITULO 
BASES CONVOCATORIA Nº AYUDAS  

01/2015 
CONVOCATORIA DE 

PERÍODOS SABÁTICOS  

La finalidad de la presente convocatoria es impulsar la actividad 
investigadora del personal sanitario de la plantilla del Departamento 
de Salud Valencia - La Fe, mediante la exoneración de sus tareas 
asistenciales para facilitar el desarrollo de un proyecto de 
investigación. La presente convocatoria va dirigida al personal de 
plantilla del Departamento de Salud Valencia - La Fe (facultativos, 
enfermería y técnicos de laboratorio) integrados en Grupos de 
Investigación Acreditados y Unidades Mixtas integradas en el IIS La 
Fe 

IX 2 

Previsto Realizado

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Subtotal recursos

TOTAL

Gastos/Inversiones
Importe

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial
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EXPEDIENTE TITULO 
BASES CONVOCATORIA Nº AYUDAS  

02/2015 
CONVOCATORIA DE 

PERIODOS SABÁTICOS 
INTRAMURALES 

La finalidad de la presente convocatoria es impulsar la actividad 
investigadora del personal sanitario de la plantilla del Departamento 
de Salud Valencia - La Fe, cuya actividad principal sea la clínico-
asistencial, perteneciente a los Grupos de Investigación Acreditados 
o Unidades Mixtas del IIS La Fe. Con dicho objeto se promoverá 
implementación de un proyecto de excelencia y/o calidad y buenas 
prácticas dentro del Grupo de Investigación (coordinación de 
un proyecto europeo, organización de redes europeas, instauración 
de un sistema de gestión de calidad, normas ISO, BPL, BPC, etc.). De 
este modo se pretende facilitar la elaboración de proyectos 
científicos de excelencia o dirigidos a mejorar la calidad y buenas 
prácticas del Grupo de Investigación, exonerando de las tareas 
asistenciales durante dicho periodo al personal asistencial que lo 
llevará a cabo 

V 6 

03/2015 

Convocatoria de Ayudas 
económicas para el 

Desarrollo de Estudios de 
Investigación Clínica-2015 

Convocatoria de ayudas para incentivar y apoyar la realización de 
estudios de investigación clínica promovidos por investigadores del 
IIS La Fe y entidades sin ánimo de lucro y/o grupos de investigación 
cooperativos, a través de la financiación del costo de prestación de 
servicios inherentes al diseño y desarrollo de los mismos 

V 8 

04/2015 

Convocatoria de Ayudas al 
“Reciclaje Científico” del 
Instituto de Investigación 

Sanitaria La Fe 

La finalidad de la presente convocatoria es impulsar la actividad 
investigadora del personal sanitario de la plantilla del Departamento 
de Salud Valencia - La Fe, mediante la exoneración de sus tareas 
asistenciales para facilitar su reciclaje en investigación. En la 
presente convocatoria se priorizarán proyectos de investigación 
clínica en Medicina Personalizada y va dirigida al personal de 
plantilla del Departamento de Salud Valencia - La Fe (facultativos, 
enfermeros y técnicos de laboratorio) integrados en 
Grupos de Investigación Acreditados por el IIS La Fe o bien Unidades 
Mixtas Integradas en el IIS (ver anexo a estas bases), cuya actividad 
principal sea la clínico-asistencial. 

VIII  5 

05/2015 
Convocatoria de Contratos de 

Investigación para 
Postresidentes 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de hasta 5 
contratos de investigación de quienes han completado su formación 
como especialistas. Los proyectos de investigación se desarrollarán 
en los “Grupos de Investigación Acreditados” y “Unidades Mixtas 
Integradas” del IIS La Fe Estos contratos, que podrán tener una 
duración máxima de 3 años, permiten la 
posibilidad de realizar una estancia de hasta 3 meses en un centro 
de investigación de excelencia en el extranjero, dentro del periodo 
de vigencia del contrato 

XV  5 

06/2015 

Convocatoria de Concesión 
Ayudas para Proyectos 

Coordinados entre 
Investigadores de la 

Universitat Politécnica de 
València e 

Investigadores/Profesionales 
del Hospital Universitari I 

Politècnic / IIS La Fe 

La finalidad de esta convocatoria es apoyar e impulsar la realización 
de proyectos de investigación/innovación en los que participen de 
manera conjunta y coordinada personal científico de ambas 
entidades, así como fortalecer la colaboración entre 
investigadores/profesionales pertenecientes a la Universitat 
Politécnica de València (UPV) y al Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (HUP/IIS La Fe), en el 
marco de las actividades del Campus de Excelencia Internacional 
VLC/CAMPUS y de la Plataforma ITEMAS auspiciada por el ISCIII. 
Con esta acción se pretende generar y fomentar sinergias entre los 
distintos investigadores/profesionales de los organismos, que den 
lugar a líneas de investigación con gran potencial científico-técnico,  

IV 8 

07/2015 

Convocatoria para una Ayuda 
para Periodo Sabático 

Cofinanciado en Colaboración 
con el Área Clínica de 

Medicina Digestiva 

 La finalidad de esta convocatoria es impulsar la actividad 
investigadora mediante una ayuda cofinanciada entre el IIS La Fe y el 
investigador responsable del proyecto para la concesión de un 
periodo sabático a integrantes del grupo con el fin de facilitar el 
desarrollo de un proyecto de investigación en colaboración con un 
centro de reconocido prestigio nacional o internacional 

II 1 

08/2015 
Ayudas Económicas para el 
Desarrollo de Estudios de 

Investigación Clínica 

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar la puesta en 
marcha y realización de estudios clínicos promovidos por grupos de 
investigación del IIS La Fe, así como otras entidades sin ánimo de 
lucro y/o grupos de investigación cooperativos, a través de la 
financiación del costo de prestación de servicios inherentes al diseño 
y desarrollo de los mismos 

VI 7 
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EXPEDIENTE TITULO 
BASES CONVOCATORIA Nº AYUDAS  

09/2015 

Convocatoria de Ayudas de 
Apoyo a la Investigación para 

Grupos de Investigación 
Emergentes del Hospital de 

Manises 

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar la realización 
de investigación biomédica de calidad con la participación de 
facultativos y personal de enfermería en torno a proyectos de 
investigación clínica y clínica-básica promovidos por grupos de 
investigación emergentes (o de nueva creación) del hospital de 
Manises, en los que participe de manera cualificada el personal 
sanitario del Hospital de Manises, pero abierta a la colaboración con 
otros grupos o investigadores del IIS La Fe, formando parte del 
equipo investigador. 

I 2 

10/2015 
Convocatoria de ayudas para 
el Desarrollo de Estudios de 

Investigación Clínica 

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar la puesta en 
marcha y realización de estudios clínicos promovidos por grupos de 
investigación del IIS La Fe, así como otras entidades sin ánimo de 
lucro y/o grupos de investigación cooperativos, a través de la 
financiación del costo de prestación de servicios inherentes al diseño 
y desarrollo de los mismos 

VII 2 

11/2015 

Convocatoria de Ayudas para 
la realización de Actividades 
Preparatorias de Proyectos 

Coordinados entre REDIT y La 
Fe  

Ayudas dirigidas a investigadores/profesionales pertenecientes al 
HUP/IIS La Fe, que presenten una propuesta en consorcio con un 
profesional/tecnólogo perteneciente a uno de los Centros 
Tecnológicos asociados a REDIT. Los proyectos deberán tener un 
investigador principal del HUP/IIS La Fe, y un investigador 
consorciado de un Centro Tecnológico de REDIT 

II 8 

12/2015 
Programa Especial de 

Doctorado para Residentes 

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, en colaboración con la 
Comisión de Docencia en su voluntad de promocionar la formación 
en investigación de los Residentes, como parte integrante de su 
formación como especialistas, promueve un programa especial con 
el fin de que los residentes puedan simultanear el desarrollo de la 
tesis doctoral y su formación especializada. El presente programa 
tiene como objetivo fomentar la cultura investigadora de los 
especialistas en formación (FIR, MIR, QIR, BIR, etc). El objetivo es 
que cada año número significativo de residentes consigan la doble 
titulación, “Facultativo Especialista” y “Doctor”. 

I 10 

13/2015 

Convocatoria de Ayudas para 
la Realización de Proyectos 

Conjuntos entre 
investigadores de la 

Universitat de València e 
investigadores/Profesionales 
del Hospital La Fe y el IIS La 

Fe  

El Programa VLC-BIOMED se configura como una propuesta de 
actuación coordinada UV-HUP/IIS La Fe para el fomento de la 
cooperación en actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación en materia de Salud 
La convocatoria cuenta con dos Subprogramas:  
−Subprograma A. Ayudas para la realización de actividades 
preparatorias de proyectos coordinados UV-La Fe. 
−Subprograma B. Ayudas para el desarrollo de proyectos de 
innovación conjuntos UV-La Fe, orientada a potenciar el desarrollo 
de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico conjuntos 
basados en resultados o experiencias preliminares ya contrastados. 

II 9 

14/2015 
Convocatoria de ayudas para 
el Desarrollo de Estudios de 

Investigación Clínica 

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar la puesta en 
marcha y realización de estudios clínicos promovidos por grupos de 
investigación del IIS La Fe, así como otras entidades sin ánimo de 
lucro y/o grupos de investigación cooperativos, a través de la 
financiación del costo de prestación de servicios inherentes al diseño 
y desarrollo de los mismos. 

VIII  2 

 
Actividad 4 

 
A) Identificación 

 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Convocatoria de premios específicos (Enfermería, Residentes) que inciten el desarrollo de la 
actividad investigadora por parte de este colectivo, Contratos post mir (convocatoria propia)… 

Denominación de la actividad AYUDAS Y PREMIOS

Tipo de actividad Actividad propia

Identificación de la actividad por sectoresInvestigación médica

Lugar de desarrollo de la actividad Hospital La Fe
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Así como la intensificación de actividad investigadora mediante la concesión de periodos 
sabáticos (sabático, reciclaje, intramural). 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros     

     a) Ayudas monetarias     

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal     

Otros gastos de la actividad 19.000,00 6.692,22 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros     

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 19.000,00 6.692,22 

 

 
 
 
 

 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 0 0

Personas jurídicas 0 0

Número

Previsto Realizado

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Subtotal recursos

TOTAL

Gastos/Inversiones
Importe

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial
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E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
La Fundación La Fe está en proceso de medición de los datos de objetivos e indicadores de 
esta actividad a 31/12/2015. 

 



 
 

 
2) Recursos económicos totales empleados por la entidad 
 

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 
Actividad 

3 
Actividad 

4 
Total 

actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 3.016.505,20  154.011,30  -  -  3.170.516,50  8.468,75  3.178.985,25  

     a) Ayudas monetarias 3.016.505,20  154.011,30  -  -  3.170.516,50  8.468,75  3.178.985,25  

     b) Ayudas no monetarias -  -  -  -  -  -  -  

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -  -  -  -  -  -  -  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -  -  -  -  -  -  -  

Aprovisionamientos -  -  -  -  -  149.707,90  149.707,90  

Gastos de personal 5.250.827,58  423.807,37  326.273,72  -  6.000.908,67  487.217,76  6.488.126,43  

Otros gastos de la actividad 296.977,65  (163.327,02)  86.131,47  6.692,22  226.474,32  184.315,81  410.790,13  

Amortización del inmovilizado 977.349,32  -  -  -  977.349,32  12.947,01  990.296,33  

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -  -  -  -  -  -  -  

Gastos financieros 413.248,99  -  -  -  413.248,99  -  413.248,99  

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros -  -  -  -  -  -  -  

Diferencias de cambio -  -  -  -  -  175,35  175,35  

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -  -  -  -  -  22.467,50  22.467,50  

Impuestos sobre beneficios -  -  -  -  -  -  -  

Subtotal gastos 9.954.908,74  414.491,65  412.405,19  6.692,22  10.788.497,80  865.300,08  11.653.797,88  

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 629.616,38  -  -  -  629.616,38  137.289,32  766.905,70  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -  -  -  -  -  -  -  

Cancelación deuda no comercial -  -  -  -  -  169.584,80  169.584,80  

Subtotal inversiones 629.616,38  -  -  -  629.616,38  306.874,12  936.490,50  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 10.584.525,12  414.491,65  412.405,19  6.692,22  11.418.114,18  1.172.174,20  12.590.288,38  
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3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 300.000,00 547.083,71 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 8.982.764,77 1.295.153,19 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 0,00 4.896.990,38 

Aportaciones privadas 0,00 4.511.990,25 

Otros tipos de ingresos 191.589,00 510.357,10 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 9.474.353,77 11.761.574,63 

 
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 1.577.222,75 169.584,80 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 1.577.222,75 169.584,80 

 
4) Convenios de Colaboración con otras entidades 
 

Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

JANSSEN CILAG, S.A. Contrato de patrocinio de Página web 30.000,00 € 80.953,03 €   

JANSSEN CILAG, S.A. 
Programa de Becas de Investigación Clínica 
2016 125.000,00 € 0,00 €   

TAKEDA 
Jornada de cáncer en adolescentes y 
adultos jóvenes 2.000,00 € 16.470,24 €   

CELGENE 
Actualización en el diagnóstico de los 
síndromes mielodisplásicos 7.200,00 € 32.120,62 €   

UPV 
Rescisión CC UICIB (Unidad de Investigación 
Conjunta en Ingeniería Biomédica 0,00 0,00 € X 

MSD 
Desarrollo y financiación de proyectos 
PROA conjuntos (GRUPO MICELLIUM)  10.000,00 € 0,00 €   

MSD 

Colaboración para las actividades 
desarrolladas en la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas 10.000,00 € 14.836,02 €   

MSD 
Curso de Simulación Clínica para Atención 
Primaria (6 sesiones) 18.000,00 € 10.669,53 €   

MSD 
Curso de Simulación Clínica para Atención 
Primaria (2 sesiones) 6.000,00 € 0,00 €   

GLOBAL BUISINESS 
TRAVEL SPAIN 

RENDIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA 
SIMULACIÓN DE ALTA FIDELIDAD EN 
SITUACIONES CRITICAS DE URGENCIAS 
CARDIOLOGICAS 600,00 € 0,00 €   

AMGEN Aula AMGEN 6.000,00 € 0,00 €   
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Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Fresenius Kabi 
España SAU 

Patrocinio Curso de simulación clínica en 
reposición de volemia 3.000,00 € 0,00 €   

SANED 
Proyecto Asma Pediátrica ASMACHILD (14 
work orders) 14.000,00 € 0,00 €   

Fresenius Kabi 
España SAU Simulación Clínica en reposición de volemia 3.000,00 € 0,00 €   

MSD Curso de Simulación Clínica en Tiempo Real 950,00 € 0,00 €   

ASTRAZENECA 
Curso de atención inicial del síndrome 
coronario agudo 3.000,00 € 0,00 €   

CHIESI 
Curso simulación clínica urgencias atención 
primaria 3.000,00 € 0,00 €   

MSD 

ACUERDO MARCO DE COLABORACION + 
CURSO DE SIMULACION CLINICA DE 
URGENCIA PARA AP  3.000,00 € 0,00 €   

ASTRAZENECA 
Curso de reanimación cardiopulmonar 
avanzada para residentes 3.700,00 € 0,00 €   

GRIFOLS S.A 

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE 
EPITOPES EN MUESTRAS PLASMATICAS DE 
PACIENTES HEMOFILICOS 100€/Muestra 0,00 €   

ACTELION 
CONVENIO COLABORACIÓN EMPRE. 
DONACIÓN ACTELION 4.500,00 € 45.676,39 €   

CIBERNED 
Convenio de Colaboración entre el 
CIBERNED E IIS La Fe (Renovación) 0,00 0,00 € X 

CELGENE S.L 

DETERMINACIÓN DE LA ALTERACIÓN 5Q – 
EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE SMD 
(Renovación 2015) 25.000,00 € 0,00 €   

INSTITUTO GRIFOLS, 
S.A. 

DETERMINACION DE LOS SUBTIPOS DE 
INMUNOGLOBULINAS G EN PACIENTES 
CON INHIBIDORES 34.824,00 € 0,00 €   

MSD 

Convenio de Colaboración para estancias 
de formación en Endoscopia y Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal FORENDO EII 25.000,00 € 31.164,14 €   

Merck, Sharp & 
Dhome MSD 

Convenio de Colaboración apoyo Dra. Nos 
(2015-2016) 15.000,00 € 0,00 €   

BIAL 
CURSO DE ALERGOLOGÍA PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA 810,00 € 0,00 €   

BIAL Curso de Alergología para atención primaria 810,00 € 0,00 €   

Novo NordisK 
Pharma, S.A. Aportación grupo de Hemostasia 2015 15.000,00 € 6.446,74 €   

ALEXION/SYNTAX 
Prestación de servicios para base de datos 
elaborada por SYNTAX 0,00 0,00 € X 

SOBI 
Grant Agreement 
"Premio_España_2010/0432" 6.000,00 € 14.090,27 €   

Affymetrix INSTRUMENT LOAN AGREEMENT 0,00 0,00 € X 

Fundación PETHEMA 
5ª PRORROGA Servicio de Personal de 
Monitorización de EC 64.237,00 € 87.233,81 €   

TSB 
ACTA DE MANIFESTACIONES ENTRE TSB Y 
EL IIS LA FE 0,00 0,00 € X 

CONNECTED HEALTH 
SERVICES S.L. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
PLATAFORMA NOMAHADchronic. 0,00 0,00 € X 

TSB RESOLUCIÓN acuerdo Plataforma NOMHAD  43.954,02 € 3.942,52 €   
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Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Accenture Preparación conjunta de un artículo 13.500,00 € 0,00 €   

J&C EDICIONES 
MÉDICAS 

2 Rotaciones de endocrinología para 
médicos de atención primaria  5.000,00 € 9.555,66 €   

NESTLE ESPAÑA SL 
Convenio de Donación para el servicio de 
endocrinología 15.000,00 € 0,00 €   

Universitat de 
Valencia CELLTEX-PRECLINICO 3.000,00 € 0,00 €   

MSD 
Convenio de Colaboración apoyo Dr. 
Román - Reumatología 50.000,00 € 0,00 €   

ZAMBON 
Infección e Inflamación en pacientes con 
daño estructural de la vía aérea 22.000,00 € 3.553,99 €   

CIBER 

Convenio de colaboración para establecer 
relaciones entre el CIBER y el IIS a través del 
Grupo de ENF. INFLAM. INTESTINAL 0,00 0,00 € X 

Universidad de 
Navarra 

Prórroga Contrato de Colaboración UNAV - 
IIS La Fe 0,00 0,00 € X 

MED-EL 
Adenda Convenio de Colab. Investigación / 
Contrato de I+D 11.800,00 € 9.939,24   

UCB PHARMA 

RETROSPECTIVE, OBSERVATIONAL STUDY 
ON EFFECTIVENESS AND TOLERABILITY IN 
PATIENTS ON TREATMENT WITH 
LACOSAMIDE 30.000,00 € 9.600,00 €   

ABBVIE 
FARMACEUTICA Proyecto REUMATOLOGIA - 4º AÑO 40.000,00 € 36.000,00 €   

GENZYME/SANOFI 

Prorroga 2015-2016: Análisis de la 
utilización de medicamentos huérfanos y 
esclerosis múltiple en un hospital terciario. 31.500,00 € 23.250,64 €   

Hospital Manises 
Prórroga Convenio de Colaboración para 
adhesión IIS La Fe 0,00 0,00 € X 

ASTRAZENECA 

Determinación de las mutaciones del gen 
EGFR y otras alteraciones moleculares en el 
carcinoma pulmonar no microcítico 
(PRORROGA) 8.000,00 € 836,59 €   

AMGEN 
Contrato Prestación de Servicios entre 
Amgen y el IIS La Fe (prorroga) 0,00 0,00 € X 

W.L. Gore y 
Asociados Grant Agreement G15-0052 5.800,00 € 0,00 €   

GUERBERT Prostate MR Imaging Masterclass 6.000,00 € 21.913,91 €   

BIOCOMPATIBLES UK 
LTD 

I Curso de Radioembolización 
Hepatocarcinoma 5.000,00 € 0,00 €   

ROVI Aportación para el grupo Imagen 45.000,00 € 0,00 €   

BIOCOMPATIBLES UK 
LTD 

II Curso radioembolización 
hepatocarcinoma 5.000,00 € 0,00 €   

IBA MOLECULAR 
SPAIN S.A. 

APOYAR FORMACIÓN EN EL SERVICIO DE 
IMAGEN MEDICA 1.000,00 € 0,00 €   

LILLY S.A. 
Patrocio de actividades Formativas servicio 
oncología 2015 15.000,00 € 39.793,37 €   

BRISTOL-MEYERS 
SQUIBB 

PATROCINIO SESIONES CLINICAS DEL 
SERVICIO DE ONCOLOGÍA 5.000,00 € 0,00 €   

AMGEN 
Donación Actividades de Investigación del 
Servicio de Oncología 15.000,00 € 0,00 €   

AMGEN 
Actividades de Investigación del Servicio de 
Oncología Médica 15.000,00 € 0,00 €   
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Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

ROCHE 
Plan de Formación Servicio de Oncología: 
talleres abiertos y sesiones extraordinarias 22.000,00 € 0,00 €   

PHARMA MAR S.A. 
Donación desarrollo líneas de Investigación 
en Oncología 2015-2016 6.000,00 € 0,00 €   

MSD Talleres de Oncología médica 2015-2016  6.000,00 € 0,00 €   

TELLMEGEN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE GENOTIPADO 25,76€/muestra 0,00 €   

INMUNOTEK 
Prorroga contrato para realización de 
Ensayo Clínico MV130-SLG-002 EECC  12.650,00 € 0,00 €   

INMUNOTEK 

DESARROLLO DE UN FARMACO 
INMUNOESTUMULANTE DE ORIGEN 
BACERIANO PARA LA PREVENCION DE 
INFECCIONES RESPIRATORIAS 
RECURRENTES EN NIÑOS Y EN ADULTOS 
(Prorroga Susana Calaforra)  17.893,00 € 0,00 €   

ROCHE FARMA, S.A. 
Anexo de prórroga Convenio Cesión de Kits 
diagnósticos 0,00 0,00 € X 

IDIPAZ 
ADENDA CONTRATO ISCHEMIA (cambio de 
IP) 0,00 0,00 € X 

Asociación Pablo 
Ugarte 

Neuroblastoma diseminado de mal 
pronóstico como modelo de terapia 
individualizada 1500€/mes 7.599,88 €   

Sociedad Española 
de angiología y 
Cirugía Vascular 

Estudio de los microARNs implicados en la 
formación del aneurisma de aorta 
abdominal en humanos. 10.000,00 € 15.914,77 €   

SANOFI-AVENTIS 

Puesta en marcha de una unidad de 
fomento y desarrollo de EECC promovidos y 
desarrollados en el grupo de investigación 
en esclerosis múltiple 15.000,00 € 0,00 €   

ROCHE Proyecto CARERME 40.000,00 € 0,00 €   

F. GENT PER GENT 
Acuerdo para regular la concesión de 
ayudas (Disolución) 15.220,00 € 0,00 €   

Sociedad Valenciana 
de cardiología 

Caracterización Metabolómica de la 
miocardiopatía hipertrófica 2.000,00 € 0,00 €   

GRIFOLS INC USA 

ADENDA. Influence of Immunocompetence 
in Presentation and Prognosis in 
Hospitalized Patients with Severe Sepsis 
caused by Pneumonia 0,00 0,00 € X 

ROCHE FARMA, S.A. 
Plan de publicaciones de la unidad de 
Reumatología pediátrica 15.000,00 € 0,00 €   

NESTLE ESPAÑA SL 

CONVENIO DE DONACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA 
PEDIATRICA 1.500,00 € 19.206,71 €   

SEHOP 
Acuerdo de Resolución convenio con la 
SEHOP 0,00 0,00 € X 

Johnson & Johnson 

PROGRAMA DE FORMACION CLINICO-
QUIRURGICO EN PATOLOGIA VERTEBRAL 
2015-2016 20.000,00 € 0,00 €   

ADALIA FARMA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN “ESTANCIAS 
CORTAS EN RETINA” 12.000,00 € 11.843,59 €   

ATENZIA, SERVICIOS 
DE TELEASISTENCIA 
S.A. 

Acuerdo de colaboración Proyecto 
BeyondSilos 0,00 0,00 € X 

SAS INSTITUTE SAU Licencia de Software 0,00 0,00 € X 
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Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

SANOFI-AVENTIS S.A. 
MEJORAS EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 2.500,00 € 0,00 €   

MSD 

Programa de formación teórico-practico en 
relajación neuromuscular profunda y su 
adecuada reversión: Fast track surgery 
colorectal 12.000,00 € 26.172,11   

MSD 
CURSO EXCEL MSD - EN PROCESO HACIA LA 
EXCELENCIA EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 10.000,00 € 0,00 €   

ASTRAZENECA 
Jornada de formación del programa 
CUIDISS 3.000,00 € 0,00 €   

MSD 
I JORNADA DE ACTUALIZACION CENTRO 
PUBLICOS DE RESPRODUCCIÓN ASISTIDA 5.000,00 € 0,00 €   

Merck, Sharp & 
Dhome MSD 

I Jornada de actualización centros públicos 
de Reproducción Asistida 5.000,00 € 0,00 €   

HUMANA SPAIN S.L. III JORNADAS DE NEUROPEDIATRÍA 1.089,00 € 0,00 €   

Johnson & Johnson 
Curso de actualización en hipertensión 
intracraneal iodiopatica e hidrocefalia 5.920,25 € 0,00 €   

UPV Prestación de Servicios de IBIME de la UPV 20.000,00 € 0,00 €   

BIOMERIEUX España 
SAU 

Prorroga "Epidemiología de las bacterias 
multirresistentes en unidades de pacientes 
críticos" 2.400,00 € 6.669,08   

DIATER Hospitalizaciones por Asma de la CV 30.000,00 € 16.774,65   

MEDTRONIC 
Beca de Formación en Estimulación 
Cardiaca 7.800,00 € 0,00 €   

MEDTRONIC 

Beca de formación en estimulación cardiaca 
y seguimiento remoto de dispositivos 
implantable 7.800,00 € 9.868,51   

Universidad de 
Alicante  

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO IIS LA 
FE Y UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA UN 
SISTEMA DE APOYO AL DIAGNÓSTICO DE 
MELANOMA 0,00 0,00 € X 

Intellihealth 

Contrato de representación, 
comercialización y distribución entre 
intellihealth y Marcelino Alonso 
(renovación 4 meses) 0,00 0,00 € X 

CHIP IDEAS 
ELECTRONICS S.L. 

CDA para colaborar en validación y 
desarrollo de los productos KUKUPIA 0,00 0,00 € X 

LANZADERA 
ACUERDO DE COLABORACIÓN LANZADERA 
- IIS LA FE 0,00 0,00 € X 

MOBILIZA 
CONSULTING SL 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
MOBILIZA - IIS LA FE  0,00 0,00 € X 

Celulife 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CELULIFE 
- IIS LA FE  0,00 0,00 € X 

CAMLIN 
MUTUAL NON-DICLOSURE AGREEMENT 
CAMLIN - IIS LA FE 0,00 0,00 € X 

LUZ GLOBAL CDA LUZ GLOBAL- IIS LA FE 0,00 0,00 € X 

BIONURE FARMA S.L. CDA BIONURE - IIS LA FE 0,00 0,00 € X 

BIOTECH 
DEVELOPMENT s.l. Acuerdo de Confidencialidad 0,00 0,00 € X 

LUZ GLOBAL 
Memorando de entendimiento para 
evaluar la potencial aplicación del nuevo 0,00 0,00 € X 
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No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

modelo de lente acomodativa intraocular 

Cytonet 
Use of cytonet's human liver infusion 
therapy  0,00 0,00 € X 

F. GENT PER GENT 
Acuerdo para regular la concesión de 
ayudas (Disolución) 19.780,00 € 66.588,51 €   

Provalentia Estudio Proyecto PedNet 
Según  

reclutamiento 0,00 €   

JANSSEN CILAG, S.A. Programa de Formación Oncología 2015 7.000,00 € 0,00 €   

EISAI Farmacéutica 

Adenda al contrato de colaboración para un 
estudio clínico entre Eisai - IIS La Fe 
(ampliación 50 pacientes) 4.200,00 € 36.238,07 €   

University of 
Cambridge 

Material Transfer Agreement with 
University of Cabridge 0,00 0,00 € X 

Telemarató TV3 

TEST PRECLINICO DE COMPUESTOS 
QUIMICOS CONTRA LOS EFECTOS TOXICOS 
DE LA HUNTINGTINA MUTANTE EN 
MODELOS DE RATON DE LA ENFERMEDAD 
DE HUNTINGTON 200.000,00 € 2.348,31 €   

IVI Valencia S.L. 
Contrato de Investigación para la 
colaboración en el proyecto 2014/0147 

según  
reclutamiento 0,00 €   

EhumanLife Acuerdo de partenariado estratégico  0,00 0,00 € X 

EhumanLife 
Prórroga y Modificación al Acuerdo de 
Cooperación IIS La Fe - Ehumanlife 390€/mes 0,00 €   

Telemaraton: Todos 
somos raros, todos 
somos únicos 

THERAPEUTIC APPROACHES FOR RETINITIS 
PIGMENTOSA AND USHER SYNDROME 
BASED ON GENOME-EDICTING BY 
CRISPR/CAS9 98.760,00 € 7.952,44 €   

Johnson & Johnson 
Programa de formación en electrofisiología 
2015-2016 (clinical training) 28.000,00 € 25.199,88 €   

GILEAD SCIENCES 
PROGRAMA FELLOWSHIP GILEAD ESPAÑA 
PROYECTO 2014/0430 49.800,00 € 16.000,00 €   

FEHH 

Caracterización molecular exhaustiva de 
formas específicas de LMA mediante 
ultrasecuenciación 36.079,57 € 33.072,93 €   

AIDO 
Convenio de colaboración convocatoria 
REDIT 0,00 0,00 € X 

AIMPLAS 

CONVERSIÓN LARINGOSCOPIO EN 
VIDEOLARINGOSCOPIO ECONOMICO 
REUTILIZABLE (REDIT) 0,00 0,00 € X 

ITI 
Convenio de colaboración convocatoria 
REDIT 0,00 4.563,56 X 

IBV 
Convenio de colaboración convocatoria 
REDIT 0,00 0,00 € X 

AIDO 
Convenio de colaboración convocatoria 
REDIT 0,00 5.964,30 X 

AITEX 
AYUDAS REDIT PROYECTO REGENERACIÓN 
DÉRMICA 0,00 0,00 € X 

LEITAT Acuerdo de partenariado estratégico  0,00 0,00 € X 

LEITAT Reconocimiento Deuda 45.954,59 € 0,00 €   

SECOT 
EFECTIVIDAD BIOMECÁNICA DE LOS 
TRONILLOS TRANSDISCALES EN LA 9.000,00 € 0,00 €   
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EPONDILOSIS L5-S1 FRENTE A TORNILLOS Y 
CAJAS 

INMUNOTEK 
Desarrollo de un Proyecto para la 
preparación de un protocolo de un EECC 56.150,00 € 20.543,81 €   

INMUNOTEK 
Adenda contrato para preparación 
protocolo de EC  20.000,00 € 379,30 €   

ASPANION 
Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos en niños 18.000,00 € 20.180,16 €   

SETH 

Efecto de la adenosina en las interacciones 
celulares en el proceso trombótico. Su 
posible implicación en pacientes con 
Síndrome Coronario Agudo  25.000,00 € 0,00 €   

ERESA 

Estudio de la arquitectura miocárdica 
mediante resonancia magnética tensor de 
difusión 4.000,00 € 0,00 €   

Sociedad Valenciana 
de cardiología 

Estudio de la vía de señalización y origen 
filogenético de la miocardiopatía 
arritmogénica 2.000,00 € 0,00 €   

Novo NordisK 
Pharma, S.A. Novo Nosrdisk HERO Research grant  60.000,00 € 0,00 €   

Sanofi 
Aportación proyecto Terapia Génica en 
hígado humano 3.000,00 € 591,00 €   

Asociación de 
celiacos y sensibles 
al gluten 

ESTUDIO DE LA EFICACIA DE DOS MÉTODOS 
DE ANÁLISIS DE PÉPTIDOS 
INMUNOGÉNICOS DEL GLUTEN EN HECES 
PARA LA DETECCIÓN DE TRANSGRESIONES 
DIETÉTICAS EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD CELÍACA  18.000,00 € 0,00 €   

BECTON DICKINSON 

A STUDY OF THE USE, SAFETY AND 
EFFICACY OF THE PHASEAL SYSTEM, A 
CLOSED SYSTEM DRUG TRANSFER DEVICE 
FOR PREPARING AND ADMINISTERING 
CHEMOTHERAPY/BIOHAZARDOUS 
DRUGS/CYTOTOXIC AGENTS IN LA FE 
HOSPITAL  20.000,00 € 13.900,73   

UCB PHARMA 

EVALUATION AND INTRAVENOUS 
TREATMENT PROTOCOL OF PATIENTS WITH 
REFRACTORY EPILEPSY 9.480,00 € 0,00 €   

Fundación PFIZER 
Concesión de premio "Efecto del 
tratamiento con CPAP" 14.000,00 € 0,00 €   

Conselleria Sanidad Convenio Marco creación Redes 0,00 0,00 € X 

NUCLETRON - 
ELEKTA Validation Site Agreement 2.720,00 € 0,00 €   

CSIC 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IIS 
LA FE - CSIC (PROYECTO MAMI) 0,00 0,00 € X 

MLS ELEBE 1992 S.L.  
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE 
TEXTIL AVANZADO REGENACTIV 0,00 0,00 € X 

MLS ELEBE 1992 S.L.  Contrato I+D+i ( CALCEREG) 25.000,00 € 0,00 €   

NOVARTIS 
Aportación económica para la realización 
de Estudio 2015/0040 22.000,00 € 10.669,52 €   

VARIAN 
Apoyo a la Investigación en Oncología 
radioterápica _2015 15.050,00 € 12.591,34 €   

PFIZER 
Acuerdo de confidencialidad (EECC - Inspire 
Site) 0,00 0,00 € X 



46 

 
F_IHULAFE 

Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

PAREXEL 
INTERNATIONAL LLC 

GENERAL BUSINESS AGREEMENT BETWEEN 
IIS LA FE - PAREXEL 0,00 0,00 € X 

Neopharm Obesity 

Acuerdo de confidencialidad IIS La FE - 
Neopharm Obesity (INHIBIDORES DE 
CALPAINA 5 - G.I. HEPATOLOGIA) 0,00 0,00 € X 

IMEGEN Acuerdo Consorcio 0,00 0,00 € X 

SOLUTEX/AITEX Acuerdo de colaboración RESOLUTEX 0,00 0,00 € X 

Fundación SENeo 

Monitorización de la función respiratoria 
durante la estabilidad de los recién nacidos 
pretérmino (RNPT) al nacimiento, en 
relación con la carga de oxígeno y el estrés 
oxidativo: ensayo clíico aleatorizado. 5.000,00 € 0,00 €   

F. MUTUA 
MADRILEÑA 

Diagnóstico genético molecular de la 
amaurosis congénita de Leber mediante 
secuenciación masiva de nueva generación 
(NGS) 130.000,00 € 5.999,97 €   

BAYER HISPANIA SL 
DETERMINATION OF FACTOR VIII ACTIVITY 
IN PREPARED FROZEN PLASMA SAMPLES 4.800,00 € 0,00 €   

Edwards Lifesciences 
EDUCATIONAL GRANT AGREEMENT IN 
CARDIOLOGY 10.000,00 € 0,00 €   

EISAI Farmacéutica 

Estudio retrospectivo multicéntricos 
observacional no intervencionista para 
valorar el impacto del tratamiento con 
Perampanel en adolescentes mayores de 
12 años 43.200,00 € 0,00 €   

Grifols Worldwide 
Operations Ltd 

Evaluación del perfil farmacoginético , 
eficacia y seguridad del factor 
vonwillebrand 39.500,00 € 0,00 €   

CSL GmbH 
INTER-LABORATORY COMPARISON STUDY 
FOR CSL627 6.760,00 € 0,00 €   

F. ALIVE 
Acuerdo de colaboración empresarial ALIVE 
- IIS LA FE 2.900,00 € 0,00 €   

F.AECC 

Señalización mediante el olfato de perros 
de muestras urinarias de pacientes con 
cáncer de prostata y su análisis 
metabolomico mediante RNM 37.500,00 € 0,00 €   

Laboratorios 
Menarini S.A. 

DONACION EQUIPO PORTATIL DIGITAL DE 
ULTRASONIDO VIVID A SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA 0,00 0,00 € X 

Biosense Webster 
Inc 

Research Funding Agreement 
"FLUOROSCOPY REDUCTION WITH CARTO-
UNIVU IN VENTRICULAR TACHYCARDIA 
ABLATION " 132.227,00 € 0,00 €   

Pfizer 
STUDY OF TRANSTHERETIN GENE IN 
FAMILIAL AMYLOID POLYNEUROPATHY  34.240,00 € 0,00 €   

COVIDIEN AG 
Beca de Formación en Coloproctología 
2015 32.000,00 € 6.800,01   

COOK MEDICAL 
IRELAND 

Professional Services Agreemento for 
workshop (Endoscopic Hemostat) 700,00 € 368,00 €   

CDOC 
Convenio de colaboración para la detección 
con perros de cancer de prostata 0,00 0,00 € X 

Novartis 
PROGRAMA DE SEMINARIOS FORMATIVOS 
– UNIDAD MIXTA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE  15.000,00 € 507,82 €   

PFIZER 
PHARMACOKINETICS OF ANIDULAFUNGIN 
IN CARDIOCIRCULATORY ASSISTANCE WITH 52.200,00 € 0,00 €   
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ECMO 

ASOCIACIÓN IRAILA 
Acuerdo Marco ente Asociación Iraila y el 
IIS La Fe 0,00 0,00 € X 

BAYER HISPANIA SL Programa de seguimiento y control 40.000,00 € 0,00 €   

F. GENT PER GENT 
ACUERDO ESPECIFICO DE DISOLUCIÓN F. 
GENT PER GENT 0,00 0,00 € X 

F. Pro Transplantes 
Acuerdo Específico de Disolución F. Pro 
Trasplantes 32.861,78 € 0,00 €   

UPV/ ICV/ IIS La Fe 
Acuerdo de Copropiedad de Resultados de 
Investigación (Aplicaciones RALERGO) 0,00 0,00 € X 

F. DOMUS 
PREMIOS SANDALIO MIGUEL - MARIA 
APARICIO 3.005,06 € 0,00 €   

Conselleria Sanidad 

Convenio de colaboracón para la mejora 
del equipamiento de apoyo a la 
investigación metabolomica clínica 

Fondos  
Feder  

Consellería 0,00 €   

ASTRAZENECA 

Evento: UrgeCorazon: Consenso para 
minimizar los tiempos de Urgencia a balón 
en Valencia Provincia 2.500,00 € 0,00 €   

LABORATORIOS 
SERVIER 

curso anual de formación en ECG Clínica 
/Arritmias, cardiopatia isquémica e 
insuficiencia cardiaca 5.000,00 € 0,00 €   

Cristina Ayats 
(Autonoma) 

Implantación de un sistema de gestión lean 
en el proceso de hospitalización 17.940,00 € 14.966,25 €   

COVIDIEN AG 
CLINICAL IMMERSION DE SIRUGÍA MILES EN 
PRONO EN POSICIÓN PRONO-NAVAJA 2015 3.000,00 € 0,00 €   

Novartis Consumer 
Health S.A. 

Diagnóstico de la insuficiencia venosa en 
atención primaria 300,00 € 0,00 €   

BIAL 
Aportacion económica para apoyar el 
Estudio EARLY-ESLI 72.000,00 € 0,00 €   

Johnson & Johnson 

ESTUDIO ANACARE: REGISTRO NACIONAL 
SOBRE FUGAS ANASTOMÓTICAS EN 
CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO. ESTUDIO 
PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL, 
LONGITUDINAL Y MULTICÉNTRICO 21.888,90 € 0,00 €   

MSD 
Programa de actualización clínica en 
obstetricia y ginecología 20.000,00 € 0,00 €   

Conselleria Sanidad 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
CONSELLERIA Y LAS FUNDACIONES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE 
INVESTIGACION EN METABOLOMICA 
CLINICA EN LA CV 0,00 0,00 € X 

SEMICROL 

Acuerdo de comercialización de la 
herramienta "Importador de CVs formato 
FECYT-CVN v1.30 del producto fundanet" 

500€/ 
instalación 0,00 €   

Ferring 
Pharmaceuticals A/S 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL ENSAYO CLÍNICO FSH-IMEN 49.780,00 € 1.000,00 €   

ASTELLAS PHARMA 
S.A. 

Ruptura de la barrera de especies mediate 
estracción y trasplante laparoscopico de 
metanefros de cerdos a conejos 4.000,00 € 680,00 €   

IMEGEN 
ACUERDO MARCO COLABORACIÓN 
IMEGEN - IIS LA FE 0,00 0,00 € X 

JANSSEN CILAG, S.A. 
Actividad Formativa de 2 semana en 
servicio de psiquitria 2.500,00 € 0,00 €   
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FISABIO 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD IIS LA FE 
- FISABIO (DRA. HERNANDIZ) 0,00 0,00 € X 

UVEG / UM / UCLM / 
IIS La Fe 

Nuevo microorganismo con capacidad de 
inmunizar ratones frente a candiasis 0,00 0,00 € X 

MSD 

ACUERDO MARCO PARA REGULAR 
ACUERDOS ESPECÍFICOS DE ACTICIDADES 
DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 € X 

ONCE 

DIAGNOSTICO GENETICO MOLECULAR DE 
LAS DRISTROFIAS HEREDITARIAS DE RETINA 
MEDIANTE NGS 9.000,00 € 2.172,06 €   

CIBER / UV 
Acuerdo de cotitularidad patente idiopathic 
scoliosis (EP15382319.0) 0,00 0,00 € X 

Sociedad Española 
de Cardiología 

Estudio de biomarcadores de función 
plaquetaria en angioplastia primaria 
relacionados con el tipo de stent y el efecto 
de los farmacos antiplaquetarios 2.000,00 € 0,00 €   

UPV 
Convenio de cooperación Unidad Mixta 
eRPSS 0,00 0,00 € X 

UPV 
Convenio de Cooperación Unidad Mixta 
Biomecánica 0,00 0,00 € X 

UPV 
Convenio Cooperación Unidad Mixta en 
Nanomedicina y Sensores 0,00 0,00 € X 

LEANSIS EXPERTOS 
EN PRODUCTIVIDAD 

Contrato de Investigación entre el IIS La Fe 
y Leansis Expertos en proDuctividad 12.000,00 € 6.000,00 €   

UPV 

Asesoramiento tecnológico para el 
desarrollo de nuevas tecnologías online 
orientadas al usuario 18.000,00 € 0,00 €   

University of 
Birmingham 

VARIATION AGREEMENT FOR STUDY WITH 
EUDRACT 2012-000072-42  10.000,00 € 0,00 €   

UV 
Convenio de Colaboración UV-IIS proyecto 
APEGO 0,00 0,00 € X 

BAYER PHARMA AG 

DETERMINATION OF FACTOR VIII ACTIVITY 
IN PREPARED FROZEN PLASMA SAMPLES 
FOR THE LABORATORY FIELD STUDY BAY-94 8.400,00 € 0,00 €   

Genera Biotech 

PRESTACION DE SERVICIOS DE GENERA 
BIOTECH PARA GESTION Y 
ASESORAMIENTO DE PROYECTOS 
CIENTÍFICOS 8.000,00 € 8.000,00 €   

Sociedad Valenciana 
de cardiología 

Identificación de un perfil de microRNAs 
característico de la miocardiopatía 
hipertrófica 750,00 € 0,00 €   

Intellihealth 
Prorroga contrato de representación, 
comercialización y distribución 1800/mes 0,00 €   

MSD 

II Jornada de actualización en Medicina 
reproductiva para residentes y facultativos 
especialistas 9.550,00 € 0,00 €   

Hospital La Fe/IIS 
/CSIC/UV/UPV Acta para la ratificación del Vínculo Jurídico 0,00 0,00 € X 

OmnixPharma 
Curso Avanzado de Leucemia Linfoblástica 
Aguda 10.500,00 € 0,00 €   

Celgene 
International 

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 
CW2280040 PARA ESTUDIO CON 
PROTOCOLO AZA-JMML-001 6.340,99 € 0,00 €   

SVN/FNCV 
Perfil inflamatorio en la NAC asociada a 
sepsis grave 6.000,00 € 0,00 €   

FETH Premio Antonio López Borrasca 12.000,00 € 0,00 €   
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CELGENE 

CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA EN 
LINFOMA NO HODKING Y PRESENCIA DE 
VITAMINA D EN BIOPSIA 3.000,00 € 0,00 €   

AITEX 

Linea de I+D en Bioingenieria de 
aplicaciones dermatológicas basadas en la 
tecnología de electrospinning 65.000,00 € 0,00 €   

PFIZER 

Convenio de Ayuda a la Investigación para 
estudio con código de protocolo LFE-FUN-
2015-01 30.000,00 € 0,00 €   

JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV 

Prestación de servicios de analisis de 
bioactivación de un fármaco de Janssen 17.850,00 € 0,00 €   

TRISAMA 2010 
HOLDING SL INICIATIVA EMPRENDEDORA "Genox Life" 0,00 0,00 € X 

OMNIPREX 
PROYECTO AHCtion: EXCELENCIA EN 
TRAPLANTE HEPÁTICO 14.273,99 € 0,00 €   

Laboratorios Gebro 
Pharma 2ª Jornada de Neurooncologia 2015 986,15 € 0,00 €   

Banc de Sang i teixits 

PROYECTO COLABORACION PARA 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TERAPIA 
CELULAR PARA EL TRATAMIENTO DE 
COMPLICACIONES INFECCIOSAS DE 
PACIENTES TRASPLANTADOS 0,00 0,00 € X 

SANOFI-AVENTIS 

Minimización de riesgo en la población de 
pacientes afectos de esclerosis multiple 
tratado con Alemtuzumab 0,00 0,00 € X 

SANOFI-AVENTIS 

Minimización de riesgo en la población de 
pacientes afectos de esclerosis multiple 
tratado con Alemtuzumab 12.000,00 € 0,00 €   

UV 

CONVENIO ESPECIFICO UV - IIS LA FE PARA 
LA COLABORACION DOCENTE DE PERSONAL 
INVESTIGADOR EN FORMACION 
BENEFICIARIO DE AYUDAS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE FORMACION DE RRHH DE 
INVESTIGACION 0,00 0,00 € X 

Conselleria Sanidad 

Convenio Marco de Colaboración para el 
establecimento de la Alianza en 
Investigación Trasplacional en 
Enfermedades Raras de la CV 0,00 0,00 € X 

OTSUKA 
PHARMACEUTICAL 
S.A. 

Taller de trabajo y formación en 
enfermedad inflamatoria intestinal  18.000,00 € 0,00 €   

MSD 

COLABORACION PARA ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA 
(DESARROLLO SOFTWARE EMPRESA 
EXTERNA) 14.000,00 € 0,00 €   

UVEG / IIS La Fe 

PTEROSTILBENO PARA EL TRATAMIENTO DE 
LAS COMPLICACIONES DE LA 
ENCEPALOPATIA HIPOXICO-ISQUEMICA 
NEONATAL 0,00 0,00 € X 

Fundación Pedro 
Cavadas 

ACUERDO MARCO DE COLABORACION EN 
MATERIA DE INVESTIGACION, INNOVACION 
Y DOCENCIA ENTRE EL IIS LA FE Y LA 
FUNDACION PEDRO CAVADAS 0,00 0,00 € X 

BIAL 

Maduración: Estudio observacional 
comparativo y retrospectivo entre 
dinoprostona vs. Misoprostol 42.000,00 € 0,00 €   

AMGEN 
ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 800,00 € 0,00 €   
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PERSONAL AMGEN 

CIBER /IIS LA Fe 

ACUERDO MARCO PARA LA REGULACIÓN 
DE LAS RELACIONES ENTRE EL CIBER Y LAS 
INSTITUCIONES INTEGRADAS 0,00 0,00 X 

 
5) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 

 Desviación de los ingresos presupuestarios:  

En el apartado III.A Ingresos obtenidos por la entidad se observa una desviación positiva en la 
mayoría de los epígrafes; el motivo de ello es que el presupuesto se realizó atendiendo a una 
perspectiva muy conservadora en la que, dada la coyuntura económica, se preveía el peor 
escenario posible. 

 Desviación de los gastos presupuestarios:  

En los diferentes apartados de gastos presupuestarios detallados por actividades se observan 
importantes desviaciones. El motivo de dichas desviaciones se debe a una reorganización en la 
imputación de los gastos a los distintos epígrafes presupuestarios. En concreto, para la 
elaboración del presupuesto todos los gastos vinculados a proyectos se incluyen en el epígrafe 
de consumos de personal, y sin embargo, en la liquidación del presupuesto, éstos atienden al 
criterio contable y a la tipología de gastos, de modo que la liquidación del presupuesto 
coincida con la cuenta de resultados.  

Así pues, las desviaciones del presupuesto de gastos deben entenderse en términos globales. 
Se observa una desviación positiva (mayor ingreso) de 107.776,75euros, hecho que, de 
acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, viene reflejado en un mayor 
ingreso en el presupuesto de ingresos.  

24.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en 
efectivo. 
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Del excedente del ejercicio se propone reservar el 100% a reservas para la realización de los 
fines fundacionales de los próximos 4 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 
de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

 

 

El Presupuesto del ejercicio 2015 fue aprobado por la Junta de Patronos el 16 de diciembre de 
2014. 

El Presupuesto del ejercicio 2014 fue aprobado por la Junta de Patronos el 20 de diciembre de 
2013. 

La presentación de la liquidación se realizó conforme al modelo previsto en el RD 776/1998, de 
30 de abril, sin que exista desagregación por programas. 

CÁCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL EJERCICIO 2015 2015 2014

1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Cuotas de usuarios y afi l iados + Ingresos de 

patrocinadores y colaboraciones + Subvenciones donaciones y legados imputados al 

resultado del ejercicio -reintegro de subvenciones donaciones y legados+ Excedentes 

de ejercicios anteriores aplicados a fines del ejercicio actual) 

11.214.490,92 € 9.750.370,10 €

2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS (en caso de elaborar cuentas 

abreviadas consignar el importe del epígrafe 1. De la l iquidación del presupuesto de 

ingresos, en caso de confeccionar cuentas normales deberá calcularse el resultado 

(Ingresos-gastos) de las actividades económicas que se desarrollen) 

0,00 € 0,00 €

3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN ( Se 

consignará la diferencia entre la totalidad de los ingresos procedente de las 

operaciones de arrendamiento del patrimonio y los gastos que se han producido en 

con relación al mismo, incluida la dotación a la amortización del inmueble 

arrendado) 

0,00 € 0,00 €

4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II de la cuenta de resultados, tanto 

positivo como negativo) 
547.083,71 € 544.371,93 €

5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES O DERECHOS DE SU TITULARIDAD 

(beneficios/pérdidas procedentes de la enajenación de inmovilizado material, 

inmaterial y financiero) 

0,00 € 0,00 €

6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR CUALQUIER CONCEPTO 0,00 € 0,00 €

-(IMPUESTOS) 0,00 € 0,00 €

INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES PROPIOS 11.761.574,63 € 10.294.742,03 €

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A. INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLE A FINES PROPIOS 11.761.574,63 10.294.742,03 9.139.624,80 € 8.246.808,32 €

B. GASTOS DE FINES DEL EJERCICIO 11.653.797,88 10.302.437,93 9.028.595,39 € 8.160.581,86 €

Porcentaje de gastos de fines sobre los ingresos del ejercicio 

aplicables 
100% 100% 100% 100%

C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO [1] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Porcentaje de gastos de administración sobre los ingresos del 

ejercicio aplicables (máximo 10%)
0% 0% 0% 0%

D. OTROS GASTOS ESTRUCTURALES [2] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

E. EXCENDENTE DEL EJERCICIO (E=A-B-C-D) [3] 107.776,75 € -7.695,90 € 111.029,41 € 86.226,46 €

RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES APLICADA [4]

En el ejercicio 2013

En el ejercicio 2012

En el ejercicio 2011

En el ejercicio 2010

En el ejercicio 2009

En el ejercicio 2008

En el ejercicio 2007

RESERVA PENDIENTE DE APLICACIÓN [5] 107.776,75 € -7.695,90 € 111.029,41 € 86.226,46 €

PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADO A FINES PROPIOS [6] 100% 100% 100% 100%

F. IMPORTE DESTINADO A INCREMENTO DE DOTACIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



52 

 
F_IHULAFE 

Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “Operaciones de funcionamiento” recogen 
la previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la Entidad con motivo 
de la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto que los epígrafes de “Operaciones de 
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se 
prevén de las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones 
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las 
desviaciones habidas. 

24.3 Gastos de Administración. 

Los Gastos de Administración tanto en el ejercicio 2015 como en el ejercicio 2014 ascienden a 
0,00 euros. 

25. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones ininterrumpidas 

No existen Activos no corrientes mantenidos para la venta ni operaciones ininterrumpidas a 
31/12/15 ni existían a 31/12/14. 

26. Hechos Posteriores al cierre 

En la reunión extraordinaria de fecha 15/03/2016, se reúne el Patronado de la Fundación, 
donde se propone y finalmente se aprueba el cese del Director General, D. José Vicente Castell 
Ripoll. Se nombra al nuevo Director General, siendo éste D. José María Millán Salvador. 

27. Operaciones con Partes Vinculadas  

Se considera como partes vinculadas a los miembros de la Junta de Gobierno, del Patronato y a 
la Dirección General de la Fundación. 

Cabe destacar además una especial vinculación con el Hospital Universitario La Fe de Valencia, 
dado que la Fundación comparte recursos e instalaciones con éste, al tiempo que existen 
representantes comunes en los órganos de gobierno de ambas instituciones. 

Respecto a estas partes vinculadas en el ejercicio 2014 se inició la prestación de servicios y 
determinaciones analíticas al Hospital en condiciones preferentes respecto a terceros (cerca 
30% descuento respecto tarifas oficiales). En concreto, los servicios facturados por la 
Fundación al Hospital han ascendido a 240.533,90 € en esta anualidad. 

Además, se tiene participación en las sociedades mercantiles ABS e Intellihealth. Las 
transacciones durante el ejercicio han sido las siguientes (Ver nota 10.1): 

 

  

Entidad Compras Ventas Saldo acreedor Saldo Deudor

Intellihealth, S.L. 0,00 108,35 0,00 0,00

ABS, S.L. 254.686,62 254.100,00 -4.930,13 254.100,00
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28. Otra información  

El detalle de trabajadores y becarios en el ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente:  

 

El número medio de empleados durante el año ha ascendido a 274 (266 en 2014).No hay 
miembros del Órgano de Gobierno o Altos Directivos entre los empleados de la Fundación. 

El Patronato es el Órgano de Gobierno y representación de la Fundación, y a 31 de diciembre 
de 2015, y a fecha de elaboración de estas cuentas está compuesto por las siguientes 
personas: 

Presidente:   D. Carmen Montón Giménez 
Vicepresidente:  D. Mónica Almiñana Riqué 
Secretario:   D. Javier Palau 
Tesorero:   D. Pedro López Redondo 
Vocales:   Dª María Dolores Salas Trejo 

D. Óscar Zurriaga Llorens 
D. Justo Herrera Gómez 
D. José Capilla 
D. José Mir Pallardó 
D. Federico Pallardó 
D. Justo Nieto 
D. Juan Rodés Teixidor  
D. José Bernardo Noblejas 
D. Miguel Angel Sanz 
D. José Pío Beltrán Porter 
D. Álvaro Roldán 

Los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna en el desempeño de sus 
funciones ni en 2015 ni en 2014. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y 
seguros de vida sobre los mismos, ni anticipos ni créditos concedidos a miembros de los 
Órganos de Gobierno ni en 2015 ni en 2014. 

29. Información segmentada 

El detalle por actividades puede verse en la Nota 24 de esta Memoria. 

Todas las actividades de La Fundación se desarrollan en el ámbito geográfico de la Comunidad 
Valenciana. 

  

Categoría

Valor 

medio Sexo (V) Sexo (M)

Valor a 

31/12/15

Valor 

medio

Sexo 

(V) Sexo (M)

Valor a 

31/12/14

Personal contratado administración 16 4 20 24 16 0 7 7

Personal becario administrativo 0 0 0 0 1 0 1 1

Personal contratado Proyectos Investigación 240 54 165 219 230 55 177 232

Personal becario Proyectos Investigación 18 4 15 19 19 4 9 13

Total contratados 256 58 185 243 246 55 184 239

Total becarios 18 4 15 19 20 4 10 14

Total personal 274 62 200 262 266 59 194 253

20142015
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30. Estado de Flujos de Efectivo 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA 

Fundación de la Comunidad Valenciana 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(EUROS) 

    

  
31/12/2015 31/12/2014 

    A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
 

(8.215.313,02) (6.065.158,93) 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. 
 

107.776,75 (7.695,90) 

2. Ajuste del resultado. 
 

(8.620.479,86) (8.128.909,35) 

a) Amortización del inmovilizado (+). 
 

991.305,96 700.904,57 

c) Variación de provisiones (+). 
 

(20.067,13) 23.122,31 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados ( - ). 
 

(9.448.023,96) (8.698.785,22) 

e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado 
 

(9.860,01) - 

g) Ingresos financieros ( - ). 
 

(547.083,71) (544.371,93) 

h) Gastos financieros (+). 
 

413.248,99 390.220,92 

3. Cambios en el capital corriente. 
 

163.555,37 1.550.589,58 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( + / - ). 
 

177.374,08 (780.467,48) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). 
 

(42.377,66) (132.170,79) 

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 
 

28.558,95 2.463.227,85 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 
 

133.834,72 520.856,74 

a) Pagos de intereses (-). 
 

(17.125,96) (23.515,19) 

c) Cobros de intereses ( + ). 
 

150.960,68 544.371,93 
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación  
( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). 

 
(8.215.313,02) (6.065.158,93) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

(3.115.384,98) (2.170.810,69) 

6. Pagos por inversiones ( - ). 
 

(3.147.079,33) (10.261.828,32) 

b) Inmovilizado intangible. 
 

(14.996,00) - 

c) Inmovilizado material. 
 

(643.377,80) (10.186.476,45) 

f) Otros activos financieros. 
 

(2.361.964,78) (75.351,87) 

g) Otros activos. 
 

(126.740,75) - 

7. Cobros por desinversiones ( + ). 
 

31.694,35 8.091.017,63 

b) Inmovilizado intangible. 
 

9.000,00 - 

c) Inmovilizado material. 
 

22.694,35 - 

f) Otros activos financieros. 
 

- 8.091.017,63 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). 
 

(3.115.384,98) (2.170.810,69) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
 

11.481.123,09 8.256.694,48 

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio. 
 

11.697.823,87 8.434.224,92 

A) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 
 

32.879,52 - 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ). 
 

11.664.944,35 8.434.224,92 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 
 

(216.700,78) (177.530,44) 

Devolución y amortización de 
 

(216.700,78) (177.530,44) 

4. Otras deudas (-). 
 

(216.700,78) (177.530,44) 

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). 
 

11.481.123,09 8.256.694,48 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
 

- - 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES  
( +/-A +/-B +/-C +/-D ) 

 
150.425,09 20.724,86 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 
 

334.190,96 313.466,10 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 
 

484.616,05 334.190,96 
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31. Inventario 

Según se describe en la nota 5.c) todos los elementos patrimoniales de la Fundación están 
afectos a fines fundacionales. 

 Aplicaciones informáticas 

 

 Instalaciones 

 

 Mobiliario 

 

 Equipos para procesos de información 

 

 Construcciones  

 

 Construcciones en curso 

 

  

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA FECHA COMPRA % AMO.
IMPORTE 

COMPRA

IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

366 FILE MAKER PRO7                 APLICACIONES INFORMATICAS 01/10/2005 15,00 2.464,20 2.464,20 0,00

391 Software IDI Montalar-Oncología APLICACIONES INFORMATICAS 29/03/2006 15,00 5.580,00 5.580,00 0,00

342 ULTRACONGELADOR VERTICAL 2009/04 APLICACIONES INFORMATICAS 30/09/2010 15,00 6.542,06 5.153,89 1.388,18

380 HARDWARE PARA PROC IMAGENES PI07/1085 APLICACIONES INFORMATICAS 30/09/2010 15,00 18.691,59 14.725,39 3.966,20

351 EQUIP. HARDWARE(BALIZA...) PI09/90311 APLICACIONES INFORMATICAS 08/10/2010 15,00 16.000,00 12.552,33 3.447,67

436 EQUIP.HARDWARE(SERVIDOR...)PI09/ APLICACIONES INFORMATICAS 18/10/2010 15,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00

545 PARTEK GENOMICS SUITE+PARTEK PATHWAY APLICACIONES INFORMATICAS 10/08/2015 15,00 5.996,00 352,37 5.643,63

TOTAL 59.273,85 43.394,27 15.879,58

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA FECHA COMPRA % AMO.
IMPORTE 

COMPRA

IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

390 Mobiliario  Fundación           OTRAS INSTALACIONES 24/04/2003 10,00 5.124,79 5.124,79 0,00

365 Archivador caja fuerte          OTRAS INSTALACIONES 30/07/2003 10,00 2.458,00 2.458,00 0,00

361 MOBILIARIO PI05/0017            OTRAS INSTALACIONES 11/12/2003 10,00 2.144,25 2.144,25 0,00

386 MOBILIARIO DESPACHO CEIC        OTRAS INSTALACIONES 10/05/2005 10,00 5.028,40 5.028,40 0,00

378 MATERIAL LABORATORIO TERAP CELU OTRAS INSTALACIONES 14/06/2006 10,00 3.840,00 3.840,00 0,00

385 PUERTAS SUBDIVIDADS ROMEU       OTRAS INSTALACIONES 14/06/2006 10,00 4.957,94 4.957,94 0,00

413 MESA PARA MULTIFUGE DR. MIR     OTRAS INSTALACIONES 22/06/2006 10,00 9.330,00 9.330,00 0,00

406 TAPIZ RODANTE DR.NIETO IDI PAMIE OTRAS INSTALACIONES 21/07/2006 10,00 7.906,54 7.906,54 0,00

374 MOBILIARIO LABORATORIO PI05/0017 OTRAS INSTALACIONES 08/03/2007 25,00 3.216,37 3.216,37 0,00

375 MOBILIARIO LABORATORIO CP05/00272 OTRAS INSTALACIONES 08/03/2007 10,00 3.216,37 3.216,37 0,00

TOTAL 47.222,66 47.222,66 0,00

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA FECHA COMPRA % AMO.
IMPORTE 

COMPRA

IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

400 SOFTWARE ADD-ON DRA.SANTOS 03/02 MOBILIARIO 25/01/2007 25,00 6.724,14 6.724,14 0,00

402 ENDOBASE CON VIDEO IDI PERPIÑA V MOBILIARIO 22/02/2007 25,00 6.945,70 6.945,70 0,00

394 ORDENADOR HP DC5700     PI03/032 MOBILIARIO 18/04/2007 20,00 5.737,00 5.737,00 0,00

426 MONITOR, ORDENADOR, LICENCIA IDI MOBILIARIO 06/08/2007 25,00 22.897,20 22.897,20 0,00

310 ORDENADOR, DISCO DURO PI07/90304 MOBILIARIO 10/09/2008 25,00 1.490,00 1.490,00 0,00

529 ARMARIO METALICO PRUEBAS DR VERA MOBILIARIO 16/12/2014 15,00 4.400,00 687,50 3.712,50

TOTAL 48.194,04 44.690,62 3.503,42

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA FECHA COMPRA % AMO.
IMPORTE 

COMPRA

IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

461 KIT SLC-15000-TWIN/3. U.A_2011/0427     EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 31/05/2012 15,00 4.125,00 3.956,44 168,56

TOTAL 4.125,00 3.956,44 168,56

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA FECHA COMPRA AÑOS AMO.
IMPORTE 

COMPRA

IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

TORRE A CONSTRUCCIONES UEAGEM                             CONSTRUCCIONES 31/12/2015 50 1.035.093,40 22.427,02 1.012.666,38

TORRE A CONSTRUCCIONES SALAS BLANCAS                      CONSTRUCCIONES 31/12/2015 50 335.650,85 7.272,44 328.378,41

TORRE A CONSTRUCCIONES SALA GMP                           CONSTRUCCIONES 31/12/2015 50 1.143.303,61 24.771,58 1.118.532,03

TOTAL 2.514.047,86 54.471,04 2.459.576,82

NATURALEZA IMPORTE
IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

TORRE A HOSPITAL - 1ª FASE BIOPOLO LA FE         11.040.485,78 0,00 11.040.485,78

TOTAL 11.040.485,78 0,00 11.040.485,78
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 Maquinaria 

 

 

NUM.INVEN. CONCEPTO NATURALEZA FECHA COMPRA % AMO.
IMPORTE 

COMPRA

IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

422 TERMOCICLADOR. ISCIII PI03/400. MAQUINARIA 31/12/2003 15,00 11.196,26 11.196,26 0,00

383 TERMOCICLADOR ISCIII PI02/02315. MAQUINARIA 01/07/2004 15,00 4.672,90 4.672,90 0,00

384 MODULO COMBI IDI PERPIÑA- BOE   MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 4.672,90 4.672,90 0,00

392 MONITOR TRASCUTANEO 03/0717. NAU MAQUINARIA 01/12/2004 20,00 5.607,48 5.607,48 0,00

396 ACCESORIO DE OBSERVACION. C03/0 MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 5.827,21 5.827,21 0,00

403 CONGELADOR 2. C03/075. BLANES   MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 7.200,00 7.200,00 0,00

431 CRIOULTRAMICROTOMO.ISCIII INFRAE MAQUINARIA 01/12/2004 15,00 79.288,79 79.288,79 0,00

370 TORRE PURIFICACIÓN PI02/176 REGA MAQUINARIA 31/12/2004 15,00 2.916,44 2.916,44 0,00

419 INCUBADOR LABOTECT C-200. ROMEU MAQUINARIA 10/02/2005 15,00 11.184,00 11.184,00 0,00

420 INCUBADOR LABOTECT C-200. ROMEU MAQUINARIA 10/02/2005 15,00 11.184,00 11.184,00 0,00

421 INCUBADOR ROMEU 3               MAQUINARIA 10/02/2005 15,00 11.184,00 11.184,00 0,00

381 Tanque de Criopreservacion      MAQUINARIA 01/04/2005 15,00 4.214,78 4.214,78 0,00

429 MAGNA PURE COMPACT INSTRUMENT. M MAQUINARIA 18/04/2005 15,00 36.000,00 36.000,00 0,00

371 CENTRIFUGA CENTRONIC IDI ROMEU S MAQUINARIA 19/09/2005 15,00 2.929,50 2.929,50 0,00

399 MICROSCOPIO TRINOCULAR  IDI ROME MAQUINARIA 19/09/2005 15,00 6.686,68 6.686,68 0,00

364 Equipo Espirometría Dr. Nieto   MAQUINARIA 16/12/2005 15,00 2.383,18 2.383,18 0,00

367 HAND HELD CAPNOGRAPH PI03/0717  MAQUINARIA 31/12/2005 15,00 2.476,64 2.476,64 0,00

397 Accesorio observación C03/06.Dr. MAQUINARIA 01/01/2006 15,00 5.827,21 5.827,21 0,00

424 Monitor Dash3000 Donac. Jhonson/ MAQUINARIA 16/03/2006 15,00 15.532,71 15.532,71 0,00

404 AGREGOMETRO MOD.20 C03/06 G2    MAQUINARIA 24/03/2006 15,00 7.409,35 7.409,35 0,00

409 NPT7 Analizador. IDI Jhonson & J MAQUINARIA 30/03/2006 15,00 8.341,12 8.341,12 0,00

377 Mezclador PI05/1505. Dr. Vento  MAQUINARIA 03/04/2006 15,00 3.600,00 3.600,00 0,00

387 TELECAMARA BRONCOSCOPIAS IDI HOS MAQUINARIA 14/06/2006 15,00 5.079,54 5.079,54 0,00

373 REGISTRADOR MOD.707 C03/06 G2   MAQUINARIA 14/07/2006 15,00 3.046,73 3.046,73 0,00

412 FLUORESCENCIA 100W C03/06       MAQUINARIA 14/07/2006 15,00 8.898,04 8.898,04 0,00

415 SISTEMA VERIFICACIÓN DRA SANTOS MAQUINARIA 14/07/2006 15,00 10.296,28 10.296,28 0,00

368 UNIDAD DE CONTROL DS-U2 C03/06 G MAQUINARIA 19/07/2006 15,00 2.586,21 2.586,21 0,00

382 CAMARA FOTOMICROGRAFIA REFRIGER MAQUINARIA 19/07/2006 15,00 4.310,34 4.310,34 0,00

425 Spectramax plus 384 system      MAQUINARIA 12/09/2006 15,00 17.672,40 17.672,40 0,00

433 ANALIZADOR GENETICO IF053648    MAQUINARIA 28/09/2006 15,00 127.748,50 127.748,50 0,00

435 EQUIPO PROTEOMICA               MAQUINARIA 27/11/2006 15,00 226.673,15 226.673,15 0,00

427 FLUOROSKAN ASCENT FL 100-240 DR. MAQUINARIA 28/12/2006 15,00 23.200,00 23.200,00 0,00

395 MICROSCOPIO TRINOCULAR VILCHEZ P MAQUINARIA 02/02/2007 15,00 5.740,59 5.740,59 0,00

238 OJO ADQUIRIDO 2004 roscopio y ac MAQUINARIA 22/02/2007 15,00 1.489,93 1.489,93 0,00

401 INCUBADOR CO2 PI05/0017         MAQUINARIA 26/02/2007 15,00 6.783,30 6.783,30 0,00

407 CABINA FLUJO LAMINAR CP05/00272 MAQUINARIA 26/02/2007 15,00 7.973,10 7.973,10 0,00

434 CELLVIZIO FIBERED RD06/0026/0006 MAQUINARIA 03/04/2007 15,00 150.000,00 150.000,00 0,00

408 CAMARA MICROVASOS PI03/0323     MAQUINARIA 18/04/2007 15,00 8.130,00 8.130,00 0,00

416 INTERFACE MYOGRAF MOD610M PI03/0 MAQUINARIA 18/04/2007 15,00 10.300,00 10.300,00 0,00

432 retinografo digital e impresora MAQUINARIA 27/04/2007 15,00 80.000,00 80.000,00 0,00

363 FABRICADOR HIELO IDI ADVANCELL  MAQUINARIA 02/05/2007 15,00 2.297,10 2.297,10 0,00

372 CABINA FLUJO LAMINAR IDI ROMEU V MAQUINARIA 25/06/2007 15,00 3.010,00 3.010,00 0,00

289 MICROS., SCANNING, ALIMENTADOR I MAQUINARIA 15/10/2007 15,00 185.982,87 185.982,87 0,00

430 ITEM KEENVIWM VILCHEZ           MAQUINARIA 19/10/2007 15,00 69.993,00 69.993,00 0,00

369 AGITADOR Y UNID CONTROL PI06/0730 MAQUINARIA 22/10/2007 15,00 2.617,00 2.617,00 0,00

298 autoclave pi06/0730             MAQUINARIA 19/02/2008 15,00 6.990,00 6.990,00 0,00

329 GENEAMP PCR SYSTEM 9700 PI06/065 MAQUINARIA 19/02/2008 15,00 11.984,00 11.984,00 0,00

297 MASTERSCREEN BODY IDI NIETO     MAQUINARIA 29/02/2008 15,00 22.897,19 22.897,19 0,00

301 TOMOMETER PI07-0623             MAQUINARIA 17/03/2008 15,00 8.200,00 8.200,00 0,00

302 MODULO SPHYMOCOR PI07-623       MAQUINARIA 17/03/2008 15,00 8.200,00 8.200,00 0,00

303 qlacube ciberehd 2008/0047      MAQUINARIA 08/04/2008 15,00 19.000,00 19.000,00 0,00

305 pulsiometro pi05-1505           MAQUINARIA 14/04/2008 15,00 3.327,10 3.327,10 0,00

306 KODAK GEL 2008/0047             MAQUINARIA 21/04/2008 15,00 6.750,00 6.750,00 0,00

307 SISTEMA ANALISIS IMAGEN PI07-046 MAQUINARIA 23/05/2008 15,00 21.675,00 21.675,00 0,00

309 CONGELADOR MOD340 PI06-0822     MAQUINARIA 04/07/2008 15,00 5.500,00 5.500,00 0,00

312 ESPECTROMETRO IF07-36192-1      MAQUINARIA 25/09/2008 15,00 447.274,77 447.274,77 0,00

313 gener nitrogeno 2005-72/2006-172 MAQUINARIA 14/10/2008 15,00 15.149,30 15.149,30 0,00

379 centrifuga coretherapiz         MAQUINARIA 20/10/2008 15,00 4.061,00 4.061,00 0,00

388 EQUIPO ANESTESIA CORETHERAPIX   MAQUINARIA 29/10/2008 15,00 5.100,00 5.100,00 0,00

410 UV 1800 RD06/0026/0006          MAQUINARIA 17/11/2008 15,00 8.452,45 8.452,45 0,00

411 ACT DIFF RD06/0026/0006         MAQUINARIA 17/11/2008 15,00 8.562,54 8.562,54 0,00

515 agregometro rd06/0026/0006      MAQUINARIA 17/11/2008 15,00 10.160,00 10.160,00 0,00

405 ultracongelador vertical pi07-04 MAQUINARIA 21/11/2008 15,00 7.615,00 7.615,00 0,00

417 DETECTOR HPLCrd06/0026/0006     MAQUINARIA 21/11/2008 15,00 10.340,52 10.340,52 0,00

393 IASSIST CONTROLLR RD06/0026/0006 MAQUINARIA 24/11/2008 15,00 5.607,48 5.607,48 0,00

418 HIGH FREQUENCY RD06/0026/0006   MAQUINARIA 24/11/2008 15,00 10.747,66 10.747,66 0,00

428 ORDENADOR Y MONITORRD06/0026/000 MAQUINARIA 24/11/2008 15,00 25.853,45 25.853,45 0,00

414 instrument  tecan saf615        MAQUINARIA 12/12/2008 15,00 10.000,00 10.000,00 0,00

318 INCUBADOR CO2 RENAU SAF2008-00305 MAQUINARIA 02/04/2009 15,00 8.574,00 8.574,00 0,00

316 ANALIZADOR GENETICO IDI BOLUFER MAQUINARIA 18/05/2009 15,00 9.660,00 8.740,61 919,39

320 MICROCENTRIFUGA CODINA DON GOMEZ MAQUINARIA 22/07/2009 15,00 3.203,72 3.203,72 0,00

319 CONGELADOR ALMENAR DON. NOVARTIS MAQUINARIA 06/08/2009 15,00 6.800,00 6.800,00 0,00

317 MACBOOKPRO PONCE MARCO PONCEAITE MAQUINARIA 07/08/2009 15,00 5.069,34 5.069,34 0,00

321 EQ.FAST-PREP HOMOGENI.MUESTRAS PI07/0462 MAQUINARIA 13/10/2009 15,00 7.870,50 7.870,50 0,00

314 Confocal TCS SP5 AOBS  IF08/3689 MAQUINARIA 22/10/2009 15,00 258.433,09 244.950,90 13.482,19

322 CONG. NEW BRUNSWICK U410L ACRED. MAQUINARIA 09/12/2009 15,00 9.060,55 9.060,55 0,00

315 ScanR-Val-2 Microscope system IF08/3689-1 MAQUINARIA 15/12/2009 15,00 193.000,00 175.815,07 17.184,93

326 AVANTI J-301, 50HZ IF BIOBANCO  MAQUINARIA 01/01/2010 15,00 41.400,00 37.242,99 4.157,01

328 TEMPERATURE CONTROL IF BIOBANCO MAQUINARIA 01/01/2010 15,00 3.870,11 3.870,11 0,00

325 Homogenizer precellys dual 24 IF MAQUINARIA 10/01/2010 15,00 6.800,00 6.092,05 707,95

327 AGITADOR-INCUB.EXCELLA ROQUE SAF MAQUINARIA 19/02/2010 15,00 4.000,00 3.517,81 482,19

324 ARMARIO Y CONGELADORES IF BIOBAN MAQUINARIA 15/03/2010 15,00 135.862,00 118.144,11 17.717,89

330 CENTRIFUGADORA ACREDITACION VENT MAQUINARIA 20/04/2010 15,00 6.167,00 6.167,00 0,00

331 CATHERTER CONVENIO SEPULVEDA-KUT MAQUINARIA 21/04/2010 15,00 4.280,00 3.656,76 623,24

349 CONGELADOR REVCO PS09/00610      MAQUINARIA 21/04/2010 15,00 7.494,00 6.402,75 1.091,25

332 AUTOMACS SEPARATION/CON SEPULVED MAQUINARIA 29/04/2010 15,00 12.500,00 10.638,70 1.861,30

333 TONOMETRO TONOPEN AVIA BATER dia MAQUINARIA 30/04/2010 15,00 2.799,75 2.381,70 418,05

335 EPPENDORF CENTRIFUGA PI06/0505 b MAQUINARIA 05/05/2010 15,00 8.600,00 7.298,22 1.301,78

334 GENETIC ANALYZER con bolufer nov MAQUINARIA 06/05/2010 15,00 9.860,00 8.363,44 1.496,56

336 EPPENDORF TERMOCICLADOR PI06/050 MAQUINARIA 27/05/2010 15,00 8.507,00 7.142,38 1.364,62

376 RESPIRADOR CORETHERAPIX         MAQUINARIA 28/05/2010 15,00 3.538,00 3.538,00 0,00

337 TERMOCICLADOR AB9700 pi08/90483 MAQUINARIA 14/06/2010 15,00 8.000,00 6.650,96 1.349,04

338 CENTRIFUGA SORVALL LEGEND pi08/90483 MAQUINARIA 14/06/2010 15,00 6.800,00 5.658,90 1.141,10

339 CABINA FLUJO LAMINAR pi08/90483 MAQUINARIA 14/06/2010 15,00 7.100,00 5.908,56 1.191,44

340 CONGELADOR VERTICAL-80 PI08/90483 MAQUINARIA 01/07/2010 15,00 10.300,00 8.499,62 1.800,38

350 CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MES PS MAQUINARIA 01/07/2010 15,00 6.603,36 5.449,13 1.154,23
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341 ULTRACONGELADOR VERTICAL GRUPOS 05/081  MAQUINARIA 07/09/2010 15,00 5.862,07 4.673,59 1.188,48

398 Ultra-Congelador vertical Grupos MAQUINARIA 01/10/2010 15,00 6.542,06 6.542,06 0,00

343 ESPECTROFLUORIMETROLS45 FUNDACIO MAQUINARIA 18/10/2010 15,00 13.300,00 10.379,47 2.920,53

344 CENTRIFUGA DIGICEN 21 CON Nº REF MAQUINARIA 18/10/2010 15,00 4.637,56 3.619,20 1.018,36

352 SORVALL ST16 PROMO PACK 3 CAI08/ MAQUINARIA 29/11/2010 15,00 35.773,36 27.300,46 8.472,90

345 AUTOMATED CELL COUNTER (SAF2007- MAQUINARIA 14/12/2010 15,00 3.300,00 2.498,05 801,95

347 EPPENDORF TERMOCICLADOR (novarti MAQUINARIA 16/12/2010 15,00 7.825,00 5.916,99 1.908,01

348 MPVS ULTRA SINGLE SEGMENT SEPULV MAQUINARIA 16/12/2010 15,00 7.816,00 5.910,18 1.905,82

353 EQUIPAMIENTO UND. PRODUCCION pro MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 299.000,00 225.478,77 73.521,23

354 EQUIPAMIENTO GENOTIPADO PROMIS09 MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 359.547,91 271.138,52 88.409,39

355 ARMARIO T90 CLASSIC PROMIS09    MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 31.000,00 23.377,40 7.622,60

356 EQUIPAMIENTO UN. METABONOMICA PR MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 269.900,00 203.534,18 66.365,82

357 MICROPRO CONTROLL UPRIGHT86 BFU0 MAQUINARIA 21/12/2010 15,00 8.296,44 6.256,42 2.040,02

358 OPENARRAY NT CYCLER SYSTEM IF09/ MAQUINARIA 29/12/2010 15,00 170.000,00 127.639,73 42.360,27

359 BIOANALIZADOR ELECTROFORET IF09/ MAQUINARIA 29/12/2010 15,00 91.350,00 68.587,58 22.762,42

360 WORKSTATION AND AUTOLADER  WW IF MAQUINARIA 29/12/2010 15,00 190.040,00 142.686,20 47.353,80

423 contenedor hepatologia          MAQUINARIA 30/12/2010 15,00 12.641,98 12.641,98 0,00

455 EQUIPO ECOGRAFO HDE 7 XE(acredit MAQUINARIA 09/02/2011 15,00 4.629,63 4.629,63 0,00

436 CONGELADOR PLAT. 500 -80ºC PS09/ MAQUINARIA 04/03/2011 15,00 8.196,00 5.591,57 2.604,43

437 CAMARA DIGITAL LEICA DFC425 BFU2 MAQUINARIA 03/05/2011 15,00 5.429,80 3.797,88 1.631,92

325 GENETIC ANALYZER NOVARTIS BOLUFE MAQUINARIA 09/06/2011 15,00 10.060,00 7.053,20 3.006,80

445 UN.BASE TERMOCICLADOR8800 (ORELL MAQUINARIA 01/07/2011 15,00 4.500,00 3.547,52 952,48

440 VENTILADOR CPAPDON PERPIÑA VARIO MAQUINARIA 19/07/2011 15,00 6.000,00 4.006,85 1.993,15

442 AUTOMACS PRO SEPARATOR PI09/0188 MAQUINARIA 21/07/2011 15,00 10.000,00 6.004,24 3.995,76

443 COUGHASSIST AUTOMATICO DON PERPI MAQUINARIA 31/08/2011 15,00 3.000,00 1.950,41 1.049,59

444 ECOCARDIOGRADO ACRED. MONTERO MAQUINARIA 31/08/2011 15,00 30.833,33 30.833,33 0,00

446 MULTIAGITADOR BENCHPRO4100 PI10/ MAQUINARIA 29/09/2011 15,00 5.044,00 3.364,82 1.679,18

447 S.CISCO UCSC210/E5649/32GB-CABIN MAQUINARIA 04/11/2011 15,00 23.071,48 23.071,48 0,00

453 ULTRACONGELADOR -86 º           MAQUINARIA 28/11/2011 15,00 10.494,00 6.836,84 3.657,16

451 EQUIPO CITOGENÉTICA/FISH        MAQUINARIA 20/12/2011 15,00 218.000,00 130.908,18 87.091,82

449 TRIPLE QUADRUPLO GC/ME ANALI MET MAQUINARIA 21/12/2011 15,00 382.000,00 230.302,19 151.697,81

448 DEP.GAS COMPRIMIDO, GENERADOR N2 MAQUINARIA 22/12/2011 15,00 29.247,41 19.118,31 10.129,10

450 SISTEMA SEPAR. CELULAR ALTA EFIC MAQUINARIA 22/12/2011 15,00 298.000,00 178.942,32 119.057,68

454 gradient microplates prometeo11/ MAQUINARIA 30/12/2011 15,00 10.306,50 7.169,38 3.137,12

452 modulo luminiscencia PS09/01827                   MAQUINARIA 23/01/2012 15,00 11.000,00 6.500,55 4.499,45

456 camara revelado de geles PS09/01827               MAQUINARIA 26/01/2012 15,00 5.500,00 3.243,49 2.256,51

457 CONTADOR CELULAR PORTATIL (ARECES-ESPAÑA          MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 3.095,00 1.713,27 1.381,73

458 MAQUINA DE HIELO. PS09/01827                      MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 3.000,00 1.660,68 1.339,32

459 SONICADOR. PS09/01827                             MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 4.500,00 2.491,03 2.008,97

460 REVELADOR DE WESTERN BLOTS.PS09/01827             MAQUINARIA 23/04/2012 15,00 35.000,00 19.374,66 15.625,34

465 LIGTHCYCLER 480 II, 96 PROMETEO ESPAÑA MAQUINARIA 09/07/2012 15,00 10.000,00 5.219,18 4.780,82

463 SIST PURIFIC/ ROTOR OSCILANTE-PS09/01827 MAQUINARIA 11/07/2012 15,00 4.911,40 2.559,31 2.352,09

467 MONITOR TA ST TANGO+AMPLIACIÓN SOFTWARE MAQUINARIA 19/07/2012 15,00 5.980,00 3.542,45 2.437,55

462 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO LEICA M165FC MAQUINARIA 31/07/2012 15,00 22.767,88 11.677,12 11.090,76

466 SOFTWARE PREVEN CS/32 +LICENCIAS+INSTALACIÓN MAQUINARIA 27/09/2012 15,00 15.194,00 7.825,95 7.368,05

468 SORVALL LEGEND MICRO21R BUNDLE          MAQUINARIA 19/10/2012 15,00 3.205,00 1.602,50 1.602,50

470 MICROSCOPIO OPMI PICO Nº SERIE 6030105527 MAQUINARIA 31/10/2012 15,00 7.704,00 3.659,93 4.044,07

473 UBIPACK ENT CON SINUSCOPIO 4 MM 30º(2008/0287) MAQUINARIA 11/11/2012 15,00 7.710,91 3.786,80 3.924,11

CENTRIFUGA MODELO DIGICEN 21 CE 113         MAQUINARIA 13/11/2012 15,00 4.407,52 2.157,27 2.250,25

475 AP010600607-QSTARELITEPROMASS SPECTROME_UA MAQUINARIA 15/11/2012 15,00 9.170,00 4.473,20 4.696,80

471 MONITOR HEMODINÁMICO VISTA XL MAQUINARIA 10/12/2012 15,00 11.920,40 5.467,05 6.453,35

474 ADAPTADOR NL-11 F MOM-202_CURIE MAQUINARIA 21/12/2012 15,00 10.496,47 4.809,68 5.686,79

478 ROTATING GLIDING STAGE DMI3000B-6000B 2012/0226 MAQUINARIA 15/01/2013 15,00 3.574,85 1.586,65 1.988,20

486 QSTAR XL SYSTEM 2011/0427 MAQUINARIA 22/04/2013 15,00 24.000,00 9.695,34 14.304,66

477 AUTOMACS PRO SEPARATOR - STARTER KIT_DE LA RUBIA_EC MAQUINARIA 26/04/2013 15,00 9.818,18 3.950,14 5.868,04

479 INCUBADOR CO2 GALAXY CO14S MAQUINARIA 30/04/2013 15,00 9.915,79 3.973,11 5.942,68

CAMARA DIGITAL LEICA DFC450C - SAF2009-08334        MAQUINARIA 13/06/2013 15,00 4.197,75 1.606,07 2.591,68

GLOMAX MULTI BASE INSTRUMENT RD09/0076/00021 MAQUINARIA 13/06/2013 15,00 6.589,00 2.520,97 4.068,03

476 EQUIPO ECOGRAFO ENVISOR HD (2)_DON RIVERA MAQUINARIA 03/07/2013 15,00 1.768,84 662,22 1.106,62

476 EQUIPO ECOGRAFO ENVISOR HD_RD06_3003_1001 MAQUINARIA 03/07/2013 15,00 8.231,16 3.081,61 5.149,55

492 TELE PACK X 2011/0103 MAQUINARIA 31/07/2013 15,00 10.995,00 3.298,50 7.696,50

482 ELECTROCARDIOG PAGEWRITER 2008/0132 MAQUINARIA 29/08/2013 15,00 4.814,69 1.689,76 3.124,93

480 TISSUELYSER LT 2009/0288 MAQUINARIA 04/09/2013 15,00 4.452,00 1.551,49 2.900,51

484 EPPENDORF CENTRIFUGA 5430R 2009/0288 MAQUINARIA 24/09/2013 15,00 4.883,20 1.661,63 3.221,57

491 NEW BRUNSWICK CONGELADOR -86 º 2012/0432 MAQUINARIA 24/09/2013 15,00 6.930,05 2.079,02 4.851,04

481 CENTRIFUGA MEDIFRIGER BL S 2010/0286 MAQUINARIA 03/10/2013 15,00 4.991,04 1.679,86 3.311,18

490 EPPENDORF PACK CENTRIFUGA 5810 R REFRIGERADA(2009/0288)MAQUINARIA 14/10/2013 15,00 7.109,31 2.132,79 4.976,52

493 BPLX HU ISOTYP COMPLETE 2013/0139 MAQUINARIA 25/11/2013 15,00 4.674,50 1.402,35 3.272,15

483 H-TNF-ALPHA/TNFSF1A HS 4 2009/0144 MAQUINARIA 29/11/2013 15,00 7.161,00 2.242,47 4.918,53

487 PROFILING SERVICE ON CYTOKINE 2010/0144 MAQUINARIA 11/12/2013 15,00 4.950,00 1.525,68 3.424,32

488 CHEMAGIC MAGNETIC MODULE-PROMIIS 2013             MAQUINARIA 16/12/2013 15,00 253.000,00 77.459,59 175.540,41

495 SISTEMA WIRELESS ADE09/90015 MAQUINARIA 22/04/2014 15,00 27.560,35 6.999,57 20.560,78

532 SIST_ANALISIS DINASCAN_IBV2P600A-IDI MAQUINARIA 15/04/2014 15,00 99.771,61 25.626,27 74.145,34

496 PLATAFORMA DE SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN PIE13/00046MAQUINARIA 22/09/2014 15,00 259.819,20 49.650,38 210.168,82

497 LZC4-14 PHOTOREACTOR UVA AND UVC CP11   MAQUINARIA 12/09/2014 15,00 6.631,10 1.294,43 5.336,67

498 REAL UPRICHT -86º FREEZER 538 L MAQUINARIA 30/09/2014 15,00 6.838,73 1.284,37 5.554,36

499 4D-NUCLEOFECTOR CORE UNIT (3 UNID) ADE09 MAQUINARIA 09/12/2014 15,00 23.895,20 3.800,32 20.094,88

233 ELECTRODO P02/PC02-IDI MAQUINARIA 18/06/2014 15,00 3.525,45 812,79 2.712,66

500 SISTEMA DE RACKS_TANQUE NITROGENO_ADE09      MAQUINARIA 26/11/2014 15,00 3.973,00 653,10 3.319,90

501 QIAxcel Advanced_ADE09 MAQUINARIA 04/12/2014 15,00 18.000,00 2.899,73 15.100,27

502 LAMPARAS QUIRURGICAS PARA EL ANIMALARIO-POLARIS 560 PREMIUN-ADE09MAQUINARIA 12/12/2014 15,00 23.448,00 3.700,29 19.747,71

503 ESTANTERIAS MODELO INTERLINKED PARA CONEJOS HASTA 5KG CON JAULAS EN NORYL - 3 UNIDADESMAQUINARIA 04/12/2014 15,00 10.410,00 1.677,01 8.732,99

504 ASPIRADOR DE VIRUTA SUCIA, CON TOLVA DE DESCARGA AUTOMATICA EN INOX+FILTRO HEPAMAQUINARIA 09/12/2014 15,00 35.864,00 5.703,85 30.160,15

505 MESA DE LAVADO 2500X800X900 MM ALT. CON 2 SENOS 800X650X600 Y CAIDA DE AGUASMAQUINARIA 09/12/2014 15,00 4.315,00 686,26 3.628,74

506 MINIVAP CONCENTRATOR MANUAL 110/240V MAQUINARIA 10/12/2014 15,00 8.768,11 1.390,89 7.377,22

507 AC1200/1 LAVADORA TERMODESINFECTADORA 1 PTA MANUAL, 1 BOMBA DE LAVADOMAQUINARIA 10/12/2014 15,00 22.700,00 3.600,90 19.099,10

508 INCUBADOR CO2 CIC-SZ180 180L + CONTROLADOR O2 P/INCUBADORMAQUINARIA 24/10/2014 15,00 8.095,00 1.440,47 6.654,53

509 ESPECTROFOTOMETRO C/SOFT CP11/0154 MAQUINARIA 18/07/2014 15 6.250,00 1.363,87 4.886,13

510 ESTABULARIO. RACKS VENTILADO TECNIPLAST MODELOS SEALSAFE Y SEAL. UNIDAD VENTILACION + CABINA FLUJO LAMINARMAQUINARIA 16/12/2014 15,00 256.865,00 40.113,16 216.751,84
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511 CITOMETRO DE FLUJO ANALIZADOR MODELO FACSCANTO 3 LASER MAQUINARIA 15/12/2014 15,00 99.000,00 15.500,96 83.499,04

512 PLATAFORMA CON SCANNER PARA ARRAYS DE ALTA RESOLUCION MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 171.108,90 26.721,12 144.387,78

513 EQUIPAMIENTO INFINIUM OPTION STARTER PACKAGE 220V MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 45.726,30 7.140,82 38.585,48

514 MICROSCOPIO DIGITAL LEICA DMD108 CON LUPA Y OBJETIVOS. CAMARADIGITAL Y ORDENADOR MAQUINARIA 11/12/2014 15,00 9.046,64 1.431,35 7.615,29

515 LEICA 405 CW LASER UPGRADE COMPLETE WITH 405 LASER PORT&AOTFMAQUINARIA 15/12/2014 15,00 53.964,00 8.449,43 45.514,57

516 TANQUE NITROGENO+TERMODEINFECTADORA+AUTOCLAVE+INCUBADOR+LECTOR MICROPLACAS+2 ESTUFAS+BAÑO ULTRASONIDOS+BAÑO AGUAMAQUINARIA 16/12/2014 15,00 29.330,00 4.580,30 24.749,70

517 LIOFILIZADOR_FISHER SCIENTIFIC_ADE09 MAQUINARIA 17/12/2014 15,00 10.838,01 1.688,06 9.149,95

518 5 INCUBADORES DE CO2_FISHER SCIENTIFIC_ADE09 MAQUINARIA 17/12/2014 15,00 34.656,85 5.397,92 29.258,93

519 TERMOCICLADOR+5VORTEX DETECCION INFRARROJOS+2CONGELADOR -80+SPECTOFOTOMETRO+4CABINAS FLUJO LAMINARMAQUINARIA 17/12/2014 15,00 41.934,01 6.531,37 35.402,64

520 EQUIPAMIENTO DE ESTABULACION DE RATAS Y RATONES EN ZONA CONVENCIONAL EN EL ANIMALARIOMAQUINARIA 16/12/2014 15,00 133.883,00 20.907,76 112.975,24

521 Eppendorf epMotion 5070 equipo básico incl. Software, carcasa, epblue, ratón, caja de desechos, 50/60 Hz, 100-240 VMAQUINARIA 18/12/2014 15,00 17.600,00 2.734,03 14.865,97

522 ILUMINADOR LEICA LED5000 SLI MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 7.763,00 1.212,30 6.550,70

523 ESTEREOMICROSCOPIO LEICA M80 DE RUTAS MAQUINARIA 16/12/2014 15,00 14.207,00 2.218,63 11.988,37

524 2 MESAS DE ANESTESIA TIPO HYPNOS AWS 3000 COMPLETAS+2 EVAPODADORES GE TEC7 ISO COMPLETOS + PUESTA EN FUNCIONAMIENTO + FORMACIONMAQUINARIA 18/12/2014 15,00 49.462,78 7.683,67 41.779,11

525 2 ELECTROCARDIOG PAGEWRITER TC20 MAQUINARIA 19/12/2014 15,00 7.275,20 1.127,16 6.148,04

526 SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS_ADE MAQUINARIA 19/12/2014 15,00 349.490,00 54.147,01 295.342,99

527 MICROSCOPIO INVERTIDO LEICA DMI 1 MAQUINARIA 03/12/2014 15,00 31.932,00 5.157,24 26.774,76

528 FOTOMICROSCOPIO DE INVESTIGACION LEIC MAQUINARIA 04/12/2014 15,00 17.964,76 2.894,05 15.070,71

530 PC SERVER HP PROLIANT DL385p_PI12_1262  MAQUINARIA 18/10/2013 15,00 4.470,00 1.341,00 3.129,00

530 PACK CENTRIFUGA MEGAFUGE 16 R 230V+ ROTOR MAQUINARIA 15/01/2015 15,00 7.286,20 1.048,02 6.238,18

531 FIBROSCOPIO DE INTUBACION PENTAX MOD FB18RBS MAQUINARIA 19/01/2015 15,00 6.500,00 924,25 5.575,75

534 EQUIPO FUNCION PULMONAR HD1000_DR PERPIÑA_PRIVADO MAQUINARIA 10/02/2015 15,00 3.818,00 508,37 3.309,63

535 CENTRÍFUGA REFRIGERADA ALLEGRA X-30R IVD 220-240V 50/60HZMAQUINARIA 01/04/2015 15,00 9.000,00 1.013,42 7.986,58

536 CONGELADOR VERTICAL -86Cº 300 CAJAS_FISHER MAQUINARIA 09/04/2015 15,00 4.765,30 520,92 4.244,38

537 BUNDLE CENTRIFUGE 5810R (12/0226-14/0143 MAQUINARIA 06/05/2015 15,00 7.381,00 724,96 6.656,04

538 SONDA LA 435 (2013/0430) MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 5.200,00 341,92 4.858,08

539 CONGELADOR VERTICAL -86ºC 300 CAJAS MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 4.765,32 313,34 4.451,98

540 VERITI 96W THERMAL CYCLER MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 7.711,00 507,02 7.203,98

541 CENTRIFUGADORA SORVALL MODELO ST16R+ADAPTADORES MAQUINARIA 24/07/2015 15,00 8.070,00 530,63 7.539,37

546 AAV9 PRODUCTION (PI13/00100)        MAQUINARIA 07/05/2015 15,00 10.733,93 1.049,87 9.684,06

547 PACK CENTRI 5702R FALCON - centrifugadora MAQUINARIA 24/06/2015 15,00 5.062,30 395,28 4.667,02

548 UNICORN START 1.0 (2014/0688) MAQUINARIA 13/08/2015 15,00 793,00 45,62 747,38

549 FRACTION COLLECTOR, FRAC30 (2014/0688)  MAQUINARIA 14/09/2015 15,00 1.913,00 84,91 1.828,09

550 AKTA START - MAIN INSTRUMENT (2014/0688) MAQUINARIA 14/09/2015 15,00 6.284,00 278,91 6.005,09

551 AAV9 PRODUCTION /1 (2013/0189)    MAQUINARIA 02/09/2015 15,00 11.014,13 543,16 10.470,97

552 vortex para tubos+ Microcentrifuge VWR+ Microscope trinoc. + Counting chamber + block for + thermoshaker microtube + pipette kit 3MAQUINARIA 17/11/2015 15,00 3.423,20 61,90 3.361,30

553 EQUIPO DE METABOLOMICA CLINICA_JXW230010_WATERS CROMATOGRAFIA SAMAQUINARIA 10/12/2015 15,00 519.900,00 4.486,81 515.413,19

TOTAL 8.407.869,16 5.001.970,54 3.405.898,62

NATURALEZA IMPORTE COMPRA
IMPORTE 

AMORTIZADO

IMPORTE PEND. 

AMORT.

APLICACIONES INFORMATICAS 59.273,85 43.394,27 15.879,58

EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 4.125,00 3.956,44 168,56

MAQUINARIA 8.412.978,46 5.001.970,54 3.411.007,92

MOBILIARIO 48.194,04 44.690,62 3.503,42

CONSTRUCCIONES 2.514.047,86 54.471,04 2.459.576,82

OTRAS INSTALACIONES 47.222,66 47.222,66 0,00

TOTALES 11.085.841,87 5.195.705,57 5.890.136,30

INMOVILIZADO INTANGIBLE IMPORTE
AMORTIZACION 

ACUMULADA
VALOR 31/12/2015

APLICACIONES INFORMATICAS 59.273,85 43.394,27 15.879,58

TOTAL 59.273,85 43.394,27 15.879,58

INMOVILIZADO MATERIAL IMPORTE
AMORTIZACION 

ACUMULADA
VALOR 31/12/2015

EQUIPOS PARA PROC INFORMACION 4.125,00 3.956,44 168,56

MAQUINARIA 8.412.978,46 5.001.970,54 3.411.007,92

MOBILIARIO 48.194,04 44.690,62 3.503,42

CONSTRUCCIONES 2.514.047,86 54.471,04 2.459.576,82

OTRAS INSTALACIONES 47.222,66 47.222,66 0,00

TORRE A HOSPITAL - 1ª FASE BIOPOLO LA FE         11.040.485,78 0,00 11.040.485,78

TOTAL 22.067.053,80 5.152.311,30 16.914.742,50
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32. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Disposición adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de 

julio. 

A continuación se muestra la información solicitada según establece 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 (B.O.E. número 30 de 4 de febrero de 2016). 

  Ejercicio 2015 

Período medio de pago a proveedores 13,10 

Ratio de operaciones pagadas 12,73 

Ratio de operaciones pendientes de pago 0,00 

  Importe 

Total pagos realizados 7.973.368,12 

Total pagos pendientes 161.028,21 
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4.- MEMORIA DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL  
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

RESUMEN 
 

A) RESUMEN DE LA MEMORIA DE FINES 
 

I) Objeto y fines de la entidad: 
 

a) Promover y establecer las directrices estratégicas de la investigación biomédica en 
el Hospital Universitario La Fe. 

b) Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e 
investigadores para su formación continuada, complementando los planes 
generales de docencia médica especializada acreditados en el Hospital y los 
programas de docencia postgraduada existente en la Universidad. 

c) Acreditar y garantizar los proyectos y procesos de investigación clínica en el 
Hospital. 

d) Cooperar por medio de Convenios y otras formas de concierto con organismos 
nacionales e internacionales, así como con instituciones sanitarias y docentes, 
nacionales o extranjeras. 

e) Difundir a la Fundación los logros científicos y médicos del Hospital Universitario 
La Fe. 

f) Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o 
internacional. 

g) Gestionar la investigación y los recursos resultantes de su desarrollo, orientándolo 
hacia las prioridades estratégicas de la investigación del Hospital Universitario La 
Fe. 

h) Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación en el 
ámbito de esta Fundación. 

i) Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional. 
j) Impulsar la orientación de la investigación hacia la mejora de la práctica clínica y 

calidad asistencial del Hospital Universitario La Fe. 
k) Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación. 
l) Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del patronato, sean 

adecuadas para la consecución de los objetivos de la Fundación. 
 

II) Características de la actividad de la fundación: 
 

a) Formas de actuación según estatutos: 
1) Atención a centros propios .........................................................................  
2) Subvenciones, colaboraciones, patrocinios a entidades ............................  
3) Prestaciones gratuitas a personas o entidades ...........................................  
4) Ayudas monetarias a personas físicas.........................................................  
5) Otras.  ......................................................................................................... X 
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(a) Administración de fondos recibidos mediante subvenciones públicas con 
destino a grupos de investigación que trabajan en el Hospital. 

(b) Gestión administrativa de los ensayos clínicos que llevan a cabo los 
facultativos del Hospital. 

(c) Gestión de proyectos I+D+I con entidades privadas. 
 

b) Ámbito geográfico de actuación 
1) Internacional ...............................................................................................  
2) Estatal ..........................................................................................................  
3) Autonómico ................................................................................................ X 

 

1) Tipología de actividades: 
 

 El año 2015 han sido presentados un total de 280 estudios clínicos al Comité Ética de 
Investigación Clínica (CEIC), de los cuales 169 (61%) son Ensayos Clínicos con 
Medicamentos, 90 (33%) Estudios Post Autorización (EPA), 19 (5%) Investigaciones 
Clínicas con Productos Sanitarios y 2 (0,70%) Estudios Observacionales Sin 
medicamentos. 

 

 El detalle de los Ensayos Clínicos según fases es el siguiente: 
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 El detalle según Servicios implicados es el siguiente: 
 

TOP TEN SERVICIOS 2015 

Servicio Nº Estudios 

ONCOLOGIA 56 

NEUROLOGIA 33 

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 25 

MEDICINA DIGESTIVA 20 

CARDIOLOGIA 13 

DERMATOLOGIA 10 

OFTALMOLOGIA 10 

ONCOLOGIA PEDIATRICA 9 

ALERGIA ADULTOS 7 

ANESTESIA Y REANIMACION 6 

ENDOCRINOLOGIA 6 

 

 El detalle según Promotores implicados es el siguiente: 
 

TOP TEN PROMOTORES 2015 

PROMOTOR Nº ESTUDIOS 

ASTRAZENECA AB 10 

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD 9 

INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA LA FE 9 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 8 

ROCHE FARMA S.A. EN NOMBRE DE F. HOFFMAN LA ROCHE LTD 8 

PFIZER INC. 7 

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 6 

BAYER HEALTHCARE AG 6 

LILLY, S.A. 6 

BIOGEN IDEC RESEARCH LIMITED 5 
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 207 Proyectos de Investigación financiados con fondos privados y/o financiados a 
través de Donaciones. 

 10 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2012-RD12). 

 3 Proyectos de investigación, que financia un servicio del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. (Proyecto de Investigación SAF2009, Proyecto de Investigación SAF2011 y 
Proyecto de Investigación SAF2012). 

 27 subvenciones para cofinanciar la contratación de personal, subvencionadas con 
fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de 
Economía y Competitividad (2 CA, 4 CM, 7MS, 3 CD, 4 FI, 1 GIS). 

 3 subvenciones para cofinanciar la contratación de personal, subvencionadas con 
fondos públicos procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad (PTAT12). 

 3 subvenciones para cofinanciar la contratación de personal, subvencionadas con 
fondos públicos procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad (PTAT13). 

 1 subvención para cofinanciar la contratación de personal, subvencionada con fondos 
públicos procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad (RYC12). 

 1 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes de la Generalitat Valenciana (AFI-
09). 

 1 Proyecto de investigación en materia de Metabolómica, subvencionado con fondos 
públicos procedentes de la Generalitat Valenciana (GV_2015_0305_AM). 

 26 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes de la Conselleria de Educación (1 
PROMETEO 2013, 2 PROMETEO 2015,2 GV 2014, 6 GV 2015, 1 AORG 2015, 2 ACOMP 
2015, 1 ACIF/2012/047, 1 ACIF/2013/137, 1 ACIF/2015/115, 6 APM 2015,2 APE 2015, 
1 APOSTD 2015). 

 13 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes de la Comisión Europea. 

 2 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2011-EC11). 

 1 Proyecto de investigación, que financia la Acción de Dinamización del Biopolo, 
subvencionado con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto Investigación ADE09). 

 3 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 1 BA 2014, 1DTS 
2014, 1 IFI 2014). 

 1 Proyecto de investigación, subvencionado con fondos públicos procedentes del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto de Investigación IPT-2011-1597-
900000_CELLTEX). 

 1 Proyecto de investigación, subvencionado con fondos públicos procedentes del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto de Investigación IPT-2012-0681-
300000_EPINANOSKIN). 

 6 Proyectos de investigación, subvencionados con fondos públicos procedentes del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto de Investigación 2 DPI 2014, 2 SAF 
2014, 2 BES 2015). 



65 

 
F_IHULAFE 

 1 Proyecto de investigación, subvencionado con fondos públicos procedentes del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto de InvestigaciónPCIN-2013-041). 

 2 Proyectos de investigación, subvencionados con fondos públicos procedentes del 
Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto de Investigación 2 RTC-2015). 

 1 Proyecto de investigación, que financia varios servicios del Hospital La Fe, 
subvencionado con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III-
IRDiRC, (TREAT-CMT). 

 2 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2011-PI11). 

 13 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2012-PI12). 

 10 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2013-PI13). 

 11 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2014-PI14). 

 1 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2013-PIE13). 

 3 Proyectos de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Instituto de Salud Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. (Proyectos Investigación 2013-PT13). 

 1 Proyecto de investigación, que financian distintos servicios del Hospital La Fe, 
subvencionados con fondos públicos procedentes del Ministerio de Economía y 
Competitividad. (Proyectos Investigación CONSOLIDER-CSD2009-00006). 

 

2) Personal contratado a fin de ejercicio 2015 
 

a. 24 Contratados en la administración de la Fundación. 
b. 0 Becario vinculado en la administración de la Fundación. 
c. 219 Contratados con cargo a los Proyectos de Investigación. 
d. 19 Becarios financiados con cargo a Proyectos Investigación.  

 

3) En cuanto a la evolución temporal de la actividad cabe distinguir entre la duración 
variable para cada uno de los Ensayos y puede oscilar entre 1 y 36 meses aproximadamente, y 
por otra parte, la actividad relativa a la ejecución de Proyectos de Investigación públicos, en 
los que la duración es anual. En estos proyectos, cuando se finaliza la ayuda concedida al cabo 
de la primera anualidad, se presentan las correspondientes memorias, que de ser aceptadas 
por el Organismo que concede la subvención, se renuevan por una anualidad más si así se 
preveía en la convocatoria de la subvención. 
 

4) Los usuarios y beneficiarios podrán ser todas aquellas personas físicas o jurídicas que 
presenten un programa de investigación, docencia o cooperación dentro de los objetivos o 
finalidades de la Fundación, y en particular aquellas personas que sean beneficiarias de 
proyectos subvencionados por organismos públicos. 
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5) Concretamente para las Subvenciones recibidas de fondos públicos los servicios/unidad 
del hospital al que se les han concedido han sido: 
 

 
 

En la determinación o selección de los beneficiarios se ha actuado con criterios de 

imparcialidad, no discriminación y objetividad. 

Estas cuentas han sido formuladas en Valencia a 31 de marzo de 2016. 

 

Fdo.: Director General 
 

 

 

D. José María Millán Salvador 

MEDICINA NUCLEAR 

                                           

CARDIOLOGIA 

                                                

NEONATOLOGIA 

                                               

NEUMOLOGIA 

                                                 

PROTECCION RADIOLOGICA 

                                     

CIR CARDIOVASCULAR 

                                             

NEUROPEDIATRIA 

                                             
U TRANSPLANTE PULMONAR

RADIOLOGIA 

                                                 
CIR CARDIOVASCULAR INFANTIL 

OFTALMOLOGIA INFANTIL 

                                      

CONSEJO GENETICO CANCER 

                                    

GINECOLOGIA 

                                                

ALERGIA Y NEUMOLOGIA 

INFANTIL                               

ONCOLOGIA INFANTIL 

                                         

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

                                  

OBSTETRICIA 

                                                

CARDIOLOGIA INFANTIL 

                                       
PEDIATRIA 

ONCOLOGIA MEDICA 

                                           

REPRODUCCION HUMANA 

                                        

CIRUGIA GENERAL INFANTIL 

                                   

REUMATOLOGIA INFANTIL 

                                      

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 

                                    

U FUNCIONAL MAMA
DIGESTIVO INFANTIL 

                                         

UROLOGIA INFANTIL 

                                          

UNIDAD DE HEMOSTASIA Y 

TROMBOSIS                            

NEUROCIRUGIA 

                                               

ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 

                                    

CIR CORTA ESTANCIA Y PARED 

                             

REHABILITACION Y MED. FISICA 

                               

NEUROCIRUGIA INFANTIL 

                                      

HEMATOLOGIA INFANTIL 

                                       

CIR DIGESTIVO 

                                          

REUMATOLOGIA 

                                               

NEUROFISIOLOGIA CLINICA 

                                    

METABOLOPATIAS 

                                             

GASTROENTEROLOGIA 

                                          

NEFROLOGIA 

                                                 

NEUROLOGIA 

                                                 

NEFROLOGIA INFANTIL 

                                        

HEPATOLOGIA 

                                                

UROLOGIA 

                                                   

PSIQUIATRIA
ANGIOLOGIA Y CIR VASCULAR 

                              

U CIR 

HEPATOBILIOPANCREATICA 

                             

ALERGOLOGIA 

PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL OFTALMOLOGÍA U ENDOSCOPIAS DERMATOLOGIA 
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INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

RELATIVO AL EJERCICIO 2015 

 
1. Introducción 

 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 

en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales 

que  comprenden el  balance  a  31 de diciembre de  2015,  la  cuenta de  resultados  y  la memoria 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de la entidad PALAU DE LES ARTS 

REINA  SOFÍA,  FUNDACIÓ  DE  LA  COMUNITAT  VALENCIANA,  en  colaboración  con  la  firma  de 

auditoría AUREN AUDITORES en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 suscrito con  la Conselleria 

de  Hacienda  y  Administración  Pública,  en  la  actualidad  Conselleria  de  Hacienda  y  Modelo 

Económico,  a  propuesta  de  la  Intervención  General  de  la  Generalitat  y  en  el  marco  del  Plan  de 

Auditorías correspondientes al ejercicio 2016. 

 

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 4 de mayo de 2016, se emite  informe de auditoría de regularidad contable 

con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de 

la  Generalitat,  no  ha  presentado  escrito  de  alegaciones  por  lo  que  procede  emitir  el  presente 

informe que tiene el carácter de definitivo. 

 

 

2. Consideraciones Generales 

 

Ente auditado: PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Conselleria de adscripción y código de identificación: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Se identifica orgánicamente en los presupuestos de la Generalitat con el código 103. 

 

Objeto social/Fin fundacional: Su objeto social, que coincide con su actividad, es la programación y 

gestión  de  actividades  de  naturaleza  artística  en  los  espacios  escénicos  con  que  está  dotado  el 

“Palau de les Arts”. En particular: 

 

a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas, musicales y coreográficas en todas 

sus variedades – conocidas y futuras‐, según sus medios característicos y disponibles, adoptando 

y  aunando  las  iniciativas  necesarias  para  que  aquellas  se  cultiven  en  libertad  y 

perfeccionamiento permanentes. 

 

b) Proteger,  conservar  y  promover  el  enriquecimiento  de  los  bienes  que  integran  el  patrimonio 

artístico; y la defensa, promoción e investigación del patrimonio lírico‐musical valenciano. 
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c) Fomentar  la  difusión,  aprecio  y  conocimiento  de  estas  artes,  así  como  la  asistencia  de  la 

ciudadanía a su programación y actividades. Asimismo estudiar y coordinar ‐conceptual, estética 

y  técnicamente‐  todos  aquellos  aspectos  que  son  precisos  para  llevar  a  efecto  las  mejoras 

cualitativas  necesarias  que  permitan  y  aseguren,  en  el  mundo  de  las  comunicaciones,  una 

difusión audiovisual general de las representaciones, en condiciones culturales idóneas. 

 

d) Estimular  e  incentivar  la  creación,  la  investigación,  el  estudio  y  la  formación  como  medios 

principales de perfeccionamiento profesional del Palau de les Arts. 

 

e) Prestar  según  sus  posibilidades  el  asesoramiento  y  la  información  que  le  sean  requeridos  o 

deriven de los convenios o contratos otorgados. 

 

f) Establecer  relaciones de cooperación y  colaboración con otras entidades e  instituciones, y en 

particular  con  centros  de  producción  de  ópera,  conservatorios  y  escuelas  de  canto  y  danza, 

nacionales e internacionales. 

 

Participación de la Generalitat en el Fondo social / la Dotación fundacional: Fundación pública al 

100%,  con  una  dotación  fundacional  de  3.675 miles  de  euros  y  un Patrimonio Neto Negativo  de 

29.353 miles de euros, al 31 de diciembre de 2015. 

 

La  Fundación, para  la  formulación de  sus  cuentas anuales,  aplica  el Plan General de Contabilidad 

adaptado a las entidades sin fines lucrativos mediante el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 

unificado  en  la  Resolución  de  26  de marzo  de  2013,  del  Instituto  de Contabilidad  y  Auditoría  de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 

Asimismo, la entidad se rige por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 

Valenciana, y sus modificaciones posteriores. 

 

Los órganos de gobierno de la Fundación, establecidos en los estatutos en vigor, son: el Patronato, la 

Comisión Ejecutiva (con todas las facultades del Patronato, excepto las indelegables), el Intendente 

(responsable  de  la  actividad  artística  de  la  Fundación)  y  el  Director  Económico‐Administrativo, 

(responsable de la gestión económico administrativa ordinaria de las actividades de la Fundación). 

 

La  Comisión  Ejecutiva  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 del Palau de 

les  Arts  Reina  Sofía,  Fundació  de  la  Comunitat  Valenciana,  de  conformidad  con  el  marco 

normativo  de  información  financiera  aplicable  a  la  entidad  en  España,  que  se  identifica  en  la 

Nota  2  de  la memoria  adjunta,  y  del  control  interno  que  considere  necesario  para  permitir  la 

preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 

La aprobación de las cuentas anuales de la entidad corresponde al Patronato de la Fundación. 

 

Las cuentas anuales adjuntas, a las que se refiere este informe, fueron formuladas por la Comisión 

Ejecutiva de la Fundación, en su reunión de 29 de marzo de 2016, y fueron puestas a disposición de 

la Intervención General de la Generalitat el día 8 de abril de 2016. 
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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 aplicados  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 con salvedades. 

 

 

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión con salvedades. 

 

A la fecha de este informe, no hemos recibido respuesta a la solicitud de confirmación enviada a los 

asesores jurídicos de la Fundación. En consecuencia, no hemos podido verificar la posible existencia 

de demandas o litigios que pudieran afectar a las cuentas anuales adjuntas. 

 

 

5. Opinión con salvedades 

 

En  nuestra  opinión,  excepto  por  los  posibles  efectos  de  los  hechos  descritos  en  el  apartado 

“Resultados  del  trabajo:  Fundamentos  de  la  opinión  con  salvedades”,  las  cuentas  anuales 

adjuntas  expresan,  en  todos  los  aspectos  significativos,  la  imagen  fiel  del  patrimonio  y  de  la 

situación financiera del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana a 31 

de  diciembre  de  2015,  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 acerca de lo señalado en la nota 2.c) de la memoria adjunta en la que se 

indica  que,  como  consecuencia  de  las  pérdidas  acumuladas,  el  Palau  de  les  Arts  Reina  Sofía, 

Fundació  de  la  Comunitat  Valenciana  presenta,  al  31  de  diciembre  de  2015,  Patrimonio  Neto 

negativo  por  importe  de  29.353 miles  de  euros  (27.301 miles  de  euros  al  cierre  del  ejercicio 

anterior). Adicionalmente, el balance de situación adjunto presenta un déficit significativo en su 

fondo de maniobra, por importe de 32,1 millones de euros (30,5 millones de euros al cierre del 

ejercicio  anterior).  En  este  sentido,  la  Generalitat,  como  entidad  fundadora  única  y  desde  la 

constitución  de  la  Fundación,  facilita  el  apoyo  financiero  necesario  para  garantizar  el 

cumplimiento de los fines sociales, mediante la concesión de subvenciones y los distintos planes 

de pago a proveedores, tal y como se explica en la nota 20 de la memoria adjunta. 

En la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016, 

se establecen transferencias a favor de la Fundación por  importe de 15,5 millones de euros. La 

entidad ha aplicado el principio de gestión continuada en la elaboración de sus cuentas anuales 

dado  que  se  estima  que  la Generalitat  continuará  realizando  las  aportaciones  necesarias.  Esta 

cuestión no modifica nuestra opinión. 

 

De  igual  forma, sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, hacemos constar que el Consell, 

mediante acuerdo de 29 de diciembre de 2015 y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de 

diciembre,  aprobó  la  compensación  de  un  importe  de  777.990,75  euros,  a  fin  de  obtener  el 

reintegro de transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad por  la Fundación. 

Sin  embargo,  tal  y  como  se  indica  en  la  nota  20  de  la memoria  adjunta,  en  dicho  importe  se 

incluyen  673.868,08  euros  correspondientes  al  coste  del  Expediente  de  Regulación  de  Empleo 

reconocido como gasto en las cuentas anuales del ejercicio 2013, y liquidado en el ejercicio 2014, 

a cuyo efecto y entre otras circunstancias, el Consell autorizó la ampliación de las transferencias 

corrientes a la entidad en el ejercicio 2014. La Fundación ha solicitado en el primer trimestre de 

2016 la excepción del reintegro aplicado sin que se haya obtenido contestación a la fecha de este 

informe. 

 

 
Auren Auditores VLC, S.L, Auren Auditores ALC, S.L., 
Auren Auditores BIO, S.L., Auren Auditores BCN, S.A. y  INTERVENCIÓN GENERAL 
Auren Auditores MAD, S.L., Unión Temporal de Empresas,  DE LA GENERALITAT 
Ley 18/1982, de 26 de mayo.   
 
 
 
 
 
Rafael Nava Cano  Ignacio Pérez López 
Socio de Auditoría  Viceinterventor General de  
    Control financiero y Auditorías 

 
 

4 de mayo de 2016 
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2015

N OTA S  D E 

LA  MEMOR IA 31/12/2014*

   A)  ACTIVO NO CORRIENTE ……………………………………………………………………………………………………………………... 3.273.849,92
   I.    Inmovilizado intangible ………………………………………………………………………………………………………………………5 13.703,50

   6.   Aplicaciones informáticas ……………………………………………………………………………………………………………………… 13.703,50

   III.   Inmovilizado material ………………………………………………………………………………………………………………………6 3.260.146,42

   2.   Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ……………………………………………………………………………………………………………………… 3.260.146,42

   B)  ACTIVO CORRIENTE …………………………………………………………………………………………………………………………………... 9.901.903,04
   II.   Existencias ……………………………………………………………………………………………………………………………………9 33.277,69

   1.   Bienes destinados a la actividad …………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00

   2.   Materias primas y otros aprovisionamientos …………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00

   3.   Productos en curso …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33.277,69

   IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar …………………… 10 8.556.689,04

   1.   Clientes por ventas y prestaciones de servicios …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.449.286,79

   2.   Clientes, entidades del grupo y asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………12 6.082.278,27

   3.   Deudores varios …………………………………………………………………………………………………………………………………… 789.094,14

   4.   Personal …………………………………………………………………………………………………………………………………… 34.683,78

   5.   Activos por impuesto corriente …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.057,49

   6.   Otros créditos con las Administraciones Públicas …………………………………………………………………………………………………………………………………… 200.288,57

   VI.  Inversiones financieras a corto plazo …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.765,24

   5.   Otros activos f inancieros …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.765,24

   VII.  Periodificaciones a corto plazo …………………………………………………………………………………………………………………………………… 404,00

   VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.284.767,07

   1.   Tesorería …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.284.767,07

   TOTAL ACTIVO (A + B) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.175.752,96

N OTA S  D E 

LA  MEMOR IA 31/12/2014*

   A) PATRIMONIO NETO …………………………………………………………………………………………………………………... (27.300.674,34)
   A-1) Fondos propios ……………………………………………………………………………………………………………………11 (29.052.567,46)

   I. Dotación fundacional / Fondo social …………………………………………………………………………………………………………………… 3.674.566,00

   1. Dotación fundacional / Fondo social …………………………………………………………………………………………………………………… 3.674.566,00

   III. Excedentes de ejercicios anteriores …………………………………………………………………………………………………………………... (33.276.515,78)

   2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) …………………………………………………………………………………………………………………... (33.276.515,78)

   IV. Excedentes del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………...3 549.382,32

   A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos …………………………………………………………………………………………………………………...12 1.751.893,12

   II. Donaciones y legados …………………………………………………………………………………………………………………... 1.751.893,12

   B) PASIVO NO CORRIENTE …………………………………………………………………………………………………………………… 24.589,48
   I. Provisiones a largo plazo ………………………………………………… 13 0,00

   4. Otras provisiones ………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00

   II Deudas a largo plazo …………………………………………………………………………………………………………………...14 24.589,48

   5. Otros pasivos financieros …………………………………………………………………………………………………………………... 24.589,48

   C) PASIVO CORRIENTE …………………………………………………………………………………………………………………... 40.451.837,82
   I. Provisiones a corto plazo …………………………………………………………………………………………………………………...15.1 928.226,47

   II. Deudas a corto plazo …………………………………………………………………………………………………………………... 89.256,85

   2. Deudas con entidades de crédito …………………………………………………………………………………………………………………...15.2 (0,30)

   5. Otros pasivos financieros …………………………………………………………………………………………………………………...15.3 89.257,15

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar …………………………………………………………………………………………………………………... 37.902.499,99

   3. Acreedores varios …………………………………………………………………………………………………………………...15.4 5.806.777,93

   4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) …………………………………………………………………………………………………………………... 152.164,07

   5. Pasivos por impuesto corriente …………………………………………………………………………………………………………………...15.5 9.112,27

   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas …………………………………………………………………………………………………………………...15.5 31.900.722,17

   7. Anticipos recibidos por pedidos …………………………………………………………………………………………………………………... 33.723,55

   VI. Periodificaciones a corto plazo…………………………………………………………………………………………………………………...15.6 1.531.854,51

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) …………………………………………………………………………………………………………………… 13.175.752,96

* Cifras reexpresadas.

53.913,06

0,00

32.025.261,33

1.657,50

1.566.084,18

9.324.770,30

34.721.946,50

2.641.114,61

76.732,41

38.658.543,03
1.202.477,27

1.168.035,08

1.091.302,67

18.738,30

18.738,30

18.738,30
0,00

0,00

1.563.229,73

1.563.229,73

(32.727.133,46)

(32.727.133,46)

(1.863.173,30)

3.674.566,00

3.674.566,00

9.324.770,30

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2015

(29.352.511,03)
(30.915.740,76)

25.543,54

5.185,91

2.711.880,70

2.711.880,70

25.543,54

1.147.209,22

2.078.312,59

448.033,90

5.977,65

5.904,94

0,00

3.685.438,30

115.368,44

0,00

0,00

115.368,44

6.543.416,89

2.757.069,90

2.757.069,90

24.283,51

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(Cifras expresadas en euros)

ACTIVO 31/12/2015

2.781.353,41
24.283,51
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31/12/2014*

  A)   Operaciones continuadas

  1.    Ingresos de la actividad propia ………………………………………………………………………………….. 19.345.996,33

  a)    Cuotas de asociados y afiliados ………………………………………………………………………………17.1 2.705.425,44

  c)    Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ………………………………………………………………………………17.2 429.262,28

  d)    Subvenciones Imputatas al excedente del ejercicio ………………………………………………………………………………12 16.211.308,61

  3.    Gastos por ayudas y otros …………………………………………….. 16.1 (73.585,53)

  b)    Ayudas no monetarias ………………………………………………………………………………  (73.585,53)

  6.    Aprovisionamientos …………………………………………………………………………………..16.2 (868.431,05)

  7.    Otros ingresos de la actividad ………………………………………………………………………………….. 2.085.641,59

  a)    Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ………………………………………………………………………………17.3 2.085.641,59

  8.    Gastos de personal ………………………………………………………………………………….. 16.3 (13.761.175,98)

  a)    Sueldos, salarios y asimilados ……………………………………………………………………………… (10.938.139,62)

  b)    Cargas sociales ………………………………………………………………………………  (2.823.036,36)

  c)    Provisiones ……………………………………………………………………………………. 16.7 0,00

  9.    Otros gastos de la actividad ………………………………………………………………………………….. (6.423.921,09)

  a)    Servicios exteriores ……………………………………………………………………………… 16.4 (6.259.279,10)

  b)    Tributos ……………………………………………………………………………… 16.4 (24.677,18)

  c)    Pérdidas, deterioro y variación de provis. por operac. comerc. ………………………………………………………………………………16.5 (139.964,81)

  10.    Amortización del inmovilizado …………………………………………………………………………………..16.6 (646.076,63)

  11.    Subv., donac. y legados de capital trasp. al exced. del ejerc. …………………………………………………12 342.324,08

  a)    Subvenc. de capital traspasadas al excedente del ejercicio ……………………………………………………………………………… 342.324,08

  a 1)    Afectos a la actividad propia ……………………………………………………………………………… 342.324,08

  12.  Excesos de provisiones …………………………………………………………………………………………16.7 125.086,67

  13.  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ……………………………………………………16.8 (30,49)

  b)    Resultados por enajenaciones y otras ……………………………………………………………………………… (30,49)

  14.  Otros resultados ……………………………………………………………………………… 16.9 455.605,35

  A.1)   EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) …………………………… 581.433,25
  16.  Ingresos financieros ………………………………………………………………………………  5.204,95

  b)    De valores negociables y otros instrumentos f inancieros ……………………………………………………………………………… 5.204,95

  b 2)    De terceros ………………………………………………………………………………  5.204,95

  17.  Gastos financieros ……………………………………………………………………………… 16.10 (27.814,84)

  a)    Por deudas con entidades del grupo y asociadas ……………………………………………………………………………… (3.943,18)

  b)    Por deudas con terceros ……………………………………………………………………………… (23.871,66)

  19.  Diferencias de cambio ……………………………………………………………………………… 16.10 (328,77)

  A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERAC. FINANCIERAS (16 +17+18+19+20+21) ……………………………………………………………………………… (22.938,66)

  A.3)   EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) ……………………………………………………………………………… 558.494,59
  22.  Impuestos sobre beneficios ………………………………………………………………………………16.11 (9.112,27)

  A.4) Excedente del ejercicio procedentes de operaciones continuadas (A.3 + 22)  549.382,32

  B)   Operaciones interrumpidas

  23.  Excedente del ejercicio procedente de oper interrump neto de impuestos ……………………………………………………………………………… 

  A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  (A.4 + 23) 549.382,32
  C)   Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

  3.  Subvenciones recibidas ………………………………………………………………………………  127.438,77

  C.1)   Var. patrim. neto por ingr. y gtos. recon. direct. patr. neto (1+2+3+4+5+6) ……………………………………………………………………………… 127.438,77

  D)   Reclasificaciones al excedente del ejercicio

  3.  Subvenciones recibidas ………………………………………………………………………………  (342.324,08)

  D.1)   Var. patrim. neto por reclasif. al exced. del ejerc. (1+2+3+4+5) ……………………………………………………………………………… (342.324,08)
  E)   Variac. del patrim. neto por ingr. y gtos. imput. direct. al patr. Neto (C.1+D.1) (214.885,31)

  F)   Ajustes por cambios de criterio (69.614,13)

  G)   Ajustes por errores

  H)   Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

  I)   Otras variaciones

  J)   RESULTADO TOTAL, VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERC. (A.5+E+F+G+H+I) 264.882,88

* Cifras reexpresadas.

(2.051.836,69)

(332.275,71)
(188.663,39)

143.612,32

(332.275,71)

143.612,32

(1.860.407,69)
(2.765,61)

(1.863.173,30)

(1.863.173,30)

(27.965,34)

(1.152,82)

1.026,54

1.026,54

(27.839,06)

(19,80)

(27.819,26)

(1.832.442,35)
1.026,54

0,00

(111,04)

(111,04)

173.354,33

332.275,71

332.275,71

332.275,71

(6.019.429,54)

(5.901.327,48)

(136.640,39)

18.538,33

(634.727,19)

(13.258.462,06)

(10.703.321,33)

(2.604.581,73)

49.441,00

(896.580,29)

1.295.987,31

1.295.987,31

(27.815,53)

(27.815,53)

17.203.065,95

3.262.004,82

435.724,20

13.505.336,93

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Cuenta de Resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015

(Cifras expresadas en euros)
NOTA S  D E 

LA  MEMOR IA

(Debe) Haber

31/12/2015
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PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 
 

1. Actividad de la Entidad 

 
El PALAU DE LES “ARTS REINA SOFIA” - FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (en adelante “La Fundación”) se constituye en 2005 por acuerdo 
del Consell de la Generalitat Valenciana del 14 de enero de 2005 hallándose 
inscrita en el Registro de Fundaciones, con el número 424-V. Su denominación 
actual trae causa de la Modificación estatutaria de fecha 18 de mayo de 
2007. 
 
Su finalidad, que coincide con su actividad, es –en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana- la programación y gestión de actividades de 
naturaleza artística en los espacios escénicos con que está dotado el Palau de 
les Arts, y en particular: 
 
 

a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas, 
musicales y coreográficas en todas sus variedades – conocidas y 
futuras-, según sus medios característicos y disponibles, adoptando y 
aunando las iniciativas necesarias para que aquellas se cultiven en 
libertad y perfeccionamiento permanentes. 
 
b) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes 
que integran el patrimonio artístico; y la defensa, promoción e 
investigación del patrimonio lírico-musical valenciano. 
 
c) Fomentar la difusión, aprecio y conocimiento de estas artes, así 
como la asistencia de los ciudadanos a su programación y 
actividades. Asimismo estudiar y coordinar –conceptual, estética y 
técnicamente- todos aquellos aspectos que son precisos para llevar a 
efecto las mejoras cualitativas necesarias que permitan y aseguren, 
en el mundo de las comunicaciones, una difusión audiovisual general 
de las representaciones, en condiciones culturales idóneas. 
 
d) Estimular e incentivar la creación, la investigación, el estudio y la 
formación como medios principales de perfeccionamiento 
profesional del Palau de les Arts. 
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e) Prestar, según sus posibilidades, el asesoramiento y la información 
que le sean requeridos o que se deriven de los convenios o contratos 
otorgados. 
 
f) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras 
instituciones, y en particular con centros de producción de ópera, 
conservatorios y escuelas de canto y danza, nacionales e 
internacionales.  

 
Las actividades realizadas en los ejercicios 2014 y 2015 fueron las siguientes: 
 

- El ejercicio 2014 recoge la actividad de finalización de la 
octava temporada (2013/2014), la séptima edición del 
“Festival del Mediterrani”, así como el inicio de la novena 
temporada (2014/2015).  

- El ejercicio 2015 recoge la actividad de finalización de la 
novena temporada (2014/2015), así como el inicio de la 
décima temporada (2015/2016). En el 2015 no se celebró el 
“Festival del Mediterrani”. 

 
La Fundación se rige por sus Estatutos y disposiciones legales aplicables y 
específicamente por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Tiene su domicilio 
en Valencia. 
 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales  

 
a) Imagen fiel - 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se presentan en euros y se han 
elaborado a partir de los registros contables de la Fundación, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable. Dichas Cuentas Anuales muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad 
y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo 
a 31 de diciembre de cada ejercicio. Para ello se ha aplicado lo 
establecido en el Plan General Contable y en el Real Decreto 
1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 
 
El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año. 
 
Estas Cuentas Anuales fueron formuladas por los Órganos de Gestión 
de la Fundación el día 29 de marzo del 2016, las cuales, están 
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pendientes de aprobación por el Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación. 
 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014 fueron 
aprobadas por el Patronato de la Fundación el 24 de junio del 2015. 
 

 
b) Principios contables – 
 
Como ya indicamos en el apartado a), la Fundación ha aplicado lo 
establecido en el Plan General Contable y en el Real Decreto 
1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  
 
La Fundación Palau de les Arts Reina Sofía ha formulado sus Cuentas 
Anuales del ejercicio 2015 en base al Principio de Empresa en 
Funcionamiento, entre otros, por el cual se considera, salvo prueba 
en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro 
previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios 
contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio 
neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe 
resultante en caso de liquidación. 
 
En el caso de que la Fundación hubiera considerado que este 
Principio no le resultaba de aplicación, en los términos que se 
determinan en las normas de desarrollo del NPGC, la Fundación 
tendría que haber aplicado las normas de valoración que resultasen 
más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones 
tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, 
repartir el patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la 
memoria de las cuentas anuales toda la información significativa 
sobre los criterios aplicados. 
 
La Fundación 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 Valenciana, como entidad fundadora única, facilita el 
apoyo financiero necesario para garantizar la aplicación del principio 
de continuidad, el funcionamiento de la Fundación y asegurar la 
realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores 
y plazos reflejados en el Balance de Situación de la Fundación. 
El necesario apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se 
mantiene mediante la concesión de subvenciones. 
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Además de dichas subvenciones, el apoyo financiero se ha reflejado 
también en los distintos Planes de pago a proveedores llevados a 
cabo por la Generalitat Valenciana, además del nuevo Plan de 
pago a proveedores creado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 
de diciembre, como un compartimento del Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas, conteniéndose en él la normativa 
aplicable al mismo, al quedar derogado el Real Decreto-ley 21/2012, 
de 13 de julio(detallados en el punto 20 de la Memoria) . Mediante 
estos pagos a cargo del socio único de esta Fundación, se ha 
pagado a los proveedores a fecha de este Informe una cantidad 
que asciende a 33.560.695 €, de los cuales, 1.647.858 € han 
compensado pérdidas de ejercicios anteriores incrementando el 
patrimonio neto de la Fundación y 518.416 € han sido devueltos a la 
Generalitat Valenciana compensando dicho importe con la 
subvención del ejercicio 2015. 
Bien es cierto que el Patrimonio neto negativo es de 29.352.511,03 €, 
pero tenemos una deuda con nuestro socio único (Generalitat 
Valenciana) de 31.394.420,97 € a fecha de la formulación de estas 
cuentas, lo que evidencia que con su apoyo mediante aportaciones, 
además de las subvenciones concedidas y aprobadas en los 
presupuestos generales de la Generalitat, tendríamos un Patrimonio 
neto positivo de 2.041.909,94 €, lo que permitiría el normal 
funcionamiento de la Entidad y un Fondo de Maniobra equilibrado. 

 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación para valorar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: 
 

• Vida útil de los inmovilizados e intangibles. 
• Gastos derivados del plan de conservación arquitectónica del 

edificio. 
• Gastos derivados del Procedimiento en materia de 

despido/ceses en general, instado por el trabajador de la 
Fundación, Nieves Toledo, seguido ante el Juzgado de lo 
Social nº. 9 de Valencia, autos 915/2014. Acta de conciliación 
celebrada el 14 de diciembre de 2015 con avenencia, 
recibiendo la parte demandante un importe de 6.000 €. 

• Gastos derivados de los días devengados de la paga 
extraordinaria de diciembre 2012 según Título I y Disposiciones 
concordantes del Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de 
estímulo a la economía y según la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016.  
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de 
la mejor información disponible a fecha de formulación de estas 
cuentas anuales, 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 reconociendo los efectos del cambio de estimación en 
las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.  
 

 
d) Comparación de la información – 
 

  Con el fin de que ambos ejercicios sean comparativos, y de acuerdo 
con la información facilitada en la nota 2.e) sobre cambios de criterio 
contable y corrección de errores, las cifras del balance del ejercicio y 
de la cuenta de pérdidas y ganancias terminado al 31 de diciembre de 
2014 han sido objeto de las siguientes modificaciones: 

 
 
 

  
L
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s
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                  Euros 

       Debe    Haber 

Epígrafe de Activo 98.569,77 263.573,94 

A) III.2 Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 

98.569,77  

B) II.2 Materias Primas y otros 
aprovisionamientos 

 186.871,00 

B) IV.6 Otros Créditos con las 
Administraciones Públicas 

     76.702,94 

Epígrafe de Pasivo y Patrimonio Neto 194.099,89 29.095,72 

A-1) III.2 (Excedentes negativos de 
ejercicios anteriores) 

69.614,13  

A-1) IV.4 Excedentes del ejercicio 124.485,76  

C)     V.3 Acreedores varios  29.095,72 
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Los efectos de estas modificaciones han sido tenidos en cuenta en la 
re-expresión del resto de estados financieros, correspondientes al 
ejercicio 31 de diciembre de 2014. 

 
  Consecuentemente, los estados financieros adjuntos, al 31 de 

diciembre de 2014, difieren de los incluidos en las cuentas anuales 
formuladas por los órganos de Gestión de la Fundación para dicho 
ejercicio, en su reunión de 30 de marzo de 2015 y que fueron objeto de 
aprobación por el Patronato de la Fundación en la reunión celebrada 
el 24 de junio de 2015. 
 
Para la correcta comprensión de los estados contables comparativos, 
hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

- La Fundación se constituye en 2005, año en el cual tuvieron 
lugar cuatro conciertos inaugurales, sin que se pusiera en 
marcha una programación regular. 

- El ejercicio 2006 dio inicio a la primera temporada regular, en 
el mes de octubre. 

- El ejercicio 2007 recoge la actividad correspondiente a la 
finalización de la primera temporada (2006/2007) y al inicio de 
la segunda temporada (2007/2008). 

- El ejercicio 2008 recoge la actividad de finalización de la 
segunda temporada (2007/2008) y el inicio de la tercera 
(2008/2009). Por primera vez incluye el “Festival del 
Mediterrani”. En ese ejercicio se aplica el Plan General de 
Contabilidad de 20 de noviembre de 2007, incluyéndose en la 
Memoria las explicaciones necesarias para la comparación 
interanual, producto del cambio normativo. 

- El ejercicio 2009 recoge la actividad de finalización de la 
tercera temporada (2008/2009), la segunda edición del 
“Festival del Mediterrani”, así como el inicio de la cuarta 
temporada (2009/2010).  

- El ejercicio 2010 recoge la actividad de finalización de la 
cuarta temporada (2009/2010), la tercera edición del “Festival 

                  Euros 

       Debe    Haber 

Epígrafe del Excedente de la actividad 124.485,76  

A)   6. Aprovisionamientos 29.095,72  

A) 10. Amortización del inmovilizado 18.687,10  

A) 14. Otros resultados 76.702,94  
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del Mediterrani”, así como el inicio de la quinta temporada 
(2010/2011). 

- El ejercicio 2011 recoge la actividad de finalización de la 
quinta temporada (2010/2011), la cuarta edición del “Festival 
del Mediterrani”, así como el inicio de la sexta temporada 
(2011/2012).  

- El ejercicio 2012 recoge la actividad de finalización de la sexta 
temporada (2011/2012), la quinta edición del “Festival del 
Mediterrani”, así como el inicio de la séptima temporada 
(2012/2013). En ese ejercicio se aplica el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación.  

- El ejercicio 2013 recoge la actividad de finalización de la 
séptima temporada (2012/2013), la sexta edición del “Festival 
del Mediterrani”, así como el inicio de la octava temporada 
(2013/2014).  

- El ejercicio 2014 recoge la actividad de finalización de la 
octava temporada (2013/2014), la séptima edición del 
“Festival del Mediterrani”, así como el inicio de la novena 
temporada (2014/2015).  

- El ejercicio 2015 recoge la actividad de finalización de la 
novena temporada (2014/2015), así como el inicio de la 
décima temporada (2015/2016).  
 

 
No hay nada que impida la comparación de las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2015 con las del año anterior. 
 
e) Corrección de errores – 
 

  Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se han 
producido los siguientes cambios en criterios contables respecto a los 
aplicados en el ejercicio anterior y corrección de errores: 
 
El órgano de Gestión de la Fundación ha corregido con efecto 
retroactivo el importe de unos saldos acreedores que mantenía 
clasificados en el epígrafe de inmovilizado material y el importe de 
unos saldos deudores que mantenía clasificados en el epígrafe de 
existencias y en el epígrafe de deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar del activo del balance de situación y en el epígrafe de 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo del 
balance de situación, así como saldos acreedores que mantenía en 
el epígrafe de Excedentes de ejercicios anteriores y en el epígrafe de 
Excedentes del ejercicio del pasivo del balance de situación. Tanto el 
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activo como el pasivo del balance de situación del ejercicio 2014 se 
encontraba sobrevalorado en 165.004,17 euros. 
Respecto a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el órgano de Gestión 
de la Fundación ha corregido con efecto retroactivo el importe del 
epígrafe aprovisionamientos, amortización del inmovilizado y el 
importe del epígrafe Otros resultados, ya que ambos, en la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 se encontraban 
infravalorados en 124.485,76 euros. 

 

  Por tanto, las modificaciones anteriores tienen efecto sobre el 
resultado y sobre los resultados negativos de ejercicios anteriores al 31 
de diciembre de 2014. 
 
En el ejercicio cerrado del 2015 se han contabilizado diversos gastos 
correspondientes a ejercicios anteriores. El importe de dichos gastos 
asciende a 35.693,63 €. Dada la inmaterialidad del importe, esta 
Fundación ha decidido contabilizar el gasto conforme a su 
naturaleza. 

 

3. Excedente del ejercicio 

 
El ejercicio 2015 arroja un excedente negativo por importe de 1.863.173,30 
euros. 
 
La Fundación elaboró, como es preceptivo y habitual, el presupuesto 2015, 
durante el último trimestre de 2014, en base a la línea de subvención 
nominativa, aprobada en los presupuestos generales de la Generalitat para 
2015 y que le asignaban 12.951.850 euros para gastos de funcionamiento y 
143.780 euros en concepto de inversión. 
 
Sobre esta premisa, el mismo fue formulado por la Comisión Ejecutiva el 23 de 
diciembre de 2015 y aprobado en sesión de Patronato de fecha 26 de 
diciembre de 2015, para su posterior presentación en el Registro de 
Fundaciones. 
 
Por otro lado, indicar que no se ha visto alterada la subvención concedida en 
su día a favor de la Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts 
Reina Sofía, por Resolución de la Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte 
para la financiación de sus operaciones corrientes y para la financiación de 
sus inversiones y operaciones de capital, con cargo al capítulo 4 del programa 
453.40 “Artes Plásticas y Escénicas”, código de línea F5021000 y con cargo al 
capítulo 7 del programa 453.40 “Artes Plásticas y Escénicas”, código de línea 
F5022000 respectivamente. Mientras que en el ejercicio anterior la subvención 
concedida para la financiación de sus operaciones corrientes se vio 
incrementada en 3.903.236 euros.  
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La actividad de un teatro de Ópera de primer orden se basa en la 
contratación con hasta tres años de anticipación, de producciones y artistas 
de renombre; lo que significa que todas aquellas reducciones que se realizan 
durante el ejercicio objeto del devengo, puedan llegar a costar, si se 
cancelan, el 100% del importe pactado. 
 
A pesar del excedente negativo presentado por la Fundación, al igual que 
ocurriera el año anterior, la Fundación ha reducido de su capítulo de gasto 
una cifra de 522.534,30 euros (respecto de lo inicialmente presupuestado), 
incluyendo el importe de los gastos de personal derivados de los días 
devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 según Título I y 
Disposiciones concordantes del real decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo 
público y de estímulo a la economía y según la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2016, el cual asciende a 566.221 euros, lo que significa, que al 
no estar este importe presupuestado en el ejercicio 2015, el ahorro real ha sido 
de 1.088.755,30 euros. Sin este esfuerzo, los excedentes negativos se hubiesen 
visto incrementados en dicho importe. 
 
El ahorro se ha conseguido fundamentalmente en los gastos de servicios 
exteriores, concretamente en el epígrafe de Reparaciones y Conservación y 
en menor medida en los gastos de personal y en los gastos de explotación. 
Todo ello queda explicado de forma más detallada en el punto 24 de la 
Memoria. 
 
Por tanto, el déficit del ejercicio 2015 viene por la parte de ingresos, y no por la 
parte de gastos, ya que se han obtenido menos ingresos de los 
presupuestados, debido principalmente a la caída de ingresos por venta de 
entradas y en menor medida por la disminución de patrocinadores y de 
ingresos por arrendamiento de espacios. Además de que se esperaba una 
mayor subvención por parte del Ministerio de Cultura para el ejercicio 2015. El 
detalle de estas disminuciones de ingresos respecto a lo presupuestado se 
detalla en el punto 24 de la Memoria. 
 
 

4. Normas de valoración  

 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los 
siguientes: 
 

a) Inmovilizado intangible, aplicaciones informáticas  
 
Se contabilizan por el coste de adquisición y se amortizan linealmente 
durante un período de tres a cinco años. 
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Los gastos de la reparación y mantenimiento de los elementos del 
inmovilizado intangible se imputan a las cuentas de gastos en el 
momento en que se producen, según el principio del devengo. 
 
Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento del 
inmovilizado intangible cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los elementos del inmovilizado intangible se darán de baja en el 
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no 
se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de 
los mismos. 
 

 
b) Inmovilizado material  
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran 
valorados a su precio de adquisición. 
 
La amortización de los bienes de inmovilizado material se realiza en 
función de su vida útil estimada, aplicando el método lineal, según se 
indica a continuación: 
 
 

CUENTA NOMBRE V.UTIL MIN V.UTIL MAX 
212 INSTALACIONES TÉCNICAS              10 18 
213 MAQUINARIA 5 18 
214 UTILLAJE 8 8 
215 OTRAS INSTALACIONES 5 50 
216 MOBILIARIO 2 15 
217 EQUIPOS PROC INFORMAC 4 15 
219 OTRO INMOVILIZADO MAT 2 30 

 

Datos en años 
   

Los gastos de la reparación y mantenimiento de los elementos del 
inmovilizado material se imputan a las cuentas de gastos en el 
momento en que se producen, según el principio del devengo. 
 

  Se entiende que un elemento se adquiere por permuta cuando se 
recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una 
combinación de éstos con activos monetarios. 
En las permutas de carácter comercial, el inmovilizado material 
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 
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razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las 
diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el 
elemento entregado a cambio, se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
Se ha considerado una permuta de carácter comercial si: 
 

         a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de 
efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los 
flujos de efectivo del activo entregado; o 

          b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de 
las actividades de la entidad afectadas por la permuta, se ve 
modificado como consecuencia de la operación. 

 
  Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no 

pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los 
elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material 
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. 
 
Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, 
la vida útil y el método de amortización de un activo, se 
contabilizarán como cambios en las estimaciones contables, salvo 
que se tratara de un error. 
 
Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento del 
inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el 
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no 
se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de 
los mismos. 

 
c) Arrendamientos  
 
Arrendamientos operativos 
 
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 gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
consideran como gasto del ejercicio en que se devengan y se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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d) Subvenciones  
 
Las subvenciones de capital recibidas en cada ejercicio se imputan 
al resultado del ejercicio en proporción a la amortización de los 
bienes subvencionados, reflejándose en el patrimonio neto del 
Balance el importe pendiente. 
 
Las subvenciones de explotación se contabilizan como ingreso en el 
momento de su devengo, es decir, de la realización del gasto para el 
cual se obtuvo la subvención. 
 
De acuerdo con la normativa que regula los criterios de registro de las 
subvenciones en las empresas publicas, esta Fundación entiende que 
la Generalitat Valenciana, a través de dichas subvenciones, actúa 
porque considera necesario financiar un área de actividad concreta 
que decide sea financiada de forma especifica para garantizar su 
efectiva realización, la cuál es la programación y gestión  de 
actividades de naturaleza artística  en los espacios escénicos  con 
que esta dotado el Palau de les Arts. 
 
Dicha área de actividad, coincidente con la finalidad de la 
Fundación desde el acto constituyente de esta y contemplada en sus 
estatutos, obedece al acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de 
enero de 2005 con el claro “objetivo de dinamizar todo un sector 
cultural, tanto en el ámbito de la formación como el de la promoción 
y el fomento de los recursos artísticos disponibles, optando por la 
figura jurídica de fundación para abarcar aspectos como la 
persecución del interés general”. 

 
e) Clasificación de activos y pasivos 
 
En el balance de situación, los activos y pasivos con vencimiento 
igual o inferior a doce meses desde el cierre del ejercicio se clasifican 
como corrientes, mientras que los de vencimiento superior a doce 
meses se clasifican como no corrientes. 
 
f) Instrumentos financieros  

 

La Fundación registra en el capitulo 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. 
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A efectos de su valoración, los activos y pasivos financieros se 
clasifican en categorías atendiendo a las características del 
instrumento y a la finalidad que determinó su adquisición. 
 
Las normas de valoración aplicadas por la Fundación a sus 
instrumentos financieros en el ejercicio 2015 son las siguientes: 

 

Activos financieros 
 
Se consideran activos financieros 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 en condiciones 
potencialmente favorables. 
 
Los activos financieros se registran inicialmente por su “valor 
razonable”, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la 
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le 
sean directamente atribuibles.  
 
A efectos de su valoración, los activos financieros mantenidos por la 
Fundación se clasifican en las siguientes categorías: 
 
Préstamos y partidas a cobrar: 
 
Son créditos comerciales y no comerciales que se originan en la 
venta de bienes o prestación de servicios y cuyos cobros son de una 
cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un 
mercado activo. 
 
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se 
valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo.  
 
Cuando existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha 
deteriorado, como consecuencia de una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias reconociéndose como un gasto en pérdidas y 
ganancias. Por su parte, cuando el importe de dicha pérdida 
disminuye como consecuencia de la reversión del deterioro, se 
reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 
con el límite del valor en libros del crédito que estaría reconocido en 
la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 
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En el caso de fianzas a corto plazo no se realiza el descuento de flujos 
de efectivo cuando su efecto no es significativo. 
 
Cuando el activo financiero se da de baja, por haberse transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de 
los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del activo 
financiero, 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, formando 
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
 
Pasivos financieros 
 
Se consideran pasivos financieros aquellos instrumentos financieros 
emitidos, incurridos o asumidos que suponen para la Fundación una 
obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero. 
 
En concreto se incluyen en esta categoría los débitos por 
operaciones comerciales originados en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico, así como los débitos por 
operaciones que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen 
comercial. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable. Los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado, excepto los 
débitos con vencimiento no superior a un año, que de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo anterior se valoren inicialmente por su valor 
nominal, que se continúan valorando por dicho importe. 
 
Cuando el pasivo financiero se da de baja, por haberse extinguido la 
obligación, la diferencia entre la contraprestación pagada incluidos 
los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del pasivo 
financiero, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que tiene lugar. 
 
g) Existencias 
 
Las existencias se valoran a su precio de coste.  Esta entidad, además 
de los repuestos y artículos de merchandising, también activa como 
existencias, los costes de producciones futuras, incurridos en el 
ejercicio, que correspondan a bienes corporales con valor de 
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realización o a anticipos de honorarios por derechos de creación o 
diseño y sus gastos menores anexos. Esto permite una correcta 
correlación de ingresos-gastos en el ejercicio, de manera que los 
gastos recogidos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias son todos los 
incurridos para la generación de los ingresos obtenidos por las 
funciones celebradas en el ejercicio. 

Este registro permite eliminar la posible distorsión del resultado que se 
produciría por incluir en el ejercicio contable dos temporadas 
artísticas, logrando así una imagen fiel del resultado del ejercicio 
contable. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su 
precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las 
oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el momento en que las 
circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias 
hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de 
reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

 

h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y la utilización 
de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e 
indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

A estos efectos, se entiende por efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los que como tal figuran en el epígrafe B.VIII del activo 
del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la 
empresa y los depósitos bancarios a la vista; también podrán formar 
parte los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y 
que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera 
superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de 
cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de 
la tesorería de la empresa. 

 
i) Impuesto sobre Sociedades  
 
La Fundación, para el desempeño de su actividad principal, está 
considerada exenta de tributación sobre el Impuesto sobre 
Sociedades conforme al régimen especial al que las Fundaciones 
pueden acogerse de acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo. Ejercida la opción por el 
régimen especial, éste se entiende concedido, con las salvedades 
establecidas en la Ley. 
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El gasto por Impuesto de Sociedades, generado por las actividades 
mercantiles de la Fundación se registra en la cuenta (630) y es el 
resultado de aplicar el tipo de gravamen del 10% sobre la base 
imponible del impuesto, calculada de acuerdo con la Ley 49/2002. 
 

 
j) 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 o financiera derivada de ellos. Se 
aplica, asimismo, el principio de correlación de ingresos y gastos, de 
forma que el resultado contable refleja con fidelidad el resultado de 
la actividad propia y mercantil de la entidad en el ejercicio contable, 
sin verse alterado por incluir dos temporadas artísticas. 

Todo ello con el objeto de lograr la Imagen Fiel de la situación 
económico-patrimonial de la Fundación. 

Los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos.  

 

k) Provisiones y contingencias  
 

En la formulación de las cuentas anuales se diferencia entre: 

• Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha 
del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden 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 
Fundación 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. 

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga 
que atender a la obligación es mayor que lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso en 
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el que traen su causa y son re-estimadas 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. 

 

l) Elementos Patrimoniales y gastos medioambientales 
 
Los gastos medioambientales de la Fundación no han sido relevantes 
en el ejercicio 2015.  

 

5. Inmovilizado Intangible 

a) El movimiento durante el ejercicio 2015  ha sido el siguiente: 
 

CONCEPTO Saldo 31.12.14 Altas Bajas Saldo 31.12.15 
Aplicaciones informáticas 553.572,52 20.846,05        0 574.418,57 

Amortización  (539.869,02) (10.266,04)  0  (550.135,06) 

Valor Neto 13.703,50 10.580,01          0 24.283,51 
 

Datos en euros 
 

Dentro de las altas de inmovilizado intangible del ejercicio 2015, agrupadas en 
el cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición de la Licencia 
del módulo de realidad aumentada para PowerPoint por importe de 6.764,04 
euros, la adquisición del Programa para Estructura Soporte Informático de la 
Web de la Fundación por importe de 5.693,00 euros y la virtualización de los 
servidores por importe de 3.174,17 euros. El resto de elementos no son 
significativos por su cuantía. 

 
b) El movimiento habido durante el ejercicio 2014  se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO Saldo 31.12.13 Altas Bajas Saldo 31.12.14 
Aplicaciones informáticas 547.307,94 6.264,58        0 553.572,52 

Amortización (532.127,78) (7.741,24)  0  (539.869,02) 

Valor Neto         15.180,16 (1.476,66)          0 13.703,50 
 

Datos en euros 
 

Dentro de las altas de inmovilizado intangible del ejercicio 2014, agrupadas en 
el cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición de la 
aplicación informática referida al módulo de costes de SAP por importe de 
5.564,34 euros. El resto de elementos no son significativos por su cuantía. 
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c) La composición del valor acumulado de capitalización de Inmovilizado 
Intangible, por ejercicios de adquisición desde la constitución de la Fundación, 
es el siguiente: 

 
CTA. NOMBRE ACUM. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
215 APLICACIONES INFORMÁT. 574.419 20.846 6.265 -2.690 -4.445 14.870 10.699 111.520 166.161 77.748 24.954 148.491

TOTAL CAPITALIZACIÓN 574.419 20.846 6.265 -2.690 -4.445 14.870 10.699 111.520 166.161 77.748 24.954 148.491  
                             

                                                                                                                                  Datos en euros 
 
d) El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 
2015 asciende a 537.228,73 euros. A 31 de diciembre de 2014 el importe de los 
elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados ascendía a 
525.978,73 euros. 

 

6. Inmovilizado Material 

a) El movimiento durante el ejercicio 2015 ha sido el siguiente: 
 
 

 

*Cifras reexpresadas.                                                                         Datos en euros 

 
Concepto 

Saldo al 
31.12.14* Altas Bajas Ajustes Saldo al 

31.12.15 
      
Coste:      
Instalaciones Técnicas 14.225,60 - - - 14.225,60 
Maquinaria 458.021,80 4.676,37 (67,56) - 462.630,61 
Utillaje 65.750,00 - - - 65.750,00 
Otras Instalaciones 1.939.839,03 22.065,45 - - 1.961.904,48 
Mobiliario 2.083.100,82 1.783,63 - - 2.084.884,45 
Equipos procesos informac. 1.686.770,12 76.969,25 - - 1.763.739,37 
Otro inmovilizado 3.733.334,40 17.271,57 (70.482,13) (1.270,60) 3.678.853,24 
Total 9.981.041,77 122.766,27 (70.549,69) (1.270,60) 10.031.987,75 
      
Amortizaciones:         
Instalaciones Técnicas (2.529,97) (781) - - (3.310,97) 
Maquinaria (220.567,67) (29.649,30) 23,13 - (250.193,84) 
Utillaje (65.750,00) - - - (65.750,00) 

Otras Instalaciones (1.182.701,54) (150.215,00) - - (1.332.916,54) 

Mobiliario (1.072.412,37) (139.379,44) - - (1.211.791,81) 
Equipos procesos informac. (1.453.788,20) (96.459,41) - - (1.550.247,61) 

Otro inmovilizado (2.723.145,60) (207.977,00) 70.415,52 - (2.860.707,08) 

Total (6.720.895,35) (624.461,15) 70.438,65 - (7.274.917,85) 
      
Anticipos Inmov. Material - - - - - 
         
Valor Neto 3.260.146,42 (501.694,88) (111,04)    (1.270,60) 2.757.069,90 
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Dentro de las altas de inmovilizado material del ejercicio 2015, agrupadas en el 
cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la instalación del sistema de 
alumbrado de emergencia en cota -14 según Normativa de Aplicación 
vigente por importe de 20.032,04 euros, la adquisición de una Impresora 
Taskalfa 6551 por importe de 17.874,35 euros, la adquisición de un Plotter 
Roland SP 540 para rotulación de vinilos por importe de 12.638,46 euros, la 
adquisición de 20 equipos informáticos Acer Veriton X2632G por importe de 
10.496,16 y un Totem que se encuentra en el exterior del edificio con finalidad 
publicitaria por importe de 10.905,57 euros. El resto de elementos no son 
significativos por su cuantía. 
 

 
b) El movimiento habido en el ejercicio 2014 se detalla a continuación: 
 

 
 

*Cifras reexpresadas.                                                                            Datos en euros 
 
Dentro de las altas de inmovilizado material del ejercicio 2014, agrupadas en el 
cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición de un Proyector 

 
Concepto 

Saldo al 
31.12.13* Altas Bajas Ajustes 

Saldo al 
31.12.14* 

      
Coste:      
Instalaciones Técnicas 14.225,60 - -  14.225,60 
Maquinaria 457.422,05 644,49 (44,74)  458.021,80 
Utillaje 65.750,00 - -  65.750,00 
Otras Instalaciones 1.935.478,93 4.360,10 -  1.939.839,03 
Mobiliario 2.082.176,47 1.056,64 (132,29)  2.083.100,82 
Equipos procesos informac. 1.586.189,52 100.855,00 (274,40)  1.686.770,12 
Otro inmovilizado 3.719.867,96 16.464,09 (15.833,33) 12.835,68 3.733.334,40 
Total 9.861.110,53 123.380,32 (16.284,76) 12.835,68 9.981.041,77 
      
Amortizaciones:         
Instalaciones Técnicas (1.748,96) (781,01) -  (2.529,97) 
Maquinaria (191.523,44) (29.057,05) 12,82  (220.567,67) 
Utillaje (61.066,44) (4.683,56) -  (65.750,00) 

Otras Instalaciones (1.032.650,89) (150.050,65) -  (1.182.701,54) 

Mobiliario (932.498,32) (139.914,05) -  (1.072.412,37) 
Equipos procesos informac. (1.374.077,38) (79.710,82) -  (1.453.788,20) 

Otro inmovilizado (2.495.172,89) (215.451,15) 6.165,54  (18.687,10) (2.723.145,60) 

Total (6.088.738,32) (619.648,29) 6.178,36 (18.687,10) (6.720.895,35) 
      
Anticipos Inmov. Material - - - - - 
         
Valor Neto 3.772.372,21 (496.267,97) (10.106,40) (5.851,42) 3.260.146,42 



 

 

 

 

 

Cuentas Anuales 2015  Palau de les Arts “Reina Sofía” Fundació de la  C V 

    

26 

de video 20.000 Ansi Lumens 3 Chip DLP 4 por importe de 56.558,44 euros y 68 
equipos informáticos Acer Veriton X2631G y X4630G por importe de 37.148,15 
euros. El resto de elementos no son significativos por su cuantía. 
 

 
c) La composición del valor acumulado de capitalización de Inmovilizado 

Material, por ejercicios de adquisición desde la constitución de la 
Fundación, es el siguiente: 

 
CTA NOMBRE ACUM. 2015 2014* 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

222 INSTALACIONES TÉCNICAS 14.226 0 0 -1.110 -488 15.824 0 0 0 0 0 0

223 MAQUINARIA 462.631 4.609 600 4.696 956 27.270 879 39.046 66.358 130.331 187.886 0

224 UTILLAJE 65.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.750 0

225 OTRAS INSTALACIONES 1.961.904 22.065 4.360 -3.758 43.195 94.720 0 29.287 -14.806 7.817 1.779.024 0

226 MOBILIARIO Y ENSERES 2.084.885 1.784 924 3.842 16.343 56.332 54.314 14.882 392.558 179.220 728.493 636.193

227 EQUIPOS PROCESO INF. 1.763.739 76.969 100.581 19.849 41.749 65.833 30.761 99.421 217.934 336.116 682.301 92.225

229 OTRO INMOVILIZADO M. 3.678.852 -54.481 13.466 216.065 19.764 41.227 165.005 96.952 462.354 428.113 1.768.445 521.942

TOTAL CAPITALIZACIÓN 10.031.987 50.946 119.931 239.584 121.519 301.206 250.959 279.588 1.124.398 1.081.597 5.211.899 1.250.360  
 

*Cifras reexpresadas.                                                                                   Datos en euros 
 

 
d) El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 
2015 asciende a 2.801.886,79 euros. A 31 de diciembre de 2014 el importe de 
los elementos totalmente amortizados de Inmovilizado Material ascendía a 
2.127.253,34 euros.  
 
e) Las inversiones realizadas en el ejercicio 2015, tanto en elementos de 
inmovilizado material como intangible, han sido subvencionadas por la 
Generalitat Valenciana. La diferencia de 167,68 euros existente entre la 
subvención concedida para el ejercicio por importe de 143.780 euros y las 
adquisiciones realizadas por un total de 143.612,32 euros, a reintegrar, ha sido 
contabilizada minorando las deudas por subvenciones de la Generalitat 
Valenciana (ver nota 12). 
 
f) No existen compromisos firmes de adquisición y durante el ejercicio 2015 se 
ha producido una permuta dentro del inmovilizado material por importe de 
cero euros, al estar totalmente amortizado el bien que permutaba la 
Fundación. 
 
g) La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los 
riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La 
cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
 
7. Bienes del Patrimonio Histórico. 
 
La Fundación no dispone de bienes de Patrimonio Histórico. 
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8. Arrendamientos operativos. 
 
La Fundación y Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. formalizaron el 11 de 
diciembre de 2007 un contrato de cesión de los derechos de explotación del 
Palacio de las Artes “Reina Sofía”, en el que la Fundación desarrolla su actividad, 
con arreglo, entre otras, a las siguientes estipulaciones: 

• El plazo de duración se establece en 10 años, prorrogable tácitamente por 
periodos sucesivos de dos años. 

• Se conviene una renta anual de 5.500.000 euros a partir de 1 de enero de 
2008, actualizándose anualmente, de mutuo acuerdo. 

• La Fundación llevará a cabo un plan de mantenimiento del edificio 
consensuado con CAC, S.A. 

• Expresamente convienen las partes que en caso de resolución anticipada 
del contrato de mutuo acuerdo ninguna de las partes tendrá derecho a 
una indemnización con cargo a la otra. 

 
El 2 de julio del 2012 se firma entre la Fundación y Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A. una addenda al contrato  de cesión de los derechos de explotación 
del Palacio de las artes “Reina Sofía”, donde destacamos las siguientes 
estipulaciones: 

• Se conviene una renta anual compuesta por un importe fijo y otro variable. 
El importe fijo asciende a 1.000.000 euros, estableciéndose como excepción 
el periodo desde el 1 de abril del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012, 
donde el importe a pagar ascendió a 375.000 euros. La cantidad variable 
consiste en el 50% de los ingresos totales procedentes de la explotación de 
los espacios del Palau. No se computará, para el cálculo de la cantidad 
variable, la renta que por la cesión parcial del anexo sur recibe 
actualmente esta Fundación, de la Berklee College of Music.  

• La Fundación reconoce adeudar a CACSA, a fecha de la presente 
addenda, la cantidad de 24.850.739,02 euros. Dichas cantidades serán 
satisfechas en el plazo de los 15 próximos años, y siendo el primer año y 
nueve meses de carencia. A partir de enero de 2015 se satisfarán 2.000.000 
euros anuales y en el año 2026 se satisfará la cantidad pendiente que 
ascenderá a 2.850.739,02 euros, realizándose liquidaciones trimestrales de 
intereses por aplazamiento de deuda, de acuerdo al euribor a tres meses 
más un diferencial del 0,25%. A fecha de este informe la cantidad pendiente 
de pago referente a este préstamo asciende a 2.420,17 euros, cantidad que 
será cancelada en el ejercicio 2016. 

• El retraso de pago de cuatro mensualidades, ya sean alternas o 
continuadas, dará derecho a CACSA a percibir desde el momento del 
primer impago y hasta el momento en que se satisfagan todos los retrasos, 
la totalidad de los ingresos procedentes de la explotación de los espacios 
del Palau, arrendados en ese periodo, como penalidad, y no solo el 50% 
pactado. 
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Las cuotas satisfechas en el ejercicio 2015 han ascendido a 1.210.000 euros la parte 
fija, 82.934,18 euros la parte variable y 19,80 euros los intereses. 
 
Este año la Fundación no ha provisionado ningún importe por la ejecución de la 
estipulación 2.3 (párrafo anterior) de la adenda al contrato de la cesión del 
derecho de explotación del edificio por parte de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, ya que en escrito del proveedor se dice que “La emisión de la factura de 
penalización correspondiente a 2015, por un importe de 70.193,55 €, está 
condicionada al cumplimiento del compromiso de pago dado por Fundación 
para ponerse al día en los pagos de los cánones”. La Fundación se ha 
comprometido con CACSA que en el momento en que la Generalitat Valenciana 
le transfiera el importe de la subvención del 2016 correspondiente al primer 
trimestre del 2016, ésta procederá al pago de la parte fija y variable del 
arrendamiento hasta el mes de octubre 2015. A finales del mes de abril del 2016 se 
espera cancelar toda la deuda por arrendamiento del 2015 y a partir de ese 
momento ir pagando mensualmente por dicho concepto. 
 
Por otro lado, la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía y la Berklee Valencia, S.L. 
firmaron un contrato de cesión de explotación de espacios a favor de ésta última 
el 19 de noviembre del 2010. La renta anual satisfecha por la Berklee a favor de la 
Fundación asciende a 108.000 €. Dicha renta se va actualizando anualmente de 
acuerdo al IPC. 
La renta actualizada en el ejercicio 2014 ascendió a 114.583,54 €. 
La renta actualizada para el ejercicio 2015 ha ascendido a 114.125,21 €. 
La renta actualizada para el ejercicio 2016 asciende a 113.782,83 €. 
 
9. Existencias. 

 

Las existencias a 31.12.15 se dividen en: 
 

• PRODUCCIONES EN CURSO:  

Costes de producciones futuras, incurridos en el ejercicio. 
Fundamentalmente de Samson et Dalila y Aida, programadas para los 
primeros meses del 2016.  

Todos ellos recogen bienes corporales con valor de realización o anticipos 
de honorarios por derechos de creación o diseño. Asimismo gastos 
devengados en 2015 correspondientes a las producciones de 2016, que se 
ha optado por activar en existencias con preferencia a hacerlo como 
gastos anticipados, en aras a la comparabilidad con ejercicios anteriores. 

Este criterio de activación de producciones “en curso” facilita una mayor 
aproximación del Balance de Situación a la realidad económica de las 
producciones artísticas a fecha de cierre, conciliando los criterios 
económicos con la actividad propia de la Fundación. 
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La activación de los costes incurridos para producciones futuras permite 
asimismo una correcta correlación de ingresos y gastos de las distintas 
producciones en sucesivos ejercicios. Este criterio se ha venido siguiendo 
desde el inicio de la actividad fundacional, por lo que mantiene la 
homogeneidad y permite una correcta comparación entre ejercicios. 
Proporciona el reflejo en estas Cuentas de la imagen fiel de la situación 
económica de la Fundación, así como una adecuada comprensión de la 
información del ejercicio económico, que incluye parcialmente dos 
temporadas artísticas. 

Los datos históricos de que dispone la Fundación, muestran que estos saldos 
mantienen una línea coherente con la actividad artística de la entidad, 
logrando los perseguidos propósitos de imagen fiel de la situación 
económico-financiera, comparabilidad interanual y correlación de ingresos-
gastos. 

 

• REPUESTOS DE MAQUINARIA ESCÉNICA: 

La Fundación mantiene diversos stocks de seguridad de piezas de estos 
elementos, imprescindibles para el normal desarrollo de la actividad. Para 
este ejercicio, la Fundación ha decidido considerar dichos repuestos como 
inmovilizado material, dado que se trata, en su gran mayoría, de repuestos 
de ciclo largo, por lo que se traspasa al activo fijo del balance. 
 
 
• ARTÍCULOS DE MERCHANDISING: 

Hace tres ejercicios, para el inicio de la Temporada 2011-2012, se puso en 
marcha una tienda de merchandising con dos tipos de productos, DVD`s y 
Libros, dando lugar a una nueva fuente de ingresos. Para el ejercicio 2014, 
la Fundación decidió deteriorar dichos artículos por el 100% de su valor,  el 
cual ascendía a 30.957,22 euros, dada la escasa rotación que ha habido a 
lo largo de dicho ejercicio. Este importe se irá revirtiendo a ingreso del 
ejercicio a medida que se consigan vender dichos artículos. En el ejercicio 
2015 el importe revertido a ingreso ha sido de 127,50 €. 

 
 
10. Deudores. 
 
 

El desglose de este epígrafe del activo del Balance de Situación al 31 de 
diciembre de 2015 es el siguiente: 
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CONCEPTO Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.14* 
Deudores por venta de entradas/abonos 15.886,50 41.081,95 
Deudores por colaboraciones empresariales 420.451,47 686.001,62 
Deudores por produc/conciertos, actos y 
eventos y comisión catering 

1.158.905,15 1.511.297,36 

Deudores de dudoso cobro 1.230.719,53 1.257.916,63 
Provisión para insolvencias de tráfico (1.230.719,53) (1.257.916,63) 
Anticipos de remuneraciones 5.977,65 34.683,78 
Administraciones Públicas - Subvenciones  2.078.312,59 6.082.278,27 
Administraciones Públicas – Devol. Impuestos 5.904,94 201.346,06 

Total 3.685.438,30  8.556.689,04 
 

*Cifras reexpresadas                                                                             Datos en euros 
 
 
De este cuadro destacan las siguientes partidas: 
 

10.1 Deudores por venta de entradas/abonos: 
El saldo a 31/12/2015 es debido fundamentalmente a las 
entradas incluidas en los convenios de colaboración de la 
Temporada 2015/2016, cuyo cobro tiene lugar durante el 
primer semestre del 2016.  
 
Al cierre del ejercicio 2014, el saldo que se reflejaba en 
dicha cuenta, se debía fundamentalmente al cobro de 
entradas incluidas en convenios de colaboración de la 
Temporada 2014/2015. 

 
10.2 Deudores por colaboraciones empresariales: 

A fecha de estas cuentas anuales se ha cobrado más de 
la mitad de la deuda registrada a 31 de diciembre de 
2015, siendo los principales deudores, Eulen, Levante 
Wagen y Electrocimbra con un importe que asciende a 
160.085,30 euros. Esta Fundación no duda de su 
cobrabilidad porque a la vez, son acreedores que nos 
prestan o nos han prestado servicios en el pasado como es 
el caso de Electrocimbra, por lo que dichas partidas 
deudoras se cancelaran con partidas acreedoras y por 
tanto no se producirá flujo de efectivo. 
 
El saldo a 31/12/2014 era más elevado debido 
principalmente a que se recogía el patrocinio del 
Ayuntamiento de Valencia de los ejercicios 2013 y 2014, 
mientras que este año solo se recoge el del 2015, el cual ya 
ha sido pagado a fecha de la formulación de estas 
cuentas.  
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10.3 Deudores por produc/conciertos, actos y eventos y comisión 
catering: 

El saldo se corresponde con producciones, conciertos, 
catering y actos que han tenido lugar en el último trimestre 
del ejercicio 2015 principalmente. 
 
En comparación con el ejercicio 2014, comprobamos que 
en el segundo semestre de cada uno de los años, en el 
2014 se han obtenido muchos más ingresos que en el 2015, 
al igual que en el global del año, los ingresos por este 
concepto han sido mucho mayores en 2014. 

 
10.4 Deudores de dudoso cobro: 

En esta cuenta se recogen aquellos saldos que por su 
antigüedad se considera poco probable que su cobro se 
lleve a cabo. En este ejercicio se ha disminuido el importe 
respecto al año anterior en 27.197,10 euros, debido a que 
se ha conseguido revertir algunos importes por cobro de la 
deuda principalmente. 

 
10.5 Administraciones Públicas: 

A fecha de la elaboración de estas Cuentas Anuales, 
queda pendiente de cobro 679.604,98 euros de la 
totalidad del saldo pendiente a 31 de diciembre de 2015, 
correspondiente a subvenciones del 2015 y a los pagos a 
cuenta del Impuesto sobre Sociedades. Se espera que en 
los próximos meses se cobre dicho importe. 
Este saldo pendiente se correspondía con la subvención 
de explotación y de capital de la Generalitat Valenciana 
por importe de 2.182.603,30 euros y con el reintegro de una 
parte de la subvención de explotación y de capital por 
importe de 104.290,71 euros por no haber sido aplicada a 
su finalidad. 
La devolución de los pagos a cuenta del impuesto de 
sociedades del ejercicio 2015 tendrá lugar en el segundo 
semestre del 2016, una vez se presente el Impuesto. 
 
El saldo pendiente a 31/12/14 se correspondía con la 
subvención de explotación de la Generalitat Valenciana 
por importe de 6.127.434,56 euros y con el reintegro de una 
parte de la subvención de capital por importe de 45.156,29 
euros por no haber sido aplicada a su finalidad. 
La devolución de IVA del ejercicio 2014 por importe de 
183.309,81 euros se corresponde principalmente a los 
modelos 303 de diciembre y noviembre 2014 y al ajuste de 
la prorrata del ejercicio 2013 y 2014. La devolución del 
impuesto de sociedades del ejercicio 2013 tiene lugar en el 
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2015, exactamente el 16 de enero por importe de 1.057,45 
euros. 
 

 
11. Fondos propios. 
 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante el 
ejercicio 2015  ha sido el siguiente: 
 
 

CONCEPTO 
Saldo al 
31.12.14* 

Altas Bajas Traspasos 
Saldo al 
31.12.15 

Dotación fundacional 3.674.566,00 - - - 3.674.566,00 
Resultado del ejercicio 549.382,32 (1.863.173,30) - (549.382,32) (1.863.173,30) 
Exc. negat. Ejer. Anter (33.276.515,78) -     - 549.382,32 (32.727.133,46) 

Neto (29.052.567,46) (1.863.173,30)     - - (30.915.740,76) 

 

*Cifras reexpresadas.                                                                                       Datos en euros 
 
 
En el siguiente cuadro se detalla el movimiento de las distintas cuentas que 
componen este epígrafe durante el ejercicio 2014: 
 
 

CONCEPTO 
Saldo al 
31.12.13* 

Altas Bajas Traspasos 
Saldo al 
31.12.14* 

Dotación fundacional 3.674.566,00 - - - 3.674.566,00 
Resultado del ejercicio (3.092.674,78) 549.382,32 - 3.092.674,78 549.382,32 
Exc. negat. Ejer. Anter (30.183.841,00)             -     - (3.092.674,78) (33.276.515,78) 

Neto (29.601.949,78)      549.382,32     - - (29.052.567,46) 

 
*Cifras reexpresadas.                                                                              Datos en euros 
 
 
12. Subvenciones. 
 
Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2015 tienen su origen en la 
Generalitat Valenciana, (96,12%) y en el INAEM (3,88%). 
 
a) Subvenciones de capital 
 
Corresponden en su totalidad a transferencias de capital recibidas de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Los movimientos habidos durante los ejercicios 2015 y 2014 se muestran en las 
siguientes tablas: 
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2015 
 

ORIGEN 
Saldo al 
31.12.14 

Adiciones 
Ajustes 
subv. 
2015 

Traspaso a 
resultados 

Saldo al 
31.12.15 

Generalitat Valenciana  1.751.893,12 143.612,32 - (332.275,71) 1.563.229,73 
 

Datos en euros 
 
Las adiciones registradas en el ejercicio corresponden a la subvención 
concedida por la Generalitat para el ejercicio 2015 por importe de 143.780 
euros, minorada en la cantidad a reintegrar por no haber sido aplicada a su 
finalidad en la cuantía de 167,68 euros, según lo establecido por Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, de la Consellería de Economía y Hacienda de la 
Generalitat Valenciana sobre reintegro de transferencias corrientes y de 
capital. Por tanto, a 31 de diciembre de 2015, el saldo con la Generalitat 
Valenciana por subvenciones de capital resulta deudor en 7.454,39 euros, 
como diferencia entre los 143.780 euros de la subvención de 2015 y el importe 
a reintegrar de la subvención 2014 y 2015 por 16.508,91 euros y el importe 
cobrado de la subvención 2015 por 119.816,70 euros.  
A fecha de este informe, el saldo con la Generalitat Valenciana por 
subvenciones de capital resulta deudor en 127.271,09 euros, como diferencia 
entre, el saldo a 31 de diciembre de 2015, la subvención de capital del 2016 
que asciende a 143.780 euros y los cobros recibidos de dicha subvención en 
2016 que ascienden a 23.963,30 euros. 
 
2014 
 

ORIGEN 
Saldo al 
31.12.13 

Adiciones 
Ajustes 
subv. 
2014 

Traspaso a 
resultados 

Saldo al 
31.12.14 

Generalitat Valenciana  1.966.778,43 127.438,77 - (342.324,08) 1.751.893,12 

 
  

Datos en euros 
 
 
El detalle de los traspasos de subvenciones de capital a resultados, 
correspondientes a la subvención recibida en cada uno de los ejercicios 
desde la constitución de la Fundación, es el siguiente: 
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AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO 
2005 GENERALITAT 1.398.850 (1.205.646) 193.204 
2006 GENERALITAT 350.000 (271.977) 78.023 
2007 GENERALITAT 1.159.250 (1.026.309) 132.941 
2008 GENERALITAT 1.500.000 (1.048.565) 451.435 
2009 GENERALITAT 393.032 (272.947) 120.085 
2010 GENERALITAT 279.656 (238.096) 41.560 
2011 GENERALITAT 316.076 (145.583) 170.493 
2012 GENERALITAT 147.625 (67.729) 79.896 
2013 GENERALITAT 129.222 (52.536) 76.686 
2014 GENERALITAT 127.439 (40.835) 86.604 
2015 GENERALITAT 143.612 (11.309) 132.303 

TOT GENERALITAT 5.944.762 (4.381.532) 1.563.230 
 

Datos en euros 
 
El mismo detalle reflejado en las cuentas anuales de 2014 se muestra a 
continuación:  
 

AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO 
2005 GENERALITAT 1.398.850 (1.117.263) 281.587 
2006 GENERALITAT 350.000 (250.804) 99.196 
2007 GENERALITAT 1.159.250 (990.200) 169.050 
2008 GENERALITAT 1.500.000 (991.557) 508.443 
2009 GENERALITAT 393.032 (262.972) 130.060 
2010 GENERALITAT 279.656 (231.386) 48.270 
2011 GENERALITAT 316.076 (117.648) 198.428 
2012 GENERALITAT 147.625 (47.365) 100.260 
2013 GENERALITAT 129.222 (28.154) 101.068 
2014 GENERALITAT 127.439 (11.908) 115.531 

TOT GENERALITAT 5.801.150 (4.049.257) 1.751.893 
 

Datos en euros 
 
 
b) Subvenciones de explotación 
 
Corresponden principalmente a transferencias corrientes recibidas de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2015 han sido los siguientes: 
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ORIGEN Concedida 2015 A reintegrar 
Pendiente cobro 

31.12.15 
Generalitat  LIN F5021000 12.951.850,00 - 2.070.858,20 
SERVEF - - - 
INAEM 523.230,00 - - 
BONIFICACIONES FP 30.256,93 - - 
TOTAL SUBV. EXPLOTAC 13.505.336,93 - 2.070.858,20 

 

Datos en euros 
 
La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2014 se muestra a 
continuación: 
 

ORIGEN Concedida 2014 A reintegrar 
Pendiente cobro 

31.12.14 
Generalitat  LIN F5021000 15.855.086 (87.781,44) 6.127.434,56 
SERVEF - - - 
INAEM 423.230 - - 
BONIFICACIONES FP 20.774,05 - - 
TOTAL SUBV. EXPLOTAC 16.299.090,05 (87.781,44) 6.127.434,56 
 

Datos en euros 
 

El importe a reintegrar a la Generalitat Valenciana surge en aplicación del 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, de la Consellería de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con el cual las subvenciones que no se hayan aplicado 
a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al Presupuesto de la 
Generalitat Valenciana. 

 
 
13. Provisiones a largo plazo. 
 
El edificio en el que la Fundación desarrolla su actividad está sujeto a un plan 
de conservación arquitectónica que requiere la realización de determinados 
trabajos extraordinarios, en el que en un principio se estimo que tenía una 
periodicidad quinquenal. Pasados cinco años hemos comprobado que el 
edificio en general, se ha comportado mejor de lo esperado, por lo que 
durante el ejercicio 2012 se replanteó el plan de conservación arquitectónica 
basándonos en dos líneas de actuación: 
 
1º. Comenzar en el 2013 con operaciones de mantenimiento parcial o puntual 
en las zonas necesitadas, en vez de tratamientos completos por área o tipo de 
acabados, como por ejemplo de ello serán los pintados parciales de la 
estructura metálica más expuesta, como son los escudos en el lado oeste del 
edificio o cepillados y pintados bajo la pasarela de entrada al Palau. 
 
2º. Extender la periodicidad del plan de conservación arquitectónica de 5 a 7 
años por lo que mantendremos las cantidades totales presupuestadas, pero las 
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operaciones las llevaremos a cabo en su totalidad de forma parcial en más 
años. 
 
 Dichos gastos debe asumirlos, por contrato, la Fundación. 
 
En base a la mejor estimación disponible del importe de dichos trabajos a 
realizar en el año 2013, se dotó en el ejercicio 2009 una provisión por 184.400 
euros. Dado que, como se ha comentado anteriormente, se ha replanteado el 
plan de conservación, ampliando la periodicidad de cinco a siete años, en el 
ejercicio 2012, 2013, 2014 y 2015 se ha dotado un importe de 79.419,68 euros 
por cada uno de los años, al objeto de registrar contablemente el devengo 
correspondiente al ejercicio. A 31 de diciembre de 2014 se traspasó el importe 
al corto plazo, ya que según el Plan de conservación arquitectónica era en el 
ejercicio 2015 donde se iban a desempeñar todos los trabajos de 
conservación provisionados durante estos años. Debido a las obras 
acometidas en el casco del edificio por la reposición del trencadis y a las 
acometidas en la pluma por el levantamiento del revestimiento de aluminio, 
no se han podido llevar a cabo en dicho ejercicio, por lo que se emplaza al 
ejercicio 2016. 
 
La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2015 y 2014 se 
muestra a continuación: 
 

CONCEPTO
Saldo a 
31.12.14 Altas Bajas Traspaso a CP

Saldo a 
31.12.15

Provis. Conserv. 
Arquitectónica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCEPTO
Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas Traspaso a CP

Saldo a 
31.12.14

Provis. Conserv. 
Arquitectónica 704.887,80 79.419,68 0,00 -784.307,48 0,00  
 
 
14. Deudas a Largo Plazo. 

 
El 2 de julio del 2012 la Fundación y Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. firman 
una addenda al contrato  de cesión de los derechos de explotación del Palacio 
de las artes “Reina Sofía”, donde La Fundación reconoce adeudar a CACSA, a 
fecha de la presente addenda, la cantidad de 24.850.739,02 euros. Dichas 
cantidades serán satisfechas en el plazo de los 15 próximos años, y siendo el primer 
año y nueve meses de carencia. A partir de enero de 2015 se satisfarán 2.000.000 
euros anuales y en el año 2026 se satisfará la cantidad pendiente que ascenderá a 
2.850.739,02 euros, realizándose liquidaciones trimestrales de intereses por 
aplazamiento de deuda, de acuerdo al euribor a tres meses más un diferencial del 
0,25%. 
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En el ejercicio 2013, la Fundación se acogió a la nueva fase del mecanismo de 
financiación para el pago a proveedores de las Comunidades Autónomas, 
regulado en el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero. En dicho mecanismo la 
Fundación incluyó facturas pendientes de pago de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A., por importe de 19.864.166,66 euros, correspondientes a una parte de 
la deuda financiada por ésta a 15 años. Dicho importe fue pagado mediante este 
mecanismo de financiación en el ejercicio 2013, llevándose el importe a una 
cuenta de pasivo a corto plazo con la Administración según se indica en el 
Acuerdo del Consell de fecha 14 de marzo de 2014, en el que se dice, “En relación 
a las operaciones ratificadas, se mantiene su condición de deuda a corto plazo 
con la Administración. Llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, 
se producirá la renovación automática”. 
 
En el ejercicio 2014, la Fundación se ha acogido a la tercera fase del mecanismo 
de financiación para el pago a proveedores de las Comunidades Autónomas, 
regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. En dicho mecanismo la 
Fundación ha incluido facturas pendientes de pago de Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, S.A., por importe de 6.384.394,83 euros, de los cuales, 4.967.799,88 euros 
corresponden a una parte de la deuda financiada por ésta a 15 años. Dicho 
importe fue pagado mediante este mecanismo de financiación en el ejercicio 
2014, llevándose el importe a una cuenta de pasivo a corto plazo con la 
Administración según se indica en el escrito del Director General del Sector Público 
de fecha 23 de febrero de 2015, en el que se dice, “Por lo que se refiere a las 
condiciones de la asunción de la deuda comercial, así como de los pagos de los 
vencimientos de la deuda financiera atendidos por los distintos mecanismos de 
financiación puestos en marcha por el Estado, en los mencionados acuerdos se 
establece que, se mantiene su condición de deuda a corto plazo con la 
Administración. Llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se 
producirá la renovación automática”. 
 
En el ejercicio 2015 se realiza un pago a CACSA por importe de 16.352,31 por la 
parte de deuda financiada por ésta.  
 
Por tanto a 31 de diciembre de 2015, el saldo pendiente con CACSA respecto a la 
deuda reconocida en la addenda al contrato de cesión de los derechos de 
explotación firmado el 2 de julio del 2012 asciende a 2.420,17 euros. 
 
Respecto a las fianzas recibidas a Largo plazo por la Fundación, detallamos los 
movimientos de los ejercicios 2015 y 2014: 
 

Saldo a 
31.12.14 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.15

5.817,00 10.501,13 0,00 16.318,13

Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.14

9.492,00 0,00 (3.675,00) 5.817,00  
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Las fianzas recibidas a lo largo del ejercicio 2015 corresponden con el Expediente 
de Contratación 29/15 de Ambulancias Civera por importe de 5.462,40 euros y con 
el Expediente de Contratación 50/15 de Recomar, S.A. por importe de 5.038,73 
euros. 
 
15. Pasivo Corriente. 
 
15.1 Provisiones a corto plazo. 
 
Como ya hemos comentado en el punto 13 de esta Memoria, la provisión 
generada por el plan de conservación arquitectónica que requiere la 
realización de determinados trabajos extraordinarios, fue traspasada del largo 
plazo al corto plazo a 31 de diciembre del 2014, dado que según el Plan de 
conservación será en el ejercicio 2015 donde se desempeñen todos los 
trabajos de conservación provisionados durante estos años. Aunque 
finalmente, por lo ya comentado en el punto 13 de la Memoria, los trabajos se 
acometerán en el ejercicio 2016. 
 
Además, la Fundación ha procedido a provisionar todos aquellos gastos 
derivados del despido del trabajador de la Fundación, Nieves Toledo, por 
importe de 6.000,00 euros, importe pagado en el mes de enero del ejercicio 
2016. Nieves Toledo, fue baja en la empresa el 31 de julio del 2014 y dicha 
indemnización no se provisionó en dicho ejercicio porque el asesor laboral de 
la Fundación consideró que el riesgo de que prosperase la demanda del 
trabajador era remoto. 
 
Esta provisión recoge el reconocimiento por parte de la Fundación, de una 
antigüedad de la trabajadora de fecha 16-04-2003, por lo que se le reconoce 
una mejora en la indemnización por despido objetivo. 
 
En el mes de enero de 2015 se procedió a pagar a los trabajadores de la 
Fundación los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre 2012 
hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, del personal activo 
entre el 1 de julio y el 14 de julio de 2012. Por ello la empresa provisionó en el 
ejercicio 2014 el importe total que asciende a 45.465,08 euros. 
 
En el mes de diciembre de 2015 se procedió a pagar a los trabajadores de la 
Fundación los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 
2012 según Título I y Disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 10/2015, 
de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía y según 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Por tanto, la Fundación 
provisiona aquella parte de la paga extraordinaria de diciembre del 2012 que 
aún no ha sido pagada por la Fundación por importe de 332.750,11 €, cuyo 
importe equivale al 50% de la paga extraordinaria devengada de diciembre 
de 2012. 
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En la actualidad, se está llevando a cabo un Procedimiento en materia de 
despido y de violación de derechos fundamentales, instado por la trabajadora 
de la Fundación, Nieves Madera, por el cuál, la Fundación ha decidido dotar 
en el ejercicio 2016 el 100% de la cantidad correspondiente a un despido no 
objetivo, menos lo que ya se le ha pagado al trabajador en el momento del 
cese de éste. El importe provisionado asciende a 13.723,99 euros, al entender 
nuestro asesor laboral que el riesgo de que prospere la demanda interpuesta 
por el trabajador es posible, según su escrito de fecha 7 de marzo de 2016. 
 
Además, se lleva a cabo otro Procedimiento en materia de reclamación de 
cantidad, instado por la trabajadora de la Fundación, Helga Pittioni, seguido 
ante el Juzgado de lo Social nº. 1 de Valencia, autos 1107/2015, por el cuál, la 
Fundación ha decidido no dotar ninguna provisión al entender nuestro asesor 
laboral que el riesgo de que prospere la demanda interpuesta por el 
trabajador es remota, según su escrito de fecha 7 de marzo de 2016. El juicio 
ha sido señalado para celebrarse el próximo 5 de abril de 2017. La cantidad 
demandada por el trabajador asciende a 171.014,91 euros. 
 
Los movimientos de las provisiones a corto plazo durante el ejercicio 2015 y 
2014 han sido los siguientes: 
 

CONCEPTO
Saldo a 
31.12.14 Altas Bajas Traspaso a CP

Saldo a 
31.12.15

Provis. para otras        
Responsabilidades 143.918,99 338.750,11 (143.918,99) 0,00 338.750,11
Provis. Conserv. 
Arquitectónica 784.307,48 79.419,68 0,00 0,00 863.727,16
TOTAL 928.226,47 418.169,79 (143.918,99) 0,00 1.202.477,27  
 

CONCEPTO
Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas Traspaso a CP

Saldo a 
31.12.14

Provis. para otras        
Responsabilidades 808.067,02 143.918,99 (808.067,02) 0,00 143.918,99

Provis. Conserv. 
Arquitectónica 0,00 0,00 0,00 784.307,48 784.307,48

TOTAL 808.067,02 143.918,99 (808.067,02) 784.307,48 928.226,47  
 
Con fecha 28 de mayo de 2014 los trabajadores acordaron con la Dirección 
de la Fundación un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a 40 
trabajadores como máximo, con la finalidad de hacer viable el proyecto de la 
Fundación, por ello se incluyó en las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 una 
provisión para otras responsabilidades, cuyo movimiento en el ejercicio 2013 
fue el siguiente: 
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CONCEPTO

Saldo a 
31.12.12 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.13

Provis. para otras        
Responsabilidades 0,00 808.067,02 0,00 808.067,02  
 
 
La decisión de desvinculación de carácter colectivo tiene su causa en 
necesidades organizativas y económicas de conformidad con el artículo 51 y la 
disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el 
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada y con la aplicación de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 
medidas de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y 
fundacional de la Generalitat. 
Lo más destacado del acuerdo, entre los trabajadores y la Dirección de la 
Fundación ha sido la reducción temporal de la jornada de trabajo y salario, en los 
términos del artículo 82.3 del ET, a excepción de los empleados que tengan un 
contrato de fijos discontinuos. La reducción del salario ha sido del 8% y se calculó 
sobre la retribución total percibida por cada uno de los empleados en el año 2013. 
Y además, el número de contratos a jornada a tiempo completo que se han 
extinguido a 31 de julio de 2014 fueron de 36, de los cuales, 32 fueron extinciones 
voluntarias. A parte de esto, se han producido 7 reducciones de jornada 
voluntarias con carácter definitivo entre un 25% y un 50%. 
La provisión que efectuó la Fundación por este concepto en el ejercicio 2013 fue 
de 808.067,02; resultando el coste real, correspondiente al 2013 y ejercicios 
anteriores, de 682.980,35 euros, cuya diferencia se llevo en el ejercicio 2014, a una 
cuenta de ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en su epígrafe “Excesos 
de Provisiones”. 
 
El cálculo de esta provisión fue el siguiente: 
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Año 2013 Año 2014 Totales

Coste indemnizaciones 40 despidos 418.357,33 36.699,84 455.057,17 (1)

Coste añadido indemn. con salarios año 2010 11.285,54 941,65 12.227,19 (2)

Mejora pactada 255.777,22 44.222,78 300.000,00 (3)

Coste mejora pactada añadida 81.848,71 14.151,29 96.000,00 (4)

Liquidación vacaciones 40.798,22 70.895,27 111.693,49 (5)
808.067,02 166.910,83 974.977,85

(1) Media de 40 despidos sobre una base total de 215 empleados (excluida la
OCV y altos cargos) con el salario de cada trabajador anterior al Plan de Empleo
(31/12/2010). Despidos calculados a fecha 31/07/2014.

Base total: 2.445.932,30
Hasta 31.12.2013: 2.248.670,67

2014: 197.261,63
(2) Media del coste adicional de seguridad social por el abono de la indemnización
con los salarios del año 2010.
(3) Mejora pactada partiendo de una media total de la antigüedad de 215 empleados 
(7 años) y un salario medio de 27.740 €.
(4) Coste adicional de seguridad social por el abono de la indemnización superior al
mínimo legal.
(5) Cálculo medio de 40 empleados, la liquidación de vacaciones por temporada (del
01/09/2013 al 31/07/2014) separada para cada ejercicio.

Base total: 600.352,52
Hasta 31.12.2013: 219.290,44

2014: 381.062,08  
 
 
15.2 Deudas a corto plazo con entidades de Crédito. 
 
La fundación no renovó la póliza de crédito de la que disponía para solventar 
eventuales tensiones de tesorería, con un límite de 6.000.000 euros, a un tipo de 
interés EURIBOR trimestral más un diferencial del 1%, con vencimiento 31 de 
enero de 2011. 
A cierre del ejercicio 2015 existe una deuda con entidades de crédito, 
concretamente con Ibercaja, por importe de 1.091.302,67 euros que se 
corresponden a los anticipos de créditos de la subvención de explotación y de 
capital de la Generalitat Valenciana de fecha 18 de septiembre de 2015, los 
cuales, fueron descontados por la Fundación, el 8 de octubre de 2015, cuya 
fecha de vencimiento es el 14 de enero de 2016. Ante estos anticipos, el 
cedente (la Fundación) responde solidariamente de la solvencia del deudor. 
 
15.3 Otros pasivos financieros. 
 

Debido a determinadas particularidades de la actividad artística, los 
proveedores de inmovilizado son, en muchos casos, acreedores por servicios 
generales e incluso proveedores de servicios para las producciones. 
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Por este motivo se decidió agrupar a todos estos Acreedores a Corto plazo, 
dentro del apartado “V. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a pagar”, 
número 3 “Acreedores varios” en el ejercicio 2013 y anteriores, de este modo 
se conseguía una imagen más fiel a la realidad económica de la vida de la 
Fundación. 
 
A partir del ejercicio 2014, la Fundación, a pesar de estas particularidades de 
la actividad artística pudo desglosar los proveedores de inmovilizado con los 
proveedores de servicios, por lo que en dicho epígrafe ya se puede comparar 
dicha información.  
El importe de los proveedores de inmovilizado del ejercicio 2014 asciende a 
59.367,15 euros, mientras que el del ejercicio 2015 asciende a 46.842,41 euros, 
el cual, a fecha de esta Memoria no ha sido saldado en su totalidad. 
 
La Fundación tiene reconocido en su balance unas fianzas correspondientes al 
alquiler de las producciones de Turandot y de Otello por importe de 29.890,00 
euros. Respecto a la fianza de Otello por importe de 19.940,00 euros, comentar 
que no ha sido devuelta porque el cliente Fondazione Teatro Carlo Felice nos 
debe 53.167,00 €, de los cuales, 15.060,00 euros han sido provisionados como 
dudoso cobro en el ejercicio 2014. El importe restante que asciende a 18.167 
euros no se ha provisionado porque el 18 de junio de 2016 la Fundación le 
arrendará la producción, La Forza del Destino, al Teatro Carlo Felice, por lo que 
no se estima que dicho importe no se vaya a cobrar. 
Respecto a la fianza de 9.950,00 euros correspondiente al alquiler de los 
derechos de Turandot, señalar que debía haber sido devuelta el 1 de mayo 
del 2015 según se estipula en la cláusula segunda del contrato. 
Dado que el cliente tiene una deuda con la Fundación de 88.782,24 euros, de 
los cuales, 78.832,24 euros han sido provisionados como dudoso cobro en el 
ejercicio 2014, no se les ha devuelto la fianza a fecha de este informe. 
 
Los movimientos que se han producido a lo largo del ejercicio 2015 
correspondiente a las fianzas recibidas a corto plazo ha sido el siguiente: 
 

Saldo a 
31.12.14 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.15

29.890,00 10.000,00 (10.000,00) 29.890,00  
 
Para el 2014 se produjeron los siguientes: 
 

Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.14

29.890,00 10.000,00 (10.000,00) 29.890,00  
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15.4 Deudas por compras o prestaciones de servicios. 
 
El saldo acumulado a cierre del ejercicio en las partidas de acreedores 
muestra el grado de financiación obtenido en función del periodo medio de 
pago establecido entre ambas partes; tal y como puede apreciarse en el 
Cuadro de Financiación de la presente Memoria. 
 
La variación interanual experimentada en estas partidas se detalla a 
continuación: 
 
 

IMPORTE EJERCICIO 
2.641.114,61 2015 

5.806.777,93 2014* 

(3.165.663,32) VARIACIÓN 
 

     *Cifras reexpresadas         Datos en euros 
 

Esta variación de un año a otro se debe fundamentalmente, a que la 
Fundación, en el ejercicio 2014 solo pudo pagar a la entidad Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, S.A. un importe de 180.193,17 euros, mientras que en el 
ejercicio 2015 en su compromiso de ponerse al día en los pagos, efectuó 
transferencias por importe de 2.705.333,47 euros, reduciendo de manera 
considerable la deuda con dicho proveedor. 
Esta variación también se debe a que en este ejercicio se ha logrado reducir el 
gasto respecto al año 2014 de forma notable, lo que ha permitido a la 
Fundación reducir los periodos de pago con los proveedores. 
 
 
15.4.1 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 

 

  

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 
2015 2014 

Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal. 1.697.586,59 17,81%        809.475,61 13,77% 
Resto.    7.836.664,83 82,19% 5.070.070,76 86,23% 
Total pagos del ejercicio 9.534.251,42 100,00% 5.879.546,37 100,00% 
PMPE (días) de pagos. 200  173  
Aplazamientos que a la fecha de 
cierre sobrepasan el plazo máximo 
legal. 2.513.056,95 94,19% 5.667.550,41 98,51% 
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15.5 Administraciones Públicas 
 
a) Detalle 
 
La composición del epígrafe “6. Otras deudas con las Administraciones 
Públicas” del Pasivo Corriente del Balance de Situación al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 es la siguiente: 
 
 

 

CONCEPTO 2015 2014 

HP ACREEDOR POR IVA        30.145,94                 0,00 
EMPLEADOS RETENCIÓN IRPF/IRNR 338.052,05 249.532,46 
ARRENDAMIENTOS RETENCION IRPF 776,91 473,19 
PROFESIONALES RETENCIÓN IRNR 8.300,00 (50,10) 
PROFESIONALES RETENCIÓN IRPF (7.443,00) 662,90 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,00 9.112,27 
HP ACREEDORA POR SUBVENCIONES 
A REINTEGRAR 31.394.420,97 31.394.420,97 
ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR 261.008,46 255.682,75 

TOTAL 32.025.261,33 31.909.834.44 
 

Datos en euros 
 
Todas estas obligaciones se han atendido en enero y febrero de 2016 a 
excepción de lo pagado mediante la segunda y la tercera fase del 
Mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales y Comunidades Autónomas contemplada en el Real Decreto-Ley 
4/2013, de 22 de febrero, y en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio de 
medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, por importe de 31.394.420,97 euros. 
 
b) Situación general 
 
Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que 
no hayan sido revisadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro años. La Fundación tiene pendiente de 
comprobación y aceptación por las autoridades tributarias los ejercicios 2012-
2015, para todos los impuestos que le son aplicables. 
 
Debido a las distintas interpretaciones posibles de la normativa fiscal aplicable 
a algunas operaciones, podrían derivarse pasivos fiscales que no son 
susceptibles de cuantificación objetiva. No se espera ningún efecto 
significativo por estos conceptos a resaltar en estas Cuentas Anuales a 
excepción de la siguiente valoración: 
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En la actualidad existen riesgos de Seguridad Social derivados de la 
contratación artística y otras contrataciones bajo la fórmula de contratación 
mercantil, cuando es laboral. Destacar que desde septiembre del 2013, esta 
contratación se ha regularizado siendo la inmensa mayoría laboral. 
A pesar de que el asesor laboral de la Fundación, en su escrito de fecha 11 de 
febrero de 2015, considera que el riesgo de una Inspección es remoto, debido 
a que en la actualidad no existe ninguna actuación por parte de la Inspección 
de Trabajo y que se ha regularizado la situación en septiembre del 2013, 
pasamos a cuantificar la posible contingencia fiscal: 
 
Por una parte vamos a valorar el importe que la Fundación habría tenido 
como mayor gasto si la contratación mercantil de artistas y team creativo de 
españoles hubiese sido laboral: 
 
 
2012 ARTISTICO ESPAÑOL PRODUCCIÓN ESPAÑOL TOTAL

LABORAL 671.824,00 63.925,00 735.749,00

MERCANTIL 585.850,00 59.000,00 644.850,00

DIFERENCIA 85.974,00 4.925,00 90.899,00

2013 ARTISTICO ESPAÑOL PRODUCCIÓN ESPAÑOL TOTAL

LABORAL 374.879,00 0,00 374.879,00

MERCANTIL 354.391,95 0,00 354.391,95

DIFERENCIA 20.487,05 0,00 20.487,05

TOTAL 106.461,05 4.925,00 111.386,05  
 
 
Observamos como para los años 2012 y 2013 el incremento del coste, si dichos 
contratos hubiesen sido laborales, hubiese sido de 111.386,05 euros. 
 
Por otro lado, caso todavía más remoto, ya que las actas de inspección que 
hubieron en su día fueron solo de trabajadores españoles, vamos a valorar el 
importe que la Fundación habría tenido como mayor gasto si la contratación 
mercantil de artistas y team creativo de extranjeros hubiese sido laboral: 
 
 
2012 ARTISTICO EXTRANJERO PRODUCCIÓN EXTRANJERO TOTAL

LABORAL 3.322.817,00 206.999,00 3.529.816,00

MERCANTIL 3.253.807,10 188.105,90 3.441.913,00

DIFERENCIA 69.009,90 18.893,10 87.903,00

2013 ARTISTICO EXTRANJERO PRODUCCIÓN EXTRANJERO TOTAL

LABORAL 2.098.046,00 322.029,00 2.420.075,00

MERCANTIL 2.016.555,00 289.593,00 2.306.148,00

DIFERENCIA 81.491,00 32.436,00 113.927,00

TOTAL 150.500,90 51.329,10 201.830,00  
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Observamos como para los años 2012 y 2013 el incremento del coste, si dichos 
contratos hubiesen sido laborales, hubiese sido de 201.830,00 euros. 
 

15.6 Periodificaciones. 

El saldo de este epígrafe del Balance de Situación recoge el importe de ventas 
de entradas, principalmente por abono de temporada, pendiente de 
devengar en el ejercicio 2016, así como los ingresos por mecenazgo 
correspondientes a la temporada 2015-2016 cuyo devengo se producirá en el 
ejercicio siguiente. 

El detalle de las periodificaciones por conceptos a 31 de diciembre de 2015 y 
de 2014 es el siguiente: 

 

 

Concepto 2015 2014 
VENTA ENTRADAS 1.402.393,15 1.371.623,35 
CONVENIOS COLABORAC 144.180,60 139.603,53 
COPRODUCCIONES               0,00               0,00 
ACTOS, EVENTOS Y OTROS 19.510,43 20.627,63 
TOTAL 1.566.084,18 1.531.854.51 

 
Datos en euros 

 
16. Gastos. 
 
El análisis de los epígrafes de Gasto, se efectúa en los apartados siguientes, 
quedando referenciados por el número de NOTA en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, incluida en estas Cuentas Anuales del ejercicio 2015. 
 
16.1 Ayudas monetarias y otros: 

 
La Fundación, en el cumplimiento de los fines expuestos en esta memoria, ha 
aportado ayudas monetarias cuyo desglose es el siguiente: 

 
AYUDAS MONETARIAS 2015 2014 
CONCERT PER AJUDA AL NEPAL (ONG 
Bomberos Unidos sin fronteras) 20.640,00  

IV EDICIÓN EM-TECH (Conferencia anual de 
Tecnologías emergentes) 

- 50.000,00 

CONCERT PER L`AMAZONIA PERUANA (ONG 
Bomberos Unidos sin fronteras) 

- 19.350,00 

OTRAS AYUDAS 7.175,53 4.235,53 
TOTAL  27.815,53 73.585,53 

 

Datos en euros 
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16.2 Aprovisionamientos: 
 
El importe total de los aprovisionamientos durante el ejercicio 2015 ascendió a 
896.580,29 euros, ascendiendo en el ejercicio 2014 a 868.431,05 euros. Esta 
diferencia se debe al incremento de la programación en el ejercicio 2015 
respecto a la programación del ejercicio 2014, ya que en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre se realizó por primera vez una pretemporada 
a precios populares, en el que se incluían las siguientes Óperas y Conciertos: La 
Bohème, Katiuska, Davidde Penitente, El violín en el siglo de las luces y Lélio.  

  
El detalle de los Aprovisionamientos durante los ejercicios 2015 y 2014 se 
recoge a continuación: 

 
CONCEPTO 2015 2014 

6000003 COMPRAS MERCADERIAS TIENDA DVD 0,00 0,00 

6000004 COMPRAS MERCADERIAS TIENDA LIBRO 0,00 0,00 

6074100 PRODUCCION. ESCENA 76.050,22 31.589,98 

6074300 PRODUCCION. ESCENOGRAFIA 339.548,21 195.606,78 

6074500 PRODUCCION. VESTUARIO 79.730,56 153.262,19 

6074700 PRODUCCION. UTILLERIA 4.299,89 21.421,06 

6074900 PRODUCCION. COREOGRAFIA 0,00 7.045,80 

6075100 CONTRATACION ARTISTICA. DIRECC MUSIC 18.654,40 (29.475,00) 

6075500 CONTRATACION ARTISTICA. REPARTO 203.940,28 353.123,50 

6075700 CONTRATACION ARTISTICA. PROP INTELEC 163.648,76 99.048,04 

6075900 CONTRATACION ARTISTICA. OTROS 0,00 0,00 

6100003 VARIAC. EXISTENCIAS MERCAD. TIENDA DVD 127,50 63,75 

6100004 VARIAC. EXISTEN. MERCAD. TIENDA LIBROS 0,00 0,00 

6120011 VARIAC. REPUESTOS MANTENIM ESCENICO 10.707,97 5.787,73 

6931000 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS  (127,50) 30.957,22 

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 896.580,29 868.431,05 
 

    *Cifras reexpresadas                                                                                   Datos en euros 
 
 
Como se indica en el punto 9 de la Memoria, la Fundación decidió en el 
ejercicio 2014 deteriorar sus artículos de Merchandising por importe de 
30.957,22 euros dada la escasa rotación que hubo a lo largo del ejercicio. 
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16.3 Gastos de personal: 
 

 
CONCEPTO 2015 2014 
SUELDOS Y SALARIOS 10.686.853,69 10.770.019,61 

INDEMNIZACIONES 16.467,64 168.120,01 

S.S. A CARGO EMPRESA 2.499.674,32 2.738.080,62 

OTROS GASTOS DE 
PERSONAL 

     104.907,41        84.955,74 

PROVISIONES (49.441,00) 0,00 

TOTAL 13.258.462,06 13.761.175,98 
 

Datos en  euros 
 
 

La disminución de la masa salarial respecto al 2014, se debe principalmente al 
acuerdo entre la Dirección y los trabajadores de la Fundación del Expediente 
de Regulación de Empleo, por el cual, a partir del 31 de julio del 2014 se 
produce un ahorro en la masa salarial, al disminuir la plantilla en 36 puestos de 
trabajo y efectuar una reducción de jornada a 7 trabajadores. 
 
El importe reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro del epígrafe 
Gastos de Personal, llamado provisiones, recoge aquel exceso de provisión 
originado por el Procedimiento en materia de reconocimiento de derecho y 
cantidad, instado por el trabajador de la Fundación, Oriol Ponsa, seguido ante 
el Juzgado de lo Social nº. 4 de Valencia, autos 172/2014, por el cual la 
Fundación decidió dotar en el ejercicio 2014 el 100% de la cantidad 
reclamada que ascendía a 49.441 euros, al entender el asesor laboral de la 
Fundación, que el riesgo de que prosperase dicha demanda era posible, 
según su escrito de fecha 11 de febrero de 2015. El juicio se celebró el pasado 
9 de junio de 2015 con sentencia favorable para la Fundación. El demandante 
presentó recurso de suplicación el 29 de julio del 2015. Sin embargo, en fecha 
22 de octubre de 2015 el demandante presenta escrito mediante el cual 
desiste del recurso de suplicación anunciado y registrado con el número 
76/2015.    
 
Las plantillas medias de empleados a lo largo de los ejercicios 2015 y 2014 han 
sido de 260 y 289, respectivamente. La distribución por sexos y categorías del 
ejercicio 2015 se muestra  a continuación: 
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Plantilla 

CATEGORÍA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL
 ADMINISTRATIVO (OF. 2ª) 1 6 7
 ALTO CARGO 2 0 2
 ARPA 0 1 1
 AUXILIAR 4 5 9
 CLARINETE 4 0 4
 CONTRABAJO 4 1 5
 DIRECTOR/A DE AREA FUNCIONAL 2 0 2
 FAGOT 1 1 2
 FLAUTA 1 2 3
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO 4 4 8
 JEFATURA DE SECCIÓN 2 1 3
 OBOE 1 1 2
 OFICIAL DE PRIMERA 25 10 35
 OFICIAL DE SEGUNDA 16 14 30
 PRIMER VIOLIN 4 7 11
 RESPONSABLE DE SECCIÓN 5 7 12
 SECRETARIADO I 0 1 1
 SECRETARIADO II 0 2 2
 SEGUNDO VIOLIN 4 5 9
 TIMBAL 2 0 2
 TROMBÓN 3 0 3
 TROMPETA 3 0 3
 TÉCNICO MEDIO 4 6 10
 TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA 27 15 42
 TROMPA 4 0 4
 TUBA 1 0 1
 VIOLA 3 2 5
 VIOLONCHELO 5 2 7

132 93 225
Fuera de Plantilla 

 PERSONAL AZAFATO 5 8 13
 CANTANTES Y DIRECCIÓN MUSICAL 4 2 6
 EQUIPOS CREATIVOS 1 0 1
 FIGURACIÓN 2 1 3
 PROFESORES DEL CENTRE 1 1 2
 REFUERZOS OCV 6 3 9
 BECARIOS 0 1 1

19 16 35

151 109 260  
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Como se observa en el detalle de la plantilla media de la Fundación, existen 
dos puestos de Alta Dirección en el ejercicio 2015, el del Director Económico-
Administrativo, puesto que ocupa D. Francisco Potenciano Moreno, el cuál ha 
recibido una remuneración en el ejercicio 2015 de 55.391,00 euros, más un 
complemento de antigüedad por importe de 3.742,60 euros y por dietas y 
kilometraje 392,08 euros, haciendo un total de 59.525,68 euros. 
El otro puesto de Alta Dirección en el ejercicio 2015 era el de Intendente, 
puesto que fue ocupado durante dicho ejercicio por Helga Pittioni hasta que 
fue cesada el 26 de enero de 2015, quien recibió una remuneración en el año 
2015 de 4.883,37 euros, más una indemnización de 17.079,85 euros, una 
liquidación de vacaciones de 3.103,45 euros, una indemnización por 
incumplimiento de preaviso de 3.793,96 euros y una retribución en especie por 
alojamiento por importe de 1.692,82 euros, haciendo un total de 30.553,45 
euros.  
Posteriormente, el cargo fue ocupado por Davide Livermore, el cual ha 
recibido una remuneración en el año 2015 de 50.779,73 euros, más una 
retribución en especie por alojamiento por importe de 17.501,56 euros y un 
Complemento conforme a la cláusula I del Contrato de 25.024,28 euros, 
haciendo un total de 93.305,57 euros. 
 
 
16.4 Otros gastos de explotación. 

 
El detalle de este epígrafe, por conceptos, y su comparativa respecto del 
ejercicio anterior, se observa en el cuadro siguiente: 
 

 
CONCEPTO 2015 2014 
ARRENDAMIENTOS 1.368.798,15 1.490.110,52 
MANTENIMIENTO, SEGURIDAD, LIMPIEZA 2.678.080,57 2.834.447,91 
SERVICIOS PROFESIONALES  137.040,46 97.167,80 
TRANSPORTES 89.697,56 88.992,31 
SEGUROS 223.762,96 222.975,81 
SERVICOS BANCARIOS 13.746,56 16.401,35 
PUBLICIDAD Y RRPP 201.521,10 263.221,48 
SUMINISTROS 1.107.001,90 1.105.421,80 
OTROS GASTOS 81.678,22 140.540,12 
TRIBUTOS 29.251,67 547,29 
AJUSTES IVA POSITIVO PRORRATA 0,00 (51.249,01) 
AJUSTES IVA NEGATIVO PRORRATA 107.388,72 75.378,90 
TOTAL 6.037.967,87 6.283.956,28 

 
Datos en euros 

 
El apartado “Ajustes IVA positivo Prorrata” recoge las diferencias positivas que 
resultan, en el IVA soportado deducible correspondiente a operaciones de 
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bienes o servicios del activo corriente o de bienes de inversión, al practicarse 
las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla de 
Prorrata. 
El apartado “Ajustes IVA negativo Prorrata” recoge las diferencias negativas 
que resultan, en el IVA soportado deducible correspondiente a operaciones 
de bienes o servicios del activo corriente o de bienes de inversión, al 
practicarse las regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla 
de Prorrata. 
La Fundación entra en la Regla de Prorrata a partir del 1 de enero del 2013, 
debido a la modificación del artículo 20. Uno. Tres LIVA. Es decir, con la 
legislación anterior, la exención del artículo 20. Uno. 14º LIVA, únicamente 
resultaba de aplicación a aquellas entidades que solicitasen ante la 
Administración su calificación como entidad privada de carácter social, por lo 
que a la Fundación no le resultaba de aplicación hasta ahora porque no 
solicitaba dicha calificación. 
Sin embargo, con la modificación comentada, será indiferente que se solicite 
o no dicha calificación, lo que supone que, al cumplir los requisitos 
establecidos por el nuevo artículo 20. Tres LIVA para ser considerada una 
entidad como de carácter social, resulta de aplicación la exención regulada 
en el artículo 20. Uno. 14º LIVA. 
 
16.5 Variación provisiones de la actividad: 

 
La Fundación se ha visto obligada a provisionar saldos deudores de dudoso 
cobro, fundamentalmente por su antigüedad, cuyo desglose se muestra a 
continuación: 
 
 

 2015 2014 

CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y MEDIOS 
MASSPUBLIC, S.L.   0,00   1.234,20 

LEILA FTEITA 1.572,00          0,00 

MUTIS REUS, S.L. 4.046,89          0,00 

CASMAR 2000, S.A. 2.493,19          0,00 

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO 
       

21.540,00        50,26 
GRUPO ANCORA 2005, S.L. 0,00    2.272,38 

VORWERK ESPAÑA, MSL, SC  0,00  12.100,00 
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE 0,00  15.060,00 
AMETHYST PERFORMING ARTS MANAGEMENT  0,00  78.832,24 
JOAQUIN MONFORT SORRIBES 0,00    1.800,00 
LORIN MAAZEL 0,00  56.183,82 
OTROS 59,85           0,00 
TOTAL 29.711,93 167.532,90 

 
Datos en euros 
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El capítulo “otros” incluye pequeños deudores, agrupados en este epígrafe por 
su reducida significación individual. 
 
En el ejercicio 2015 se han aplicado cuatro provisiones por cobro de la deuda. 
La primera por importe de 1.833,74 euros, fue efectuada en el ejercicio 2013, y 
se corresponde con el cliente El Alto Valencia, S.L. 
La segunda por importe de 4.414,08 euros, fue efectuada en el ejercicio 2013, 
y se corresponde con el cliente Molca Sports & Events, S.L. 
La tercera por importe de 12.100 euros, fue efectuada en el ejercicio 2014, y se 
corresponde con el cliente Vorwerk España. 
La cuarta por importe de 2.272,38 euros, fue efectuada en el ejercicio 2014, y 
se corresponde con el cliente Grupo Ancora 2005, S.L. 
 
Además se han aplicado tres provisiones más por diferentes motivos.  
La primera por importe de 698,83 euros que se corresponde con el cliente 
Murcia Cultural, S.A., fue efectuada en el ejercicio 2012, y se aplica y se lleva a 
pérdida definitiva porque el Departamento Jurídico de la Fundación ha 
considerado no continuar con la reclamación, ya que dicha empresa fue 
absorbida en el año 2013 por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes 
de la Región de Murcia, lo cual dificulta aún más su cobro. 
La segunda por importe de 35.400 euros que se corresponde con el cliente 
CulturArts (antiguo Proyecto Cultural de Castellón, S.A.), fue efectuada en el 
ejercicio 2012, y se aplica y se lleva a menos ingreso del ejercicio por importe 
de 24.000 euros por una corrección en el precio de la factura, pasando de 
30.000 euros a 6.000 euros. 
La tercera por importe de 190 euros que se corresponde con el cliente Ismael 
Sanchez Guaita, fue efectuada en el ejercicio 2008, y se aplica y se lleva a 
pérdida definitiva porque se trató de un error contable de aquel año y no una 
falta de cobro. 
 
A parte de las pérdidas definitivas comentadas en el párrafo anterior, en el 
ejercicio 2015 se han considerado pérdidas definitivas, 3.780 euros del cliente 
Ferrari, S.P.A. correspondiente al IVA facturado y no cobrado al tratarse de un 
intercambio de contraprestaciones en la que su factura emitida no llevaba 
IVA, y 3.989,94 euros del acreedor Levantina de soldadura, S.L., 
correspondiente a un pago duplicado, el cuál no se ha podido recuperar al 
extinguirse la sociedad en el ejercicio 2014. 
 
El movimiento de la variación de provisiones de la actividad ha sido el 
siguiente en los años 2015 y 2014: 
 

  
CONCEPTO Saldo a 31.12.14 Altas Bajas  Traspaso Saldo a 31.12.15 

Provis. Insol. Traf. 1.257.916,63 29.711,93 (56.020,20) (888,83) 1.230.719,53 
 

Datos en euros 
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CONCEPTO Saldo a 31.12.13 Altas Bajas  Traspaso Saldo a 31.12.14 
Provis. Insol. Traf. 1.117.951,82 167.532,90 (27.568,09)   0,00 1.257.916,63 

 
Datos en euros 

 
El traspaso se refiere a que la Fundación ha considerado la pérdida como 
irrecuperable, por lo que se ha llevado a pérdida definitiva. 
 
 
16.6 Dotación amortización inmovilizado: 
 
El detalle del gasto por dotación a la amortización en el ejercicio 2015 y 2014 
es el siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            *Cifras reexpresadas.                                                                   Datos en euros 
 

 
16.7 Excesos de provisiones: 
 
El importe reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias como exceso de 
provisiones, recoge aquel exceso de provisión efectuado en ejercicios 
anteriores. En el ejercicio 2015 el único exceso de provisión que se ha 
efectuado se recoge en el epígrafe de Gastos de Personal de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y queda explicado en el punto 16.3 de la Memoria.  
 
 
16.8 Pérdidas procedentes del inmovilizado: 
 
En el ejercicio 2015 se han producido diversas bajas (Ver punto 6 de la 
Memoria). Dichas bajas se corresponden únicamente al inmovilizado material. 
En el 2014, al igual que en este ejercicio, se produjeron bajas solamente del 
inmovilizado material. 

 2015 2014* 
6815000 APLICACIONES INFORMATICAS 10.266,04 7.741,24 
6822000 INSTALACIONES TÉCNICAS 781,00 781,01 
6823000 MAQUINARIA 29.649,30 29.057,05 
6824000 UTILLAJE 0,00 4.683,56 
6825000 OTRAS INSTALACIONES 150.215,00 150.050,65 
6826000 MOBILIARIO Y ENSERES 139.379,44 139.914,05 
6827000 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 96.459,41 79.710,82 
6829001 OTRO INMOVILIZADO MAT. CONTE 133.955,06 145.789,38 
6829009 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 74.021.94 88.348,87 

TOTAL 634.727,19 646.076,63 
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El detalle de estas pérdidas procedentes del inmovilizado es el siguiente: 
 
CONCEPTO 2015 2014
2230000 MAQUINARIA 44,43 30,49
2290000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARTITURAS 42,09 0,00
2290001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONTENIDOS 24,52 0,00

TOTAL PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 111,04 30,49  
 
 

Datos en euros 
 
 
16.9 Otros resultados: 
 
La composición de los gastos e ingresos extraordinarios del ejercicio 2015 y 
2014 han sido los que se muestran a continuación: 
 
CONCEPTO 2015 2014*
6780000 GASTOS EXTRAORDINARIOS (546.827,59) (111.713,99)
6780001 AUTOCONSUMO TICKETING (PROTOCOLO,PATROCINIO...) 0,00 0,00
6780002 PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE PAGO (0,92) (214,32)
6780003 GASTOS POR DIFERENCIAS PEDIDOS COMPRAS 0,00 (14,14)
6780022 GASTOS EXTRAORDINARIOS NO DEDUCIBLES IS 0,00 (10.685,66)
7780000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 720.165,28 578.334,23
7780002 INGRESOS POR DIFERENCIAS DE PAGO 17,56 (100,77)

TOTAL OTROS RESULTADOS 173.354,33 455.605,35  
 
Cifras reexpresadas.                                                                                           Datos en euros 
 
De todas estas partidas destacamos los gastos y los ingresos extraordinarios 
obtenidos en el ejercicio 2015 por importe de 546.827,59 euros y 720.165,28 
euros respectivamente. Ambos importes recogen tanto el gasto derivado de la 
reparación de la pluma del edificio por el desprendido del revestimiento de 
aluminio por importe de 531.252,18 euros, recogidos también en la parte de 
ingresos extraordinarios por el cobro del seguro por dicha reparación. 
Además, en la cuenta de ingresos extraordinarios se recogen todos aquellos 
saldos acreedores de cierta antigüedad que se han ido conciliando a lo largo 
del ejercicio y se ha ido comprobando bien, que las empresas ya no existían o 
bien que no reconocían ningún crédito a su favor. El importe regularizado 
asciende a 169.676,25 euros. 
También se recogen diferentes indemnizaciones del seguro por reparaciones y 
roturas de las instalaciones del edificio por un importe de 9.236,85 euros. 
Por último, en la cuenta de ingresos extraordinarios también se recoge el 
Premio Teatro Campoamor obtenido por la Fundación por un importe de 
10.000 euros.     
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16.10 Gastos financieros y diferencias negativas y positivas de cambio: 
 

 
CONCEPTO 2015 2014 
GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS CON GRUPO 19,80 3.943,18 
GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS CON TERCEROS 27.819,26 23.871,66 
DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 1.839,70 334,41 
DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO (686,88) (5,64) 
TOTAL GASTOS NATURALEZA FINANCIERA 28.991,88 28.143,61 

 

Datos en euros 
 

Los gastos financieros por deudas con grupo se corresponden principalmente con 
los intereses de la deuda a largo plazo (Ver punto 14) con la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, S.A. que asciende a 2.420,17 euros. Se trata de liquidaciones 
trimestrales de intereses por aplazamiento de deuda, de acuerdo al euribor a tres 
meses más un diferencial del 0,25%. A continuación mostramos el detalle de la 
liquidación de dichos intereses durante el ejercicio 2015 y 2014: 
 
Ejercicio 2015: 
 
Año comercial (360 días)

Inicio Fin Días F. Euribor Euribor Diferencial Interés Saldo inicial Facturas Saldo final Intereses
31-12-14 31-03-15 90 31-12-14 0,078% 0,250% 0,328% 18.772,48 18.772,48 15,39
31-03-15 30-06-15 91 31-03-15 0,019% 0,250% 0,269% 2.420,17 2.420,17 1,65
30-06-15 30-09-15 92 30-06-15 -0,014% 0,250% 0,236% 2.420,17 2.420,17 1,46
30-09-15 31-12-15 92 30-09-15 -0,040% 0,250% 0,210% 2.420,17 2.420,17 1,30

365 19,80  
 
Ejercicio 2014: 
 
Año comercial (360 días)

Inicio Fin Días F. Euribor Euribor Diferencial Interés Saldo inicial Facturas Saldo final Intereses
31-12-13 21-02-14 52 31-12-13 0,287% 0,250% 0,537% 4.986.572,36 4.986.572,36 3.867,92
21-02-14 31-03-14 38 31-12-13 0,287% 0,250% 0,537% 18.772,48 18.772,48 10,64
31-03-14 30-06-14 91 31-03-14 0,313% 0,250% 0,563% 18.772,48 18.772,48 26,72
30-06-14 30-09-14 92 30-06-14 0,207% 0,250% 0,457% 18.772,48 18.772,48 21,92
30-09-14 31-12-14 92 30-09-14 0,083% 0,250% 0,333% 18.772,48 18.772,48 15,98

365 3.943,17  
 
Los gastos financieros por deudas con terceros recogen principalmente los 
intereses por descontar los confirming que emite la Generalitat Valenciana a 
favor de la Fundación en concepto de Subvención de explotación y de 
capital para el ejercicio 2015.  
 
 
16.11 Impuesto sobre sociedades: 
 
El importe del gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015 
asciende a 2.765,61 euros, por el defecto de estimación en el cálculo del 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014. 
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Respecto a la estimación del importe del Impuesto sobre Sociedades del año 
2015, decir que asciende a cero euros, resultado de aplicar el tipo del 10% 
sobre una Base Imponible de -257.943,33 euros y aplicar una deducción por 
donativos de 7.224 euros.  
 
 
Se adjunta el detalle del cálculo del impuesto: 
 

 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -1.863.173,30
Gasto IS 2.765,61
Resultado contable antes de impuestos -1.860.407,69
Ajustes extracontables permanentes 1.602.464,36
Rentas exentas (18.452.612,46)
Gastos no deducibles según LIS 33.284,64
Gastos no deducibles según Ley 49/2002 20.021.792,18
Ajustes extracontables temporales 0,00
Total correcciones al resultado contable 1.602.464,36
Base imponible previa -257.943,33
Compensación de BINS 0,00
Base imponible   -257.943,33
Tipo de gravamen 10% 10%
Cuota íntegra -25.794,33
Bonificaciones y deducciones por doble imposición 0,00
Cuota íntegra ajustada positiva -25.794,33
Deducciones 7.224,00
Deducción por donativos 2015 7.224,00 7.224,00
Cuota líquida positiva -33.018,33
Retenciones e ingresos a cta. del periodo 0,00 0,00
Cuota a ingresar o a devolver 0,00
Pagos fraccionados 5.904,94
P1 1.628,90
P2 2.138,02
P3 2.138,02

Cuota Diferencial -5.904,94

CÁLCULO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2015

 
 
Comentar, que la Fundación entró en el ejercicio 2013 en la Regla de Prorrata, 
que ya se ha explicado en el punto 16.4 de la Memoria. 
 
La Fundación se encuentra exenta del Impuesto de Actividades Económicas 
por tener concedida la exención prevista en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. 
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17. Ingresos de Explotación. 
 
Los Ingresos de Explotación que complementan a las subvenciones de la 
Generalitat Valenciana y el INAEM, han ascendido en 2015 a 4.993.716,33 
euros y a  5.220.329,31 euros en 2014. 
 
 

CONCEPTO 2015 2014 
VENTAS DE ENTRADAS / ABONOS 3.262.004,82 2.705.425,44 

PATROCINIO Y COLABORACIONES EMPRESARIALES 435.724,20 429.262,28 

OTROS INGRESOS 1.295.987,31 2.085.641,59 

TOTAL 4.993.716,33 5.220.329,31 
                                                                                                                             

 
Datos en euros 

 
 
17.1 Venta de entradas/abonos: 
 
Las ventas de entradas/abonos se desglosan por producción en las 
siguientes tablas: 
 
 
2015

FUNCIÓN INGRESOS FUNCIÓN INGRESOS

LUISA FERNANDA (2 Funciones) 248.975,35 SILLA 22.874,50

DON PASQUALE 392.170,95 LELIO 10.659,25

NORMA 681.879,68 DAVIDDE PENITENTE 10.130,25

NABUCCO 761.760,09 EL VIOLIN EN EL SIGLO DE LAS LUCES 3.965,25

CONCERT OCV VLADIMIR JUROWSKI 19.415,00 PROESO BUSF AJUDA AL NEPAL 20.640,00

CONCERT OCV CARLOS ÁLVAREZ 29.441,80 AJUSTES CONCIERTO OCV HENRIK NANASI -673,10

CONCERT OCV STABAT MATER 27.509,85 AJUSTES CONCIERTO OCV GUSTAVO GIMENO -620,40

QUE SON LAS NUBES 3.651,75 TOTS A COR 150,00

NARCISO 18.758,25 PROGRAMA DIDACTICO 4.043,00

LA BOHEME 238.620,20 TICKETS PARKING 1.000,00

KATIUSKA 117.724,70 TOTAL 3.262.004,82

MACBETH 649.928,45  
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2014

FUNCIÓN INGRESOS FUNCIÓN INGRESOS

DIE WALKÜRE -243,95 CONCIERTO PROESO 19.350,00
SIMON BOCCANEGRA 604.213,10 PIANISTAS VALENCIANOS 1.933,00
TURANDOT 298.491,25 VOCES VALENCIANAS 3.968,75
DETECTIVES EN LA ÓPERA 2.875,00 LUISA FERNANDA (3 FUNCIONES) 291.377,90
LA FORZA DEL DESTINO 290.261,30 CONCIERTO HENRIK NÁNÁSI 19.829,80
LA TRAVIATA 270,00 CONCIERTO GUSTAVO GIMENO 26.499,40
L`ITALIANA IN ALGERI 480.341,85 JUDITHA TRIUMPHANS 8.965,50
MAROR 128.236,70 MANON LESCAUT 458.516,07
CONCIERTO OTTAVIO DANTONE 28.974,70 TOTS A COR 141,00
CONCIERTO ZUBIN MEHTA 34.034,35 TALLER D`APROXIMACIO ESCENICA 99,00
CICLO DE BANDES 4.422,00 REGULARIZACIÓN VENTA DE ENTRADAS -1.767,78

CANTICOS DESDE EL INFIERNO 2.004,75 TOTAL 2.705.425,44

ROMANCERO GITANO 2.631,75  
 
 
17.2 Patrocinios y colaboraciones empresariales. 
 
Los patrocinios y colaboraciones se establecen, en la mayor parte de 
los casos, por temporadas. Dado que una temporada se desarrolla a lo 
largo de dos ejercicios económicos, el ingreso debe imputarse al 
ejercicio, de acuerdo con el principio del devengo e 
independientemente de la corriente financiera. 
El devengo se calcula mensualmente a lo largo de la vida del convenio. 
Por ello, como criterio general, en el ejercicio 2015 se incluyen, ingresos 
correspondientes a cinco séptimas partes de los convenios 
correspondientes a la temporada 2014/2015 y una séptima parte de los 
convenios de la temporada 2015/2016. 
 
El devengo de los convenios firmados por temporadas se resume en el 
cuadro siguiente: 
 

  2015 2014 
TEMPORADA 2015-2016 272.715 - 

TEMPORADA 2014-2015 163.009    302.440 

TEMPORADA 2013-2014 -  126.822 

TOTAL  435.724 429.262 
 

Datos en euros 
 
 
 
El detalle por entidad colaboradora se recoge en la siguiente tabla: 
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2.015 2.014

ENTIDAD nota IMPORTE IMPORTE
OBRA SOCIAL LA CAIXA 14.945 10.381
CASINOS DEL MEDITERRANEO 40.930 46.848
EULEN 29.745 26.374
EXCMO. AYTMTO. DE VALENCIA (3) 239.639 239.639
FUNDACION ACS 48.252 46.848
FUNDACION PRICEWATERHOUSECOOPERS (5) 13.503 16.089
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 11.916 11.504
MERCEDES BENZ COMERCIAL VALENCIA (1)(2)(3)(4) 0 22.078
LEVANTE WAGEN (2) 19.259 734
MERCEDES BENZ RETAIL (1)(2)(3)(5) 17.535 8.767

TOTAL ENTIDADES COLABORADORAS 435.724 429.262

(1) Patrocinador (4) Baja temporada 2014/2015
(2) Aportación en especie (5) Baja temporada 2015/2016
(3) Convenio por año natural  
 
 
Para este ejercicio 2015, al igual que para el ejercicio 2014, la 
Fundación no ha provisionado ningún saldo pendiente de cobro 
procedente de patrocinadores. 
 
En el 2014, la Fundación se adherió a la propuesta de Convenio de 
“Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A.”, en el seno 
del expediente de concurso voluntario número 750/2012, sustanciado 
ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia. Se hace constar 
que la decisión por parte de esta Fundación fue, la de percibir el pago 
del crédito con arreglo a la propuesta de pago en efectivo con quita 
del 50% y espera de siete años con dos de carencia. 
El plan de pagos que propuso nuestro deudor es el siguiente, 10% del 
50% del crédito al finalizar el tercer año, el 15% (del 50% del crédito) al 
finalizar el cuarto año, el 20% (del 50% del crédito) al finalizar el quinto 
año, el 25% (del 50% del crédito) al finalizar el sexto año, y el 30% (del 
50% del crédito) al finalizar el séptimo año. 
 
 
17.3 Otros ingresos. 
 
La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
para el ejercicio 2015 y 2014 ha sido el siguiente: 
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CONCEPTO 2015 2014
7050003 INGRESOS  TIENDA DVD 93,14 257,27
7050004 INGRESOS  TIENDA LIBROS 0,00 0,00
7050009 OTROS INGRESOS 277.814,68 513.381,64
7050010 INGRESOS ACTOS Y EVENTOS 71.665,00 45.017,90
7050011 INGRESOS INSERCIÓN PUBLICIDAD PROGRAMAS 0,00 1.725,00
7050013 INGRESOS COPRODUCCION 158.508,63 48.268,75
7050014 INGRESOS COMISIÓN CATERING 56.396,21 114.604,21
7050015 INGRESOS POR VISITAS GUIADAS 46.661,00 34.988,00
7050020 INGRESOS POR SERVICIOS DE LA ORQUESTA 37.811,79 414.571,35
7520001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PRODUCCIONES 237.833,00 449.744,06
7520002 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 409.203,86 463.083,41

TOTAL OTROS INGRESOS 1.295.987,31 2.085.641,59  
 
En la cuenta de Otros ingresos se recogen, fundamentalmente, las 
refacturaciones que se realizan a la Berklee Valencia, S.L. por los servicios 
de mantenimiento, seguridad y limpieza que le presta la Fundación de manera 
mensual. La diferencia con respecto al ejercicio anterior se debe, 
principalmente, a que en el ejercicio 2014 se llevó a esta cuenta la 
indemnización recibida por parte de la UTE Palacio de las Artes y de Santiago 
Calatrava, GMBH, por el desprendimiento del trencadís, ascendiendo dicho 
importe a 221.944,04 euros. 
 
Los ingresos por coproducción se incrementan en el ejercicio 2015, debido 
fundamentalmente, al contrato firmado en dicho ejercicio con los Teatros 
Abao (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera) y la Fundación del Teatro 
Real, de la Coproducción Norma, que supone un ingreso de 120.000 euros. 
 
Los ingresos por la comisión de catering disminuyen en el ejercicio 2015 
respecto al año anterior, debido fundamentalmente, a que el Restaurante 
Contrapunto, debido, a las obras de reposición del trencadis, estuvo cerrado 
desde noviembre 2014 hasta noviembre 2015 no generando ningún ingreso 
para la Fundación, cuando en el ejercicio 2014, dicho espacio reportó un 
ingreso por el canon de 34.942,13 euros. 
 
Los ingresos por servicios de la orquesta se refieren a aquellos ingresos 
obtenidos por las diferentes giras que ha realizado nuestra Orquesta a lo largo 
del ejercicio 2015, tanto por territorio nacional, como por el extranjero, a parte 
de las grabaciones realizadas en el Palau de les Arts de nuestras producciones. 
La diferencia de ingresos respecto al año anterior se debe, principalmente, a 
que en el ejercicio 2014 (enero) se realizó la Gira de China, obteniendo unos 
ingresos por importe de 217.254,65 euros y que se realizaron grabaciones de 
nuestras producciones Manon Lescaut y Turandot, lo que supuso unos ingresos 
para la Fundación de 160.092 euros. 
 
En cuanto a los ingresos por arrendamiento de producciones, la diferencia 
respecto al año pasado, se debe principalmente a que en el ejercicio 2014 se 
recogía en dicha cuenta el alquiler del espacio por el musical de Los 
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Miserables, cuyo importe ascendió a 113.647,85 euros y que en el ejercicio 2015 
se han alquilado producciones por importes menores que en el ejercicio 2014. 
 
 
18. Actividad de la entidad. Gastos de administración. 
 
18.1 Actividad de la entidad: 
 

I. Actividades realizadas. 
 
A) Identificación. 

 
Denominación de la actividad 1 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores CNAE 900
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.

Denominación de la actividad 2
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 910
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.

Denominación de la actividad 3
Actividades cinematográficas, de video y programas 
de televisión

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 591
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  
 

Denominación de la actividad 4
Edición de libros, periódicos y otras actividades 
editoriales

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 581
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.

Denominación de la actividad 5 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 682
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.

Denominación de la actividad 6 Publicidad
Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 731
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.

Denominación de la actividad 7
Provisión de comidas preparadas para eventos y 
otros servicios de comida

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 562
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Denominación de la actividad Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 244 244 386.323 386.323
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 3 3 4.809 4.809
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 4 4 6.412 6.412
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 5 5 8.015 8.015
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 1 1 1.603 1.603
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 1 1 1.603 1.603
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 2 2 3.206 3.206
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales.

Actividades cinematográficas, de 
vídeo y programas de televisión.

Edición de vídeo, periódico y 
otras actividades.

Alquiler de bienes inmobiliarios 
por cuenta propia.

Publicidad.

Provisión de comidas para 
eventos y otros servicios de 
comida.

Nº horas/año
Tipo

Número

Actividades de creación, 
artísticas y espectaculos.

 
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 
 

Denominación de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas 102.559 102.559
Personas jurídicas 93 93

Personas físicas 7.789 7.789
Personas jurídicas 67 67

Personas físicas 14.930 14.930
Personas jurídicas 29 29

Personas físicas 3 3
Personas jurídicas 0 0

Personas físicas 0 0
Personas jurídicas 0 0

Tipo
Número

Actividades cinematográficas, de 
video y programas de televisión

Edición de libros, periódicos y 
otras actividades editoriales

Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos

Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 

Alquiler de bienes inmobiliarios 
por cuenta propia
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
 

 

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 7 Total actividades
No imputado a las 

actividades Total
Gastos por ayudas y otros 20.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.640,00 7.175,53 27.815,53
a) Ayudas monetarias 20.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.640,00 7.175,53 27.815,53
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de pro-
ductos terminados y en curso 
de fabricación 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 1.270,60 1.398,10
Aprovisionamientos 866.709,08 -127,50 0,00 525,63 0,00 867.107,21 28.074,98 895.182,19
Gastos de personal 2.693.857,37 0,00 0,00 3.230,55 0,00 2.697.087,92 10.610.815,14 13.307.903,06
Otros gastos de explotación 260.770,96 0,00 0,00 209.315,61 6.085,81 476.172,38 5.493.816,16 5.969.988,54
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.727,19 634.727,19
Deterioro y resultado por enaje-
nación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,04 111,04
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.839,06 27.839,06
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,82 1.152,82
Deterioro y resultado por enaje-
naciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765,61 2.765,61
Subtotal gastos 3.841.977,41 0,00 0,00 213.071,79 6.085,81 4.061.135,01 16.807.748,13 20.868.883,14

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 7 Total actividades
No imputado a las 

actividades Total
Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.612,32 143.612,32
Adquisiciones Bienes Patrimo-
nio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación de deuda no 
comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.612,32 143.612,32
TOTAL RECURSOS EMPLEA-
DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.612,32 143.612,32  

 
 
III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 
A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

 
Ingresos Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 4.348.395,19 3.262.004,82
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 1.753.373,57 1.295.987,31
Subvenciones del sector público 13.951.850,00 13.505.336,93
Aportaciones privadas 986.925,00 435.724,20
Otros tipos de ingresos 898.389,07 1.054.171,97

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 21.938.932,83 19.553.225,23  
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

Ver punto 17.2 de la Memoria. 
 
19. Aplicación de elementos patrimoniales y rentas a fines propios. 
 
 
Todos los bienes, recursos y fondos que figuran en el Balance de Situación de la 
Fundación están afectos directamente al cumplimiento de los fines 
fundacionales detallados en la Nota 1 de esta Memoria. 
 
La Fundación cumple con las exigencias de la legislación sectorial nacional y 
autonómica, que junto a la legislación fiscal exige el destino a fines 
fundacionales de al menos el 70% de las rentas del ejercicio, con los cálculos y 
ajustes que marca dicha legislación. 
 

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable -1.863.173,30 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en cuadro 1.1)

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines

                634.727,19   

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas 
en cumplimiento de fines 

            17.318.380,56   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 17.953.107,75 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en cuadro 1.2)

Ingresos no computables 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 16.089.934,45 

Importe recursos mínimos a destinar según legislación sectorial nacional y 
autonómica

11.262.954,12 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según legislación 
sectorial nacional y autonómica 70,00%

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

 
 

RECURSOS   IMPORTE

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines

17.318.380,56 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en 
cuadro 2.b) 332.275,71 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 17.650.656,27 

    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 109,70%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
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Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios 1.545.787,04 

20% de la base de aplicación 3.217.986,89 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en cuadro 3)

   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 2.914.266,25 

   Gastos resarcibles a los patronos 511,86 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2.914.778,11 

NO SUPERA EL LÍMITE

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
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Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de resultados Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la 
amortización del 

elemento patrimonial del 
ejercicio 

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial

6815000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICAS APLICACIONES INFORMATICAS 10.266,04 550.135,06
6822000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INSTALACIONES INSTALACIONES 781,00 3.310,97
6823000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MAQUINARIA MAQUINARIA 29.649,30 250.193,84
6824000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN UTILLAJE UTILLAJE 0,00 65.750,00
6825000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES OTRAS INSTALACIONES 150.215,00 1.332.916,54
6826000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES 139.379,44 1.211.791,81
6827000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 96.459,41 1.550.247,61
6829001 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MAT. CONTE OTRO INMOVILIZADO MAT. CONTE 133.955,06 2.026.617,01
6829009 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 74.021,94 834.090,07

634.727,19 7.825.052,91

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto
Porcentaje de imputación 
a la actividad propia en 
cumplimiento de fines

Importe

6510500 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES EN CUMPLIMIENT FINES AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES EN CUMPLIMIENT FINES 74,20% 20.640,00
60 y 693 APROVISIONAMIENTOS APROVISIONAMIENTOS 96,86% 867.107,21

64 GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL 94,15% 12.528.817,06

62, 63, 
650, 694, 

(794) y 
(795) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 65,36% 3.901.816,29

662, 663 y 
669 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 0,00% 0,00

668 y 768 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 0,00% 0,00
6300000 IMPUESTO SOCIEDADES IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00% 0,00

17.318.380,56

17.953.107,75 TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto  amo rt izacio nes y deterio ro  de inmo vilizado )

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
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Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de 
resultados

Elemento enajenado o gravado Importe

SUBTOTAL 0,00

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de 
resultados

Bien inmueble transmitido Importe

SUBTOTAL 0,00

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta de 
resultados

Aportación o donación recibida Importe

SUBTOTAL 0,00

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación o afectados por el Patronato con 
carácter permanente a los fines fundacionales (art. 32.2 a) R.D. 1337/2005)

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la 
condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad (art. 32.2 b) R.D. 1337/2005)

1.2. C) Aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación (art. 32.3 R.D. 1337/2005)
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Fecha
Valor de 

adquisición*
Recursos 
propios

Subvención, 
donación o 

legado
Préstamo

Importe hasta 
el ejercicio (N-

1)

Importe en el 
ejercicio (N)

Importe 
pendiente

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2005 1.417.294,37 18.444,37 1.398.850,00 1.060.676,97 88.383,14

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2006 5.005.661,30 4.655.661,30 350.000,00 226.720,18 21.173,30

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2007 1.099.164,70 1.099.164,70 982.071,26 36.109,68

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2008 1.518.295,55 18.295,55 1.500.000,00 992.983,54 57.007,73

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2009 323.292,00 323.292,00 262.971,82 9.975,45

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2010 280.290,34 634,33 279.656,01 231.385,71 6.710,37

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2011 296.515,10 296.515,10 117.647,54 27.935,19

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2012 149.029,21 1.404,21 147.625,00 47.365,55 20.363,80

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2013 130.761,95 1.540,31 129.221,64 28.154,24 24.381,77

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2014 127.438,77 127.438,77 11.907,46 28.927,16

21 Y 22 INMOVILIZADO INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 2015 143.612,32 143.612,32 11.308,12

10.491.355,61 4.695.980,07 5.795.375,54 0,00 3.961.884,27 332.275,71 0,00 

Detalle de la inversión

TOTALES

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Adquisición Forma de financiación
Inversiones computadas como 

cumplimiento de fines

Nº de 
cuenta

Partida del 
Balance
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Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Importe

6510500 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES EN CUMPLIMIENT FINES AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES EN CUMPLIMIENT FINES 7.175,53

60 Y 693 APROVISIONAMIENTOS APROVISIONAMIENTOS 28.074,98

64 GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL 779.086,00
62, 63, 694 Y 

(794) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.068.172,25

662, 663 Y 669 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 27.839,06

6680000 DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 1.152,82

6300000 IMPUESTO SOCIEDADES IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 2.765,61
Subtotal 2.914.266,25

Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Importe

6290500 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y VIAJE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y VIAJE 511,86

Subtotal 511,86

2.914.778,11TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
(Importe de la celda B31 en la tabla I)

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)

3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos
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Ejercicio Base de aplicación

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato

Total recursos 
destinados en el 

ejercicio

% Recursos 
destinados sobre la 
Base de aplicación

DIFERENCIA entre 
el total de recursos 

destinados y 
el importe de 

recursos mínimos

2015 16.089.934,45 11.262.954,12 17.650.656,27 109,70% 6.387.702,15

TOTAL 16.089.934,45 11.262.954,12 17.650.656,27

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

 
 
 
 
20. Otra información y Hechos Posteriores. 
 
Durante el año 2014 se realizaron diversas actuaciones en relación con la falta 
de cumplimiento de las obligaciones salariales y de cotización a la Seguridad 
Social de la contrata Electrocimbra, S.L, que cesó en sus trabajos en la 
Fundación a finales del 2014. Existían además, diversos embargos de los 
créditos pendientes de pago por parte de la Fundación, que han sido 
levantados y puestos a disposición del Juzgado de lo Mercantil al entrar en 
proceso concursal la nombrada sociedad. Por ello existen varios riesgos que 
pasamos a comentar en el siguiente cuadro: 
 

CRÉDITO A FAVOR DE ELECTROCIMBRA: 271.664,19 EUR

JDO. DE LO SOCIAL N.3 -73.386,61 EUR LEVANTAMIENTO
JDO. DE LO SOCIAL N.1 -53.056,00 EUR LEVANTAMIENTO
JDO. DE LO SOCIAL N.3 -9.479,09 EUR LEVANTAMIENTO
JDO. DE LO SOCIAL N.3 73.386,61 EUR
JDO. DE LO SOCIAL N.1 53.056,00 EUR
JDO. DE LO SOCIAL N.3 9.479,09 EUR

DEUDA SS ELECTROCIMBRA -116.990,68 EUR
DEUDA SS ELECTROCIMBRA -3.095,17 EUR
DEUDA CON TRABAJADORES -156.579,46 EUR

PDTE ELECTROCIMBRA -5.001,12 EUR
 

 

Existe un riesgo de Responsabilidad solidaria por la falta de cotización a la 
Seguridad Social durante los últimos tres años, no prescritos y por los salarios 
pendientes de pago del último año. Responsabilidad que se comparte con el 
nuevo adjudicatario. 
La Fundación, decidió no dotar ninguna provisión en el ejercicio 2014 porque, 
como se observa en el cuadro de arriba, la deuda que tiene la Fundación con 
Electrocimbra (271.664,19) es prácticamente la misma que la deuda que tiene 
la concursada con sus trabajadores y con la Seguridad Social (276.665,31), sin 
tener en cuenta que la responsabilidad de los salarios pendientes de pago se 
comparte con el nuevo adjudicatario según escrito del antiguo abogado 
laboral de la Fundación, Navarro Asociados, el 12 de febrero del 2015. 
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El pasado 29 de junio del 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 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, por el que se establece una tercera y última fase 
del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, 
pudiéndose incluir en esta nueva fase todas las obligaciones pendientes de 
pago que se incluyeron en el FLA, más todas aquellas generadas a posteriori 
que sean vencidas, líquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo del 
2013. La Fundación incluyó facturas de proveedores por importe de 
11.595.142,47 euros, de las cuales se pagaron 11.512.989,53 euros a través de 
dicho Mecanismo a mediados del pasado mes de febrero del 2014. 
 
El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha configurado dicho 
mecanismo como un compartimento del Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas (FLA para el ejercicio 2015), conteniéndose en él la 
normativa aplicable al mismo, al quedar derogado el Real Decreto-ley 
21/2012, de 13 de julio. Son susceptibles de incorporación a este mecanismo 
las obligaciones pendientes de pago de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma, así como los entes y organismos públicos 
dependientes de aquella sobre los que se mantenga un poder de decisión 
sobre su gestión y sus normas internas o estatutos, así como las entidades 
asociativas en las que participe directa o indirectamente la Administración de 
la Comunidad. En ambos casos, debe tratarse de entidades incluidas en el 
sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, según 
la metodología SEC.  
La Fundación incluyo facturas de proveedores en esta nueva fase por importe 
de 518.416,09 euros, de las cuales, se pagaron la totalidad, a través de dicho 
Mecanismo a finales del pasado mes de abril del 2015. Dicho importe, fue 
compensado con la subvención de la Generalitat Valenciana correspondiente 
al ejercicio 2015. 
 
La Fundación obtuvo un excedente positivo en el ejercicio 2014 por importe de 
673.868,08 euros, una vez se devolvió, la parte de la subvención no aplicada a 
su finalidad por importe de 87.781,44 euros por aplicación del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
En el Informe Financiero de la Intervención General del ejercicio 2014 se dice 
“La diferencia es debida al coste del Expediente de Regulación de Empleo 
reconocido como gasto en las cuentas anuales del ejercicio 2013, y liquidado 
en el ejercicio 2014, a cuyo efecto y entre otras circunstancias, el Consell 
autorizó la ampliación de las transferencias corrientes a la entidad en el 
ejercicio 2014, por lo que entendemos suficientemente asegurada la 
excepción de reintegro prevista en el mencionado Decreto,…”. 
 



 

 

 

 

 

Cuentas Anuales 2015  Palau de les Arts “Reina Sofía” Fundació de la  C V 

    

72 

A pesar de la conclusión de la Intervención General en su Informe Financiero, 
el pasado 28 de enero del 2016, la Fundación recibe una carta, por la cual y 
mediante acuerdo del Consell de 29 de diciembre de 2015, se aprueban las 
compensaciones a realizar por la Generalitat, en aplicación del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, a fin de obtener el reintegro de las 
transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad. Por lo que se 
procede a efectuar la compensación a la Fundación por importe de 
777.990,75 euros, cuando la Fundación solo había reflejado en sus Cuentas 
Anuales del 2014 un reintegro de 87.781,44 euros de la subvención de 
explotación y 16.341,23 euros de la subvención de capital con el visto bueno 
de la propia Intervención General reflejado en su Informe de Auditoría 
Financiera. 
 
Dada la contradicción existente entre el Informe Financiero de la Intervención 
General del ejercicio 2014 y el escrito de compensación a realizar por la 
Generalitat, se ha solicitado al Consell, en escrito enviado al Subsecretario de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de fecha 8 de febrero de 2016, 
que dado que a la Fundación se le concedió una modificación presupuestaria 
en el ejercicio 2014 por importe de 3.903.236 euros según acuerdo del Consell 
del 31 de octubre del 2014, con la finalidad de cubrir por una parte, el coste 
del ERE contabilizado en el ejercicio 2013 conforme a su devengo, y por otra 
parte, para cubrir el déficit generado en el ejercicio 2014 por la reducción de 
la subvención respecto al ejercicio pasado, esta Fundación entiende, que los 
673.868,08 euros se tienen que excepcionar del reintegro de la subvención 
concedida por la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2014, como 
también se reconoce en el informe Financiero elaborado por la Intervención 
General, el cual ya hemos reproducido anteriormente. 
A fecha de este Informe no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud. 
 
Con la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. existen algunas 
discrepancias en cuanto a facturas emitidas, tanto por la propia Fundación 
como por ellos. 
En la conciliación de saldos a 31 de diciembre de 2015, se observa como la 
entidad CACSA no reconoce ninguna de nuestras facturas emitidas por los 
trabajos de tratamiento de la madera y control de organismos xilófagos en 
diversas salas del edificio. El importe de todas estas facturas asciende a 
29.139,22 euros. 
Se ha justificado cada una de las facturas con informes de terceros en el que 
concluían lo siguiente: “En una de las lamas de madera se observó la 
presencia de una galería de insecto xilófagos cortada de forma longitudinal, lo 
que indica que esa madera en origen (antes de ser cortada) ya presentó 
actividad por carcoma grande. Este hecho junto con que los signos de 
biodegradación también fueron encontrados en otras salas, aumenta la 
probabilidad de que este tipo de carcoma procediera de la madera 
instalada. Además, tras la inspección se vio muy poco probable la entrada de 
un insecto adulto de esta especie desde el exterior.” 
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La Fundación, ha tratado que la entidad CACSA aportara alguna 
documentación de un tercero en contra del Informe reproducido en el párrafo 
anterior, y a fecha de este informe no nos han presentado nada. 
 
En cuanto a las facturas emitidas por CACSA y no contabilizadas por la 
Fundación, comentar que a fecha de este informe todavía no las hemos 
recibido, ya que fueron contabilizadas por CACSA en el momento en que la 
Fundación les comunico que no teníamos contabilizada ninguna factura 
referente al mantenimiento y limpieza de lagos desde noviembre 2014 hasta 
noviembre 2015, debido a que durante esos meses no nos prestaron dicho 
servicio al estar los lagos vacíos, ya que estaban trabajando en la reposición 
del trencadis. 
Por ello, la entidad CACSA ha decidido contabilizar en sus cuentas facturas 
por el agua potable y por la electricidad consumida por las dos bombas de 
captación de agua de mar, ubicadas en el Puerto y en la sala Técnica del 
Museo respectivamente, para el sistema de refrigeración del Palacio desde 
noviembre del 2014. Esta Fundación no entiende porque se nos factura dichos 
conceptos desde noviembre de 2014, cuando en diversas reuniones se dijo 
que a partir de noviembre de 2015 la entidad CACSA y la Fundación revisarían 
el contrato para facturar solamente aquello que este recogido en él. 
El importe facturado por CACSA y no reconocido por la Fundación sobre este 
concepto asciende a 85.071,68 euros. 
 
En Comisión Ejecutiva, celebrada el 26 de enero de 2015, se acuerda por 
parte de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, la extinción por 
desistimiento del contrato laboral de alta dirección suscrito el 1 de abril de 
2005 con la novación operada por el Acuerdo del Consell en sesión de 30 de 
marzo de 2012 de Dª Helga Pittioni, con efectos de fecha de 26 de enero de 
2015. 
A propuesta de la Presidenta de la Comisión Ejecutiva, se aprueba la 
designación de Davide Livermore como Intendente-Director Artístico de la 
Fundación, de acuerdo con los artículos 23 y 24 de los estatutos de la 
Fundación. 
Se acuerda que dicho contrato a suscribir sea de alta dirección, con la 
naturaleza jurídica de relación laboral de carácter especial. Las retribuciones 
anuales a percibir serán en cuantía y conceptos equivalentes a las que venía 
percibiendo la anterior Intendente. Por ello, en aplicación del artículo 19.5 del 
decreto Ley 1/2011, la Comisión Ejecutiva, acuerda solicitar al Consell 
autorización con carácter excepcional para que la persona que ocupe el 
cargo de Intendente y Director Artístico de la Fundación, perciba en concepto 
de retribuciones anuales la suma de 67.615,92 € anuales y 23.439 € en 
concepto de indemnización por gastos de residencia e instalación. 
Por otro lado, también se acuerda otorgar poderes con carácter 
mancomunado o conjunto a la Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte, 
Dª. Julia Climent Monzó y actualizar los ya otorgados al Director Económico-
Administrativo D. Francisco Potenciano Moreno. 
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El 5 de febrero de 2015, en acta del Patronato, se revocan los poderes 
otorgados a Dña. Helga Schmidt, D. Francisco Potenciano Moreno y a Dña. 
Julia Climent Monzó. Asimismo, también le son revocados a D. Francisco 
Potenciano Moreno y a Dña. Julia Climent Monzó los poderes otorgados el 26 
de enero de 2015, en sesión de Comisión Ejecutiva. 
El Patronato acuerda otorgar poderes al Intendente-Director/a Artístico/a de la 
Fundación, al Director/a Económico-Administrativo de la Fundación y al 
Secretario/a Autonómico de Cultura y Deportes o cargos que les sustituyan y 
que tenga atribuidas sus actuales competencias. 
 
El 17 de febrero de 2015 se recibió en la Fundación escrito de la Abogacía de 
la Generalitat para informar que en caso de que considere oportuno el 
ejercicio de alguna acción derivada del proceso instruido por el Juzgado de 
Instrucción nº. 15 (diligencias previas 19/2015 incoadas como consecuencia de 
la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Valencia contra la 
Intendente Dña. Helga Smichdt y el Ex Director de Administración, D. Ernesto 
Moreno Murcia), debe solicitar previamente una consulta a la Abogacía para 
autorizar a dicha autoridad a ejercer cuantas acciones estime oportunas en 
caso de que sea necesario. 
 
En sesión celebrada por el Patronato de fecha 6 de marzo de 2015 se acuerda 
modificar los estatutos de la Fundación para adecuar el estatuto jurídico de la 
Fundación al resto de estatutos jurídicos de otras fundaciones y sociedades 
públicas de similar naturaleza, permitiendo alinear su metodología de gestión 
a los objetivos de racionalización del sector público de la Generalitat. 
De esta modificación destacamos la supresión  de los órganos de gestión de la 
Fundación, Intendente y Directora Artística y Director Económico-
Administrativo, creando un nuevo órgano de gobierno, en la figura del Director 
Gerente, responsable de la gestión ordinaria o administrativa de la Fundación, 
el cual, ha sido nombrado para dicho cargo a D. Francisco Potenciano 
Moreno. 
De esta manera se consigue una clara separación de las funciones 
gerenciales y artísticas al objeto de lograr una mayor eficacia de 
funcionamiento y gestión de los fines encomendados a la Fundación. 
 
De los estatutos de la Fundación se modifican los siguientes artículos: 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34 y 35. 
 
Se decide dejar sin efecto el acuerdo de Comisión Ejecutiva de 26 de enero 
de 2015 y ratificado por el Patronato de 5 de febrero de 2015 sobre el 
nombramiento de Intendente. El Patronato propone como Intendente-Director 
Artístico a Davide Livermore, que asumirá las funciones de dirección artística 
de la Fundación. Las condiciones esenciales del contrato serán las siguientes: 
 

1) Retribución bruta: 135.000 €/año. 
2) Duración del contrato: 4 años. 
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3) Y siempre en los términos que legalmente proceda para la 
contratación. 

 
En Acta de la Comisión Ejecutiva celebrada el 30 de marzo de 2015, se 
formulan las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, las cuales serán aprobadas 
por el Patronato antes del 30 de junio del 2015. 
 
En sesión celebrada por el Patronato en fecha 26 de mayo de 2015 se 
acuerda dejar sin efecto el acuerdo relativo a la modificación de estatutos 
fundacionales adoptados en sesión de Patronato de 6 de marzo. Por tanto, se 
ratifica la vigencia de los actuales estatutos, acordados en sesión de 
Patronato de fecha 30 de diciembre de 2013, así como los contratos de alta 
dirección para los órganos de gestión, el Intendente y el Director Económico-
Administrativo. 
Además, el Maestro Enrique Garcia Asensio solicita su renuncia expresa a 
seguir formando parte del Patronato. 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por el Patronato en 
sesión celebrada el pasado 24 de junio de 2015. 
 
En el Acta 29 del Patronato de la Fundación de fecha 30 de Diciembre de 
2015, se constituye el nuevo Patronato que estará formado por los siguientes 
miembros: 
 
President:  

- Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer, President del Consell. 
 

Vicepresidents: 
 

- Honorable Sra. Mónica Oltra Jarque, Consellera d`Igualtat i 
Polítiques Inclusives i Vicepresidenta i Portaveu del Consell. 

- Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez, Conseller d`Educació, 
Investigació, Cultura I Esport. 

 
Vocals: 
 

- Ilustrísimo Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari Autonòmic 
de Cultura i Esport. 

- Ilustrísima Sra. Clara Ferrando Estrella, Secretaria Autonómica 
d`Hisenda i Pressupostos. 

- Ilustrísimo Sr. Francisco Álvarez Molina, Director General 
d`Economía, Emprenedoría i Cooperativisme. 

- Ilustrísimo Sr. Arcadi España Garcia, Director del Gabinet del 
President de la Generalitat. 

- Sr. D. Jose Luis Moreno Maicas, Director General de 
Culturarts. 
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- Sr. D. Francisco Perales Ferre, Director del Cor de la 
Generalitat Valenciana. 

 
Por el Decreto 102/2015, del 1 de julio, del Consell, se cesa en sus funciones de 
Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte a la señora Julia Climent Monzó, 
la cual, ejercía de Secretaria del Patronato. 
 
De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos, es necesario nombrar un nuevo 
Secretario del Patronato, y para ello se nombra al actual Secretario 
Autonómico de Cultura y Deporte, el Ilustrísimo Sr. D. Albert Girona Albuixech. 
 
En el Acta 30 del Patronato, también en sesión celebrada el mismo día 30 de 
diciembre de 2015, se aprueba el Plan de Igualdad presentado por la 
Fundación y el Plan de Actuación del ejercicio 2016. 
 
 
a) Órganos de gobierno, dirección y representación 
 
El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación Palau 
de les Arts. El Patronato a 31 de diciembre de 2015 está compuesto por las 
siguientes personas: 
 
President:  

- Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer, President del Consell. 
 

Vicepresidents: 
 

- Honorable Sra. Mónica Oltra Jarque, Consellera d`Igualtat i 
Polítiques Inclusives i Vicepresidenta i Portaveu del Consell. 

- Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez, Conseller d`Educació, 
Investigació, Cultura I Esport. 

 
Vocals: 
 

- Ilustrísimo Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari Autonòmic 
de Cultura i Esport. 

- Ilustrísima Sra. Clara Ferrando Estrella, Secretaria Autonómica 
d`Hisenda i Pressupostos. 

- Ilustrísimo Sr. Francisco Álvarez Molina, Director General 
d`Economía, Emprenedoría i Cooperativisme. 

- Ilustrísimo Sr. Arcadi España Garcia, Director del Gabinet del 
President de la Generalitat. 

- Sr. D. Jose Luis Moreno Maicas, Director General de 
Culturarts. 

- Sr. D. Francisco Perales Ferre, Director del Cor de la 
Generalitat Valenciana. 
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b) Retribuciones al Órgano de Gobierno  
 
De acuerdo con los Estatutos de la Fundación, los miembros del Patronato no 
han devengado ni recibido retribución alguna por el desempeño de sus 
cargos durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 
el 31 de diciembre de 2014. La Fundación no tiene concedidos anticipos, 
créditos, compromisos en materia de pensiones, premios de jubilación, seguros 
de vida o indemnizaciones a los miembros del Patronato.  
 
 
c) Obligación de la Fundación de someterse a auditoría 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 han de someterse a auditoría externa 
por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la Ley 8/1998 de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana ya que el valor total del patrimonio 
y los ingresos netos superan, en ambos casos, los 2.400.000 euros. Asimismo se 
superan los 50 trabajadores empleados como media en el ejercicio 2015. 
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21. Cuadro de financiación  
 
A continuación se presentan los cuadros de financiación de la Fundación 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2015 y 31 de diciembre de 2014: 
 

 Euros 
 2015 2014* 
ORÍGENES:   
Recursos procedentes de las operaciones  834.122 
Incremento dotación fundacional   
Subvenciones, donaciones y legados capital y otros 143.612 127.439 
Deudas a largo plazo   
Bajas de inmovilizaciones intangibles 0 0 
Bajas de inmovilizaciones materiales  70.550 16.285 
Total orígenes 214.162 977.846 
APLICACIONES:   
Recursos aplicados a las operaciones  1.629.891     0 
Adquisición de inmovilizaciones     

Inmovilizaciones intangibles  20.846 6.265 
   Inmovilizaciones materiales  122.766 123.380 
Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo 5.851 4.971.475 
Provisiones para riesgos y gastos 0 704.888 
Total aplicaciones 1.779.354 5.806.008 
Exceso aplicaciones s/origen (Disminución capital circulante)     (1.565.192)      (4.828.162) 

*Cifras reexpresadas. 

 
 
La variación del capital circulante en los ejercicios 2015 y 2014 se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 
 

 
VARIACION DEL  
CAPITAL CIRCULANTE 

Euros 
2015 2014* 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 
Existencias 82.091             47.161 
Deudores  4.871.251 3.240.642  
Acreedores 2.101.775             5.775.530 
Inversiones financieras temporales                  1.222  21.800 
Tesorería 1.427.114            1.586.378 
Provisiones a corto plazo              274.251  120.159 
Periodificaciones                29.448  517.776 
TOTAL 3.610.980 5.176.172 3.240.642 8.068.804 
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE  (1.565.192)   (4.828.162) 
TOTAL 3.610.980 3.610.980 3.240.642 3.240.642 

*Cifras reexpresadas. 
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22. Estado de Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2015 y 2014. 
 

2015 2014 *
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.860.408 558.495
2. AJUSTE DEL RESULTADO 683.298 -77.133
Amortización del inmovilizado (+) 634.727 646.077
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) -27.325 170.922
Variación de provisiones (+/-) 368.729 -584.728
Imputación subvenciones (-) -332.276 -342.324
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 1.408 30
Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-) 11.222 0
Ingresos financieros (-) -1.027 -5.205
Gastos financieros (+) 27.839 27.815
Diferencias de cambio (+/-)
Otros ingresos y gastos: pérdidas incobrables (+/-) 0 10.280
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.568.508 -2.125.607
Existencias (+/-) -81.963 16.204
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 4.903.295 -3.398.838
Otros activos corrientes (+/-) -4.782 -404
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -3.187.794 739.251
Otros pasivos corrientes (+/-) -60.248 518.180
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0 0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -43.538 -12.859
Pagos de intereses (-) -27.839 -27.815
Cobros de dividendos (+)
Cobros de intereses (+) 1.027 5.205
Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -16.725 9.751
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 347.861 -1.657.105
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -166.163 -83.113
Inmovilizado intangible -20.846 -6.265
Inmovilizado material -135.317 -76.849
Otros activos financieros -10.000 0
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 0 30.076
Inmovilizado intangible 0 0
Inmovilizado material 0 10.076
Otros activos financieros 0 20.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -166.163 -53.038
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 143.612 127.439
Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 143.612 127.439
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.101.804 -3.675
a) Emisión 1.101.804 0
2. Deudas con entidades de crédito (+) 1.091.303 0
4. Otras (+) 10.501 0
b) Devolución y amortización de 0 -3.675
Otras (-) 0 -3.675
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.245.416 123.764
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.427.114 -1.586.378
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.284.767 2.871.145
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.711.881 1.284.767

1.427.114 -1.586.378
* Cifras reexpresadas.

 



 

 

 

 

 

Cuentas Anuales 2015  Palau de les Arts “Reina Sofía” Fundació de la  C V 

    

80 

 
23. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2015 y 2014. 
 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2015 Y 2014.

2015 2014*

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -1.863.173,30 549.382,32
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
   III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 143.612,32 127.438,77

-69.614,13

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 143.612,32 57.824,64
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
   VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -332.275,71 -342.324,08

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -332.275,71 -342.324,08

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -2.051.836,69 264.882,88

*Cifras reexpresadas

   IV. Por Ganacias y Pérdidas actuariales y otros ajustes

 
 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Dotación              
Fundacional

Rtdos. de ejerc. 
anteriores

Rtdo. del ejercicio
Subvenciones, 

donaciones y legados 
recibidos

TOTAL

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2013* 3.674.566,00 -30.114.226,87 -3.092.674,78 1.966.778,43 -27.565.557,22

   I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores. -69.614,13
   II. Ajustes por errores 2013 y anteriores.
B) SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2014 3.674.566,00 -30.183.841,00 -3.092.674,78 1.966.778,43 -27.635.171,35

   I. Total ingresos y gastos reconocidos. -3.092.674,78 549.382,32 -2.543.292,46
   II. Operaciones con socios o propietarios.
     1. Aumentos de capital.
     2. (-) reducciones de capital.
     3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión
     obligaciones, condonaciones de deudas).
     4. (-) Distribución de dividendos.
     5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).
     6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación 
     de negocios.
     7. Otras operaciones con socios o propietarios.
   III. Otras variaciones del patrimonio neto. 3.092.674,78 -214.885,31 2.877.789,47
C) SALDO FINAL DEL AÑO 2014* 3.674.566,00 -33.276.515,78 549.382,32 1.751.893,12 -27.300.674,34
   I. Ajustes por cambios de criterio 2014.
   II. Ajuste por errores 2014.

D) SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2015 3.674.566,00 -33.276.515,78 549.382,32 1.751.893,12 -27.300.674,34
   I. Total ingresos y gastos reconocidos. 549.382,32 -1.863.173,30 -1.313.790,98
   II. Operaciones con socios o propietarios.
     1. Aumentos de capital.
     2. (-) reducciones de capital.
     3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión
     obligaciones, condonaciones de deudas).
     4. (-) Distribución de dividendos.
     5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).
     6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación 
     de negocios.
     7. Otras operaciones con socios o propietarios.
   III. Otras variaciones del patrimonio neto. -549.382,32 -188.663,39 -738.045,71
E) SALDO FINAL A 31/12/2015 3.674.566,00 -32.727.133,46 -1.863.173,30 1.563.229,73 -29.352.511,03

*Cifras reexpresadas  
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24. Liquidación del Presupuesto. 
 
La liquidación del Presupuesto de 2015, de acuerdo con el resto de datos de 
estas Cuentas Anuales se muestra en los cuadros siguientes: 
 
24.1 Gastos: 
 
 

2015 2015 2015

PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN

EUROS EUROS EUROS

1. Ayudas monetarias y otras -4.100,00 -27.815,53 -23.715,53 (1)

   a) Ayudas Monetarias -4.100,00 -27.815,53 -23.715,53

   b) Gastos por colab, y órgano gobier, 0,00 0,00 0,00

2. Consumos de explotación -1.243.010,00 -896.580,29 346.429,71 (2)

3. Gastos de personal -12.700.960,00 -13.153.554,65 -452.594,65 (3)

4. Dotaciones para amort. de inmoviliz. -630.262,94 -634.727,19 -4.464,25 (4)

5. Otros gastos -6.693.050,00 -6.142.875,28 550.174,72

                      5.1. Arrendamientos -1.521.370,00 -1.368.798,15 152.571,85 (5)

5.2. Otros gastos -5.171.680,00 -4.774.077,13 397.602,87 (6)

6. Otros gastos de Gestión Corriente 0,00 0,00 0,00

7. Variación de las prov. y pérdidas de créditos incobrables. -37.430,00 18.538,33 55.968,33 (7)

8. Gastos f inancieros y gastos asimilados -100.200,00 -29.678,76 70.521,24 (8)

9. Gastos extraordinarios -5.040,36 -546.939,55 -541.899,19 (9)

10. Impuesto sobre Sociedades 0,00 -2.765,61 -2.765,61

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAM IENTO 21.414.053,30 -21.416.398,53 -2.345,23

TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAM IENTO -1.863.173,30 -1.863.173,30

2015 2015 2015

1. Disminución de subvenciones, donacio. -188.663,39 -188.663,39

2. Aumento de inmovilizado. -143.780,00 -143.612,32 167,68

          a) Gastos de establecimiento

          b) Bienes de Patrimonio Histórico

          c) Inmovilizaciones Materiales -135.450,00 -122.766,27 12.683,73

          d) Inmovilizaciones Intangibles -8.330,00 -20.846,05 -12.516,05

3. Aumento de existencias -82.090,75 -82.090,75

4. Aumento de Inversiones Financieras

5. Aumento de Tesorería -1.427.113,63 -1.427.113,63

6. Aumento de capital en funcionam.

7. Disminución de provisiones para R G.

8. Disminución de deudas -2.107.626,44 -2.107.626,44

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 143.780,00 -3.949.106,53 -3.805.326,53

TOTAL OPERACIONES DE FONDOS 1.863.173,30 1.863.173,30

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 21.557.833,30 -25.365.505,06 -3.807.671,76

GASTOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS
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La liquidación del presupuesto de gastos, tiene como resultado las siguientes 
notas, con correspondencia a las respectivas líneas del cuadro liquidativo que 
las antecede: 
 
 
 

NOTAS CONTENIDO 

(1)   

La Fundación ha destinado la cantidad de 2.559,21 euros a cuotas con la Asociación Ópera XXI, 
cuyo importe presupuestado para dicho ejercicio ascendía a 1.500 euros. 
También se han destinado 3.250 euros a Opera Europa, cuyo importe presupuestado para dicho 
ejercicio ascendía a 2.600 euros.  
Además se ha colaborado con la Asociación Empresarial Valencia Premium con un importe de 
1.366,32 euros y con la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras en la realización de un concierto 
solidario por importe de 20.640 euros. Dichas colaboraciones no habían sido presupuestadas. 

(2)   

La variación de (0,35) millones de euros viene motivada, fundamentalmente, por el ahorro en la 
programación del ejercicio 2015, y por el hecho de que finalmente los contratos artísticos 
mercantiles para este ejercicio han sido menos de lo estimado, imputándose por tanto, en las 
cuentas de gastos de personal, en lugar de, en las cuentas de consumos de explotación.  

(3)   

En los gastos de personal se observa un déficit respecto al presupuesto por importe de 452,59 miles 
de euros. Dicha desviación se debe, a que la Fundación contabilizó la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 según Título I y Disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 10/2015, de 
11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía y según  la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Dicho importe, el cual 
ya ha sido pagado una parte en 2015 asciende a 566.221 euros. Por tanto, sin este Decreto Ley, la 
Fundación hubiera cumplido con el presupuesto del capítulo de gastos de personal.  

(4)  La desviación que experimenta la partida de dotaciones para el inmovilizado no supone una 
diferencia significativa.  

(5)  La desviación que experimenta la partida de arrendamientos se debe a una disminución en el 
importe de la renta variable correspondiente a la cesión del edificio. 

(6)   

La diferencia de 0,40 millones entre lo presupuestado y  lo real, se debe fundamentalmente a una 
disminución en la partida de gastos por Mantenimiento y Conservación por importe de unos 229 
miles de euros, debido a que se han ido licitando varios contratos de volumen considerable, como 
es el caso del contrato de mantenimiento, el de seguridad y el de limpieza, lo cual ha supuesto un 
gran ahorro para la Fundación. Se logra disminuir, sin que afecte a los ingresos, las partidas de 
gasto de publicidad y la de otros servicios (Gastos de desplazamiento y material de oficina), 
mientras que el resto de partidas de gasto se mantienen estables gracias a que se han conseguido 
alcanzar parte de las medidas de ahorro que se plantearon en el Plan Estratégico. 

(7)  

La fundación se ha visto obligada a provisionar saldos deudores de dudoso cobro, 
fundamentalmente por su antigüedad que en un principio no estaban presupuestados por entender 
que eran saldos recuperables. El importe provisionado en este ejercicio ha ascendido a 29.711,93 
euros. Además se han reconocido como pérdidas definitivas un importe de 8.658,77 euros. La 
principal dotación del ejercicio 2015 ha correspondido a Fondazione Festival Pucciniano por importe 
de 21.540 €. 
También en este ejercicio se han aplicado 56.909,03 euros como ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La principal aplicación del ejercicio 2015 ha correspondido a CulturArts Generalitat por 
importe de 35.400 euros. 

(8)  

En esta partida se presupuesta, principalmente, los intereses por anticipo de créditos de la 
subvención de explotación y de capital concedida por la Generalitat Valenciana. El ahorro en el 
ejercicio 2015, se debe, a que dicho mecanismo de anticipo de crédito ha sido menos utilizado de lo 
que estaba previsto en un principio. 

(9)  

La desviación que experimenta esta partida es muy significativa, teniendo en cuenta, que en ella se 
recogen aquellos gastos de carácter excepcional, difícilmente presupuestables. De todas formas 
comentar, que dicha diferencia, viene dada principalmente por la reparación de la pluma del edificio 
por el desprendido del revestimiento de aluminio por importe de 531.252,18 euros.   
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24.2 Ingresos: 
 
 

2015 2015 2015

PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN

EUROS EUROS EUROS

1. Ingresos de la entidad por la activ. 19.287.170,00 17.172.809,02 -2.114.360,98

    a) Cuotas de usuarios y afiliados 4.348.390,00 3.262.004,82 -1.086.385,18 (10)

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 747.291,00 196.085,51 -551.205,49 (11)

    c) Ingresos de colaboración Ayuntamiento Valencia 239.639,00 239.638,69 -0,31

    d) Subvenciones, donaciones y leg. GV 12.951.850,00 12.951.850,00 0,00 (12)

    e) Subvenciones, donaciones y leg. GV - Canon edif icio 0,00 0,00 0,00

    e) Subvenciones, donaciones y leg. INAEM 1.000.000,00 523.230,00 -476.770,00

2. Ventas y otros ingresos (actividad mercantil+propia) 1.753.380,00 1.326.244,24 -427.135,76 (13)

3. Ingresos f inancieros 2.000,00 1.713,42 -286,58

4. Ingresos extraordinarios/otros ingresos 25.000,00 720.182,84 695.182,84 (14)

5. Subvenciones traspasadas a resultados 346.503,30 332.275,71 -14.227,59

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAM IENTO -21.414.053,30 19.553.225,23 -1.860.828,07

TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAM IENTO -1.863.173,30 -1.863.173,30

2015 2015 2015

1. Aportaciones fundadores / Compensac exced negativos 

2. Aumento subvenciones, donaciones y legados de capital 143.780,00 -143.780,00

3. Disminución de Inmovilizado 636.108,83 636.108,83 (15)

          a) Gastos de establecimiento

          b) Bienes de Patrimonio Histórico

          c) Inmovilizaciones materiales 625.842,79 625.842,79

          d) Inmovilizaciones intangibles 10.266,04 10.266,04

4. Disminución de existencias 

5. Disminución de inversiones f inanc. 1.221,70 1.221,70

6. Disminución de tesorería

7. Disminución de capital de funcionam. Proveedores 4.900.698,50 4.900.698,50

8. Aumento de provisiones para R G. 274.250,80 274.250,80

9. Aumento de deudas 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS -143.780,00 5.812.279,83 5.668.499,83

TOTAL OPERACIONES DE FONDOS 1.863.173,30 1.863.173,30

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 21.557.833,30 25.365.505,06 3.807.671,76

INGRESOS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDOS

 
 
 
 
La liquidación del presupuesto de ingresos, tiene como resultado las siguientes 
notas, con correspondencia a las respectivas líneas del cuadro liquidativo que 
las antecede: 
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NOTA CONTENIDO 

(10) 
(2)       
(6) 

Esta desviación de 1,086 millones está en consonancia con el menor gasto del presupuestado 
en la partida de Gastos de Explotación y de Otros gastos. Destacar que la coyuntura económica 
por la que atraviesa nuestro país ha influido en la recaudación de taquilla, comprobando que el 
porcentaje de ocupación de las salas ha descendido respecto al ejercicio anterior, 
presupuestándose porcentajes de ocupación a los que no se ha llegado.  

(11)  

Se han realizado numerosos esfuerzos para la obtención de Patrocinios y colaboraciones, la 
difícil situación económica actual a nivel mundial ha provocado que no se lograra la consecución 
de dicho objetivo, teniendo un desplome muy significativo, el cual asciende a 551 miles de euros 
menos de lo que se presupuestó. 

(12)  No hay desviación presupuestaria en dicha partida, ya que en este ejercicio no ha habido 
ninguna modificación de la subvención de explotación de la Generalitat Valenciana.  

(13)  

La desviación negativa de 0,427 millones se explica principalmente, porque se ha producido una 
disminución muy significativa en los ingresos por las giras de la Orquesta, ya que en el 2015 a 
penas se ha prestado este tipo de servicio y también se ha producido un descenso respecto a lo 
presupuestado en los ingresos por arrendamiento de producciones.  

(14)  

La desviación que experimenta esta partida es muy significativa, teniendo en cuenta, que en ella 
se recogen aquellos ingresos de carácter excepcional, difícilmente presupuestables. Esta 
diferencia entre lo real y lo presupuestado se debe fundamentalmente al cobro del seguro por la 
reparación de la pluma del edificio por el desprendido del revestimiento de aluminio por importe 
de 531.252,18 euros. Además, en esta partida también se han recogido todos aquellos saldos 
acreedores de cierta antigüedad que se han ido conciliando a lo largo del ejercicio y se ha ido 
comprobando, bien, que las empresas ya no existían, o bien, que no reconocían ningún crédito 
a su favor. El importe regularizado asciende a 169.676,25 euros.  

(15)  La disminución del inmovilizado se debe fundamentalmente a la amortización de los bienes de la 
Fundación que ha sido mucho mayor que las bajas que se han producido a lo largo del ejercicio. 
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FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I 
COOPERACIÓ (FEPORTS) 



 
INTERVENCIÓN GENERAL 

Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2 46018 VALENCIA 
 

 
INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD FUNDACIÓN INSTITUTO 

PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA RELATIVO AL EJERCICIO 

2015 

 
1. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 en el 
Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que 
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultados abreviada y la 
memoria abreviada de la entidad FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración con la firma de auditoría 
GRANT THORNTON, S.L.P. en virtud del contrato CNMY16/INTGE/2 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 correspondientes al ejercicio 2016. 

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 17 de junio de 2016, se emite informe de auditoría 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 desestimar las mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo. 

 
2. Consideraciones generales 
 
La entidad FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (Código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat: sección 08, entidad 
00113) está adscrita a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
 
La Fundación aplica el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de marzo de 2013. 
 
La Fundación persigue fines científicos, de investigación, docentes, de cooperación y culturales en el ámbito 
portuario y desarrolla sus actividades, fundamentalmente, en el territorio de la Comunidad Valenciana. El nivel 
de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional es del 51%. 
 
La dirección de la Fundación recae en el Director Gerente D. Vicente Cerdá García de Leonardo. La 
responsabilidad de la formulación de las cuentas anuales abreviadas corresponde a la Comisión Ejecutiva y 
su aprobación al Patronato de la Fundación. Las cuentas anuales abreviadas a las que se refiere el presente 
informe fueron formuladas por la Comisión Ejecutiva el 18 de mayo de 2016, siendo puestas a disposición 
de la Intervención General de la Generalitat el día 24 de mayo de 2016. 
 



 
 

 
 
 
3. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidades de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales abreviadas 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 abreviadas 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 abreviadas. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales abreviadas. 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 
abreviadas, 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 abreviadas.  

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: Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han detectado existencias que, debido a su lenta rotación, 
consideramos deberían ser objeto de la oportuna corrección valorativa en su valor. En consecuencia, el 
epígrafe “Existencias” del balance abreviado adjunto y el excedente antes de impuestos de la cuenta de 
resultados abreviada adjunta están sobrevaloradas e infravalorado, respectivamente y aproximadamente, 
en 19.352 euros al 31 de diciembre de 2015. 
 
La Fundación no dispone de la documentación acreditativa de la valoración de la cesión de uso a su favor 
del inmueble donde ejerce su actividad, cuya titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana, no 
incluyéndose esta cesión en las cuentas anuales abreviadas adjuntas. Por consiguiente, no podemos 
determinar los efectos de dicha omisión en las referidas cuentas anuales abreviadas. 

 
5. Opinión con salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos y por los posibles efectos de los hechos descritos en el párrafo 
de “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión 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 FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados 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 a lo indicado en la nota 2.3 de la memoria abreviada adjunta, en la que se 
indica que, de acuerdo con la Disposición Adicional Octava 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, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de dicha Ley, la Conselleria 
competente presentará propuesta de actuación para la pérdida del carácter de Fundación del Sector 
Público o para la extinción de la Fundación, sin que a la fecha de nuestro informe tengamos conocimiento 
que se haya tomado decisión alguna a este respecto. Por otra parte, la Fundación ha incurrido en el 
ejercicio y en el ejercicio anterior en un excedente negativo significativo, provocado fundamentalmente por 
la retirada de las subvenciones de funcionamiento de sus patronos. En estas circunstancias, existe una 
incertidumbre sobre la capacidad de la Fundación para continuar su actividad de forma que pueda realizar 
sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran registrados en las 
cuentas anuales abreviadas, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará.  
 
No obstante, de acuerdo con el plan de viabilidad encargado por la Dirección de la Fundación, cuyas 
medidas fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación en diciembre de 2014, la viabilidad futura es 
posible mediante la ampliación de la cartera de proyectos y la reducción de gastos no imputables a 
proyectos, habiéndose aprobado en el ejercicio un Expediente de Regulación de Empleo. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión. 
 
 
GRANT THORNTON     INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
 
 
 
 
Fdo. José Enrique Contell    Fdo. Ignacio Pérez López 
SOCIO AUDITOR  VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL 

FINANCIERO Y AUDITORÍAS 
 
Valencia, 28 de junio de 2016 
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BALANCE 

 

 

 

2015 

 

2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.934,43 4.531,82 

   I. Inmovilizado intangible   51,27 
   III. Inmovilizado material 2.962,03 3.948,15 
   VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.972,40 532,40 
B) ACTIVO CORRIENTE 748.782,21 813.272,91 

   II. Existencias 32.946,93 33.023,36 
   III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 18.426,70   
   IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 426.494,33 635.118,99 
   VI. Inversiones financieras a corto plazo 305,00 305,00 
   VII. Periodificaciones a corto plazo -248,77 -96,54 
   VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 270.858,02 144.922,10 
TOTAL ACTIVO (A + B) 754.716,64 817.804,73 

A) PATRIMONIO NETO 439.930,67 574.161,32 

A-1) Fondos propios 439.930,67 574.161,32 
   I. Dotación fundacional/Fondo social 919.909,13 919.909,13 
     1. Dotación fundacional/Fondo social 919.909,13 919.909,13 
   II. Reservas 37.919,22 37.919,22 
   III. Excedentes de ejercicios anteriores -383.667,03 -223.240,82 
   IV. Excedente del ejercicio -134.230,65 -160.426,21 
B) PASIVO NO CORRIENTE 120.152,87 131.853,55 

   II. Deudas a largo plazo 120.152,87 131.853,55 
     1. Deudas con entidades de crédito 6.666,88 46.666,84 
     3. Otras deudas a largo plazo 113.485,99 85.186,71 
C) PASIVO CORRIENTE 194.633,10 111.789,86 

   III. Deudas a corto plazo 39.999,96 39.999,94 
     1. Deudas con entidades de crédito 39.999,96 39.999,94 
   V. Beneficiarios - acreedores 74.149,65   
   VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 80.483,49 71.789,92 
     2. Otros acreedores 80.483,49 71.789,92 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 754.716,64 817.804,73 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 

 
2015 2014 

A) Excedente del ejercicio 
 

  

1. Ingresos de la actividad propia 591.504,39 592.796,13 

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 100.285,50 87.445,00 

   d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 491.218,89 505.351,13 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 156,75 762,90 

3. Gastos por ayudas y otros -6,47   

   a) Ayudas monetarias -6,47   

6. Aprovisionamientos -62.671,33 -16.469,28 

7. Otros ingresos de la actividad 22.315,70 217,05 

8. Gastos de personal -549.824,86 -602.421,38 

9. Otros gastos de la actividad -130.974,40 -127.515,40 

10. Amortización del inmovilizado -1.037,39 -1.854,09 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -130.537,61 -154.484,07 

14. Ingresos financieros 4,57 107,36 

15. Gastos financieros -0,07 -11,64 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -3.565,94 -6.037,92 

17. Diferencias de cambio -131,60 0,06 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -3.693,04 -5.942,14 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -134.230,65 -160.426,21 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) -134.230,65 -160.426,21 

B) Ingresos y Gastos imputados directamente al patrimonio neto     

C) Reclasificaciones al Excedente del ejercicio     
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+C.1)     

E) Ajustes por cambios de criterio     

F) Ajustes por errores     

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social     

H) Otras variaciones     
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) -134.230,65 -160.426,21 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

2014 ALTAS/BAJAS 
Resultado 

2014 SALDO FINAL 2014 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 51.580,74 -13.661,52 - 37.919,22 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 
Excedente negativo de ejercicios 
anteriores -390.305,93 -237.004,07 - -627.310,00 

Resultado del ejercicio -237.004,07 237.004,07 -160.426,21 -160.426,21 

Total 748.249,05 -13.661,52 -160.426,21 574.161,32 

 

CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

2015 
ALTAS/BAJAS 

Resultado 

2015 
SALDO FINAL 2015 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 37.919,22 - - 37.919,22 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de ejercicios 

anteriores 

 

(627.310,00) 

 

(160.426,21) 

 

- 

 

(787.736,21) 

Resultado del ejercicio (160.426,21) 160.426,21 (134.230,65) (134.230,65) 

Total 574.161,32 - (134.230,65) 439.930,67 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

1.1: Organización: 

La Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, está 

constituida al amparo de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General y está acogida al 

Protectorado de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en el Decreto 60/1995, 

de 18 de abril, del Gobierno Valenciano, de creación del Registro y Protectorado de Fundaciones 

de la Comunidad Valenciana. 

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el 

número 301(V), el día 14 de Julio de 1998, y clasificada de carácter cultural de fomento de la 

economía. 

El domicilio social es: Avenida Tres Forques, 98, 46018 VALENCIA. El número de Identificación 

Fiscal de la FUNDACION es el G 96758230. 

 

1.2: Actividades: 

La Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana tiene 

como fines básicos: 

1. - Contribuir a la permanente mejora de la capacitación de los profesionales que 

desarrollan su actividad en el ámbito portuario, fomentando la modificación de sus 

actitudes hacia la mayor información, la innovación y el cambio que, en cada momento, 

vaya marcando la progresiva internacionalización de la economía. 

2. - Contribuir al desarrollo continuado de estudios e investigaciones que faciliten el 

desarrollo tecnológico y la innovación en el sector marítimo-portuario. 

3. - Contribuir a la mejora de la gestión del comercio exterior a través de la concienciación 

del sector productivo en la importancia económica del transporte de mercancías por vía 

marítima y la logística de la distribución, como elementos clave de la competitividad 

territorial y económica de la Comunidad. 

4. - Contribuir a fomentar las actividades comerciales e industriales relacionadas con el 

tráfico marítimo-portuario, ayudando a la proyección portuaria cerca de sus mercados 

nacionales e internacionales. 
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5. - Contribuir a fomentar, promocionar y desarrollar iniciativas divulgativas, culturales y de 

cualquier tipo, que favorezcan la integración de la comunidad portuaria, en general, y de la 

Administración portuaria, en particular, en su entorno territorial y social. 

6. - En definitiva, fomentar la proyección económica y social de la realidad portuaria, de 

sus operadores y usuarios, particularmente referida a los puertos de la Comunidad 

Valenciana, apoyándose en las ventajas de la cooperación con otras entidades nacionales 

y extranjeras para el cumplimiento de sus fines. 

 

1.3: Organigrama: 

Son órganos del Instituto: el Patronato, la Comisión Ejecutiva, la Gerencia y los demás de carácter 

consultivo, asesor u honorífico, que se prevén en los Estatutos. 

  

El Patronato: es el órgano supremo de gobierno, administración y representación del Instituto, 

correspondiéndole velar por el recto cumplimiento de la voluntad fundacional y administrar los 

bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el 

rendimiento y utilidad de los mismos. El Patronato lo componen los siguientes miembros: 

 

Ocho Patronos en representación de la Generalitat Valenciana: 

A 31 de diciembre de 2015 permanecían como patronos o habían aceptado el cargo. 

Además, el 3, 5 y 6 son miembros de la Comisión Ejecutiva. 

 

1.- La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio: María José 

Salvador Rubert (Decreto 8/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat) 

2.- El Director/a de la Autoridad Portuaria de Alicante: Carlos Eleno Carretero (Acuerdo del 

Consejo de Administración de la APA de 22 de diciembre de 2014). 

3.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón: Francisco Toledo Lobo (128/2015, 

de 28 de agosto, del Consell). 

4.- El Director de la Autoridad Portuaria de Castellón: Roberto Arzo Cubero (Acuerdo del 

Consejo de Administración de la APC). 

5.- El Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio: 

Josep Vicent Boira Maiques (Decreto 115/2015, de 24 de julio, del Consell). 
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6.- El Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad: Carlos Domingo Soler 

(Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell). 

7.- La Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado: Regina Laguna 

Micó (Decreto 115/2015, de 24 de julio, del Consell). Aceptó el cargo en enero de 2016.  

8.- La Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo: María José Mira Veintimilla (Decreto 102/2015, de 1 de julio, del Consell). 

Además, a 31 de diciembre de 2015, no han aceptado el cargo: (Pertenecen al Patronato, 

y además los números 9 y 10 a la Comisión Ejecutiva). 

9.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante: Presidente Juan Antonio Gisbert 

García (128/2015, de 28 de agosto, del Consell). 

10.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia: Aurelio Martínez Estévez (Decreto 

124/2015, de 31 de julio, del Consell). 

11.- Ramón Gómez-Ferrer Boldova fue cesado como Director de la Autoridad Portuaria de 

Valencia el 18 de diciembre 2015, por Acuerdo del Consejo de Administración de la APV,  y 

se nombró para dicho cargo a Francesc Josep Sánchez Sánchez, quien hasta la fecha 

tampoco ha aceptado el cargo. 

No son patronos de acuerdo con los estatutos de 2008, aunque los cargos se definían 

como tales en los estatutos de 2011 (aprobados por el Patronato pero no inscritos por el 

Registro de Fundaciones): 

1.- El/la Subsecretario/a de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio: Francesc de Borja Signes Núñez (Decreto 124/2015, de 31 de julio, del Consell). 

2.- La Directora General de Financiación y Fondos Europeos: Myriam Fernández Herrero 

(Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell). 

Además de los órganos anteriores, Fundación Instituto Portuario de Estudios y 

Cooperación de la Comunidad Valenciana cuenta con un director Gerente, al cual le 

corresponde velar por la eficaz tramitación de la gestión administrativa, económica y 

presupuestaria. 

A su vez, dependientes del Director Gerente, están el Departamento de Gestión 

Económica, la Secretaría Administrativa y un Director Técnico, coordinando las cinco áreas 

que siguen: 
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1.- Área de Cooperación y Formación. 

2.- Área de Innovación, Seguridad y Medio Ambiente. 

3.- Área de Estudios. 

4.- Área de Administración de Proyectos. 

5.- Área de Informática. 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS ANUALES 

 

El presente documento recoge el cierre de las Cuentas Anuales del Instituto correspondientes al 

año 2015, expresadas a través de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y Estados de 

cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2015. 

 

2.1. IMAGEN FIEL: 

 

Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del 

Instituto, en aplicación a la normativa vigente en materia contable, con el objeto de 

mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del 

mismo. 

 

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES: 

 

En la preparación de las Cuentas Anuales adjuntas, el Instituto ha aplicado los principios 

contables legalmente establecidos, tanto en el Código de Comercio, como en las normas 

de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 

(Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas). 

 

Fue en el ejercicio 2012 el año en que la entidad decidió preparar sus Cuentas Anuales 

adaptadas al RD 1491/2011, como así lo ha venido haciendo también en el ejercicio 

2013, 2014 y 2015.  

 

No se han producido en el presente ejercicio (tampoco en el anterior) cambios en los 

criterios contables aplicados como consecuencia de la adaptación a dicha normativa que 
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hayan producido cambios significativos en el patrimonio neto de la entidad. 

 

En este sentido, cabe mencionar el hecho de que Instituto Portuario de Estudios y 

Cooperación de la Comunidad Valenciana está en pleno funcionamiento y no tiene, por 

tanto, previsión alguna de disolverse ni paralizar sus actuaciones, aplicando, por ello, el 

principio contable de empresa en funcionamiento. 

 

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE, CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES, CORRECCIÓN DE 

ERRORES E IMPORTANCIA RELATIVA. 

 

FEPORTS ha elaborado sus Cuentas Anuales abreviadas 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. 

 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, se han tenido que 

utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas 

contables y a 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, cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios 

sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles 

mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de 

forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son 

reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en 

el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos.  

 

De acuerdo con la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/2013, de Medidas de 

Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 

Generalitat, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de dicha Ley, la Conselleria 

competente presentará propuesta de actuación para la pérdida del carácter de Fundación 

del Sector Público, o para la extinción, de FEPORTS.  

A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales no se ha realizado ninguna 

actuación por parte de la Consellería competente en ninguna de estas direcciones. 

 
En el ejercicio 2015 y 2014 no se han recibido subvenciones de los Patronos. Tampoco 
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fue así en el ejercicio 2013, a pesar de haberse aprobado por el Patronato, en diciembre 

de 2012, el Plan de Actuación para 2013, que sí las preveía.  

 

Por último, la principal línea de actuación del Instituto son los proyectos Europeos, los 

cuales están financiados por la Unión Europea en porcentajes de gasto que oscilan entre 

el 75% y el 100%. 

 

Esto, tal y como se recoge en el Plan de Actuación aprobado, hacía que la aportación de 

los Patronos fuera el requisito para acceder a esta captación de fondos. Sin embargo, tal 

como se señala en el punto anterior, dicha aportación no se está produciendo, lo que ha 

generado un déficit de la actividad por la diferencia entre los gastos incurridos y el % 

financiado. 

 

Durante el ejercicio 2013, la falta de aportación de los Patronos supuso la redacción de 

un Plan de Viabilidad, que se presentó al Patronato en Agosto de 2013 pero cuya 

adopción de medidas no fue aprobada hasta el Patronato de Diciembre de 2014, aun 

cuando en el ejercicio 2014 y 2015 tampoco se realizaron dichas aportaciones.  

 

En su reunión de Diciembre de 2014, el Patronato adoptó la decisión de poner en marcha 

las medidas previstas en el Plan de Viabilidad, que se pueden resumir en: 

 

Reducción de la masa salarial a una cifra igual a 537.441,50 € 

Ampliación de la cartera de proyectos, mediante la aprobación de nuevos proyectos, 

decisiones ambas que no había tomado desde que se redactó el Plan de Viabilidad en 

Julio de 2013, no aprobando en ese periodo la presentación de nuevos proyectos y no 

decidiendo las mediadas de reducción de gasto en Personal. 

 

Como resultado de estas decisiones, se aplicó un Expediente de Regulación de Empleo 

en Febrero de 2015, que ha conducido a un gasto final en Personal en 2015 de 

530.335,41 €, inferior al preceptuado por el Plan de Viabilidad. 

No obstante, en cuanto que se ha tenido que abonar en este ejercicio el 50% de la paga 

extraordinaria de diciembre del ejercicio 2012, el importe final de los costes de personal 

ascienden a 549.824,86 €, ligeramente superior al preceptuado por el Plan de Viabilidad. 

 

Adicionalmente se continuó con la reducción de Gastos no imputables a proyectos, lo que 

ha supuesto  en 2015 un gasto de 46.809,12 €, netamente inferior a los 82.528,39 € 

previstos en el Plan. 
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Por ello, en Gastos, se ha llegado a las cifras previstas por el Plan. 

 

Sin embargo, la decisión de presentar nuevos proyectos a subvención, solo se puede 

hacer efectiva en los plazos en los que las convocatorias están abiertas y no fue hasta 

noviembre de 2015 cuando se cerró la convocatoria de proyectos MED, que debe 

cimentar la cartera de proyectos en ejecución para 2016 y años futuros, si bien durante el 

año se acudió a las convocatorias de H2020, que se efectúan por líneas de proyectos 

individuales (un proyecto por convocatoria). Esta discordancia entre la fecha de decisión 

y la posibilidad de hacerla efectiva, ha motivado el retraso en la consecución de ingresos 

que, una vez que se restituya el ritmo normal de proyectos presentados y en ejecución, 

debe permitir alcanzar también las cifras del Plan de Viabilidad en Ingresos. 

No obstante, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha aprobado 

Plan de Actuación para el ejercicio 2016. 

 

 

2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 no presentan ningún problema de 

comparabilidad con las del ejercicio 2014. La estructura de las cuentas no ha sufrido 

ninguna variación de un año a otro y no existe ninguna otra causa que impida la 

comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

 

2.5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS: 

 

No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más 

partidas del Balance. 

 

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 
De la Cuenta de Resultados del Ejercicio 2015 se desprende un importe negativo que asciende a 

134.230,65 €. 

 

Se propone al Patronato el siguiente reparto para su aprobación: 

 

BASE DE REPARTO: 
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EXCEDENTE NEGATIVO: 134.230,65 €. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE: 

 

A  EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: 134.230,65 €. 

 

En el ejercicio 2014, se registró un resultado negativo cuyo importe ascendía a 160.426,21 €. 

 

Durante el ejercicio 2015 no se han registrado subvenciones al funcionamiento de las entidades 

que ejercen el Patronazgo del Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad 

Valenciana.  

 

Tampoco se registraron en el ejercicio 2014. 

 

4.- CRITERIOS Y NORMAS DE VALORACIÓN 

 
Han sido los que se detallan a continuación: 

 

4.1.- Inmovilizado intangible 

 

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible se corresponden 

con las siguientes cuentas: 

 

 Propiedad Industrial e intelectual, con un coeficiente de amortización del 20%. 

 

 Aplicaciones Informáticas, con un coeficiente de amortización del 33%. 

 

No se han realizado provisiones de inmovilizado intangible. 

 

4.2.- Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

 

No se han registrado movimientos por este concepto. 

 

4.3.- Inmovilizado Material 

 

Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados según el precio de su 
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adquisición, que incluye los gastos adicionales producidos hasta la puesta en 

funcionamiento del bien de que se trate. 

 

Se aplica el criterio de amortización lineal a lo largo de la vida útil del bien. 

 

Los elementos integrantes del inmovilizado material y el coeficiente de amortización 

aplicado se corresponden con las siguientes cuentas: 

 

 Otras instalaciones y utillaje, con un coeficiente de amortización del 30%. 

 

 Mobiliario, con un porcentaje del 10%. 

 

 Equipos de procesos de información, con un porcentaje de 25%. 

 

 Otro inmovilizado material, con un porcentaje de amortización del 10%. 

 

La dotación a la amortización registrada en el ejercicio 2015 para la totalidad de los 

elementos del inmovilizado asciende a 1.037,39 euros, habiendo ascendido a 1.854,09 

euros en el ejercicio 2014. 

 

4.4.- Instrumentos financieros 

 

Según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1514/2007 por 

el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Fundación optó el ejercicio anterior 

por clasificar en las categorías de otros activos y pasivos financieros a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias e inversiones a vencimiento, los 

instrumentos financieros que a 1 de enero de 2008 cumplían las condiciones para 

clasificarse como tales. Asimismo, según lo mencionado en la nota 1 y lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1514/2007, la Fundación ha optado por 

valorar todos los elementos patrimoniales del balance de apertura conforme a los 

principios y normas vigentes al 31 de diciembre de 2007, salvo los instrumentos 

financieros que se valoran por su valor razonable. 

La Fundación 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: 
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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. 

-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés. 

-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 

patrimonio. 

-Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, 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: 

-Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios. 

-Deudas con entidades de crédito. 

-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés. 

-Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

-Deudas con características especiales, y 

-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.  

 4.4.1.- Inversiones financieras a largo plazo: 

- Préstamos y cuentas a cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
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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 Fundación 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.  

- Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de 

deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o 

determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y 

capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de 

resultados: la Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

inicial sólo si: 

            - con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre 

activos y pasivos financieros o 

            -el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 

ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la 

estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados 

implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido 

designados como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar el 

componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 

financieros mantenidos para negociar. La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo 

financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, 

salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, 

asociadas o multigrupo. 

-Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

-Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro 

de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a 

inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 
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figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 

determinarlo de forma fiable. En el 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 con vencimiento inferior a tres meses. 

4.4.2.- 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 corto plazo de alta liquidez que son 

rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. A estos 

efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la 

fecha de adquisición. 

4.4.3.- Fianzas: 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamientos de 

inmuebles, se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La 

diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se reconoce como un pago 

anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de 

arrendamiento (durante el periodo que se presta el servicio). 

4.4.4.- 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. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de 

no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

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.  

4.5.- Existencias: 

Corresponden a existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en 

cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 

contraprestación significativamente inferior al valor de mercado. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registran por su valor 
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razonable. 

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto 

recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de 

reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizarán 

como un gasto por el valor contable de los bienes entregados. 

 

4.6.- Créditos no derivados de la actividad a corto y largo plazo: 

No se han registrado movimientos por este concepto. 

 

4.7.- Subvenciones, donaciones y legados: 

Las subvenciones se valoran por el importe concedido y se imputan íntegramente a 

resultados por constituir subvenciones corrientes. 

 

4.8.- Provisiones para pensiones y obligaciones: 

No se han registrado movimientos por este concepto.    

 

4.9.- Otras provisiones del grupo 1: 
No se han registrado movimientos por este concepto. 

 

4.10.- Deudas a corto y a largo plazo: 

Las deudas a corto plazo del ejercicio 2015 ascienden a 153.864,17 euros.  

Dicha partida alcanzaba en el ejercicio anterior la cuantía de 71.876,32 euros.  

Estos saldos se desglosan de la siguiente manera: 

 

Concepto Importe 2015 Importe 2014 

Acreedores por prestaciones de servicios 42.702,75 31.115,39 

Acreedores, efectos comerciales a pagar - - 

Beneficiarios, Acreedores 74.149,65 - 

Acreedores por operaciones en común - - 

Anticipos a trabajadores 907,00 86,40 

Remuneraciones pendientes de pago 34,81 - 

Hacienda Pública, acreedora 23.998,17 27.341,94 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 12.071,79 13.332,59 

 



FEPORTS – CUENTAS ANUALES – Ejercicio 2015. 

 

4.11.- Impuesto sobre beneficios: 

Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos sometido a tributación, se efectúan 

los ajustes, tanto temporales como permanentes, a fin de convertir el Resultado Contable 

en Base Imponible Fiscal. A continuación se aplican las deducciones y bonificaciones a 

que tenga derecho el Instituto. 

 

4.12.- Transacciones en moneda extranjera: 
Las operaciones de deudores, acreedores, clientes y proveedores efectuadas en moneda 

extranjera se contabilizan por su contravalor en euros, según la cotización del momento 

de la operación. 

En cuanto a las diferencias de cambio, si son positivas, se liquidan en la cuenta 768 

(diferencias positivas de cambio) y, de ser negativas, en la cuenta 668 (diferencias 

negativas de cambio). 

  

4.13.- Ingresos y gastos: 

En relación a las cuentas de compras o gastos, se han anotado los importes propiamente 

devengados, con exclusión de los descuentos comerciales en factura, incluyendo los 

costes y gastos de instalación, transporte e impuestos no recuperables a cargo de la 

empresa. 

Las cuentas de ventas o ingresos se registran por su importe neto, es decir, deduciendo 

las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 

 

4.14.- Operaciones Vinculadas: 

En el presente ejercicio se han realizado operaciones con partes vinculadas siguiendo el 

criterio de precio de mercado, en concreto, con la Autoridad Portuaria de Valencia, 

Autoridad Portuaria de Castellón y Generalitat Valenciana. No obstante, en ejercicios 

anteriores, las transacciones realizadas tanto con la Generalitat Valenciana como con las 

Autoridades Portuarias de Valencia, Castellón y Alicante, se venía aplicando el criterio de 

precio de mercado. 

 

Se han llevado a cabo, durante el ejercicio 2015, operaciones vinculada con la Autoridad 

Portuaria de Valencia, habiendo ascendido el importe de las mismas a la cuantía de 

15.905,00 euros, siendo el importe del ejercicio de 2014 el de 44.900, 00 euros.    

 

Además, en el ejercicio 2015 se han llevado a cabo también operaciones vinculadas con 
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la Autoridad Portuaria de Castellón por importe de 5.500,00 euros. En el ejercicio anterior 

no se registraron operaciones por este concepto. 

 

Del mismo modo, han tenido lugar con la Conselleria de  Vivienda, Obras Públicas y        

Vertebración del Territorio, por importe de 15.000, 00 euros. 

 

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante este ejercicio en las diferentes 

partidas se detalla a continuación. 

  

 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

SALDO FINAL 

Propiedad Industrial e Intelectual 14.799,68 - - 14.799,68 

Aplicaciones Informáticas 28.847,67 - - 28.847,67 

Amortización Acumulada (43.596,08) (51,27) - (43.647,35) 

Total 51,27 (51,27) - 0 

 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2014 en las diferentes 

partidas se detalla a continuación. 

  

 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

SALDO FINAL 

Propiedad Industrial e Intelectual 14.799,68 - - 14.799,68 

Aplicaciones Informáticas 28.847,67 - - 28.847,67 

Amortización Acumulada (43.419,32) (176,76) - (43.596,08) 

Total 228,03 (176,76) - 51,27 

 

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
No ha registrado movimientos durante el ejercicio. 

 

7.- INMOVILIZADO MATERIAL 

 
La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2015 en las partidas 

que lo componen se resume en la siguiente tabla. 
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CONCEPTO  

SALDO INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

 

SALDO FINAL 

Otras instalaciones y utillaje 58.966,72 - - 58.966,72 

Mobiliario 64.082,69 - - 64.082,69 

Equipos procesos 

informáticos 
123.290,06 

- - 
123.290,06 

Otro inmovilizado material 50.905,87 - - 50.905,87 

Amortización acumulada (293.297,19) (986,12) - (294.283,31) 

Total 3.948,15  (986,12) - 2.962,03 

 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las partidas 

que lo componen se resumía en la siguiente tabla. 

 

 

CONCEPTO 

 

SALDO INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

 

SALDO FINAL 

Otras instalaciones y utillaje 58.966,72 - - 58.966,72 

Mobiliario 64.082,69 - - 64.082,69 

Equipos procesos 

informáticos 
123.290,06 

- - 
123.290,06 

Otro inmovilizado material 50.905,87 - - 50.905,87 

Amortización acumulada (293.967,38) (1.677,33) 2.347,52 (293.297,19) 

Total 3.277,96  (1.677,33) 2.347,52 3.948,15  

 

El importe correspondiente a los 2.347,52 euros se correspondía con el ajuste neto realizado por 

correcciones en la dotación de la amortización en ejercicios anteriores que se habían llevado 

directamente contra la cuenta de reservas. 

 

Siendo que existían distintas subcuentas para cada inmovilizado material y que los ajustes se 

habían realizado en cada una de ellas y no en un asiento global, el importe neto reflejado de 

2.347,52 euros se correspondía con unas bajas en la amortización acumulada de 2.834,90 euros y 

un alta en la misma de 487,38 euros.  

 

Se consideró más oportuno reflejar únicamente el importe neto (baja), de tal forma que el alta de 

la amortización acumulada del ejercicio en curso que reflejaba el cuadro fuese el que corresponde 

únicamente con el que se llevó contra la cuenta de resultados, es decir, 1.677,33 euros. 
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8.- INVERSIONES FINANCIERAS 

 
La composición de este epígrafe en 2015 queda como se detalla a continuación. 

 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo y asociadas. 

 

 Instrumentos 

de patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos 

Derivados Otros 

TOTAL 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable 

con cambios en pérdidas 

y ganancias 

        

Inversiones mantenidas 

hasta vencimiento  

        

Préstamos y partidas a 

cobrar 

    2.972,40 532,40 2.972,40 532,40 

Activos disponibles para 

la venta 

        

Derivados de cobertura          

TOTAL     2.972,40 532,40 2.972,40 532,40 
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En el presente ejercicio no dispone la Entidad de activos disponibles para la venta. 

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo y asociadas  

 Instrumentos 

de patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos Derivados Otros TOTAL 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y 

ganancias 

        

Inversiones mantenidas hasta 

vencimiento  

        

Préstamos y partidas a cobrar     123.562,41 82.764,54 123.562,41 82.764,54 

Activos disponibles para la 

venta 

        

Derivados de cobertura          

TOTAL     123.562,41 82.764,54 123.562,41 82.764,54 

 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación, a corto 

plazo, clasificados por categorías, es la siguiente: 

  CLASES 

 

 
Deudas con entidades 

de crédito 

Obligaciones y 

otros valores 

negociables 

Derivados y otros TOTAL 

 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

CATEGORÍAS 

Débitos y 

partidas a 

pagar 

39.999,94 39.999,97   116.852,40 31.115,39 156.852,34 71.115,33 

Pasivos a valor 

razonable con 

cambios en 

pérdidas y 

ganancias 

        

Derivados de 

cobertura 
        

TOTAL 39.999,94 39.999,97   116.852,40 31.115,39 156.852,34 71.115,33 
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Las deudas a largo plazo del ejercicio ascienden a 120.152,87 euros, cuyo desglose corresponde 

a deudas con entidades de crédito por importe de 6.666,88 euros y a otras deudas a largo plazo 

por importe de 113.485,99 euros. Dentro de este último importe se incluyen las subvenciones 

cobradas por anticipado y que al cierre del ejercicio todavía no se han ejecutado. 

 

Estas partidas en el ejercicio anterior ascendieron a 131.853,55 euros, cuyo desglose 

correspondía a deudas con entidades de crédito por importe de 46.666,84 euros y a otras deudas 

a largo plazo por importe de 85.186,71 euros.  

 

Existe en el presente ejercicio un derivado de cobertura de tipo de interés ligado al préstamo de 

Bankia. El contrato de naturaleza mercantil se formaliza al amparo del contrato de financiación 

suscrito entre el Ico y Bankia correspondiente a la línea “ICO – LIQUIDEZ 2012”. 

 

Se formalizó el 10 de marzo de 2012 por un importe de 200.000 euros con un interés efectivo 

anual inicial de 6,475%, con número identificativo 207707335152220185465. La periodicidad de 

pago del capital es mensual con un total de 60 mensualidades, cuyo vencimiento es el 10 de 

marzo de 2017. 

 

Respecto del mismo no se ha registrado en el ejercicio efecto alguno en el patrimonio o la cuenta 

de pérdidas y ganancias por la variación del valor razonable de dicho derivado dado que, siendo el 

mismo de 0,06 €, no afecta de forma relevante a las Cuentas Anuales de la fundación. En el 

ejercicio anterior, el valor del mismo era de 0,05. 

 

En cuanto al vencimiento por año de los próximos 5 años de las deudas a largo plazo, detallamos 

a continuación como sigue: 

Fecha      Tipo interés Capital pendiente Intereses   Capital         Cuota a pagar  Capital amortizado 
 

10/03/2016       4,98 %              40.000,16 Euros  160,63 Euros 3.333,33 Euros 3.493,96 Euros         3.333,33 Euros 
 
10/04/2016       4,95 %               36.666,83 Euros 156,22 Euros 3.333,33 Euros 3.489,55 Euros         6.666,66 Euros 
 
10/05/2016       4,95 %               33.333,50 Euros 137,44 Euros 3.333,33 Euros 3.470,77 Euros         9.999,99 Euros 
 
10/06/2016       4,95 %              30.000,17 Euros  127,83 Euros 3.333,33 Euros 3.461,16 Euros        13.333,32 Euros 
 
10/07/2016       4,95 %              26.666,84 Euros 109,95 Euros 3.333,33 Euros  3.443,28 Euros         16.666,65 Euros 
 
10/08/2016        4,95 %               23.333,51 Euros 99,42 Euros  3.333,33 Euros   3.432,75 Euros       19.999,98 Euros 
 
10/09/2016        4,95 %              20.000,18 Euros 85,21 Euros  3.333,33 Euros   3.418,54 Euros        23.333,31 Euros 
 
10/10/2016        4,95 %              16.666,85 Euros 68,72 Euros  3.333,33 Euros   3.402,05 Euros       26.666,64 Euros 
 
10/11/2016        4,95 %              13.333,52 Euros 56,82 Euros  3.333,33 Euros    3.390,15 Euros      29.999,97 Euros 
 
10/12/2016        4,95 %              10.000,19 Euros 41,23 Euros  3.333,33 Euros    3.374,56 Euros      33.333,30 Euros 
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10/01/2017        4,95 %                6.666,86 Euros 28,41 Euros 3.333,33 Euros     3.361,74 Euros      36.666,63 Euros 
 
10/02/2017        4,95 %                3.333,53 Euros 14,20 Euros 3.333,53 Euros    3.347,73 Euros      40.000,16 Euros 

 

A 31 de diciembre de 2015 no existen pignoraciones asociadas a las deudas mencionadas en el 

presente punto. 

 

10.- EXISTENCIAS 

 

La composición de las existencias del Instituto a 31 de diciembre de 2015 se refleja en la siguiente 

tabla. 

 

 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

SALDO 

FINAL 

Transporte Terrestre de Mercancías 0,00 - - 0,00 

El Plan Estratégico 1.240,64 - - 1.240,64 

Terminales Marítimas de 

Contenedores 
9.576,00 - 

- 
9.576,00 

Transporte Marítimo de Contenedores 1.548,68 - - 1.548,68 

Catálogos Sorolla Paisajista 53,63 - - 53,63 

Ecoport 2003 5.328,60 - - 5.328,60 

Flujo documental 2ª edición 3.763,90 - - 56,60 3.707,30 

Libro Puerto de Castellón 5.083,67 - - 5.083,67 

Flujo Documental, 1ª Actualización 2.788,80 - - 11,20 2.777,60 

Guía para la Implantación de Planes 

de Autoprotección  2 ed. 
3.639,46 - - 8,63 3.630,83 

Total 33.023,38 - -76,43 32.946,95 

 

La composición de las existencias del Instituto a 31 de diciembre de 2014 se refleja en la siguiente 

tabla. 

 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

SALDO 

FINAL 

Transporte Terrestre de Mercancías 0,00 - - 0,00 

El Plan Estratégico 1.534,47 - - 293,83 1.240,64 

Terminales Marítimas de 

Contenedores 
9.954,00 - - 378,00 9.576,00 
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Transporte Marítimo de Contenedores 1.808,68 - - 260,00 1.548,68 

Catálogos Sorolla Paisajista 56,03 - - 2,40 53,63 

Ecoport 2003 5.403,30 - - 74,70 5.328,60 

Flujo documental 2ª edición 4.471,40 - - 707,50 3.763,90 

Libro Puerto de Castellón 5.083,67 - - 5.083,67 

Flujo Documental, 1ª Actualización 2.934,40 - - 145,60 2.788,80 

Guía para la Implantación de Planes 

de Autoprotección  2 ed. 
3.656,71 - - 8,62 3.639,46 

Total 34.902,66 - -1.879,28 33.023,38 

 

La valoración unitaria de las existencias, que se encuentran contabilizadas por unidad y producto 

tanto en el ejercicio 2015 como en el 2014 es la siguiente: 

 

PRODUCTO 
VALOR 
UNIDAD 

Transporte Terrestre de Mercancías 6,48 € 
Terminales de Contenedores 21,00 € 
El Plan Estratégico 10,88 € 
Transporte Martímino de Contenedores 11,30 € 
Catálogos Sorolla Paisajista 0,80 € 
Libro Autoridad Portuaria de Castellón (Rumbo al 
progreso) 56,49 € 
Ecoport Valencia 2003 24,90 € 
Flujo Documental 2 Edición 28,30 € 
Actualización Flujo Documental 5,60 € 
Libro "Guide d´implantation des plans d´autoprotection" 8,62 € 

 

 

11.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

 
El movimiento por este concepto en el ejercicio 2015 es el siguiente: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS BAJAS  
SALDO 

FINAL 

Patrocinadores, afiliados y otros 

deudores 
0,00 18.426,70 0,00 18.426,70 

 

Total 
0,00 18.426,70 0,00 18.426,70 
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A 31 de diciembre de 2015 dicho importe está pendiente de desembolso. 

 

El movimiento por este concepto en el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS BAJAS  
SALDO 

FINAL 

Patrocinadores, afiliados y otros 

deudores 
64.301,73 0,00 (64.301,73) 0,00 

 

Total 
64.301,73 0,00 (64.301,73) 0,00 

 

A 31 de diciembre no queda ningún saldo pendiente de desembolso. 

 

12.- FONDOS PROPIOS 

 

El movimiento que ha tenido lugar en las cuentas de los Fondos Propios durante el ejercicio que 

nos ocupa ha sido el que sigue: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS/BAJAS 
Resultado 

2015 
SALDO FINAL 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 37.919,22 - - 37.919,22 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de 

ejercicios anteriores 

 

(627.310,00) 
(160.426,21) 

 

 

 

(787.736,21) 

Resultado del ejercicio (160.426,21) 160.426,21 (134.230,65) (134.230,65) 

Total 574.161,32 - (134.230,65) 439.930,67 

 

El movimiento que ha tenido lugar en las cuentas de los Fondos Propios durante el ejercicio 2014 

es el que sigue: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS/BAJAS 
Resultado 

2014 
SALDO FINAL 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 
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Reservas voluntarias 37.919,22 - - 37.919,22 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de 

ejercicios anteriores 

 

(390.305,93) 

 

(237.004,07) 

 

 

 

(627.310,00) 

Resultado del ejercicio (237.004,07) 237.004,07 (160.426,21) (160.426,21) 

Total 710.676,66 - (160.426,21) 574.161,32 

 

Durante el ejercicio 2014 se realizaron ajustes tanto de ingresos como de gastos de ejercicios 

anteriores contra la cuenta de reservas voluntarias, que quedó minorada por un importe neto total 

de 13.661,52 euros, resultando un importe final a fecha de cierre del ejercicio de 37.919,22 euros. 

El importe más significativo de los ajustes antedichos asciende a 15.000 euros, correspondiente a 

un contrato verbal que se hizo con la Autoridad Portuaria de Valencia pero que, tras haber 

realizado FEPORTS su trabajo, no se llegó a recibir dicho importe debido a la falta de presupuesto 

de la APV, ni a formalizar contrato alguno por escrito. 

 

13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Durante el presente ejercicio no se han recibido subvenciones de los Patronos de la Entidad ni 

tampoco de la Generalitat Valenciana.  

No obstante lo anterior, se han recibido las siguientes subvenciones para la financiación de 

proyectos:  

Proyecto Autoridad Importe Pte. Desembolso  

Mare Nostrum Unión Europea 164.242,00 € 58.555,29 € 

Coastgap Unión Europea 2.072,00 € 2.072,22 € 

Euportraits Unión Europea 59.713,00 € 0,00 € 

Custom Med Unión Europea 49.500,00 € 113.192,20 € 

Optimizemed Unión Europea 11.700,00 € 16.315,72 € 

Greenberth Unión Europea 21.104,57 € 27.258,51 € 

CYSM Unión Europea 22.850,00 € 0,00 € 

Mermaid Unión Europea 44.224,00 € 51.773,51 € 

Medusa Unión Europea 26.033,00 € 38.889,46 € 

Posow Unión Europea 26.033,00 € 0,00 € 

Mitigate Unión Europea 66.200,00 € 0,00 € 
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En el ejercicio 2014 las subvenciones para la financiación de proyectos fueron las que siguen: 

 

Proyecto Autoridad Importe Pte. Desembolso 

Mare Nostrum Unión Europea 151.822,00 € 171.045,00 € 

Coastgap Unión Europea 35.708,00 € 40.608,12 € 

Euportraits Unión Europea 62.682,00 € 0,00 € 

Custom Med Unión Europea 69.200,00 € 113.179,78 € 

Optimizemed Unión Europea 55.100,00 € 59.831,15 € 

Greenberth Unión Europea 28.500,00 € 30.522,76 € 

CYSM Unión Europea 68.000,00 € 0,00 € 

Mermaid Unión Europea 28.750,00 € 28.750,00 € 

Medusa Unión Europea 29.500,00 € 29.500,00 € 

 

A 31 de diciembre de 2015, el saldo acumulado de las subvenciones concedidas en años 

anteriores pendiente de desembolso, es el que se recoge en esta tabla. 

 
Proyecto Autoridad Pte. Desembolso 

Elefsina Unión Europea 6.300,00 € 

 
En el ejercicio 2014, las partidas eran las siguientes: 

 

Proyecto Autoridad Pte. Desembolso 

Elefsina Unión Europea 6.300,00 € 

Cadena de Suministro 2 Unión Europea 70.000,00 € 

 

14.- PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES 

 

No las ha habido en 2015 ni en 2014. 

 

15.- OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO 1 

 

En el ejercicio 2015 no se ha dotado ninguna provisión de este grupo. Tampoco hubo dotación 

alguna en el ejercicio anterior.  
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16.- DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD 

 

No las ha habido. 

 

17.- SITUACIÓN FISCAL 

 

La entrada en vigor de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades 

sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como el Reglamento que la 

desarrolla, modifican la tributación de las entidades acogidas a su régimen especial, puesto que, 

entre otros, se deroga el Título II de la Ley 30/1994. 

 

El Instituto solicitó, en el ejercicio 2003 a las Autoridades Fiscales competentes, el reconocimiento 

del régimen fiscal especial regulado en esta nueva Ley con lo que, ya en el ejercicio 2004, tributó 

conforme a ésta. En el ejercicio 2011, el Instituto procedió a aplicar la normativa establecida en la 

Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales 

al Mecenazgo. 

 

En relación a las exenciones aplicadas en el cálculo del Impuesto de Sociedades, ver nota 19. 

 

18.- INGRESOS Y GASTOS 

 

18.1.- Ayudas y otros 

 2015 2014 

Reintegro de subvenciones recibidas 6,47 - 

 
18.2.- Aprovisionamientos 

 2015 2014 

Trabajos realizados por otras empresas 62.594,90 14.590,00 

Rappels por compra - - 

Variación de existencias 76,43 1.879,28 

Total 62.671,33 16.469,28 
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18.3.- Otros ingresos de la actividad 

 2015 2014 

Ingresos por servicios al personal 157,80 - 

Ingresos por compensación de seguros - 217,05 

Ingresos extraordinarios 22.157,90 - 

 

El importe más relevante de los ingresos extraordinarios, esto es, 18.426,70 euros corresponde a 
la cantidad que en 2010 fue compensada en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, 
como reintegro de transferencias corrientes o de capital no aplicadas a su finalidad por los entes 
públicos que integran el sector público valenciano. Esa cantidad ya se había abonado por parte de 
Feports, por lo que supuso un reintegro duplicado cuya deuda, finalmente, en el presente ejercicio, 
se ha reconocido mediante certificado emitido por la Generalitat Valenciana de fecha 16 de 
noviembre de 2015, en calidad de ingresos indebidos por doble compensación. 

 

18.4.- Consumos de explotación 

 

 2015 2014 

Subvenciones, donaciones y legados 493.671,57 529.262,00 

Corrección estimación subvenciones 

ejercicios anteriores 

-2.452,68 -23.910,87 

 

 

 

 

 

 2015 2014 

Arrendamientos y cánones 5.461,56 5.461,56 
Reparación y conservación 7.289,37 9.021,54 
Servicios de profesionales independientes 39.866,91 23.657,52 
Primas de seguros 710,30 705,52 
Servicios bancarios y similares 873,61 651,72 
Publicidad y propaganda 25.240,82 13.293,01 
Suministros 6.711,39 10.411,70 
Otros servicios 43.629,78 62.617,07 
Otros tributos 862,10 1.695,76 
Ajustes negativos en la imposición indirecta 328,56 - 

Total 130.974,40 127.515,40 

  



FEPORTS – CUENTAS ANUALES – Ejercicio 2015. 

  18.5 Gastos de Personal 

 

 2015 2014 

Sueldos y salarios 416.726,99 464.949,80 

Indemnizaciones/compensaciones - - 

Seguridad Social a cargo de la empresa 132.657,10 137.471,58 

Primas de seguros 440,77 - 

Total 549.824,86 602.421,38 

 

Dentro de la partida de Sueldos y Salarios, se ha contabilizado un gasto por importe 19.489,45 

euros correspondiente a la parte de la paga extraordinaria del ejercicio 2012 que se abonó en 

2015, por cuanto se considera un cambio de estimación. En su día se estimó que no se pagaría, 

no haciéndose, por tanto, provisión alguna al respecto. Con posterioridad, se tomó la decisión de 

realizar el pago, que se ha hecho efectivo en 2015, de ahí el cambio de estimación en el presente 

ejercicio, originando el gasto correspondiente. 

 

18.6.- Ingresos de la actividad propia 

 

 2015 2014 

Ingresos de Patrocinadores 100.285,50 87.445,00 

Subvenciones, donaciones y legados. 491.218,89 505.351,13 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 156,75 762,90 

Cuotas de Usuarios y Afiliados 0,00 0,00 

Reintegro de subvenciones, donaciones y 

legados 

0,00 0,00 

Total   591.661,14 593.559,03 

 

A pesar de la denominación del epígrafe de la Cuenta de Ingresos “Ventas y otros 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil”, epígrafe utilizado a los meros efectos de 

clasificación otorgada por el Plan de Cuentas, durante el ejercicio 2015 y 2014 el Instituto 

no ha realizado actividades mercantiles puesto que, en ninguna de las actividades 

desarrolladas, ha intervenido el ánimo de lucro y, además, todas ellas responden a los 

fines propios del Instituto.  
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18.7.- Número Medio de Empleados 

El número medio de empleados en el ejercicio 2015 ha sido de 13,80. 

31-dic-15 HOMBRES MUJERES CATEGORIA 
Datos personales omitidos X   Director Gerente 
Datos personales omitidos X   Jefe de Área 
Datos personales omitidos X   Jefe de Área 
Datos personales omitidos   X Responsable RRHH 
Datos personales omitidos   X Responsable Econ.-Finan. 
Datos personales omitidos   X Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos X   Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos   X Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos   X Técnico de Proyecto 
Datos personales omitidos X   Técnico de Proyecto 
Datos personales omitidos   X Aux. Administrativo 
Datos personales omitidos   X Aux. Administrativo 
Datos personales omitidos X   Técnico Informático 
Datos personales omitidos   X Ordenanza 

 

En Enero de 2015 se aprobó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, 

siguiendo las directrices del Plan de Viabilidad, que afectó a 3 trabajadores de Feports. 

La duración del mismo se fijó en 12 meses. 

 

El número medio de empleados en el ejercicio 2014 ha sido de 15,5. 

31-dic-14 HOMBRES MUJERES CATEGORIA 
Datos personales omitidos X   Director Gerente 
Datos personales omitidos X   Jefe de Área 
Datos personales omitidos X   Jefe de Área 
Datos personales omitidos   X Jefe de Área 
Datos personales omitidos   X Responsable RRHH 
Datos personales omitidos   X Responsable Econ.-Finan. 
Datos personales omitidos   X Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos X   Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos   X Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos   X Técnico de Proyecto 
Datos personales omitidos X   Técnico de Proyecto 
Datos personales omitidos   X Aux. Administrativo 
Datos personales omitidos   X Aux. Administrativo 
Datos personales omitidos X   Técnico Informático 
Datos personales omitidos   X Ordenanza 
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19.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE INGRESOS Y GASTOS 

 

En cumplimiento del artículo 3º, apartado 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como 

del artículo 3º del Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, se especifica la siguiente información relativa a los ingresos y gastos 

obtenidos por el Instituto: 

Categorías de rentas Exención Ingresos Gastos 

Centro de Estudios Art. 7.7 L.49/2002 107.568,00 130.521,63 
Gerencia   0,00 3.214,27 
I+D  Art. 7.3 L.49/2002 249.956,55 303.294,06 
Formación  12.428,00 15.079,98 
Cooperación Art. 7.1 L.49/2002 220.969,00  268.120,94 
General Art. 6.1.c L.49/2002 23.062,89 27.984,21 
En el ejercicio 2014 la información relativa a los ingresos y gastos obtenidos por el Instituto es la 

siguiente: 

 

Categorías de rentas Exención Ingresos Gastos 

Centro de Estudios Art. 7.7 L.49/2002 147.570,00 178.901,06 
Gerencia   0 3.833,40 
I+D  Art. 7.3 L.49/2002 218.925,00 266.023,52 
Cooperación Art. 7.1 L.49/2002 250.212,00 304.224,08 
Dirección Técnica   0 0 
General Art. 6.1.c L.49/2002 1.087,37 1.327,65 
 

La totalidad de las rentas e ingresos obtenidos por el Instituto ha sido destinada a fines de interés 

general. 

 

El Instituto no ha satisfecho retribuciones dinerarias o en especie a sus patronos, representantes o 

miembros del órgano de Gobierno. 

 

El Instituto no posee participación alguna en sociedades mercantiles. 

 

En relación a la previsión estatutaria relativa al destino del Patrimonio de la entidad en caso de 
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disolución, el artículo 37.2 de los Estatutos de Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 

Comunidad Valenciana prevé que el patrimonio remanente de la liquidación se destine a las 

Entidades Públicas Fundadoras, en proporción a sus respectivas aportaciones y siempre que no 

tenga naturaleza fundacional, para la realización de fines de interés general análogos a los 

perseguidos por el Instituto. 

 

20.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la entidad reflejada 

en estas cuentas anuales. 

 

Ningún hecho acaecido después del cierre afecta significativamente a la aplicación del principio 

contable de empresa en funcionamiento. 

 

21.- OTRA INFORMACION 

 

a) Remuneraciones y otras prestaciones a miembros del Órgano de Gobierno. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 los miembros del Órgano de Gobierno de la entidad no han 

percibido remuneraciones por ningún concepto. No existen obligaciones contraídas con los 

miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad en materia de pensiones y de seguros de vida. 

 

b) Honorarios de los auditores 

Para la auditoria de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015 se han devengado 

gastos por importe de 3.800 euros más IVA, junto con 9.070 euros (más IVA) correspondientes a 

otros servicios de auditoría.  

En el ejercicio 2014, el gasto derivado de la auditoría de cuentas ascendió a 3.800 euros (más 

IVA), junto con 4.060 euros (más IVA) correspondientes a otros servicios de auditoría. 

  

c) Información sobre medio ambiente 

No existe dentro del inmovilizado material ningún sistema, instalación, ni equipo, cuyo fin sea la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente. 

Durante el presente ejercicio no se ha originado ningún gasto cuyo objetivo sea de protección 

medioambiental, así como tampoco se ha dotado ninguna provisión para riesgos y gastos por 

actuaciones medioambientales. 

Por último, no hay ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del 

medioambiente. 
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d) Convocatorias de selección de personal.  

 Las convocatorias de selección de personal se encuentran sujetas a los principios de 

igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias de selección de personal., en base a 

lo estipulado en el artículo 57 del DECRETO 68/2011, de 27 de mayo, del CONSELL, por el que 

se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 
El procedimiento de selección y promoción de personal vigente es el aprobado por el Patronato de 

la Fundación en la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006. 

En el ejercicio 2015 no ha habido ninguna contratación, tampoco en el anterior.  

 

 e) Remuneraciones del personal de Alta Dirección: 

 El detalle de las remuneraciones percibidas por el personal de Alta Dirección en el ejercicio 
2015 y 2014 es el siguiente: 

 
2015 2014 

Sueldos y Salarios Director Gerente 61.048,40 € 61.076,04 € 
 

En el presente ejercicio, además de los 61.048,40 euros se le han abonado los 640,55 euros 

correspondientes a la extra de diciembre del ejercicio 2012. 
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22.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS 

PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, “DEBER DE INFORMACIÓN” 

DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

En relación al deber de información sobre los aplazamientos de pago efectuados los proveedores 

por operaciones comerciales:  

  Ejercicio 2015 
  Días 

  Periodo medio de pago a proveedores 65 

      
 
Según indica la resolución del 29 de enero de 2016 del ICAC, en las cuentas anuales del primer 
ejercicio de aplicación de esta resolución, no se presentará información comparativa 
correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos 
exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito 
de comparabilidad. 
 

23.- INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 

23.1.- Objeto del Documento 

El Plan de Actuación contiene el Plan de Actuaciones y Presupuesto del Instituto Portuario 
de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana (FEPORTS) para el ejercicio del año 
2015, que define la información sobre las actividades y el presupuesto del Instituto, de 
acuerdo con los criterios, los requisitos y el formato definidos en el ANEXO II del Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 
 
El presupuesto recoge de manera cifrada, conjunta y sistemática la previsión de gastos 
presupuestarios de la entidad para el período considerado y los ingresos presupuestarios 
con los que se espera contar para hacer frente a dichos gastos. En su formulación se ha 
seguido el modelo normal, en sintonía con el modelo de Cuentas Anuales recogido en el R.D 
1491/2011, de 24 de octubre, antes mencionado, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.  

 
 

 

23.2.- Misión y Fines del Instituto 

 
La Fundación se constituyó el 15 de abril de 1998 y su inscripción en el Registro de 
Fundaciones se produjo el 14 de julio del mismo año. El inicio de actividades tuvo lugar el 1 
de diciembre de 1998, constituyéndose bajo la forma jurídica de Fundación. 
 
Las entidades fundadoras y patronas son la Generalitat Valenciana y las Autoridades 
Portuarias de Alicante, Castellón y Valencia. 
 
A tenor de sus Estatutos, el Instituto tiene los siguientes fines: 
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- Fomentar la cooperación entre las distintas administraciones para facilitar el desarrollo 
y la adecuación de los puertos valencianos a las nuevas demandas del transporte, con 
especial atención a la mejora de sus accesos terrestres, áreas de expansión, áreas de 
actividades logísticas e industriales asociadas, integración puerto-ciudad, 
intermodalidad en el sistema de transporte y en general, todas las actuaciones 
encaminadas a obtener estructuras territoriales eficientes. 

 
- Fomentar el desarrollo del tejido empresarial, las alianzas estratégicas y la introducción 

de nuevas  tecnologías en el mundo del transporte y la logística. 
 
- Contribuir a la permanente mejora de la capacitación de los profesionales que 

desarrollan su actividad en el ámbito portuario, fomentando la modificación de sus  
actitudes hacia la mayor información, la innovación y al cambio que, en cada momento, 
vaya marcando la progresiva internacionalización de la economía. 

 
-  Contribuir al desarrollo continuado de estudios e investigaciones que faciliten el 

desarrollo tecnológico y la innovación en el sector marítimo-portuario.  
 

- Contribuir a la mejora de la gestión del comercio exterior a través de la concienciación 
del sector productivo en la importancia económica del transporte de mercancías por vía 
marítima y la logística de la distribución, como elementos clave de la competitividad 
territorial y económica de la Comunidad. 

 
- Fomentar las actividades comerciales e industriales relacionadas con el tráfico 

marítimo-portuario, ayudando a la proyección portuaria cerca de sus mercados 
nacionales e internacionales. 

 
- Fomentar, promocionar y desarrollar iniciativas divulgativas, culturales, y de cualquier 

tipo, que favorezcan la integración de la Comunidad Portuaria, en general, y de la 
Administración Portuaria, en particular, en su entorno territorial y social. 

 
- En definitiva, fomentar la proyección económica y social de la realidad portuaria, de sus 

operadores y usuarios, particularmente referida a los puertos de la Comunidad 
Valenciana, apoyándose en las ventajas de la cooperación con otras entidades 
nacionales y extranjeras para el cumplimiento de sus fines. 

 
Para ello, desarrolla en variada gama de actividades de estudio, información y difusión, 
formación, desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito nacional e internacional, 
etc. referidas a las propias Autoridades Portuarias, a la Comunidad Portuaria, a las 
Administraciones Públicas relacionadas y al tejido empresarial y social relacionado con la 
actividad portuaria. 
 
 

23.3.- Líneas Estratégicas 

Para el desarrollo de los fines establecidos en los Estatutos,  el Patronato, en su sesión de 
junio de 2006, formuló unas líneas estratégicas, en estrecha relación con los planes 
estratégicos de las Autoridades Portuarias, que habían de orientar la gestión del Instituto. 
 
Esta formulación estratégica supuso priorizar algunas líneas de trabajo, de entre todos los 
objetivos del Instituto que recogen los Estatutos. El conjunto de líneas estratégicas se 
orientó, por tanto, hacia Europa, como espacio de acción preferente, y hacia las políticas de 
transporte y logística, así como las de integración de políticas territoriales de la Comunidad 
Valenciana: Las líneas quedaron formuladas así: 
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1.- Seguimiento y análisis de las políticas europeas en materia marítimo-portuaria, que 
permitan al sector portuario de la Comunidad Valenciana integrarse en dichas políticas, 
disponiendo de la información necesaria para aprovechar las oportunidades que puedan 
ofrecer y la cooperación en este ámbito. 
 
2.- Mejora de la eficiencia del sistema portuario de la Comunidad Valenciana, potenciando, 
entre otras políticas, las de transporte y logística y las de desarrollo del Transporte Marítimo 
de Corta Distancia y los enlaces con otras regiones europeas y periféricas. 
 
3.- Contribuir a la sostenibilidad, seguridad y calidad del sistema portuario a través de la 
promoción de políticas de mejora del medio ambiente portuario, seguridad marítima y  lucha 
contra contingencias y calidad en la prestación de servicios. 
 
4.- Identificar, recopilar y ofrecer la más completa información sobre el sistema portuario de 
la Comunidad Valenciana, facilitando así el conocimiento de la oferta conjunta que supone, 
especialmente,  para el sistema de transporte y de la logística. 
 
5.- Facilitar la integración territorial, social y económica de los puertos, facilitando la 
coordinación entre administraciones, tanto en el caso de los grandes puertos comerciales 
como en el de los deportivos y pesqueros. 
 
6.- Formación de los Recursos Humanos de los Puertos, de la Comunidad Portuaria y de los 
sectores del Transporte y la Logística, conexos con ellos. 
 
Estas líneas estratégicas sirven como referencia para el desarrollo de los trabajos del 
Instituto y se concretan en una serie de actividades y proyectos que se detallan en los 
epígrafes dedicados a las actividades previstas, y se acompañaron de una serie de medidas 
de gestión, orientadas fundamentalmente a lograr una mayor implantación en el tejido 
institucional y productivo valenciano, tendente a la diversificación de sus actividades. 
 

23.4.- Programas de Actividades 

El Instituto desarrolla una serie de actividades, encuadrados en las líneas estratégicas y en 
Programas que los subdividen, que se clasifican de la siguiente manera de la siguiente 
manera: 
 
A) Proyectos/Programas Estratégicos Permanentes: son proyectos de vigencia indefinida, 

que responden directamente a finalidades estratégicas, que se financian exclusivamente 
con las aportaciones de los Patronos. Se incluyen aquí las actividades de Vigilancia 
Tecnológica y de difusión de resultados (publicaciones y foros). 

 
B) Proyectos en desarrollo de las líneas estratégicas, de duración limitada, financiados 

mayoritariamente por líneas de subvención, en régimen de convocatoria pública 
competitiva, en los que la aportación de los patronos cubre la cofinanciación nacional. En 
la actualidad, se trata de Programas de la Unión Europea,  con cuantías de subvención 
que varían, según las normas del programa, oscilando el porcentaje de subvención en el 
presente ejercicio entre el 75 y el 100% del gasto del proyecto.  
En el pasado tuvieron presencia más relevante los fondos nacionales, como por ejemplo, 
los procedentes del Plan Nacional de I+D, o los fondos regionales equivalentes. En 
todos estos casos, la aportación de los Patronos es el requisito para poder acceder a 
esta captación de fondos dedicados a fines estatutarios, con un multiplicador económico 
muy elevado. No ha habido, en 2015, subvenciones procedentes del ámbito nacional, 
dada la contracción que han sufrido todos estos programas de subvención. Proyectos de 
apoyo de finalidades específicas a las Autoridades Portuarias, a las Administraciones, o 
a los particulares. Estos proyectos, normalmente se articulan a través de Convenios 
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Específicos, o de Contratos (de acuerdo con la Ley de Contratos, en el caso de 
Administraciones y Entidades Públicas). Estos proyectos se presupuestan por su coste y 
no reciben aportación de los Patronos. 

 
Todas las actividades del Instituto se organizan en Proyectos, a los que se aplican las 
técnicas de gestión del Project Management, definiéndose en todos ellos la finalidad y 
objetivos, plazo (sin perjuicio de la existencia de proyectos de vigencia permanente), 
presupuesto y forma de financiación. Todos los proyectos son aprobados por la Comisión 
Ejecutiva del Instituto. 
 
 

23.5.- Presupuesto 

El presupuesto anual del Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat 
Valenciana, para el año 2015, en operaciones de funcionamiento se cifró en  unos ingresos de 
935.883,98 € y unos gastos de 875.883,98 €, suponiendo esta previsión un superávit de 
60.000,00 €. Finalmente, el ejercicio se ha cerrado con unos ingresos de 613.984,44 € y unos 
gastos de 748.215,09 €, generando, por tanto, unas pérdidas de 134.230,65 €. 
 
El detalle de la ejecución de los ingresos y gastos, tanto por su naturaleza, como por los 
Programas de la Fundación, se recoge en los dos cuadros que aparecen en el punto 8 de este 
informe. 
 
 

23.6.- La actividad prevista para el ejercicio 2015: 

 
A) Proyectos/Programas Estratégicos Permanentes:  

 
La ejecución de estos Proyectos ha generado unos gastos de 76,43 € y unos ingresos que 
únicamente provienen de la venta de libros y que ascienden a 156,75 €, lo que implica 
unos beneficios de 80,32 € en esta línea.   
 
 

B) Proyectos en desarrollo de las líneas estratégicas, de duración limitada:  
 
Durante el ejercicio 2015, Feports ha trabajado en los Proyectos MARE NOSTRUM, 
COASTGAP, EUPORTRAITS, CUSTOM MED, CYSM, GREENBERTH, OPTIMIZEMED, 
MERMAID, POSOW, MITIGATE Y MEDUSA, cuyo conjunto ha generado unos ingresos de 
509.782,87 € y unos gastos de 636.091,59 €, dando como resultado unas pérdidas de 
126.308,72 €.    
 

C) Proyectos de apoyo de finalidades específicas a las Autoridades Portuarias, a las 
Administraciones, o a los particulares. Son proyectos desarrollados por encargo, 
convenio o contrato para un cliente específico. Este ejercicio se han desarrollado los 
siguientes Proyectos de Apoyo: EUROPHAR, ACTUALIZACIÓN OPIP 2015, OPIP 
PASAIA, APC PROTECCIÓN, GV DEMANDA FSL, APC PERS 2015, APV PLAN DE 
REDUCCIÓN, MASOL EXTERNALIZACIÓN OPIP, PLAN LOGÍSTICO PERÚ, MASOL 
PLAN DE PROTECCIÓN Y AVILÉS PLAN DE PROTECCIÓN. 
El conjunto de estos proyectos ha generado unos ingresos de 104.044,82 euros  y unos 
gastos de 112.047,07 €, lo que da como resultado unas pérdidas de 8.002,25 €. 
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23.7.- El personal de la Fundación 

 
La plantilla estimada del Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat 

Valenciana para el año 2015, fue de 13 personas.  
 

La plantilla estaría constituida por 10 titulados superiores, 1 titulado medio, 1 administrativo 
y 1 ordenanza. 
 

La jornada laboral anual sería de 1.770 horas.  
 
 Una vez cerrado el ejercicio, a 31 de diciembre de 2015 la plantilla del Instituto Portuario de 
Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana ha sido de 15 trabajadores, siendo 14 
trabajadores fijos a tiempo completo y 1 trabajador fijo a tiempo parcial. 
 

La plantilla está constituida a 31/12 por 11 titulados superiores, 1 titulado medio, 2 
administrativos y 1 Ordenanza. 

 
La jornada laboral anual ha sido de 1.770 horas. El coste salarial medio de personal de 2015, 
teniendo en cuenta la cualificación del personal, por puesto de trabajo, ha sido de 28.785,33 € y el 
coste empresarial medio de 38.430,01 €. 
Si tenemos en cuenta el gasto imputado a 2015 correspondiente a la paga extraordinaria de 2012, 
el coste salarial medio de personal teniendo en cuenta la cualificación del personal, por puesto de 
trabajo, ha sido de 30.197,61 euros y el coste empresarial medio de 39.842,38 euros. 
 
En Enero de 2015 se aprobó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, siguiendo las 
directrices del Plan de Viabilidad, que afectó a 3 trabajadores de Feports. La duración del mismo 
se fijó en 12 meses. 
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23.8.- Presupuesto de Ingresos y Gastos 

23.8.1.- Presupuesto total por partidas: 

 

INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS PRESUPUESTADO  REALIZADO VARIACIÓN % 

1.- Aportaciones de fundadores y asociados 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

2.- Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros         

3.- Disminución del inmovilizado 2.150,00 € 1.037,39 € -1.112,61 € 48% 

a.- Gastos de establecimiento y de formalización de deudas         

b.- Bienes del patrimonio histórico         

c.- Inmovilizaciones materiales 2.150,00 € 986,12 € -1.163,88 € 46% 

d.- Inmovilizaciones inmateriales   51,27     

4.- Disminución de existencias 3.159,81 € 76,43 € -3.083,38 € 2% 

5.- Disminución de inversiones financieras 0,00 € 0,00 €     

6.- Disminución de tesorería 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

7.- Disminución de capital de funcionamiento 7.066,22 € 190.350,19 € 183.283,97 € 2694% 

8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos         

9.- Aumento de deudas   71.142,56 €     

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS 12.376,03 € 262.606,57 € 250.230,54 € 2122% 

     
TOTAL INGRESOS  948.260,01 € 876.591,01 € -71.669,00 € 92% 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO  REALIZADO VARIACIÓN % 

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia  934.633,98 € 591.504,39 € -343.129,59 € 63% 

a.- Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

b.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 264.303,98 € 100.285,50 € -164.018,48 € 38% 

c.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 670.330,00 € 491.218,89 € -179.111,11 € 73% 

    c.1. Generalitat Valenciana 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    c.2. Autoridad Portuaria de Valencia 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    c.3. Autoridad Portuaria de Castellón 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    c.4. Autoridad Portuaria de Alicante 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    c.5. Otras Entidades Públicas 670.330,00 € 491.218,89 € -179.111,11 € 73% 

2.- Venta y otros ingresos de la actividad mercantil 1.000,00 € 156,75 € -843,25 € 16% 

3.- Otros ingresos 0,00 € 160,83 € 160,83 €   

4.- Ingresos financieros 250,00 € 4,57 € -245,43 € 2% 

a.- Rendimientos del patrimonio         

b.- Rendimientos de las puntas de tesorería 250,00 € 4,57 € -245,43 € 2% 

5.- Ingresos extraordinarios 0,00 € 22.157,90 € 22.157,90 €   

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 935.883,98 € 613.984,44 € -321.899,54 € 66% 
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GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO  REALIZADO VARIACIÓN % 

1.- Ayudas monetarias y otros 19.320,00 € 0,00 € -19.320,00 € 0% 

a.- Ayudas monetarias 19.320,00 € 0,00 € -19.320,00 € 0% 

2.- Gastos de personal 539.570,00 € 549.384,09 € 9.814,09 € 102% 

3.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 2.150,00 € 1.037,39 € -1.112,61 € 48% 

4.- Otros gastos 270.980,00 € 193.277,63 € -77.702,37 € 71% 

    a.- Otros gastos de carácter general no imputables directamente a proyectos 82.469,10 € 46.809,12 € -35.659,98 € 57% 

    a.1. Arrendamientos y cánones 10.340,00 € 5.461,56 € -4.878,44 € 53% 

    a.2. Conservación y mantenimiento de las instalaciones 5.600,00 € 1.912,37 € -3.687,63 € 34% 

    a.3. Mantenimiento de equipos informáticos y audiovisuales 1.500,00 € 641,80 € -858,20 € 43% 

    a.4. Mantenimiento de fotocopiadora y equipos de fax 8.661,95 € 4.735,20 € -3.926,75 € 55% 

    a.5. Servicios de profesionales independientes en asesorías contables, fiscal y laboral 10.079,64 € 13.488,66 € 3.409,02 € 134% 

    a.6. Transporte y Mensajería 8.200,00 € 3.661,55 € -4.538,45 € 45% 

    a.7. Primas de seguros 800,00 € 1.098,53 € 298,53 € 137% 

    a.8. Publicidad y Comunicación 5.000,00 € 1.462,43 € -3.537,57 € 29% 

    a.9. Organización de eventos y jornadas 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    a.10. Ediciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    a.11. Suministros 9.674,25 € 6.711,39 € -2.962,86 € 69% 

         a.11.1. Electricidad 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

         a.11.2. Teléfono 9.674,25 € 6.711,39 € -2.962,86 € 69% 

         a.11.3. Agua 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

    a.12. Viajes de personal de la empresa 1.000,00 € 290,00 € -710,00 € 29% 

    a.13. Asistencia a seminarios y cursos  3.500,00 € 1.069,59 € -2.430,41 € 31% 

    a.14. Gastos de oficina 7.000,00 € 2.591,50 € -4.408,50 € 37% 

    a.15. Limpieza de locales 7.800,00 € 1.790,22 € -6.009,78 € 23% 

    a.16. Otros gastos varios 3.313,26 € 1.032,22 € -2.281,04 € 31% 

    a.17. Tributos e IVA no deducible 0,00 € 862,10 € 862,10 €   

    b.- Otros gastos imputables directamente a proyectos 188.510,90 € 146.468,51 € -42.042,39 € 78% 

    b.1. Trabajos prestados por empresas y profesionales. 114.100,36 € 88.665,16 € -25.435,20 € 78% 

    b.2. Gastos de viajes 33.630,00 € 29.192,51 € -4.437,49 € 87% 

    b.3. Adquisición de documentos  2.880,00 € 0,00 € -2.880,00 € 0% 

    b.4. Publicidad y Comunicación 15.000,00 € 2.622,75 € -12.377,25 € 17% 

    b.5. Organización de eventos y jornadas 16.900,00 € 21.155,64 € 4.255,64 € 125% 

    b.6. Edición de documentos 960,30 € 0,00 € -960,30 € 0% 

    b.7. Transporte 960,30 € 1.065,61 € 105,31 € 111% 

    b.8. Otros 4.079,94 € 3.766,84 € -313,10 € 92% 

5.- Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables 0,00 € 76,43 € 76,43 €   

6.- Gastos financieros y asimilados 4.250,00 € 4.439,55 € 189,55 € 104% 

7.- Gastos extraordinarios 39.613,98 € 0,00 € -39.613,98 € 0% 

8.- Impuesto de Sociedades 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 875.883,98 € 748.215,09 € -127.668,89 € 85% 

 

 

 

 

 



FEPORTS – CUENTAS ANUALES – Ejercicio 2015. 

 

GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS PRESUPUESTADO  REALIZADO VARIACIÓN % 

1.- Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros         

2.- Disminución de reservas 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

3.- Aumento del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

a.- Gastos de establecimiento y de formalización de deudas         

b.- Bienes del patrimonio histórico         

c.- Inmovilizaciones materiales 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

d.- Inmovilizaciones inmateriales         

4.- Aumento de existencias         

5.- Aumento de inversiones financieras 0,00 € 2.440,00 € 2.440,00 €   

6.- Aumento de tesorería 69.102,03 € 125.935,92 € 56.833,89 € 182% 

7.- Aumento de capital de funcionamiento         

8.- Disminución de provisiones para riesgos y gastos         

9.- Disminución de deudas 3.274,00 €   -3.274,00 € 0% 

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 72.376,03 € 128.375,92 € 55.999,89 € 177% 

     
TOTAL GASTOS 948.260,01 € 876.591,01 € -71.669,00 € 92% 

     
RESULTADO 60.000,00 -134.230,65 -194.230,65 

-
224% 
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23.8.2.- Presupuesto por Programas: 

INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS DE LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

      
   

GASTOS INGRESOS 

  INICIAL FINAL   INICIAL FINAL 

1.- AYUDAS MONETARIAS 19.320,00 € 0,00 € 1.- INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA 934.633,98 € 591.504,39 € 

1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 
 

    

2.- Proy. de desarrollo 19.320,00 € 0,00 € A) Cuotas de usuarios 0,00 € 0,00 € 

3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 0,00 € 1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 

      2.- Proy. de desarrollo 0,00 € 0,00 € 

2.- APROVISIONAMIENTOS 114.100,36 € 88.665,16 € 3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 0,00 € 

1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 
 

    

2.- Proy. de desarrollo 114.100,36 € 88.665,16 € B) Patrocinios y Colaboraciones 264.303,98 € 100.285,50 € 

3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 0,00 € 1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 

      2.- Proy. de desarrollo 0,00 € 0,00 € 

      3.- Proy. de Apoyo 264.303,98 € 100.285,50 € 

3.- PERSONAL 539.570,00 € 549.824,86 € 

 
    

1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € C1) Subvenciones oficiales (Patronos) 0,00 € 0,00 € 

2.- Proy. de desarrollo 393.886,10 € 456.354,63 € 1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 

3.- Proy. de Apoyo 145.683,90 € 93.470,23 € 2.- Proy. de desarrollo 0,00 € 0,00 € 

      3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 0,00 € 

4.- AMORTIZACION 2.150,00 € 1.037,39 € 

 
    

1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € C2) Subvenciones oficiales (finalistas) 670.330,00 € 491.218,89 € 

2.- Proy. de desarrollo 1.569,50 € 861,03 € 1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 

3.- Proy. de Apoyo 580,50 € 176,36 € 2.- Proy. de desarrollo 670.330,00 € 491.218,89 € 

      3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 0,00 € 

5.- OTROS GASTOS 196.493,62 € 104.237,05 € 

 
    

1.- Proy. Estratégicos 3.929,87 € 76,43 € 
 

    

2.- Proy. de desarrollo 139.510,47 € 86.516,75 € 2.- OTROS INGRESOS 1.000,00 € 22.475,48 € 

3.- Proy. de Apoyo 53.053,28 € 17.643,87 € 1.- Proy. Estratégicos 1.000,00 € 156,75 € 

      2.- Proy. de desarrollo 0,00 € 18.560,19 € 

6.- DOTACION  INSOLVENCIAS 0,00 € 0,00 € 3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 3.758,54 € 

1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 
 

    

2.- Proy. de desarrollo 0,00 € 0,00 € 3.- INGRESOS FINANCIEROS 250,00 € 4,57 € 

3.- Proy. de Apoyo 0,00 € 0,00 € 1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 

      2.- Proy. de desarrollo 182,50 € 3,79 € 

7.- GASTOS FINANCIEROS 4.250,00 € 4.450,63 € 3.- Proy. de Apoyo 67,50 € 0,78 € 

1.- Proy. Estratégicos 0,00 € 0,00 € 
 

    

2.- Proy. de desarrollo 3.102,50 € 3.694,02 € 
 

    

3.- Proy. de Apoyo 1.147,50 € 756,61 €       

TOTAL GASTOS 875.883,98 € 748.215,09 € TOTAL INGRESOS 935.883,98 € 613.984,44 € 

 RESULTADO 

   

 
INICIAL FINAL 

   

 
60.000,00 € -134.230,65 € 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LAS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

      
1.- Proyectos/Programas Estratégicos Permanentes. 

GASTOS INGRESOS 

  INICIAL FINAL   INICIAL FINAL 

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 € Patrocinios y Colaboraciones 0,00 € 0,00 € 

Personal 0,00 € 0,00 € Subvenciones al funcionamiento 0,00 € 0,00 € 

Amortización 0,00 € 0,00 € Subvenciones Oficiales 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos 3.929,87 € 76,43 € Otros Ingresos 1.000,00 € 156,75 € 

Gastos financieros 0,00 € 0,00 € Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 

Total Gastos 3.929,87 € 76,43 € Total Ingresos 1.000,00 € 156,75 € 

Resultado -2.929,87 € 80,32 € 

   
      

2.- Proyectos en desarrollo de las líneas estratégicas, de duración limitada  

GASTOS INGRESOS 

  INICIAL FINAL   INICIAL FINAL 

Ayudas monetarias 19.320,00 € 0,00 € Patrocinios y Colaboraciones 0,00 € 0,00 € 

Aprovisionamientos 114.100,36 € 88.665,16 € Subvenciones al funcionamiento 0,00 € 0,00 € 

Personal 393.886,10 € 456.354,63 € Subvenciones Oficiales 670.330,00 € 491.218,89 € 

Amortización 1.569,50 € 861,03 € Otros Ingresos 0,00 € 18.560,19 € 

Otros gastos 139.510,47 € 86.516,75 € Ingresos financieros 182,50 € 3,79 € 

Gastos financieros 3.102,50 € 3.694,02 € 
 

    

Total Gastos 671.488,93 € 636.091,59 € Total Ingresos 670.512,50 € 509.782,87 € 

Resultado -976,43 € -126.308,72 € 

 
  

 
      

3.- Proyectos de apoyo a finalidades específicas de las Autoridades Portuarias 

GASTOS INGRESOS 

  INICIAL FINAL   INICIAL FINAL 

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 € Patrocinios y Colaboraciones 264.303,98 € 100.285,50 € 

Personal 145.683,90 € 93.470,23 € Subvenciones al funcionamiento 0,00 € 0,00 € 

Amortización 580,50 € 176,36 € Subvenciones Oficiales 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos 53.053,28 € 17.643,87 € Otros Ingresos 0,00 € 3.758,54 € 

Gastos financieros 1.147,50 € 756,61 € Ingresos financieros 67,50 € 0,78 € 

Total Gastos 200.465,18 € 112.047,07 € Total Ingresos 264.371,48 € 104.044,82 € 

Resultado 63.906,30 € -8.002,25 € 

 
  

 
      

RESUMEN 

  INICIAL FINAL 

1.- Proyectos/Programas Estratégicos Permanentes. -2.929,87 € 80,32 € 

2.- Proyectos en desarrollo de las líneas estratégicas -976,43 € -126.308,72 € 
3.- Proyectos de apoyo a finalidades 
específicas      63.906,30 € -8.002,25 € 

TOTAL RESULTADO       60.000,00 € -134.230,65 € 
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Plan de actuación, desviaciones y 
liquidación del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9.- Actividades de la entidad 
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ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación:  

 
Denominación de 
 la actividad 

Proyectos/Programas Estratégicos Permanentes. 

Tipo de actividad FUNDACIONAL.  
Lugar donde se  
realiza la actividad 

Tres Forques, 98 – 46018 VALENCIA 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Son proyectos de vigencia indefinida, que responden directamente a finalidades 
estratégicas, que se financian exclusivamente con las aportaciones de los 
Patronos. Igualmente se incluyen en estos la Vigilancia Tecnológica y la difusión 
de resultados. 

 
B) Recursos Humanos a emplear en la actividad previstos: 
 

Tipo Número Nº Horas/año 

  INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Personal asalariado 0 0 0 0 
Personal con contrato de 

servicio 
0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos 
 

Tipo Número 

  INICIAL FINAL 

Instituciones Patronas 4 4 
Entidades del sector marítimo 

portuario Indefinido Indefinido 
 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

INICIAL FINAL 
Informes de Observatorio  Nº Informes 0 0 

Políticas europeas Nº Boletines 0 0 
Políticas Europeas Nº Informes a los 

Patronos 
0 0 

Foro de la Logística No cuantificable --- --- 
Vigilancia Tecnológica Asistencia a foros 0 0 
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ACTIVIDAD 2 
 
 

A) Identificación:  
 

Denominación de 
 la actividad 

Proyectos en desarrollo de las líneas estratégicas, 
de duración limitada  

Tipo de actividad FUNDACIONAL.  
Lugar donde se  
realiza la actividad 

Tres Forques, 98 – 46018 VALENCIA 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
Proyectos financiados mayoritariamente por líneas de subvención, en régimen de 
convocatoria pública competitiva, en los que la aportación de los patronos cubre la 
cofinanciación, en la actualidad mayoritariamente de la Unión Europea,  con 
cuantías de subvención que varían según las normas del programa (típicamente 
75% del coste del proyecto, como sucede en el programa MED, con casos de 
financiación inferior, como el programa LIFE, 50%, y casos de financiación superior, 
como en el programa ENPI, 90%). En el pasado han tenido presencia más relevante 
los fondos nacionales, como por ejemplo, los procedentes del Plan Nacional de I+D, 
o los fondos regionales equivalentes. En estos casos la aportación de los Patronos 
es el requisito para poder acceder a esta captación de fondos dedicados a fines 
estatutarios, con un multiplicador económico muy elevado. No se prevén, en 2015, 
subvenciones procedentes del ámbito nacional, dada la contracción que han sufrido 
todos estos programas de subvención. 

 
 

B) Recursos Humanos a emplear en la actividad previstos: 
 

Tipo Número Nº Horas/año 

  INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Personal asalariado 9 11 15.930 20.274 
Personal con contrato de servicio 0  0  0  0 

Personal voluntario 0  0  0  0 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos 
 

Tipo Número 

  INICIAL FINAL 

Instituciones Patronas  4 4 
Entidades del sector marítimo 

portuario 
Indefinido Indefinido 
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

INICIAL FINAL 
Desarrollo de Proyectos Nº Proyectos 11 11 
Desarrollo de Proyectos Ejecución 

Presupuestaria 
670.330,00 € 509.782,87€ 

Programa de Becas Nº de Becas 2 0 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 

A) Identificación:  
 

Denominación de 
 la actividad 

Proyectos de apoyo de finalidades específicas a las 
Autoridades Portuarias, a las Administraciones, o a los 
particulares 

Tipo de actividad FUNDACIONAL.  
Lugar donde se  
realiza la actividad 

Tres Forques, 98 – 46018 VALENCIA 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Son proyectos de asistencia técnica que normalmente se articulan a través de 
Convenios Específicos, o de Contratos (de acuerdo con la Ley de Contratos, en el 
caso de Administraciones y Entidades Públicas). Estos proyectos se presupuestan 
por su coste y no reciben aportación de los Patronos. Igual sucede con los proyectos 
de formación. 
 

 
B) Recursos Humanos a emplear en la actividad previstos: 

 

Tipo Número Nº Horas/año 

 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Personal asalariado 4 3 7.080 4.152 
Personal con contrato de servicio     

Personal voluntario     
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos: 
 

 
Tipo 

Número 

 
INICIAL FINAL 

Entidades cliente 7 8 
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D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos:  

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

INICIAL FINAL 

Desarrollo de Asistencias Nº Contratos 7 10 

Desarrollo de Asistencias Ejecución 
Presupuestaria 264.303.98 € 104.044,82€ 

 
 

23.10.- Previsión de Recursos Económicos a emplear por la Entidad 

 

GASTOS/INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Total Actividad No imputados a 
las actividades 

  INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 19.320,00 0,00 0,00 0,00 19.320,00 0,00 0,00 0,00 

a)Ayudas monetarias 0,00 0,00 19.320,00 0,00 0,00 0,00 19.320,00 0,00 0,00 0,00 

b)Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c)Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d)Reintegro de 
subvenciones, donaciones y legados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00   114.100,36 88.665,16 0,00 0,00 114.100,36 88.665,16 0,00 0,00 

Gastos de Personal 0,00 0,00 393.886,10 456.354,63 145.683,90 93.470,23 539.570,00 549.824,86 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 3.929,87 76,43 139.510,47 86.516,75 53.053,28 17.643,87 196.493,62 104.237,05 0,00 0,00 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 1.569,50 861,03 580,50 176,36 2.150,00 1.037,39 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación 
de inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 3.102,50 3.694,02 1.147,50 756,61 4.250,00 4.450,63 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación 
de instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal gastos 3.929,87 76,43 671.488,93 636.091,59 200.465,18 112.047,07 875.883,98 748.215,09 0,00 0,00 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación de deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal inversiones  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A 
EMPLEAR 

3.929,87 76,43 671.488,93 636.091,59 200.465,18 112.047,07 875.883,98 748.215,09 0,00 0,00 
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23.11.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la Entidad 

 
               23.11.1.- Previsión de ingresos a obtener por la entidad. 

 

INGRESOS Importe Total 

  INICIAL FINAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 264.303,98 100.285,50 
Ingresos de la actividad mercantil 1.000,00 156,75 
Subvenciones del sector público 670.330,00 491.218,89 
Aportaciones privadas 0,00 0,00 
Otros tipos de ingresos 250,00 22.323,30 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 935.883,98 613.984,44 

 

 
             23.11.2.- Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

INGRESOS Importe Total 

  INICIAL FINAL 

Deudas contraídas 0,00 0,00 
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 0,00 0,00 

 

 

23.12.- Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

Las variaciones por cada Actividad son: 
 

ACTIVIDAD 1: 
 
Denominación de 
 la actividad 

Proyectos/Programas Estratégicos Permanentes. 

 

Progresivamente se fueron abandonando estas actividades, financiadas exclusivamente con las 
aportaciones de los Patronos, en cuanto los compromisos adquiridos lo fueron permitiendo. 
 
La actividad realizada en este proceso, hasta que se produjo la paralización de esas actividades, 
sin la financiación de los Patronos, produjo las pérdidas especificadas. 
 

 

 
 
 



FEPORTS – CUENTAS ANUALES – Ejercicio 2015. 

 
ACTIVIDAD 2: 
 

Denominación de 
 la actividad 

Proyectos en desarrollo de las líneas estratégicas, 
de duración limitada  

 
Estos proyectos, se financian en su mayor parte con las subvenciones obtenidas de los 
organismos que las convocan, pero siempre tienen una parte de cofinanciación que debe ser 
aportada por la entidad beneficiaria. En el caso de la Fundación esta cofinanciación se cubría con 
las aportaciones de los Patronos. 
 
Al no aportarse éstas, la parte del coste de los proyectos a cofinanciar, se convirtió en pérdidas de 
la actividad. 
 
Ello obligó también a una contracción de la actividad, puestos que más proyectos con financiación 
solo parcial hubieran producido más pérdidas. 
 

ACTIVIDAD 3: 
 

Denominación de 
 la actividad 

Proyectos de apoyo de finalidades específicas a las 
Autoridades Portuarias, a las Administraciones, o a 
los particulares 

 

Estos proyectos se realizan por su coste y su volumen se ha visto muy reducido lo que, a pesar de 
la contracción de la plantilla a la que la Fundación se ha visto obligada, ha producido las pérdidas 
señaladas.  
 

VI. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

  

AÑO 

EXCENDENTE 
DEL 

EJERCICIO 
AJUSTES 

NEGATIVOS 
AJUSTES 

POSITIVOS 
BASE 

CALCULO 

RENTA A DESTINAR 

IMPORTE % 

2015 -134.230,65 0 875.183,73 740.953,08 518.667,16 70% 

TOTAL -134.230,65 0 875.183,73 740.953,08 518.667,16 70% 

 

 

 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 
INVERS.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

2011 2012 2013 2014 2015 IMPORTE PDTE. 

875.183,73 0 0 429.768,33 406.155,38 518.667,16 0 

875.183,73 0 0 429.768,33 406.155,38 518.667,16 0 

 

 

Los ajustes positivos se calculan sumando a los gastos del ejercicio, 875.183,73 euros, el 
resultado de los ajustes realizados directamente a una cuenta de reservas que, en el 
presente ejercicio, no ha habido. 
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Los recursos destinados a fines (gastos + inversiones) por 875.183,73 euros, se obtiene 
de sumar el total de los gastos del ejercicio, 875.183,73 euros, las inversiones realizadas 
durante el mismo que, en 2.015, no ha habido. 
 

 

VII. Recursos aplicados en el ejercicio 

 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 875.183,73 € 

  Fondos Propios 
Subvenciones, 

donaciones y legados Deuda 
2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1+ 2.2) 0 0 0 

2.1. Realizadas en el ejercicio 0 0 0 
2.2. Procedentes de ejercicios 
anteriores   0 0 
a)Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores     0 

b)Imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores   0   

TOTAL (1+2) 875.183,73 € 

 

El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
875.183,73 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.037,39 euros, lo que hace un total de 874.146,34 euros. 
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Fundació de la Comunitat Valenciana 

“Jaume II El Just” 
 

Cuentas Anuales Ejercicio 2015 - Modelos Abreviados 
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- Balance Ejercicio 2015 (Modelo Abreviado) - 
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FUNDACIÓ DE LA C.V. JAUME II EL JUST 
! ! ! ! !

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 (Modelo Abreviado) 
! ! ! ! !
! ! ! ! !

ACTIVO NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.259.688,12  1.257.004,06  
 I.  Inmovilizado intangible Nota 5 3.422,09  1.360,43  

 II. Bienes del Patrimonio Histórico Nota 6 1.100.00,00  1.100.00,00  
 III.  Inmovilizado material Nota 5 156.266,03  155.643,63  
B) ACTIVO CORRIENTE  2.374.339,54  2.430.231,80  

 III. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia Nota 9 955.462,81  2.026.715,29  

 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 7 1.418.876,73  403.516,51  

TOTAL ACTIVO (A + B)  3.634.027,66  3.687.235,86  
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETO  -9.809.593,87  -9.431.013,77  
 A-1) Fondos propios  Nota 11 -9.809.593,87  -9.431.013,77  
 I. Dotación fundacional/Fondo social  141.747,02  141.747,02  
  1. Dotación fundacional 141.747,02  141.747,02  141.747,02   
 III. Excedentes de ejercicios anteriores  -9.572.760,79  -9.182.600,64  
 IV. Excedente del ejercicio  -378.580,10  -390.160,15  
B) PASIVO NO CORRIENTE  4.657.100,00  5.661.300,00  

 II. Deudas a largo plazo Nota 8 4.657.100,00  5.661.300,00  
 1. Deudas con entidades de crédito  4.655.600,00  5.661.300,00  
 3. Otras deudas a largo plazo  1.500,00  0,00  

C) PASIVO CORRIENTE  8.786.521,53  7.456.949,63  
 III. Deudas a corto plazo Nota 8 8.689.221,07  7.237.040,37  

 1. Deudas con entidades de crédito  8.689.221,07  7.237.040,37  

 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar Nota 8 97.300,46  219.909,26  

 2. Otros acreedores  97.300,46  219.909,26  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  (A + B + C)  3.634.027,66  3.687.235,86  
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- Cuenta de Resultados Ejercicio 2015 (Modelo Abreviado) - 
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FUNDACIÓ DE LA C.V. JAUME II EL JUST 
! ! !   

CUENTA DE RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 (Modelo Abreviado) 
! ! ! ! !

  NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

A) Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia  608.692,87  869.615,76  
b) Aportaciones de usuarios Nota 13 964,50  1.268,62  
c) 

 
Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones Nota 13 46.060,00  39.613,00  

d) 
 

Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio Nota 14 561.668,37  828.734,14  

8. Gastos de personal Nota 13 -254.681,34  -250.752,26  
9. Otros gastos de la actividad Nota 13 -282.634,94  -600.219,98  
10. Amortización del inmovilizado  Nota 5 -2.898,50  -3.810,10  
A.1)  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  68.478,09  14.833,42  

14. Ingresos financieros Nota 8 17,60  0,00  
15. Gastos financieros Nota 8 -447.075,79  -404.993,57  
A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (14+15+16+17+18)  -447.058,19  -404.993,57  

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  -378.580,10  -390.160,15  

19. Impuestos sobre beneficios Nota 12 0,00  0,00  
A.4)  VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+19) 

 -378.580,10  -390.160,15  

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto    

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y 
gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto (1+2+3+4) 

 0,00  0,00  

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    
C.1) Variación de patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)  0,00  0,00  

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio neto 
(B.1+C.1) 

 0,00  0,00  

E) Ajustes por cambios de criterio Notas 2, 11 0,00  836.272,08  

F) Ajustes por errores Notas 2, 11 0,00  10.185,10  

G) Variaciones en la dotación fundacional o f.social  0,00  0,00  

H) Otras variaciones  0,00  0,00  
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)  -378.580,10  456.297,03  

 

 
 

 

 



 

 

 

Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just 

Cuentas Anuales Ejercicio 2015 Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memoria Ejercicio 2015 (Modelo Abreviado) - 
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FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
JAUME II EL JUST 

Memoria de las Cuentas Anuales (Modelo Abreviado) 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

 

 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

 

 

  

DOMICILIO SOCIAL: Real Monasterio de Santa María de la Valldigna 

Plaza de la Abadía, s/n 

46750 Simat de la Valldigna (Valencia) 

OFICINA ADMINISTRATIVA: C/ Profesor Beltrán Báguena, nº 5 - piso 5 - puerta 6 

46009 Valencia 

N.I.F.: G-96918834 

FECHA CONSTITUCIÓN: 30-06-1999 

REGISTRO: Nº 326 (V) 

Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 

TELEFONO: 96 345 57 55  /  96 281 16 36 

FAX: 96 347 08 00 

CORREO ELECTRÓNICO: info@fundaciojaumeeljust.es 

PÁGINA WEB: www.fundaciojaumeeljust.es 
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a) Fines de la Fundación: La Fundación tendrá como objeto y fines esenciales de su 
actuación la recuperación, potenciación, puesta en uso y divulgación del patrimonio 
histórico valenciano, particularmente del Monasterio de Santa María de la Valldigna, 
fundación del monarca Jaume II el Just. También se promoverán todo tipo de 
actuaciones en el patrimonio artístico valenciano, divulgando la figura del monarca 
Jaime II, eje vertebrador de la Comunidad Valenciana, por cuanto durante su gobierno 
se produce la incorporación definitiva de Alicante al Reino de Valencia. Dichos objetivos 
se enumeran con carácter simplemente enunciativo y no limitativo, estando pues 
legitimada la Fundación para realizar cualesquiera actos o actividades relacionados con 
la actividad cultural que impulsa su creación. 

b) Beneficiarios: Serán beneficiarios de la Fundación, el público en general que pueda 
acudir a los actos y actividades que se organicen. La Fundación otorgará con criterios 
de imparcialidad, objetividad y no discriminación sus beneficios a las personas o 
entidades que reuniendo las condiciones expresadas anteriormente estime el Patronato 
que son legítimos acreedores de los mismos, de acuerdo con las bases, normas o 
reglas que establezca a tal efecto. Nadie podrá alegar frente a la Fundación derecho 
preferente a gozar de sus beneficios ni imponer su atribución a persona o entidad 
determinada. 

c) Las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio coinciden con su objeto 
fundacional, siendo todas de carácter propio y no mercantil. 

d) La Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just es una entidad sin ánimo de 
lucro acogida a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana y en lo no previsto en ella, o en sus artículos básicos, será de aplicación lo 
recogido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, así como su normativa de desarrollo. 

e) La Fundación es un ente con personalidad jurídica propia de naturaleza privada, si bien 
está integrada en el Sector Público Autonómico Valenciano, por lo que consolida sus 
estados financieros en la Cuenta General de la Generalitat Valenciana. 
Consecuentemente está sometida a la función de fiscalización y control de la 
Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. 

f) La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

2.1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los 
registros contables de la entidad a 31 de diciembre de 2015, y en ellas se han aplicado 
los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, y en la Resolución de 26 de marzo de 
2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos. En todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de 
aplicación el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 
contable; de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Fundación. 
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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 por el Patronato de la 
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior 2014 fueron aprobadas por el 
Patronato de la Fundación en sesión celebrada en Valencia el 22 de junio de 2015. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de entidad en 
funcionamiento: La Generalitat Valenciana continúa prestando el apoyo necesario para 
el mantenimiento de las actividades de la Fundación, y de hecho así se desprende de la 
Ley de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2016 (dónde se han asignado a la 
Fundación subvenciones por un importe total de 595.580,00 euros). 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 
realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- Vida útil de los activos intangibles: Informado en Norma de Valoración 4.1 
“Inmovilizado intangible” y en Nota 5 “Inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias”. 

- Vida útil de los activos materiales: Informado en Norma de Valoración 4.2 
“Inmovilizado material” y en Nota 5 “Inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias”. 

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, es posible que acontecimientos que puedan 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 resultados futuras. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua. 

 

2.4. Comparación de la información. 

A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2015 se presentan incluyendo la 
información comparativa correspondiente al ejercicio anterior. 

La entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio. 

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 
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2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

 

2.7. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio que se somete a la aprobación 
del Patronato es la siguiente:  

 

De acuerdo con el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008: 

“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien 
a reservas, según el acuerdo del Patronato.” 

 

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

4.1. 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. 

Base de reparto Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 
Excedente del ejercicio -378.580,10 -390.160,15 
Remanente 

 
 

Reservas 
 

 
Total  -378.580,10 -390.160,15 

  
Aplicación Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

A dotación fundacional 
 

 
A reservas 

 
 

A remanente 
 

 
A compensación de exced. negativos de ejerc. anteriores 

 
 

A excedente negativo del ejercicio pdte. de compensar -378.580,10 -390.160,15 
Total -378.580,10 -390.160,15 
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Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. 

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. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

 

Aplicaciones informáticas: 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su 
utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años. 

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. 

 

Deterioro de valor del inmovilizado intangible: 

En el ejercicio 2015 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del 
inmovilizado intangible. 

 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción. 

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 Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. En el ejercicio 2015 la entidad no ha registrado pérdidas por 
deterioro de los inmovilizados materiales. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados 
por la Fundación, 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. 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. 

 

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 
siguientes años de vida útil: 

 

Descripción Años de Vida Útil 

Construcciones 33 
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Mobiliario 10 

Equipos Procesos de Información 4 

Otro Inmovilizado Material 10 

 

La Fundación no ha formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero sobre los 
elementos de su inmovilizado material. 

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo son los que se poseen 
con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser 
los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la 
colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir 
flujos económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también 
proporcionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o 
componentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando 
el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como 
accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda 
operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones 
integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de 
efectivo. 

La entidad, en los casos en que no esté claro si la finalidad principal de poseer un activo 
es generar o no un rendimiento comercial, clasificará dicho activo en la categoría de 
activos no generadores de flujos de efectivo. 

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase 
a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá 
su reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de 
que tal reclasificación es adecuada. 

Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del 
deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro. 

 

4.3. Inversiones inmobiliarias. 

No existe ningún elemento de esta naturaleza en el inmovilizado de la entidad. 

 

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos 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 características el hecho de que no se pueden reemplazar. 

Para la valoración de estos bienes se utiliza los criterios del inmovilizado material. Sin 
perjuicio de lo expuesto a continuación: 

- Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizan 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de 
los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe 
equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, 
durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Si estos costes no están 
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especificados en la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, se 
utiliza el precio actual de mercado de una reparación similar. 

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable 
del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplen las condiciones para 
su reconocimiento. Asimismo, se da de baja cualquier importe asociado a la 
reparación que pueda permanecer en el valor contable del citado bien. 

- Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se pueden valorar de forma fiable su 
precio de adquisición está constituido por los gastos de acondicionamiento, en 
función de sus características originales. No forman parte del valor de estos bienes 
las instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que forman parte de 
los mismos o de su exorno aunque tengan carácter de permanencia. Tales 
instalaciones y elementos se inscriben en el balance en la partida correspondiente a 
su naturaleza. 

- Los bienes del Patrimonio Histórico no se someten a amortización cuando su 
potencial de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean 
indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o 
disfrute. 

- Las obras de arte y objetos de colección que no tienen la calificación de bienes del 
Patrimonio Histórico son objeto de amortización, salvo que la vida útil de dichos 
bienes también sea indefinida. 

 

4.5. Permutas. 

No existe ningún elemento adquirido mediante permuta en el inmovilizado de la entidad. 

 

4.6. Instrumentos financieros. 

La Fundación tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una de las partes contratantes y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en la otra.  

 

4.6.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo: 

- 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 correcciones valorativas 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. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: son aquellos valores representativos 
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 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. 

 

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: 
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- Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que 
son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 

4.6.3. 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.  

 

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 
realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a 
valor razonable, la entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de 
mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales se aproxima a su valor razonable. 

 

4.6.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 

- Las inversiones en entidades 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 
resultados.  

- 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. 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 
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participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

 

4.7. Créditos y débitos por la actividad propia. 

a) 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. 

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de 
cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

- Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés 
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La 
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el 
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor 
en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 

b) 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. 

- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. 
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 

- Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este 
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales 
o administrativos. 

 

4.8. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. 

La entidad utiliza el método del precio medio ponderado para la asignación de valor a 
las existencias por considerarlo el más adecuado para su gestión. 

La Fundación incorpora al precio de adquisición o coste de producción de las 
existencias los impuestos indirectos que las gravan, ya que no son recuperables 
directamente de la Hacienda Publica. 
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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 o coste de producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 
por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 
a su posible valor de realización. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor 
razonable. 

El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad 
en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el 
mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

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. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional 
de la entidad (euro) 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. La entidad no ha cambiado en 
el ejercicio la moneda funcional, que es el euro. 

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. 

A la Fundación le es de aplicación el Régimen Fiscal Especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo contenido en el Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre. De acuerdo con dicho Régimen Especial, todas las rentas 
obtenidas por la Fundación gozan de exención en el Impuesto de Sociedades, por lo 
que no forman parte de la base imponible del mismo. 

 

4.11. 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 entidad 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 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. No obstante 
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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. 

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. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe 
su concesión. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 
corresponden. 

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se 
producen. 

 

4.12. 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 entidad 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 entidad tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación. 

 

4.13. Gastos de personal. 

La Fundación no satisface retribuciones a largo plazo al personal. 

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. 

 

4.14. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

1. Reconocimiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con 
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior 
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o 
legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las 
subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a 
una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en 
que se reconozcan. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los fundadores o 
patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación 
fundacional, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la 
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entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones 
efectuadas por un tercero a la dotación fundacional. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido 
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su 
recepción. 

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los 
siguientes criterios: 

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando 
se haya adquirido el correspondiente activo. 

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si 
las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en 
condiciones de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del 
ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. 

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las 
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la 
justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, se considerarán 
no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o 
parcialmente. 

 

2. Valoración. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 
razonable del importe concedido. 

Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 
determinarse de manera fiable. 

 

3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio. 

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que 
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de 
carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o 
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo 
o a la cancelación del mismo tipo de pasivo. 

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los 
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: 

a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos 
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir 
los siguientes casos: 

b1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o 
baja en balance. Se aplicará este mismo criterio si la ayuda tiene como 
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finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones a efectuar en los 
bienes del Patrimonio Histórico. 

b2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio 
en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja 
en balance o, en su caso, en proporción a la dotación a la amortización 
efectuada en ese período para los citados elementos. 

b3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel 
comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

b4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

b5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que 
se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del 
elemento financiado. 

 

4.15. Combinación de negocios. 

La entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

4.16. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

La entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

4.17. Negocios conjuntos. 

La entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

4.18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades 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 y en la 
Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

a) Se entenderá que una entidad 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. En particular, se 
presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del 
grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen 
sus respectivos órganos de gobierno. 

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad 
del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, 
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ejerzan sobre esa entidad 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 financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª. 

 

5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

El detalle de movimientos de estos epígrafes del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

MOVIMIENTOS 
INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E 

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Inmovilizado 
Material 

Inmovilizado 
Intangible 

Inversiones 
Inmobiliarias 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 2.008.033,54 43.575,81   

(+) Entradas 1.505,78 2.002,55   

(-) Salidas, bajas o reducciones     

(- / +) Traspasos a / de otras partidas - 1.663.727,92    

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 345.811,40 45.578,36   

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 345.811,40 45.578,36   

(+) Entradas 2.860,06 2.722,50   

(-) Salidas, bajas o reducciones     

(- / +) Traspasos a / de otras partidas     

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 348.671,46 48.300,86   

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 2014 186.999,79 43.575,81   

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 3.167,98 642,12   

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos     

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 2014 190.167,77 44.217,93   

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 2015 190.167,77 44.217,93   

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.237,66 660,84   

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos     

H) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 2015 192.405,43 44.878,77   
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2014     

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo     

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos     
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2014     
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K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2015     

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo     

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos     
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2015     

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2015 156.266,03 3.422,09   

 

Inmovilizado Material: 

 

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 y considerando un valor residual nulo. Los porcentajes de 
amortización practicados por la Fundación han sido los siguientes: 

Descripción % Anual 

Construcciones 3% 

Mobiliario 10% 

Equipos Procesos de Información 25% 

Otro Inmovilizado Material 10% 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros que afecte a vidas útiles o 
métodos de amortización. 

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

Todos los elementos del inmovilizado material se consideran directamente afectos a la 
actividad propia de la entidad. 

No existen bienes del inmovilizado material afectos a garantía ni a reversión, ni a ningún 
otro tipo de restricciones a su titularidad. 

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. En este 
sentido, se revisan anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las 
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se 
deben cubrir para el año siguiente. 

El epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye bienes en régimen de 
arrendamiento financiero. 

 

Inmovilizado Intangible: 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal 
durante su vida útil estimada. Los porcentajes de amortización practicados por la 
Fundación han sido los siguientes: 

Descripción % Anual 
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Aplicaciones informáticas 33% 

 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros que afecte a valores 
residuales, vidas útiles o métodos de amortización. 

Todos los elementos del inmovilizado intangible se consideran directamente afectos a la 
actividad propia de la entidad. 

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. 

No existen bienes del inmovilizado intangible afectos a garantía ni a reversión, ni a 
ningún otro tipo de restricciones a su titularidad. 

La entidad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado 
intangible. 

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida. 

 

Inversiones Inmobiliarias: 

 

La Fundación no tiene registrado ningún elemento de dicha naturaleza. 

 

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar: 

 

La Fundación no ha formalizado ninguna operación de arrendamiento financiero. 

 

La información de los arrendamientos operativos en los que la Fundación es 
arrendataria es la siguiente: 

Arrendamientos operativos: información del arrendatario Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2014 

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del 
período 9.931,84 9.607,56 

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos 
no cancelables: 

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

 
 

9.931,84 
--    
--    

 
 

9.607,56 
--    
--    

 

El contrato de arrendamiento operativo formalizado se refiere al contrato de alquiler del 
local sito en la C/ Profesor Beltrán Báguena nº 5 - piso 5 - puerta 6 de 46009 Valencia 
para uso como oficina administrativa de la Fundación. Dicho contrato se ha ido 
renovando anualmente a su vencimiento por plazo de un año. 

 

6.  BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
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El detalle de movimientos de este epígrafe del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

MOVIMIENTOS 
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Bienes 
inmuebles Archivos Bibliotecas Museos Bienes 

muebles Anticipos Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2014 0,00      0,00 

(+) Entradas          

(-) Salidas, bajas o reducciones           

(- / +) Traspasos a / de otras partidas 1.100.000,00        1.100.000,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 1.100.000,00      1.100.000,00 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2015 1.100.000,00      1.100.000,00 

(+) Entradas         

(-) Salidas, bajas o reducciones           

(- / +) Traspasos a / de otras partidas         
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 1.100.000,00      1.100.000,00 
E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 
2014         

(+) Dotación a la amortización del ejercicio         

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos           
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o 
traspasos           

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 
2014         

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 
2015         

(+) Dotación a la amortización del ejercicio         

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos           
(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o 
traspasos           

H) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 
2015         

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2014 

          

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo           

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro           

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o 
traspasos           

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2014 

          

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2015 

          

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo           

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro           

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o 
traspasos           

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO           
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2015 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 
2015 1.100.000,00      1.100.000,00 

 

Descripción: Claustro Alto del Palacio del Abad: 

Con fecha 19-12-2003 la Fundación acordó la compra del “Claustro Alto del Palacio del 
Abad”, que en su día formaba parte del Monasterio como parte consustancial del 
mismo, aunque no fue hasta el año 2007 cuando se produjo el traslado de dicho 
claustro al Monasterio. El “Claustro Alto del Palacio del Abad” cumple las condiciones 
para ser considerado Bien del Patrimonio Histórico al ser parte consustancial al 
Monasterio de Santa María de la Valldigna. 

En el ejercicio 2014 se procedió a realizar el ajuste propuesto en los Informes de 
Auditoría de la Fundación, que ha supuesto la reclasificación del “Claustro Alto del 
Palacio del Abad” como Bien de Patrimonio Histórico por importe de 1.100.00,00 euros 
(hasta dicha fecha estaba reflejado dentro del epígrafe Construcciones del balance de 
situación). 

 

Otras información: 

No existen revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio (realizadas al 
amparo de una ley). 

Los bienes del Patrimonio Histórico no incluyen activos adquiridos a empresas del grupo 
y asociadas.!

Las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico están situadas dentro del territorio 
nacional, concretamente en la Comunidad Valenciana.!

No existen elementos del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad 
propia. 

No existen bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías. 

La Fundación recibe subvenciones de la Generalitat Valenciana para la financiación de 
su funcionamiento, de sus actividades y de sus inversiones, y una gran parte de la 
mismas se destina a la gestión, mantenimiento y rehabilitación de los bienes de 
Patrimonio Histórico. 

Al cierre del ejercicio no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta 
de bienes del Patrimonio Histórico. 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros respecto a las 
estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y 
métodos de amortización. 

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La 
administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las 
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se 
deben cubrir para el año siguiente. 

No existen otras circunstancias importantes que afecten a los bienes del Patrimonio 
Histórico. 
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7.  ACTIVOS FINANCIEROS 

 

a) Categorías de activos financieros: 

 

ACTIVOS FINANCIEROS A 
LARGO PLAZO  

CLASES 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros 
Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable 
con cambios en el 
excedente del ejercicio 

      

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar       

Activos disponibles para la 
venta       

Derivados de cobertura       

TOTAL           
 

ACTIVOS FINANCIEROS A 
CORTO PLAZO (sin incluir 

efectivo y otros activos 
equivalentes) 

CLASES 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

deuda Créditos, derivados y otros 
Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable 
con cambios en el 
excedente del ejercicio 

      

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar     955.462,81 2.026.715,29 

Activos disponibles para la 
venta       

Derivados de cobertura       

TOTAL         955.462,81 2.026.715,29 

 

TOTAL ACTIVOS 
FINANCIEROS 

CLASES 

A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO TOTAL 
Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable 
con cambios en el 
excedente del ejercicio 

      

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento       

Préstamos y partidas a 
cobrar   955.462,81 2.026.715,29 955.462,81 2.026.715,29 

Activos disponibles para la 
venta       

Derivados de cobertura       

TOTAL     955.462,81 2.026.715,29 955.462,81 2.026.715,29 
 

b) Otra información de activos financieros: 
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- La Fundación no posee activos financieros designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de resultados. 

- La Fundación no realiza cesiones de activos financieros que impliquen una transferencia 
contable. 

- La Fundación no posee activos financieros entregados como garantía. 

- No se han producido correcciones de valor por deterioro originadas por el riesgo de crédito 
(Se considera inexistente el riesgo de crédito relativo a los saldos deudores de la 
Generalitat Valenciana, así como el riesgo de crédito de fondos líquidos, que se considera 
limitado porque las contrapartidas son entidades bancarias a las que las agencias de 
calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones). 

- Contabilidad de coberturas: La entidad no ha realizado ninguna operación de esta 
naturaleza. 

- Valor razonable: No se han producido variaciones del valor razonable de los instrumentos 
financieros. Se considera que el valor en libros constituye una aproximación aceptable del 
valor razonable. 

- Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: La Fundación no ha realizado ninguna 
adquisición que haya llevado a calificar a una entidad como dependiente. 

- Al cierre del ejercicio no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de 
activos financieros. 

 

8.  PASIVOS FINANCIEROS 

 

a) Categorías de pasivos financieros: 

 

PASIVOS 
FINANCIEROS A 
LARGO PLAZO 

CLASES 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y 
partidas a 
pagar 

4.655.600,00 5.661.300,00     1.500,00 0,00 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en el 
excedente del 
ejercicio 

      

Otros             

TOTAL 4.655.600,00 5.661.300,00     1.500,00 0,00 

 

PASIVOS 
FINANCIEROS A 
CORTO PLAZO 

CLASES 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y 
partidas a 
pagar 

8.689.221,07 7.237.040,37     97.300,46 219.909,26 

Pasivos a valor       
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razonable con 
cambios en el 
excedente del 
ejercicio 
Otros             

TOTAL 8.689.221,07 7.237.040,37     97.300,46 219.909,26 

 

TOTAL PASIVOS 
FINANCIEROS 

CLASES 

A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO TOTAL 
Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y 
partidas a 
pagar 

4.657.100,00 5.661.300,00 8.786.521,53 7.456.949,63 13.443.621,53 13.118.249,63 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en el 
excedente del 
ejercicio 

      

Otros             

TOTAL 4.657.100,00 5.661.300,00 8.786.521,53 7.456.949,63 13.443.621,53 13.118.249,63 

 

b) Otra información de pasivos financieros: 

 
- La Fundación no posee pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 

la cuenta de resultados. 

- La Fundación no mantiene ningún activo de terceros recibido en garantía. 

- La entidad ha optado por valorar todos sus débitos y partidas a pagar por su valor nominal, 
ya que se considera que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

- Valor razonable: No se han producido variaciones del valor razonable de los instrumentos 
financieros. Se considera que el valor en libros constituye una aproximación aceptable del 
valor razonable. 

- No existe ninguna deuda que tenga garantía real. 

- Al cierre del ejercicio la entidad no posee ninguna póliza de crédito ni línea de descuento. 

- El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del 
ejercicio y del resto hasta su último vencimiento, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Vencimiento Deudas con entidades 
de crédito (IVF) 

Acreedores 
comerciales y otras 

cuentas a pagar 
Total 

2016 8.689.221,07 97.300,46 8.786.521,53 

2017 1.073.500,00 -- 1.073.500,00 

2018 1.130.000,00 -- 1.130.000,00 

2019 1.197.800,00 -- 1.197.800,00 

2020 1.254.300,00 -- 1.254.300,00 

2021 y siguientes -- -- -- 

TOTAL 13.344.821,07 97.300,46 13.442.121,53 
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- Información Préstamo Instituto Valenciano de Finanzas: 

La Fundación formalizó un préstamo a largo plazo con el Instituto Valenciano de 
Finanzas en fecha 28 de julio de 2008 por importe de 11.300.000,00 euros, con el 
objetivo de cubrir la deuda acumulada. 

Condiciones financieras del préstamo con el IVF: tipo de interés de referencia 
EURIBOR y diferencial de 0,65% anual, amortizable mediante veintitrés pagos 
semestrales y consecutivos, el primero de los cuales tendrá lugar el 15-12-2009 y 
produciéndose el vencimiento final el 15-12-2020. 

Según el contrato con el IVF debe destinarse una línea presupuestaria anual específica 
a la Fundación de al menos 1.500.000,00 euros para atender los compromisos 
financieros derivados de dicho préstamo. Sin embargo, dicha línea presupuestaria 
establecida en el contrato nunca se le ha asignado a la Fundación, a pesar de 
solicitarla formalmente todos los años a la Generalitat Valenciana. Este incumplimiento 
contractual ajeno a la Fundación es la causa por la que no se han atendido los 
vencimientos de capital y de intereses del préstamo con el IVF. 

 

9.  USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

El detalle de movimientos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

MOVIMIENTOS 
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA 

ACTIVIDAD PROPIA 
Usuarios Patrocinadores 

y Afiliados 
Otros 

deudores Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 955,22 2.191.185,03 10.000,00 2.202.140,25 

(+) Aumentos 1.268,62 936.150,00  937.418,62 

(-) Salidas, bajas o reducciones -1.494,87 -1.111.348,71  -1.112.843,58 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 728,97 2.015.986,32 10.000,00 2.026.715,29 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 728,97 2.015.986,32 10.000,00 2.026.715,29 

(+) Aumentos 964,50 750.150,00  751.114,50 

(-) Salidas, bajas o reducciones -942,09 -1.821.424,89  -1.822.366,98 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 751,38 944.711,43 10.000,00 955.462,81 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014     
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo     
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro     
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos     
F) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2014     
G) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015     
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo     
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro     
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(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos     
H) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2015     
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2015 751,38 944.711,43 10.000,00 955.462,81 

 

La composición detallada de los saldos al cierre del ejercicio es la siguiente: 

DETALLE 
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Saldo a 31-12-2015 

USUARIOS 751,38 

Usuarios Varios 693,98 

LLIG 57,40 

PATROCINADORES Y AFILIADOS 944.711,43 

Generalitat Valenciana - Subvención Gasto Corriente 385.474,91 

Generalitat Valenciana - Subvención Conmemoraciones 13.634,52 

Generalitat Valenciana - Subvención Gasto de Inversión 14.958,39 

Ayuntamiento de Valencia 108.180,00 

Ayuntamiento de Castellón 96.200,72 

Ayuntamiento de Alicante 36.060,24 

Diputación de Valencia 70.140,72 

Diputación de Castellón 68.514,72 

Diputación de Alicante 24.040,72 

Mancomunitat de la Valldigna 89.180,24 

FECOVAL 38.326,25 

OTROS DEUDORES 10.000,00 

Instituto Valenciano de la Música 10.000,00 

TOTAL 955.462,81 

 

10.  BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

 

La Fundación no tiene registrada ninguna partida en este epígrafe del pasivo del 
balance. 

 

11.  FONDOS PROPIOS 

 

La dotación fundacional asciende a 141.747,02 euros nominales, totalmente 
desembolsados, y tiene la composición siguiente: 
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FUNDADOR Aportación 

Generalitat Valenciana 12.020,24 

Diputación de Valencia 12.020,24 

Diputación de Castellón 12.020,24 

Diputación de Alicante 12.020,24 

Ayuntamiento de Valencia 12.020,24 

Ayuntamiento de Castellón 12.020,24 

Ayuntamiento de Alicante 12.020,24 

Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 3.005,06 

Ayuntamiento de Simat de la Valldigna 3.005,06 

Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna 3.005,06 

Ayuntamiento de Barx 3.005,06 

Aplicación Resultados 45.585,10 

TOTAL 141.747,02 

 

El detalle de movimientos en los Fondos Propios es el siguiente: 

MOVIMIENTOS 
FONDOS PROPIOS 

Dotación 
Fundacional Remanente 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

Excedente 
del ejercicio Total 

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2014 141.747,02  -9.716.220,59 -312.837,23 -9.887.310,80 

(+) Entradas   
-312.837,23          

+846.457,18 (*) -390.160,15 143.459,80 

(-) Salidas    312.837,23 312.837,23 

B) SALDO FINAL, EJERCICIO 2014 141.747,02  -9.182.600,64 -390.160,15 -9.431.013,77 

C) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2015 141.747,02  -9.182.600,64 -390.160,15 -9.431.013,77 

(+) Entradas   -390.160,15 -378.580,10 -768.740,25 

(-) Salidas    390.160,15 390.160,15 

D) SALDO FINAL, EJERCICIO 2015 141.747,02  -9.572.760,79 -378.580,10 -9.809.593,87 

(*) Durante el ejercicio 2014 se realizaron ajustes contra fondos propios por importe total de 846.457,18 
euros (saldo acreedor). 

 

De acuerdo con el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008: “El excedente del 
ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el 
resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, según el 
acuerdo del Patronato.” 

 

12.  SITUACIÓN FISCAL 
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12.1  Impuestos sobre beneficios. 

A la Fundación le es de aplicación el Régimen Especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo contenido en el Título II de la Ley 
49/2002. De acuerdo con dicho Régimen Especial, todas las rentas obtenidas por la 
Fundación gozan de exención en el Impuesto de Sociedades, por lo que no forman 
parte de la base imponible del mismo. 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o 
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación 
fiscal es susceptible a interpretaciones. Se estima que cualquier pasivo fiscal adicional 
que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no 
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

 

12.2  Otros tributos. 

La Fundación es una entidad exenta de IVA, y en este sentido cabe indicar que el IVA 
soportado en la adquisición de todos los bienes y servicios es una mayor coste de los 
mismos puesto que no es deducible de la Hacienda Pública. 

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; ni 
ninguna otra contingencia de carácter fiscal que deba indicarse. 

 

12.3  Otra información exigible por la Ley 49/2002. 

 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se realizan 
las siguientes precisiones: 

 

a) La actividad desarrollada por la Fundación durante el ejercicio 2015 coincide 
plenamente con el objeto fundacional, tal y como se detalla en la presente memoria. 
Todas las rentas percibidas por la entidad están exentas del Impuesto de Sociedades: 

- Aportaciones de usuarios por la venta de libros y otros servicios en las visitas al 
Monasterio de Santa María de la Valldigna. Importe 964,50 euros. Exentas en 
virtud del art. 7. 4º de la Ley 49/2002.  

- Colaboraciones de los patronos en la financiación de las actividades y gastos de la 
Fundación. Importe: 46.060,00 euros. Exentas en virtud del art. 6.1º.a) de la Ley 
49/2002. 

- Subvenciones oficiales recibidas dirigidas al mantenimiento y restauración del 
Monasterio de Santa María de la Valldigna, a la organización de actividades 
conmemorativas y a la financiación de los gastos generales de la Fundación. 
Importe: 561.668,37 euros. Exentas en virtud del art. 6.1º.c) de la Ley 49/2002. 

b) La Fundación imputa sus ingresos y gastos en torno a los 4 proyectos que constituyen 
la actividad fundacional: 

- Gestión y mantenimiento del Monasterio de Santa María de la Valldigna. 
- Gestión económico-administrativa y organización de actividades de la Fundación. 
- Rehabilitación del Monasterio de Santa María de la Valldigna. 
- Conmemoraciones. 
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c) La Fundación destina a la realización de sus fines fundacionales al menos el 70% de 
sus rentas e ingresos, destinando el resto si lo hubiera a incrementar la dotación 
patrimonial o las reservas. 

Durante el ejercicio 2015 todas las rentas e ingresos de la Fundación se han destinado 
íntegramente a la realización de sus fines fundacionales. 

d) La Fundación no ha satisfecho ningún tipo de retribución a sus patronos, 
representantes o miembros del órgano de gobierno. 

e-f) La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil. 

g) No existen rentas procedentes de patrocinios y convenios de colaboración empresarial 
imputables al ejercicio 2015. Las colaboraciones registradas se refieren a aportaciones 
de los patronos con el fin de colaborar en las actividades y gastos de la Fundación.  

h) La Fundación no desarrolla ninguna actividad prioritaria de mecenazgo. 

i) En caso de disolución de la Fundación, su patrimonio se destinará en su totalidad a 
alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, o 
a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés 
general. 

 

13.  INGRESOS Y GASTOS 

 

Ayudas monetarias y no monetarias: 

 

En el ejercicio 2015 no se han registrado gastos por ayudas. 

 

Aprovisionamientos: 

 

No se han registrado gastos de esta naturaleza en la cuenta de resultados. 

 

Gastos de personal: 

 

El desglose de los gastos de personal registrados en la cuenta de resultados es el 
siguiente: 

GASTOS DE PERSONAL Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Sueldos, salarios y asimilados (Personal Fundación) 180.632,49 176.663,14 

Sueldos, salarios y asimilados (Auxiliar Festivos - ETT) 16.856,48 16.386,40 

Seguridad Social a cargo de la entidad 57.192,37 57.702,72 

Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00 0,00 

Otras cargas sociales 0,00 0,00 
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TOTAL 254.681,34 250.752,26 

 

Otros gastos de la actividad: 

 

El desglose de la partida “Otros gastos de la actividad” es el siguiente: 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Arrendamientos y cánones 9.931,84 9.607,56 

Reparaciones y conservación 2.572,05 3.622,05 

Servicios de profesionales independientes 4.111,58 15.333,06 

Primas de seguros 2.622,01 2.285,21 

Suministros 13.509,46 13.259,29 

Otros servicios 249.888,00 556.112,81 

TOTAL 282.634,94 600.219,98 

 

A su vez, la cuenta “Otros servicios” comprende los siguientes conceptos de gasto: 

OTROS SERVICIOS Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Gastos de oficina e informática 1.159,13 2.684,28 

Comunicaciones 5.637,06 9.075,38 

Mantenimiento Oficina 4.923,08 4.924,02 

Mantenimiento Monasterio 5.700,63 9.537,60 

Limpieza Monasterio 8.126,34 7.825,84 

Seguridad Monasterio 87.025,65 100.687,00 

Conmemoraciones 109.637,78 205.260,84 

Gastos Inversiones Monasterio 7.295,70 203.641,65 

Gastos diversos Fundación 20.382,63 12.476,20 

TOTAL 249.888,00 556.112,81 

 

Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones: 

 

El desglose de los ingresos por colaboraciones de los patronos registrados en la cuenta 
de resultados es el siguiente: 
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INGRESOS POR COLABORACIONES Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Diputación de Castellón (Aportación Acuerdo Patronato) 12.020,00 7.573,00 

Ayuntamiento de Valencia (Aportación Acuerdo 
Patronato) 12.020,00 12.020,00 

Ayuntamiento de Castellón (Aportación Acuerdo 
Patronato) 12.020,00 12.020,00 

Mancomunitat de la Valldigna (Aportación Acuerdo 
Patronato) 2.000,00 0,00 

Diputación de Valencia (Aportación Acuerdo Patronato) 8.000,00 8.000,00 

TOTAL 46.060,00 39.613,00 

 

Permutas de bienes no monetarios y servicios: 

 

No se han registrado ingresos de esta naturaleza en la cuenta de resultados. 

 

Otros resultados: 

 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido resultados originados fuera de la 
actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros resultados. 

 

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 al excedente del ejercicio se desglosan 
en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

- Que aparecen en el patrimonio neto del balance 0,00 0,00 

- Que aparecen en el pasivo del balance 0,00 0,00 

- Imputados al excedente del ejercicio 561.668,37 828.734,14 

 

- Subvenciones a la explotación: 

 

La procedencia de las subvenciones y aportaciones recibidas, todas ellas vinculadas a 
la actividad fundacional, es la siguiente: 
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SUBVENCIONES 2015 APROBADO NO 
CONCEDIDO 

SALDO 
FINAL 

Subvención Generalitat Valenciana Cap. IV (Gastos Corrientes) 470.430,00 -8.151,37 462.278,63 

Subvención Generalitat Valenciana Cap. IV (Conmemoraciones) 91.680,00 -46,11 91.633,89 

Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII (Gastos de Inversión) 103.900,00 -96.144,15 7.755,85 

TOTAL 2015 666.010,00 -104.341,63 561.668,37 

 

SUBVENCIONES 2014 APROBADO NO 
CONCEDIDO 

SALDO 
FINAL 

Subvención Generalitat Valenciana Cap. IV (Gastos Corrientes) 470.430,00 - 470.430,00 

Subvención Generalitat Valenciana Cap. IV (Conmemoraciones) 161.680,00 -11.229,83 150.450,17 

Subvención Generalitat Valenciana Cap. VII (Gastos de Inversión) 219.900,00 -12.750,03 207.149,97 

Subvención Fundación Tripartita para la formación en el empleo 
(Formación Bonificada) 704,00 - 704,00 

TOTAL 2014 852.714,00 -23.979,86 828.734,14 

 

La Generalitat Valenciana concede a la Fundación subvenciones de explotación para la 
financiación de su funcionamiento y de sus actividades, y subvenciones de capital para 
la financiación de los proyectos de inversión a realizar en la restauración del Monasterio 
de Santa María de la Valldigna. Dado que dichos proyectos de inversión corresponden a 
obras de recuperación patrimonial de un bien de interés cultural de la Comunidad 
Valenciana que no es propiedad de la Fundación, estas subvenciones, que financian los 
gastos de restauración que la Fundación asume, se consideran contablemente como 
subvenciones de explotación y se han imputado al excedente del ejercicio. 

 

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de las subvenciones concedidas, que han sido aplicadas íntegramente a 
su finalidad. 

 

- Subvenciones de capital: 

 

La Fundación no tiene subvenciones de esta naturaleza. 
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15.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

15.1 Actividad de la entidad. 

 

I. Actividades realizadas 

 

M E M Ò R I A  D ' A C T I V I T A T S  E X E R C I C I  2 0 1 5  

 

Sobre la base dels Estatuts de la Fundació de la C.V. Jaume II el Just, segons el  

 

“Article 5 

La Fundació tindrà com a objecte i finalitats essencials de la seua actuació la 
recuperació, potenciació, posada en ús i divulgació del Patrimoni Històric Valencià, 
particularment del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, fundació del monarca 
Jaume II el Just, així com l'organització d'una sèrie d'activitats culturals que 
coincidisquen en el temps amb una important efemèrides com és el 700 Aniversari de 
la fundació de la Valldigna. També es promouran tipus d'actuacions en el patrimoni 
artístic valencià divulgant la figura del monarca Jaume II, vertebrador de la Comunitat 
Valencià, pel fet que, durant el seu govern, es produeix la incorporació definitiva 
d'Alacant al Regne de València. 

Aquests objectius s'enumeren amb caràcter simplement enunciatiu i no limitador, 
estant la Fundació legitimada per a realitzar qualssevol actes o activitats relacionades 
amb la finalitat cultural que impulsa la seua creació. Per al compliment de les seues 
finalitats i directament vinculats amb ells, la fundació pot realitzar entre uns altres, les 
següents activitats: 

 

a) Organitzar activitats de formació i recerca, congressos o trobades de 
caràcter científic o divulgatiu, exposicions, certàmens; editar publicacions i 
elaborar estudis relacionats amb les finalitats de la fundació. 

b) Adquirir i administrar drets sobre fons bibliogràfics, obres d'art i aquells béns 
mobles i immobles d'interès cultural que s'estime convenient, així com 
promoure la seua adquisició o donació per tercers públics o privats. 

c) Promoure o finançar actuacions que conduïsquen al compliment de les 
finalitats fundacionals, estimulant especialment la cooperació en el sector 
públic de cara a la consecució de les finalitats fundacionals. 

d) Establir i mantenir relacions amb qualsevol entitat pública o privada, així 
com difondre o promoure nacional i internacionalment els valors culturals 
del Monestir de Santa María de la Valldigna. 

i) Establir o efectuar activitats mercantils, fins i tot industrials, per a l'obtenció 
de renda o ingressos destinats a la realització de les finalitats fundacionals i 
a incrementar la dotació fundacional. 

e) Promoure diverses activitats, tant culturals com a publicitàries, que tindran 
com a objecte realçar la figura del monarca Jaume II el Just i rememorar el 
seu conteste històric per a coneixement de tots els valencians. 
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f) Totes aquelles altres, implícites o complementàries de les anteriors, que 
redunden en benefici de les finalitats de la fundació, ja que les activitats 
que es relacionen s'enumeren a títol simplement enunciatiu i no limitador” 

 

 

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és la seu social de la Fundació. Recollit 
i protegit en l'article 57 de l'Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana, la 
Fundació de la C.V. Jaume II el Just és l'entitat gestora del mateix sobre la base de 
l'especial relació que s'estableix amb la Conselleria amb competències de Cultura 
determinada per la Llei 10/2008 de 3 de juliol, de la Generalitat, del Reial Monestir de 
Santa Maria de la Valldigna. 

 

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és un monument que roman obert de 
dilluns a diumenge tots els dies de l'any amb l'excepció dels dies 25 de desembre 
(Nadal), 1 de gener (Any Nou) i 6 de gener (festivitat de Reis).  

 

La Fundació de la C.V. Jaume II el Just garanteix la seua obertura, en les millors 
condicions de neteja i conservació, amb assistència de personal, visites guiades, 
seguretat, etc. 

 

Les despeses imputables a aquesta activitat són els propis i necessaris per a l'execució 
de les activitats, des d'electricitat, despeses de neteja, servei de seguretat, lampisteria, 
manteniment campana, jardineria, etc.  

 

El Reial Monestir és visitable i a més de l'ampli ventall de possibilitats de visites: guiades 
per personal, amb el sistema interactiu I4, amb planificació anticipada per pàgina 
web, lliure, la Fundació organitza una sèrie de visites especials al llarg de l'any, que el 
seu objectiu és convertir la visita al monument en una experiència a recordar i a 
repetir. 

 

Existeixen diferents tipus de visites guiades:  

 

• Visita convencional: aquesta visita permet conèixer com era la vida quotidiana 
en el monestir i descobrir el seu valor històric i artístic. Té una durada aproximada de 50 
minuts.  

• Visita temàtica: permet conèixer la història del monestir centrada en un 
aspecte concret. Aquest tipus de visites solen anar acompanyades d'una degustació i 
un taller per a posar en pràctica els coneixements adquirits.  

• Visita teatralitzada: a més d'una guia que explica la història i l'arquitectura del 
cenobi, un actor representa diferents papers (un abat, un musulmà, un jueu.) 

• Visites escolars: En les visites per a escolars es pretén que els participants 
coneguen el monestir i la seua història, es divertisquen i aprenguen, amb propostes 
participatives, creatives i originals adaptades a les diferents necessitats, temps, edat, 
així com recursos d'aprenentatge del curs pertinent…  
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• Visita virtual: Si existeix algun motiu que impedeix desplaçar-se fins a Simat de la 
Valldigna per a conèixer el monestir, es pot fer una visita virtual des de la web 
(www.fundaciojaumeeljust.es) en l'apartat “Visita Virtual” amb un plànol del monestir 
en el qual les estades del monestir estan senyalitzades. En punxar en cadascuna 
d'elles, apareix una àmplia informació amb fotografies. 

 

 

A més, s'ofereixen activitats extraordinàries amb visita guiada realitzades al Reial 
Monestir de Santa María de la Valldigna. Durant l'any 2015: 
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Totes les despeses derivades de la gestió del Reial Monestir de Santa Maria de la 
Valldigna es justifiquen amb el seu manteniment i amb les activitats culturals i turístiques 
organitzades per la Fundació en el mateix, per a donar compliment als objectius.  

 

El Reial Monestir de Santa María de la Valldigna va rebre durant el 2015 a 53.508 
visitants. 

 

De la mateixa manera, tota la gestió administrativa de la Fundació, va orientada a la 
consecució dels seus objectius, amb especial significació d'aquella gestió relacionada 
amb el cenobi. Les despeses associades a aquesta gestió administrativa són les pròpies 
despeses el personal de la Fundació, assessoraments, assegurances, material d'oficina, 
lloguer d'oficines, etc. 

 

Continuitat en la llavor de restauració i recuperació del Reial Monestir de Santa Maria 
de la Valldigna: 

 

“HABILITACIÓ D'ANTIGUES SAGRISTIES I TRASAGRARI PER A COL·LECCIÓ 
MUSEOGRÀFICA” 

Amb data 24 d'octubre de 2014 es va signar contracte amb D. Salvador Vila Ferrer, 
arquitecte conservador del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna per a la 
redacció del projecte “Habilitació antigues sagristies i trasagrari per a col·lecció 
museogràfica” en el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, per la quantitat de 
DISSET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (17.364,52 
€), I.V. A. exclòs. 

El vertader museu de Valldigna estarà sempre compost pel mateix monestir que ha 
arribat fins a nosaltres en la seua presència física i testimonial de la història que 
representa. No obstant açò, l'oportunitat d'afegir al vertader museu la Col·lecció 
Museogràfica que es projecta, representa una forma de sumar-se a la comprensió 
d'aquest monument de l'arquitectura i de la història, fins i tot de l'esforç dels valencians 
per la seua recuperació després d'haver-ho deixat perdre parcialment durant tants 
anys. La Col·lecció Museogràfica de Valldigna, utilitzarà espais restaurats amb 
anterioritat per a divulgar la major part de continguts obtinguts en les excavacions 
arqueològiques de les obres dutes a terme durant més de trenta anys. 

Aquest projecte es va presentar en 2015 davant la direcció territorial de València per a 
l'obtenció de l'autorització per part de la Direcció general de Cultura. 

 

“OBERTURA DE PORTA EN MURALLA, NUCLI DE SERVICIS I CONDICIONAMENT DE 
RECORREGUTS, FASE I” 

A més a més, al Pla d´actuació per al 2015 aprovat al Patronat celebrat el 18 de 
desembre de 2014, incloïa la realització de l´obra “Obertura de porta en muralla, nucli 
de servicis i condicionament de recorreguts, Fase I” que se centraria per al 2015 en 
l'excavació arqueològica que uniria el locutori amb les obres finalitzades de Visitabilitat 
del Palau de l'Abat. L'obra es licitarà quan s'obtinga l'autorització al projecte, que va 
ser presentat en 2014. 
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L´autorització al projecte es va rebre en la Fundació amb data de 15 de juny de 2015. 
L´anunci de la licitació va eixir publicat al DOCV 7567 de 9 de juliol. 

Amb la licitació d´esta primera fase, es dóna continuïtat a la labor de restauració al 
monestir Valldigna. 

 

 

Dins de les inversions del 2015 s'engloben la pantalla, el projector, la càmera 
fotogràfica i els pivots separadors, tot amb la intenció de facilitar que la part baixa de 
l´Almàssera, que conté el centre d'interpretació, també puga servir com a lloc de 
conferències, presentacions de projectes, etc.  

 

 

Dins de les activitats que anualment s'organitzen per la Fundació en el Real Monestir, 
destaquen: 

 

JULIOL MUSICAL AL MONESTIR VALLDIGNA: 

 

Des dels inicis de la gestió del Real Monestir de Santa María de la Valldigna per part de 
la Fundació de la C.V. Jaume II el Just, la música ha format part de les activitats 
oferides als visitants del Monestir. Les successives retallades pressupostàries van eliminar 
la programació del Festival de Tecla i altres actuacions musicals que jalonaven la 
programació cultural del Monestir. Des del 2008 es mantenen els concerts de JULIOL 
MUSICAL AL MONESTIR VALLDIGNA. Se celebren en la segona quinzena del mes de 
juliol amb la intenció no solament de mantenir la programació musical, sinó també la 
d'acostar al Monestir a tots aquells turistes que atrets pel sol i platja de la nostra 
Comunitat veuen complementades les seues vacances amb la visita a el “temple 
espiritual, històric i cultural de tots els valencians” gaudint d'un concert.  

 

Divendres 17 de Julio a les 22.30h, concert Erika Escribá-Astaburuaga, soprano i José 
Luis Ruiz del Puerto, guitarrista. 

Dissabte 18 de Julio a les 22.30h, concert Manuel Galiana, recitador i Marisa Blanes, 
piano. 

 



 

 

 

Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just 

Cuentas Anuales Ejercicio 2015 Página 44 

 
 
 

CURS D'ESPECIALITZACIÓ D´HISTÒRIA MEDIEVAL: 

 

Des de fa 10 anys la Fundació de la CV Jaume II el Just realitza, en col·laboració amb 
el Departament d'Història Medieval de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de València, en el Real Monestir de Santa María de la Valldigna, el Curs 
d'Especialització d'Història Medieval. A la realització d'aquest curs acudeix una 
selecció de professors, tant nacionals com a internacionals, especialistes en diferents 
camps de la Història Medieval. Els alumnes participants, són una selecció d'estudiants 
d'últim curs de la llicenciatura o doctorands, que desitgen un major aprofundiment en 
els seus estudis, a més es compta amb la col·laboració tècnica de la Societat 
Espanyola d'Estudis Medievals.  

 

Amb aquesta activitat, es pretén donar compliment a l'article 8.b) de la Llei 10/2008 
del Real Monestir de Santa María de la Valldigna en el qual s'indica textualment: 
“Fomentar i promoure iniciatives de recerca per a la recuperació de la història de la 
Comunitat Valenciana i del seu patrimoni cultural, i aquelles que perseguisquen el 
coneixement i difusió del recinte monumental, dels seus valors artístics, culturals i de la 
seua història. Especialment totes aquelles que tinguen com a objectius estudiar els 
temes que afecten al patrimoni, comunicació i cultura, així com al medi ambient, a la 
indústria, al comerç, a les noves tecnologies i a les realitats científiques i socials. Tot açò 
amb preferència de les regions en les quals va tenir la seua major influència i relació 
l'antic Regne de València, com van ser les de l'àmbit mediterrani.” 
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EXPOSICIÓ: “EL MONESTIR DE PACO TEODORO”  
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El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, va inaugurar al Refectori del 
Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, l'exposició fotogràfica “El monestir de 
Paco Teodoro” el 27 de novembre de 2015. Es tractà de la primera visita d’Albert 
Girona, com a secretari autonòmic de Cultura, al monestir de la Valldigna. 

L'exposició, que mostra 56 instantànies del monestir, té com a finalitat donar a conéixer 
la mirada, sobre aquest conjunt arquitectònic, del seu millor cronista visual, Francisco 
Teodoro. 

Aquesta mostra fotogràfica s'ha dividit en set apartats que són: El temps s’atura, on 
poden observar-se xicotets detalls del monestir on el temps roman congelat; Amor 
entre murs, en el qual s'observen els edificis i murs del monestir; Un viatge al passat, que 
mostra fotos del monestir en un passat recent; Panoràmiques, que reuneix instantànies 
panoràmiques del monestir; Nits al monestir, que mostra l'activitat nocturna d'aquest 
conjunt arquitectònic; Un monestir viu, que relata l'activitat diària al monestir i, 
finalment, El claustre, del que Paco Teodoro estava especialment interessat i viurà, en 
primera persona, la seua reincorporació al monestir. 

Els comissaris de l'exposició són la viuda, Lola Grau, i els fills de fotògraf, David i 
Carolina, que han cedit les imatges i el seu treball, de manera altruista, de la mateixa 
manera que Paco Teodoro va cedir les seues imatges al llarg de la seua vida. 

 

A més de les activitats directament organitzades anualment per la Fundació, hi ha unes 
altres que se celebren en el Real Monestir i en les quals la fundació col·labora, 
afavorint una contínua activitat cultural en el mateix. 

 

- Exposició Vicente Blasco Ibáñez 
- 27 de gener: Inauguració obres Visitabilitat del Palau de l´Abat i Centre 

d´interpretació de la Valldigna 
- 12 de març: Inauguració exposició amb motiu del Dia de la Valldigna “El Reial 

Monestir de Santa Maria de la Valldigna en blanc i negre” 
- 15 de març: Missa pel Dia de la Valldigna 
- 29 de març: Concert pel Dia de la Valldigna 
- 15 de maig: Inauguració exposició “Memòries oblidades. Imatges de l'escultura 

gòtica valenciana” 
- 12/06/2015 Entrega diplomes alumnes curs d´informàtica 2014-2015 i 

presentació llibre “Simat de la Valldigna 1915” de José Ripoll 
- 14/06/2015 XV Encontre de Corals 
- 4 de juliol: IX Encontre nacional de Corals 
- 17 i 18 de juliol: JULIOL MUSICAL AL MONESTIR VALLDIGNA 
- 25/07/2015 Volta a peu Simat de la Valldigna 
- 8, 9 i 10 de setembre “X Curs d´especialització d´història medieval” 
- 6 d´octubre: Muntatge panels sobre restauració del monestir al Refectori 
- 16 d´octubre: ContesColtes 2015 
- 23/10/2015 Presentació llibre d´Isabel Canet “El baró de foc” 
- 24 d´octubre Cursa Montdúber Trail 
- 24 d´octubre: Concert de Joan Americ organitzat per l´Ajuntament de Simat 
- 27 de novembre: Inauguració exposició “El Monestir de Paco Teodoro” 
- 12 de desembre: Assemblea extraordinària de l´associació de cronistes del 

Regne de València” 
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Desde el 11 de diciembre 2014 al 1 de 
marzo 2015: Exposición “BLASCO 
IBAÑEZ, Cronista de la I Guerra 
Mundial”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                              
 
 

 
 
 
27 de gener: Inauguració obres 
Visitabilitat del Palau de l´Abat i Centre 
d´interpretació de la Valldigna 
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Del 9 al 29 de març de 2015 Actes 
celebració DIA DE LA VALLDIGNA i FIRA 
DE LA VALLDIGNA 
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15 de maig: Inauguració exposició 
“Memòries oblidades. Imatges de 
l´escultura gòtica valenciana” 

 

 

               

 

12/06/2015 Entrega diplomes alumnes 
curs d´informàtica 2014-2015 i 
presentación llibre “Simat de la 
Valldigna 1915” de José Ripoll 
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14/06/2015 XV Encontre de Corals  

 

 

  

                
4 de juliol: IX Encontre nacional de 
Corals 
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25/07/2015 Volta a peu Simat de la 
Valldigna 

 

 

 

  

 

 

6 d´octubre: ContesColtes 2015 

 

23/10/2015 Presentació llibre d´Isabel Canet “El baró de foc” 
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24 d´octubre Cursa Montdúber Trail 

 

   
      

 

 

24 d´octubre: Concert de Joan Americ 
organitzat per l´Ajuntament de Simat 
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12 de desembre: Assemblea 
extraordinària de l´associació de 
cronistes del Regne de Valènci
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Ja finalment, assenyalar que segons els Estatuts de la Fundació de la C.V. Jaume II el 
Just, la fundació té com a objecte i finalitats essencials de la seua actuació “la 
recuperació, potenciació, posada en ús i divulgació del Patrimoni Històric Valencià…”. 
Encara que s'afig que aquesta recuperació, potenciació, etc. s'aplicarà en particular 
al Reial Monestir, no es limita al mateix indicant els propis estatuts que “està legitimada 
la fundació per a realitzar qualsevol acte o activitat relacionada amb la finalitat 
cultural que impulsa la seua creació” , afegint com a activitats que pot realitzar la 
Fundació: “Organitzar activitats de recerca i formació, congressos o trobades de 
caràcter científic o divulgatiu, exposicions, certàmens, editar publicacions i elaborar 
estudis relacionats amb les finalitats de la fundació” i establint que “la fundació 
desenvoluparà les seues activitats principalment en l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana”. 

 

Així doncs, la celebració de les activitats lligades a les efemèrides històriques i culturals 
amb rellevància per a la Comunitat Valenciana queden plenament arreplegades en 
els Estatuts de la Fundació de la C.V. Jaume II el Just. 

 

Durant el 2015, la Fundació va col·laborar en l'organització i celebració de diferents 
efemèrides, a més de les citades activitats realitzades en el Real Monestir de Santa 
María de la Valldigna: 

 

30 ANIVERSARI BIBLIOTECA VALENCIANA 

 

La Biblioteca Valenciana té el seu origen en la generosa donació de la biblioteca 
particular de Nicolau Primitiu Gómez Serrano per part dels seus hereus en 1979. No 
obstant açò, jurídicament no va nàixer fins a 1985, quan va ser creada gràcies al 
Decret 5/1985, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, Decret que va 
entrar en vigor el dia 4 de febrer de 1985. Amb motiu, doncs, d'aquest 30 aniversari de 
la creació de la Biblioteca Valenciana, s'han programat una sèrie d'activitats especials 
al llarg de tot el 2015. La Fundació es va encarregar de la realització d'un concert de 
Capella de Ministrers, que portava per títol "Música i literatura del “Renaixement. 30 
anys de la Biblioteca Valenciana", realitzat el 4 de gener a les 12 h. en l'església del 
Monestir de Sant Miquel dels Reis amb gran èxit de públic. 

També es va finançar per part de la fundació la realització d'un programa de radi en 
la cadena Ser València, amb motiu de la commemoració del 30 aniversari de la 
Biblioteca Valenciana, emés des de la mateixa. 
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V CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANTA TERESA DE JESÚS 

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport s'ha sumat en 2015 com a membre a la 
Comissió Nacional V Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, participant 
amb una exposició organitzada des del Consorci de Museus i la Fundació de la C.V. 
Jaume II el Just amb el títol ESPACIALISMO CROMATICO. 

Aquesta exposició té com a objectiu mostrar la rellevància de Teresa de Jesús en totes 
les seues facetes a través de propostes artístiques actuals. 

L'actualitat de Santa Teresa de Jesús, en les albors del Segle XXI, és potser més àmplia 
del que mai abans ho havia sigut. En el segle XX van començar a publicar-se estudis 
històrics i literaris que van potenciar la seua dimensió espiritual, doctrinal i literària, i van 
subratllar específicament els aspectes sociològics i antropològics derivats de la seua 
condició de dona. 

La commemoració dels cinc segles del seu naixement ofereix una oportunitat única, 
no solament de recordar qui va ser i què va fer Santa Teresa, sinó també de 
comprendre el seu pensament i la seua vida. 

Per açò, el discurs expositiu ideat per a aquesta proposta gira entorn del 
ESPACIALISMO entés com la metàfora artística dels conceptes metafísics que reflecteix 
la poètica teresiana. 

Raó per la qual, nocions tals com: Estatges, Llums i Ombres, Silenci, Buit, Mística, 
Equilibri/Harmonia constituiran l'essència que servirà de connexió entre els diferents 
llenguatges artístics que van integrar aquesta mostra. 

L'exposició va comptar amb 9.410 visitants. 
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IGNACIO VERGARA EN EL TERCER CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT. 1715-2015. 

 

El 6 de febrer de 2015 es van complir tres-cents anys del naixement d'Ignacio Vergara 
(1715-1776), considerat com un dels escultors valencians més prestigiosos de totes les 
èpoques i membre d'una de les més importants famílies valencianes d'artistes. No en 
va la portada del Palau del Marquès de dues Aigües, una de les seues obres mestres, 
llaurada quan encara no comptava amb trenta anys d'edat, constitueix una dels 
senyals d'identitat d'aquesta ciutat. 

L'exposició comissariada per Sra. Ana Mª Buchón, es va presentar, des del màxim rigor 
científic, fruit de la recerca documental i bibliogràfica, com la primera gran exposició 
monogràfica sobre l'artista i pretén acostar al gran públic la figura d'un dels escultors 
valencians més prestigiosos de totes les èpoques. 

Si en general les exposicions sobre escultura d'època moderna són relativament 
poques en comparació especialment amb les de pintura; les d'escultures i escultors 
s'ha centrat sobretot en l'etapa contemporània. Apostar en aquest projecte per una 
exposició monogràfica d'un escultor valencià del segle XVIII, que ja en el seu momento 
va ser reconegut en el nostre territori com el millor, va suposar una novetat. 

L´exposició va rebre 16.710 visitants. 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

GASTOS / INVERSIONES Total 
Actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 
REALIZADO 

Gastos por ayudas y otros    
    a) Ayudas monetarias    
    b) Ayudas no monetarias    
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno    
Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación    

Aprovisionamientos    
Gastos de personal 254.681,34  254.681,34 
Otros gastos de la actividad 282.634,94  282.634,94 
Amortización del Inmovilizado 2.898,50  2.898,50 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado    
Gastos financieros 447.075,79  447.075,79 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio    
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros    

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 987.290,57 0,00 987.290,57 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 2.860,06  2.860,06 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico    
Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones 2.860,06 0,00 2.860,06 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 990.150,63 0,00 990.150,63 

 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

 

A) Ingresos obtenidos por la entidad  
  

INGRESOS TOTAL 
REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 964,50 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público 561.668,37 
Colaboraciones patronos fundación 46.060,00 
Aportaciones privadas  
Otros tipos de ingresos 17,60 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 608.710,47 
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
  

OTROS RECURSOS TOTAL 
REALIZADO 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

 

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Colaboración con la Universidad de Valencia y con la 
Sociedad Española de Estudios Medievales relativa a la 
celebración del CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE 
HISTORIA MEDIEVAL 

  X 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

 

Recursos económicos totales empleados por la entidad: 

 

GASTOS / INVERSIONES PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Gastos por ayudas y otros 
       a) Ayudas monetarias 
 

  
     b) Ayudas no monetarias       

    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno       
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación       
Aprovisionamientos 

 
  

 Gastos de personal 286.810,00 254.681,34 -32.128,66 
Otros gastos de la actividad 462.340,00 282.634,94 -179.705,06 
Amortización del Inmovilizado   2.898,50 2.898,50 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado       
Gastos financieros 1.000,00 447.075,79 446.075,79 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros       
Diferencias de cambio       
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros       

Impuestos sobre beneficios       

Subtotal gastos 750.150,00 987.290,57 237.140,57 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)   2.860,06 2.860,06 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico       

Cancelación deuda no comercial       
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Subtotal inversiones 0,00 2.860,06 2.860,06 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 750.150,00 990.150,63 240.000,63 

 

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad: 

 

INGRESOS PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias   964,50 964,50 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles       
Subvenciones del sector público 666.010,00 561.668,37 -104.341,63 
Colaboraciones patronos fundación 84.140,00 46.060,00 -38.080,00 
Aportaciones privadas       

Otros tipos de ingresos   17,60 17,60 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 750.150,00 608.710,47 -141.439,53 

    OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Deudas contraídas       

Otras obligaciones financieras asumidas       

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00 0,00 

 

Análisis de las desviaciones más significativas: 

 

Desviaciones en partidas de gastos: 

- Los gastos de personal han disminuido en un 11% y la partida otros gastos de la 
actividad ha disminuido en un 39% respecto a lo previsto en el Plan de Actuación. 
Fundamentalmente se debe al enorme esfuerzo realizado por la Fundación para 
reducir sus gastos en la medida de lo posible y de este modo adaptarlos a la 
tendencia en la disminución de ingresos sufrida durante los últimos ejercicios. 

- Los gastos financieros suponen una desviación significativa por encima de lo 
previsto en el Plan de Actuación. Está desviación tiene su causa en que dichos 
gastos financieros, pertenecientes al préstamo con el IVF, no fueron tenidos en 
cuenta al presupuestar el ejercicio 2015 porque deberían financiarse con una línea 
presupuestaria anual específica otorgada a la Fundación de al menos 1.500.000,00 
euros. Sin embargo, dicha línea presupuestaria establecida en el contrato nunca se le 
ha asignado a la Fundación, a pesar de solicitarla formalmente todos los años a la 
Generalitat Valenciana. La Fundación está a la espera de que se solucione esta 
contingencia. 

 
Desviaciones en partidas de ingresos: 

- Las subvenciones del sector público (Generalitat Valenciana) han disminuido un 
16% respecto al importe previsto en el Plan de Actuación. La desviación se ha 
producido debido a la minoración realizada a la Fundación durante el ejercicio 2015, 
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por importe de 104.341,63 euros, respecto a las subvenciones concedidas 
inicialmente por la Generalitat Valenciana en la Ley de Presupuestos para 2015. 

- Las colaboraciones de los patronos han disminuido un 45% respecto al importe 
previsto en el Plan de Actuación. La causa de tal variación se debe a que se realizó la 
misma solicitud de aportación que en las anualidades anteriores y, teniendo en 
cuenta la actual situación de crisis económica generalizada, algunos patronos han 
desistido de la colaboración establecida al aprobar el Plan de Actuación. 

 

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

 

Todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación están 
directamente vinculados al cumplimiento de sus fines propios. 

Durante el ejercicio no se han realizado actos de enajenación, gravamen o transacción 
de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al 
cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo 
de la Fundación. 

Todas las rentas e ingresos obtenidos por la Fundación se destinan a su reinversión en 
el objeto fundacional. 

 

a) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

 

Ejercicio 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO RENTA A DESTINAR 

     Importe % 

2011 46.931,96   1.449.295,15 1.496.227,11 1.496.227,11 100% 

2012 -294.638,17   1.587.662,57 1.293.024,40 1.293.024,40 100% 

2013 -312.837,23 -27.581,83 1.211.181,10 870.762,04 870.762,04 100% 

2014 -390.160,15  2.106.233,09 1.716.072,94 1.716.072,94 100% 

2015 -378.580,10  987.290,57 608.710,47 608.710,47 100% 

TOTAL -1.329.283,69 -27.581,83 7.341.662,48 5.984.796,96 5.984.796,96  
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Ejercicio 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 
INVERSIÓN) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

   2011 2012 2013 2014 2015 PDTE 

2011 1.496.227,11 1.339.536,42       156.690,69 

2012 1.293.024,40   1.183.265,67     109.758,73 

2013 870.762,04     1.212.984,89   -342.222,85 

2014 1.716.072,94    1.263.284,24  452.788,70 

2015 608.710,47     990.150,63 -381.440,16 

TOTAL 5.984.796,96 1.339.536,42 1.183.265,67 1.212.984,89 1.263.284,24 990.150,63 -4.424,89 

 

b) Recursos aplicados en el ejercicio. 

 

EJERCICIO 2015 IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 984.392,07 984.392,07 

  Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda   

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2)   2.860,06   2.860,06 

2.1 Realizadas en el ejercicio   2.860,06   2.860,06 

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores       

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores         

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios anteriores       

TOTAL (1+2)   987.252,13   987.252,13 

 

15.3 Gastos de administración. 

 

No existen gastos ocasionados por la administración de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Fundación no adscrito a los fines fundacionales, ni gastos 
de los que los patronos tengan derecho a ser resarcidos. 
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16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Se ha considerado a la Generalitat Valenciana como una parte vinculada, en el sentido 
de que ejerce o tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la Fundación. La información sobre operaciones y 
saldos con la Generalitat Valenciana, aparece reflejada en los correspondientes 
epígrafes y notas de las presentes cuentas anuales. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la Fundación es un ente con personalidad 
jurídica propia de naturaleza privada, si bien está integrada en el Sector Público 
Autonómico Valenciano, por lo que consolida sus estados financieros en la Cuenta 
General de la Generalitat Valenciana. Consecuentemente está sometida a la función de 
fiscalización y control de la Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas de la 
Generalitat Valenciana. 

 

Durante el ejercicio no se ha satisfecho remuneración alguna, en función de su cargo, a 
ningún miembro del Patronato de la Fundación. Tampoco existe ningún empleado que 
tenga la consideración de personal de alta dirección. 

 

17.  OTRA INFORMACIÓN 

 

La composición del patronato al cierre del ejercicio es la siguiente: 

• Presidente: Conseller de Educación, Investigacion, Cultura y Deporte. 

• Vicepresidente: Secretario Autonómico de Cultura y Deporte. 

• Vocales: 

- Directora General de Cultura y Patrimonio. 

- Presidente Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

- Presidente Excma. Diputación Provincial de Valencia. 

- Presidente Excma. Diputación Provincial de Castellón. 

- Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

- Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 

- Alcaldesa Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 

- Presidente Mancomunitat de Municipis de la Valldigna. 

• Secretaria: Administradora de la Fundación (mediante acuerdo del patronato 
celebrado en Valencia a 18 de junio de 2014 se nombra secretaria del 
patronato a la administradora de la Fundación). 
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Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en el órgano de gobierno. 

 

Información relativa al personal de la Fundación: 

Distribución del personal de la entidad al 
término del ejercicio, por categorías y 
sexos 

Total Mujeres Total Hombres Total 

Ejerc. 
2015 

Ejerc. 
2014 

Ejerc. 
2015 

Ejerc. 
2014 

Ejerc. 
2015 

Ejerc. 
2014 

Altos directivos       

Resto de personal directivo 1 1   1 1 

Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y de apoyo 1 1 1 1 2 2 

Empleados de tipo administrativo       

Comerciales, vendedores y similares       

Resto de personal cualificado 3 3   3 3 

Trabajadores no cualificados       

Total personal al término del ejercicio 5 5 1 1 6 6 
 

Número medio de personas empleadas en el curso del 
ejercicio, por categorías Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Altos directivos   

Resto de personal directivo 1 1 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 1,60 1,60 

Empleados de tipo administrativo   

Comerciales, vendedores y similares   

Resto de personal cualificado 2,60 2,60 

Trabajadores no cualificados   

Total empleo medio del ejercicio 5,20 5,20 
 

En el curso de los ejercicios 2015 y 2014 no se ha empleado a ninguna persona con 
discapacidad igual o superior al 33%.  

 

La Junta de Patronos conoce que, mediante acuerdo de 20 de noviembre de 2003, 
publicado en el BOE de 8 de enero de 2004, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores aprobó el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de inversiones financieras temporales, por lo que en el caso de realizar 
inversiones financieras temporales se acogería a los principios y recomendaciones 
recogidos en el mismo. 
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18.  INVENTARIO 

 
Detalle del inventario de bienes y derechos de la Fundación a 31-12-2015: 
 
 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AMORTIZ. 
2015 

AMORTIZ. 
ACUM. 2015 

VALOR 
NETO 

CONTABLE 
2015 

Inmovilizado Intangible 48.300,86 660,84 44.878,77 3.422,09 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 48.300,86 660,84 44.878,77 3.422,09 
Programa Gialix 12.747,17 0,00 12.747,17 0,00 
Programa I4 y Página Web 22.409,92 0,00 22.409,92 0,00 

Implementación Actividades Didácticas 8.418,72 0,00 8.418,72 0,00 
Programa A3Con Plus 2.002,55 660,84 1.302,96 699,59 
Desarrollo Nuevo Portal Web 2.722,50 0,00 0,00 2.722,50 

Bienes del Patrimonio Histórico 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 
BIENES INMUEBLES – CONJUNTOS HISTÓRICO 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 
Claustro Alto del Palacio del Abad Monasterio 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 

Inmovilizado Material 348.671,46 2.237,66 192.405,43 156.266,03 
CONSTRUCCIONES 41.734,06 731,01 4.690,65 37.043,41 
Almacén Monasterio 41.734,06 731,01 4.690,65 37.043,41 

MOBILIARIO 32.333,05 627,86 29.639,43 2.693,62 
Sillones apilables 15.802,34 0,00 15.802,34 0,00 
Mobiliario Gerencia 2.744,53 274,45 2.550,40 194,13 
Mobiliario Oficinas ORSA 6.334,36 0,00 6.334,36 0,00 
Mobiliario Taller Arqueológico 2.673,87 0,00 2.673,87 0,00 
Vitrinas Expositoras Monasterio 2.193,82 219,38 1.371,13 822,69 
Mostrador Monasterio 661,98 66,20 397,19 264,79 

Sillón Despacho Gerencia 442,32 0,00 442,32 0,00 
Postes Protocolo Monasterio 1.479,83 67,83 67,83 1.412,00 

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 160.381,81 878,79 157.946,21 2.435,60 
Ordenador Monasterio 7 1.093,85 0,00 1.093,85 0,00 
Equipo Informático 2013-Intel Core I3 603,79 150,95 339,65 264,14 

Equipo Informático 4 730,69 0,00 730,69 0,00 
PDAS I4 139.200,00 0,00 139.200,00 0,00 
Conjunto Ordenadores 5 2.538,89 0,00 2.538,89 0,00 
Ordenador 6 549,26 0,00 549,26 0,00 
Equipo Informático Servidor 2.062,48 0,00 2.062,48 0,00 
Multifunción EPSON Monasterio 409,00 102,25 176,04 232,96 

2 Ordenadores GSIT Intel 1.096,78 274,20 327,43 769,35 
Equipamiento Fotocopiadora 5.138,46 0,00 5.138,46 0,00 
Equipamiento Punto Información Monasterio 3.367,06 140,32 3.367,06 0,00 
Terminal Punto de Venta Monasterio 2.211,32 0,00 2.211,32 0,00 
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IPCOP Firewall 665,50 131,71 131,71 533,79 
Pantalla Centro Interpretación Monasterio 714,73 79,36 79,36 635,37 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 114.222,54 0,00 129,13 114.093,41 
Cuadros Dorotheum 20.318,00 0,00 0,00 20.318,00 

5 Fotografías J. Bérchez 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
Encuadernadora 129,13 0,00 129,13 0,00 
Florones Monasterio (En Curso) 92.575,41 0,00 0,00 92.575,41 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE       1.259.688,12 

     

ACTIVO CORRIENTE    IMPORTE 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia       955.462,81 
USUARIOS, DEUDORES    751,38 
Usuarios Varios    693,98 
LLIG    57,40 

PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES    954.711,43 
Generalitat Valenciana - Subvención Gasto Corriente    385.474,91 
Generalitat Valenciana - Subvención Conmemoraciones    13.634,52 
Generalitat Valenciana - Subvención Gasto de Inversión    14.958,39 
Ayuntamiento de Valencia    108.180,00 
Ayuntamiento de Castellón    96.200,72 

Ayuntamiento de Alicante    36.060,24 
Diputación de Valencia    70.140,72 
Diputación de Castellón    68.514,72 
Diputación de Alicante    24.040,72 
Mancomunitat de la Valldigna    89.180,24 
FECOVAL    38.326,25 

Instituto Valenciano de la Música    10.000,00 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       1.418.876,73 
Caja    117,64 
Bancos    1.418.759,09 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE       2.374.339,54 
     
TOTAL ACTIVO    3.634.027,66 

 

 

19.  INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES, 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 
15/2010 

 

De acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, se suministra la siguiente información: 
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Información sobre el período medio de 
pago a proveedores en operaciones 
comerciales 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

 Días Días 

Período medio de pago a proveedores 63,34 -- 

 

(*) No se presenta información comparativa correspondiente al ejercicio anterior, ya que estamos 
en el primer ejercicio de aplicación de la Resolución del ICAC de 29-01-2016, calificándose las 
presentes cuentas anuales de 2015 como iniciales a estos exclusivos efectos. 

 

 

----------------------------------------- 

 

 

DILIGENCIA DE CIERRE 

Doña Ana Isabel Trujillo Ivars, en calidad de Administradora de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Jaume II EL Just, declara bajo su responsabilidad que las Cuentas Anuales de la 
citada Fundación, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 
31 de diciembre de 2015, y constituidas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la 
Memoria, documentos que abarcan las hojas número 1 a 66: 

• Fueron formuladas en fecha 31 de marzo de 2016 por la Administración de la Fundación. 

 

 

 

 

 

Firmado: Ana Isabel Trujillo Ivars 

 

----------------------------------------- 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL 
DELICTE (FAVIDE) 



 

      
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA PÚBLICA DE REGULARIDAD  
CONTABLE DE LA ENTIDAD  

FUNDACIÓN 
 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA  

LA  ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DEL DELITO 
 

DEL EJERCICIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Castán Tobeñas, 77. 
Edificio B2 46018 VALENCIA 
 

Informe de Auditoría Pública de Regularidad  Contable de la entidad  FAVIDE relativo al ejercicio 
2015. 
 

1.- Introducción.  
 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 

1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las 

cuentas anuales que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta 

de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha, de la entidad Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las 

Víctimas del Delito, en adelante “FAVIDE” correspondientes al ejercicio 2015, en colaboración 

con la firma de auditoría Iberaudit Kreston FRP, S.L en virtud del contrato (CNMY15/INTGE/6 

lote 4) suscrito con la Consellería de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la 

Intervención General de la Generalitat y en el marco del Plan de Auditorías correspondientes al 

ejercicio 2016. 

 

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoria del 

Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención 

General de la Generalitat, con fecha 12 de mayo de 2016, se emite informe de auditoria 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 desestimar las mismas y 

emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo. 

 

2.- Consideraciones Generales. 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito, con CIF G-

97447973, se encuentra adscrita, tras la reorganización administrativa operada en virtud del 

Decreto 7/2015, de 29 de junio, del President de la Generalitat, a la Conselleria de Justicia, 

Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Su código de identificación 

orgánica en el presupuesto de la Generalitat para 2015 era el 00124, sección 22 (actualmente, 

sección 07). 

Las  cuentas anuales del ejercicio 2015 de FAVIDE se han elaborado de acuerdo con lo dispuesto en 

el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban  las normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, en todo lo no modificado 

específicamente por dichas normas será de aplicación el Plan General de Contabilidad aprobado 

por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

Según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, son fines principales de FAVIDE  los siguientes: 

a) Defender y velar por los derechos de las víctimas, recogidos en la Declaración de los 

Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas de delitos y del abuso de poder, 

aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. 

b) Atender, asistir y proteger a las víctimas directas e indirectas de delitos y actos violentos, a 

fin de paliar los efectos de la victimización primaria y secundaria. 
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c) Sensibilizar e implicar a las Administraciones Públicas y a toda la sociedad civil, en la lucha 

contra la violencia. 

d) Servir de apoyo a las distintas administraciones radicadas en la Comunitat Valenciana, para 

el desarrollo de planes y programas y la realización de actividades que les competan, en lo 

concerniente a la prevención de la violencia y ayuda a las víctimas de delitos y actos violentos. 

e) Colaborar con los órganos judiciales en materia de atención, asistencia y apoyo a las víctimas 

de delitos y actos violentos. 

f) Colaborar con las personas jurídicas competentes en la resolución de conflictos relativos a las 

víctimas de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y contextos, atendiendo de forma 

integral y continuada la problemática jurídica, psicológica, social y educativa. 

g) Informar, formar y asesorar a cuantas personas o colectivos pretendan implicarse, individual 

o colectivamente, en el apoyo y asistencia a las víctimas de delitos y actos violentos. 

h) Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones pioneros para eliminar y/o reducir la 

violencia. 

i) Desarrollar e impulsar la mediación, como medio de resolución de conflictos. 

FAVIDE, de manera secundaria, también podrá dedicarse a la consecución de los siguientes 

fines: 

a) Desarrollar Planes y Programas de prevención, intervención, inserción social y laboral, 

formación e investigación en relación con las mujeres en riesgo de exclusión social. 

b) Apoyar y asesorar a familias en situación de especial vulnerabilidad 

La dotación fundacional  de la misma está constituida por la aportación de la Generalitat por 

importe de 300.100,00 euros siendo, por tanto, el nivel de participación de la Generalitat del 

100%. 

A fecha de emisión este informe, el puesto de Director General de FAVIDE se encuentra vacante. La 

anterior directora general de FAVIDE, Dña. Eva María Amador Guillen, presentó su dimisión el 30 

de junio de 2015. Con fecha 22 de diciembre de 2015 se nombra Comisión Permanente.  La 

presidenta del Patronato, Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao, es la encargada de la formulación de 

las cuentas y el Patronato es el responsable de la aprobación de las mismas. 

Las  cuentas anuales del ejercicio 2015 se formularon con fecha 31 de marzo de 2016 y se pusieron 

a disposición de la Intervención General con fecha 8 de abril de 2016. 

 
3.- Objeto 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. 
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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 de 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 con salvedades. 

 

4.- Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión. 

4.1. A la fecha de este informe no hemos recibido contestación a la carta de circularización de la 

Abogacía General de la Generalitat en relación con los litigios en curso de FAVIDE,  por lo que no 

tenemos conocimiento de otros litigios no reflejados en cuentas anuales y en consecuencia, no 

hemos podido verificar el efecto que dichos litigios  pudieran tener sobre las mismas. 

 

4.2. A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a la confirmación de saldos 

solicitada a la entidad financiera Banco de Sabadell S.A con la que opera la entidad, por lo que 

no hemos podido contrastar externamente los saldos, movimientos y riesgos que pudieran 

existir, si bien hemos dispuesto mediante procedimientos alternativos de la razonabilidad de los 

saldos de tesorería del balance abreviado adjunto. 

 

4.3. La Cuenta de Resultados del ejercicio 2015 no está elaborada de acuerdo con lo requerido 

en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban  las Normas de 

Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos , ya que no 

refleja la variación del Patrimonio Neto en el ejercicio por importe de 206.656,31 euros y por lo 

tanto las cifras que se incluyen en la misma no representan adecuadamente el epígrafe 

“Resultado Total, Variación del Patrimonio Neto en el ejercicio” de la Cuenta de Resultados por 

importe de - 261.138,45 euros. De haberse aplicado dichos requerimientos, el epígrafe 

“Resultado Total, Variación del Patrimonio Neto en el ejercicio” de la Cuenta de Resultados   

ascendería a 54.482,14 euros. 

4.4. Dentro del epígrafe de la Cuenta de Resultados  Abreviada “Reintegro de subvenciones, 

donaciones y legados” figuran 300.855,04 euros, que corresponden al reintegro por 

transferencias corrientes del ejercicio anterior. En consecuencia, se debería disminuir el 

epígrafe del Patrimonio Neto del Balance Abreviado “Reservas” en 300.855,04 euros y 

aumentar el epígrafe de la cuenta de Resultados  Abreviada “Reintegro de subvenciones, 

donaciones y legados”. 
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5.- Opinión. 
 

En nuestra opinión, excepto por los 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 FAVIDE a 31 de diciembre de 2015, así como de sus 

resultados correspondientes al ejercicio 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. 
 

(Párrafo de énfasis) 

 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en  la nota 2.b) de la memoria adjunta que 

indica que la continuidad de FAVIDE viene garantizada por el apoyo presupuestario de la 

Generalitat Valenciana. En este sentido se ha verificado que FAVIDE dispone de presupuesto 

para el ejercicio 2016 en la ley de presupuestos de la Generalitat. 

 

Por otra parte, la Entidad se encuentra incluida en el acuerdo del Consell de 3 de agosto de 

2012 en el que se autoriza su extinción y sus fondos propios y el fondo de maniobra a 31 de 

diciembre de 2015 son negativos y  ascienden a 1.904.261,78 euros y 420.959,83 euros, 

respectivamente. Estos hechos son indicativos de una incertidumbre significativa sobre la 

capacidad de FAVIDE para continuar con su actividad. Esta cuestión no modifica nuestra 

opinión. 

 

(Párrafo de otras cuestiones) 

A fecha de este informe las cuentas anuales abreviadas de FAVIDE del ejercicio 2014 se encuentran 

pendientes de aprobación por el Patronato. 

 

 24  de junio  de 2016 

 

IBERAUDIT KRESTON F.R.P., S.L                                                   Intervención General de la  

(Inscrita en el ROAC con el nº S-1543)                  Generalitat  Valenciana                           

         

 

 

 

 

Dª.  Esther Fernández Rama                          D. Ignacio Pérez López 

Socio-Auditor          Viceinterventor General de Control 

Financiero y Auditorías 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 
 Cierre 31/12/15 

Nº CUENTAS ACTIVO 

NOTAS  de 
la 

MEMORIA  
2015 2014 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   7.715,64 10.652,50 

20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible 5 4.115,71 4.991,96 

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico       

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 5 3.599,93 5.660,54 

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias       

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo       

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)         

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, VI. Inversiones financieras a largo plazo       

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)         

474 VII. Activos por impuesto diferido       

          

  B) ACTIVO CORRIENTE   193.704,96 68.643,24 

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias       

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 3.000,00 8.000,00 

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 190,11 69,95 

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,         

472,558,544         

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo       

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,         

5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)         

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, V. Inversiones financieras a corto plazo 7 60.012,34 59.852,11 

541,542,543,545,546,547,548,(549),551,         

5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),         

(597),(598)         

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo       

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 130.502,51 721,18 

  TOTAL ACTIVO (A+B)   201.420,60 79.295,74 
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS  de 
la 

MEMORIA  
2015 2014 

  A) PATRIMONIO NETO   -1.904.261,78 -1.849.779,64 

  A-1) Fondos propios   -1.904.261,78 -1.849.779,64 

       I. Dotación fundacional 7-9 300.100,00 60.100,00 

100        1. Dotación fundacional   300.100,00 60.100,00 

(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)       

111,113,114,115      II. Reservas 9 408.280,00 441.623,69 

120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores   -2.351.503,33 -2.652.358,37 

129      IV. Excedente del ejercicio  3 -261.138,45 300.855,04 

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor       

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos       

  B) PASIVO NO CORRIENTE   1.491.017,59 1.026.477,75 

14 I. Provisiones a largo plazo 8 14.015,85 11.557,49 

  II. Deudas a largo plazo 8 1.477.001,74 1.014.920,26 

1605,170     1. Deudas con entidades de crédito   1.477.001,74 1.014.920,26 

1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero       

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,     3. Otras deudas a largo plazo       

180,185,189         

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo       

479 IV. Pasivos por impuesto diferido       

181 V. Periodificaciones a largo plazo       

  C) PASIVO CORRIENTE   614.664,79 902.597,63 

499,529 I. Provisiones a corto plazo       

  II. Deudas a corto plazo   760,00 429.497,79 

5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito 8-19 0,00 462.081,48 

5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero       

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,     3. Otras deudas a corto plazo   760,00 -32.583,69 

523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,         

5566,5595,5598,560,561,569         

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 
5144,5523,5524,5563,5564 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo       
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412 IV. Beneficiarios-Acreedores  8-20 20.000,00 24.583,33 

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   593.904,79 448.516,51 

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores   87,97 149,54 

410,411,419,438,465,466,475,476,477     2. Otros acreedores 8-20 593.816,82 448.366,97 

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo       

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   201.420,60 79.295,74 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE  DEL EJERC ICIO 2015 
Cierre 31/12/15 

      (Debe) Haber 

Nº CUENTAS   Nota 2015 2014 

  A) Excedente del ejercicio       

  1. Ingresos de la actividad propia   1.300.000,00 1.543.987,67 

720     a) Cuotas de asociados y afiliados       

721     b) Aportaciones de usuarios       

722,723     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones       

740,747,748     d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 7-12 1.300.000,00 1.543.987,67 

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones       

  2. Gastos por ayudas y otros   -300.855,04   

(650)     a) Ayudas monetarias       

(651)     b) Ayudas no monetarias       

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno       

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 11 -300.855,04   

(6930),71*,7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de       

      fabricación       

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo       

(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, 5. Aprovisionamientos 11 -3.391,53 -3.167,79 

6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,         

(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933         

75 6. Otros ingresos de la actividad       

(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 7. Gastos de personal 11 -1.195.439,90 -1.172.661,75 

(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), 8. Otros gastos de la actividad 11 -41.563,54 -37.690,76 

794,7954,(656),(659)         

(68) 9. Amortización del inmovilizado 11 -2.936,86 -2.513,74 

745,746 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente       

        del ejercicio.       

7951,7952,7955,7956 11. Exceso de provisiones       
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(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado       

(670),(671),(672)         

(678) 778 13. Otros resultados 11 -16.082,07 -79.295,51 

          

  A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -260.268,94 248.658,12 

760,761,762,767,769 14. Ingresos financieros 11 605,84 356,86 

(660),(661),(662),(664),(665),(669) 15. Gastos financieros 11 -1.475,35 -1.337,43 

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros       

(668),768 17. Diferencias de cambio       

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 11   53.177,49 

(699),766,773,775,796,797,798,799         

  A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   -869,51 52.196,92 

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -261.138,45 300.855,04 

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios       

  A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) 3 -261.138,45 300.855,04 

  B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

940,9420 1. Subvenciones recibidas       

941,9421 2. Donaciones y legados recibidos       

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 3. Otros ingresos y gastos       

(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo       

  
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 
(1+2+3+4)       

  C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio       

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas       

(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos       

(802),902,993,994,(812),912 3, Otros ingresos y gastos       

8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo       

  C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)       

  D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)       

  E) Ajustes por cambios de criterio       

  F) Ajustes por errores       
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  G) Variaciones en la dotación fundacional       

  H) Otras variaciones       

  
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO E N EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)   -261.138,45 300.855,04 
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1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  

   
1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines: 

 
 Son fines principales  de la Fundación los siguientes: 

 
a) Defender y velar por los derechos de las víctimas, recogidos en la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas de 
delitos y del abuso de poder, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. 
 
b) Atender, asistir y proteger a las víctimas directas e indirectas de delitos y actos violentos, a fin de paliar los efectos de la victimización primaria y 
secundaria. 
 
c) Sensibilizar e implicar a las Administraciones Públicas y a toda la sociedad civil, en la lucha contra la violencia. 
 
d) Servir de apoyo a las distintas administraciones radicadas en la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de planes y programas y la realización de 
actividades que les competan, en lo concerniente a la prevención de la violencia y ayuda a las víctimas de delitos y actos violentos. 
 
e) Colaborar con los órganos judiciales en materia de atención, asistencia y apoyo a las víctimas de delitos y actos violentos. 
 
f) Colaborar con las personas jurídicas competentes en la resolución de conflictos relativos a las víctimas de violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones y contextos, atendiendo de forma integral y continuada la problemática jurídica, psicológica, social y educativa.  
 
g) Informar, formar y asesorar a cuantas personas o colectivos pretendan implicarse, individual o colectivamente, en el apoyo y asistencia a las víctimas 
de delitos y actos violentos. 
 
h) Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones pioneros para eliminar y/o reducir la violencia. 
 
i) Desarrollar e impulsar la mediación, como medio de resolución de conflictos. 
 

 La Fundación, de manera secundaria, también podrá dedicarse a la consecución de los siguientes fines:  
       

a) Desarrollar Planes y Programas de prevención, intervención, inserción social y laboral, formación e investigación en relación con las mujeres en 
riesgo de exclusión social. 
 
b) Apoyar y asesorar a familias en situación de especial vulnerabilidad 
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1.2 Para el cumplimiento de sus fines principales, la Fundación podrá desarrollar las siguientes actividades: 

 
a) Colaborar en la creación, gestión y coordinación de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito en la Comunitat Valenciana. 
 Y, a través de las Oficinas, desarrollar diversos programas entre los que destacan: asesoramiento e información jurídica, elaboración y presentación de 
denuncias, acompañamiento a víctimas y testigos en los procesos judiciales, seguimiento de actuaciones- procesales o no-, atención psicosocial, 
tramitación de ayudas e indemnizaciones a víctimas, mediación penal y cooperación institucional. 
 
b) Actuar como Punto de Coordinación Administrativa de las medidas de protección de violencia doméstica en la Comunitat Valenciana. 
 
c) Organizar campañas de comunicación y sensibilización para la eliminación de la violencia. 
 
d) Promover la realización de congresos, seminarios, jornadas, publicaciones, proyectos de investigación, becas, etc., para los fines fundacionales. 
 
e) Promover actuaciones de voluntariado, así como cursos y actividades para su formación en la asistencia a las víctimas del delito, con el fin de 
colaborar en tareas de apoyo a las mismas, con especial incidencia en lo derivado de la violencia doméstica. 
 
f) Cualquier otra actividad que, en concordancia con las anteriores, sirva para lograr los fines de la Fundación, en el marco de la política de la 
Generalitat Valenciana. 
 
g) Realizar actividades de mediación en todos los órdenes, dentro del marco de actuación de la Fundación. 
 

 Para el cumplimiento de sus fines secundarios, la Fundación podrá desarrollar las siguientes actividades: 
 
a) Suscribir convenios con las administraciones y entidades públicas o privadas, que permitan el desarrollo de políticas transversales, para prevenir y 
combatir la violencia y la exclusión social de las mujeres, y para el apoyo a las familias en situación de especial vulnerabilidad. 
 
b) Cualquier otra actividad que, en concordancia con las anteriores, sirva para lograr los fines de la Fundación, en el marco de la política de la 
Generalitat Valenciana. 

 
1.3 El domicilio social estatutario de la entidad se localiza en la calle Avellanas número 14-4-B de Valencia. 
 
1.4 Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares: 
 

El ámbito principal de actuación es el territorio de la Comunidad Valenciana. 
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2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
a) Imagen fiel: 
 
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. Se han aplicado todas las disposiciones 
legales y no se dan circunstancias excepcionales. 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados: 
 

1. Entidad en funcionamiento. 

 

Se considera, que la gestión de la entidad continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de 
determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. En el caso de esta fundación la 
continuidad de la misma viene garantizada por el apoyo presupuestario de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2016, aunque la entidad se encuentra incluida 
en el acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 en el que se autoriza su extinción, dato que ya se conocía en el ejercicio 2013. 

 

2. Devengo. 

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieren, los gastos y 
los ingresos que afectan al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 

 

3. Uniformidad. 

Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, se mantendrá en el tiempo y se aplicará de manera uniforme para transacciones, otros 
eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. De alterarse estos supuestos se modificará el criterio 
adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las 
cuentas anuales. 

Dado que a través del RD 1491/2011, de 24 de octubre, se han aprobado las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad  a las entidades sin fines 
lucrativos, de aplicación para los ejercicios económicos iniciados a partir de 1 de enero de 2012, las cuentas anuales del ejercicio 2015 de la fundación FAVIDE se 
han elaborado de acuerdo con lo dispuesto en dicho RD 1491/2011 y guardan uniformidad con las del ejercicio anterior.                      
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4. Prudencia. 

La fundación es prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los 
elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 bis del 
Código de Comercio, únicamente se contabilizan los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se tienen en cuenta todos los 
riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la 
fecha en que éstas se formulen. En tales casos se da cumplida información en la memoria, sin perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un 
gasto, en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 

Se han tenido en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos. 

 

5. No compensación. 

No se han compensado las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valoran separadamente los elementos integrantes de las cuentas 
anuales. 

 

6. Importancia relativa. 

Las partidas o importes cuya importancia relativa es escasamente significativa aparecen agrupados con otros de similar naturaleza o función. 

 

No hay razones para el incumplimiento de ningún principio obligatorio, ni ha existido conflicto entre los mismos. 

 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
 
 
d) Comparación de la información: 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 son comparables con las del ejercicio 2014. 
 
 



ENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
 
 

CIF: G-97447973 

  
  

 

 

 11

 
Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2015  Pág . 5 

e) Agrupación de partidas: 
 

Las partidas cuya importancia relativa es escasamente significativa aparecen agrupadas con otros de similar naturaleza o función. 

 
f) Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No hay elementos recogidos en varias partidas. 
 
g) Cambios en criterios contables: 
 
No existe cambio en criterios contables 
 
h) Corrección de errores: 
 
No hay corrección de errores 
 
 
 3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 
 3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son: 
 
Ingresos  
 
Las partidas de ingreso corresponden fundamentalmente a subvenciones de la Generalitat Valenciana. 
 
Gastos  
 
Las partidas de gasto responden en su mayoría al sueldos del personal de la fundación. 
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente: 
 
   Base de reparto      Importe               
 
Excedente del ejercicio……….…………………………………………..            -261.138,45 
Remanente…………………………………………………………………. 
Reservas voluntarias……………………………………………….…….. 
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio...….. 
          ______________ 
Total ………………………………………………………………………..             -261.138,45 
                                       
 
   Aplicación       Importe  
 
A dotación fundacional …………….................................................... 
A reservas especiales …………………………................................... 
A reservas voluntarias …………………………………………………… 
A reserva para cumplimiento de fines …………………………………. 
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores…             
A compensar en ejercicios futuros……………………………………….            -261.138,45 
          _______________ 
Total .…………………………………………………………………………..      -261.138,45 
 
  
Información sobre las limitaciones para la aplicaci ón de los excedentes de acuerdo con las disposicion es legales 
 

El artículo 32 del Reglamento de Fundaciones establece que deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe 
del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes que se indican en los apartados siguientes. 

El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del 
patronato. 

Por su parte, el artículo 20.4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, establece que a la realización de los fines 
fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, 
debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro 
siguientes al cierre de dicho ejercicio. 



ENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
 
 

CIF: G-97447973 

  
  

 

 

 13

Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2015  Pág . 7 

En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación fundacional, en el momento de su constitución o en 
un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o 
finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia o en otros bienes 
que se afecten, con carácter permanente, a los fines fundacionales. 

En aplicación del artículo 33 del Reglamento RD 1337/2005 los gastos directamente ligados a la administración del patrimonio no podrán superar el mayor de los 
dos siguientes límites: el 5% de los fondos propios; o el 20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2004 y art. 32.1 Reglamento RD 1337/2005. 

 
 
4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  
 
Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 
 
a) Inmovilizado intangible:  
 

La fundación es propietaria de un programa informático valorado a precio de adquisición, incluidos los impuestos no recuperables. Se amortiza sistemáticamente de 
forma lineal, en un plazo de cuatro años, con un valor residual nulo. 

Así mismo, es propietaria de unos derechos de propiedad industrial integrados en la entidad con objeto de la fusión con la Fundación Tolerancia Cero, producida el 
5 de octubre de 2010. Estos derechos de propiedad industrial se amortizan sistemáticamente de forma lineal, en un plazo de 10 años,  

En el ejercicio 2014, se realizó una inversión en una oficina virtual, que se amortiza sistemáticamente de forma lineal en el plazo de cuatro años, con valor residual 
nulo. 

 
 
b) Inmovilizado material 

 

 La fundación tiene en propiedad equipos informáticos, mobiliario de oficina y otro inmovilizado material. 

• Amortización y dotación de provisiones : los equipos informáticos junto con la fotocopiadora, dado que son bienes tecnológicos, se amortizan por sistema de 
índices decreciente. 

El mobiliario, los equipos informáticos adquiridos en 2009, 2010 y 2011 y el otro inmovilizado material se amortizan en 5 años por el sistema lineal. 
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c) Inversiones inmobiliarias: 
 
La fundacion no tiene inversiones inmobiliarias 
 
  
d) Bienes del Patrimonio Histórico: 
 
La fundación no cuenta, entre sus activos, con bienes del patrimonio histórico. 
 
e) Arrendamientos: 
 
La fundación no ha realizado contratos de arrendamiento financiero ni otras operaciones similares 
 
f) Permutas: 
 
No se han producido permutas. 
 
 
g) Instrumentos financieros: 
 
La fundación tiene su dotación inicial invertida en un depósito a plazo fijo en la entidad Bankia, con vencimiento a 1 año, reflejado en la partida V del activo corriente 
del balance de situación. El importe del activo está valorado por su coste amortizado.  
 
 
Las deudas con entidades de crédito vinculadas responden a cantidades asumidas por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas, tal y 
como se describe en la notas 8 y 19 de esta memoria. Se valoran a coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados. 
 
h) Créditos y débitos por la actividad propia: 
 
A fecha de cierre quedan pendientes de cobro a corto plazo importes por convenios con distintas entidades. Estos activos están valorados por su valor de cobro. 
 
 
i) Coberturas contables: 
 
No hay Coberturas contables 
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j) Existencias: 
 
La fundación no tiene existencias 
 
k) Transacciones en moneda extranjera: 
 
La fundación no tiene transacciones en moneda extranjera 
 
l) Impuestos sobre beneficios: 
 

La Fundación no reconoce contablemente activos ni pasivos por impuesto diferido o anticipado. Dado su acogimiento al Régimen Fiscal especial de regulado por la 
Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo, las rentas producidas por la fundación están totalmente exentas de 
tributación. 

Aunque existen  retenciones por  los intereses generados por el depósito a corto plazo. 

 
m) Ingresos y gastos, indicando los criterios utilizados para el reconocimiento de ingresos y gastos. 
 

Los ingresos por subvenciones y donaciones se contabilizan de acuerdo con la mencionada norma de valoración  9ª del RD1491/2011. 

Los gastos corrientes se registran a su devengo. 

Los gastos por ayudas monetarias a entidades se reconocen, en caso de producirse, en el momento de la firma del convenio que garantiza su concesión, 
anotándose como deuda en el haber de la Fundación. 

n) Provisiones y contingencias: 
 
La entidad ha dotado, en el momento de la recepción de la información, una provisión a largo plazo por cuantías correspondientes a indemnización por despidos, por 
importe de las cantidades reclamadas por los trabajadores que han presentado demanda ante el Juzgado de lo Social, algunas de las cuales son solidarias con la 
entidad Cruz Roja Española.  
 
 
o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 
La fundación no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
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p) Gastos de personal: 
 
Incluye en la partida de indemnizaciones el importe de la provisión descrita en la nota n) anterior devengada en el ejercicio. 
 
No existen compromisos por pensiones. 
 
 
q) Subvenciones, donaciones y legados: 
 

En aplicación de la Norma de Valoración  9ª del RD1491/2011 por el que se aprueban  las normas de adaptación del  Plan General de Contabilidad a las Entidades 
sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos , las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable, se 
contabilizarán directamente en el patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional 
de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de la Normal. 
Si se conceden sin asignación a una finalidad específica se reconocerán como ingresos del ejercicio en que se conceden. 

Las subvenciones  y donaciones se reconocen como derecho de cobro contra una cuenta 130/131 en el momento de la suscripción del convenio. En el caso de la 
línea presupuestaria concedida por la Generalitat Valenciana, se reconoce como derecho de cobro en el momento en que se publica el presupuesto aprobado en el 
DOCV. 

Se imputan al excedente del ejercicio conforme se va ejecutando el presupuesto de la fundación, reconociéndose como ingreso propio de la entidad  en el ejercicio 
en que se han concedido las que provienen de la Generalitat y en el ejercicio al que se refiere el convenio firmado o documento análogo  las provenientes de otras 
entidades, salvo que, por aplicación del principio de prudencia, se tenga alguna duda razonable sobre su cobro, en cuyo caso se imputarán a resultados en el 
momento efectivo del mismo 

 
r) Fusiones entre entidades no lucrativas: 

 
Como ya se ha  indicó en las Cuentas anuales de anteriores ejercicios, la fundación no esta asociada a otras entidades ni pertenece a ningún grupo empresarial.  No 
obstante, durante el ejercicio 2010 se produjo su fusión por absorción de la entidad Fundación Tolerancia Cero. 
 
s) Combinaciones de negocios:  
 
No existen combinaciones de negocios 
 
t) Negocios conjuntos: 
 
La Fundación no tiene negocios conjuntos 
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u) Transacciones entre partes vinculadas: 
 
No se han producido 
 
5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES  INMOBILIARIAS.  
 
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 
 

  Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 70.899,44     70.899,44 
Inmovilizado intangible 6.975,19    6.975,19 

Inversiones inmobiliarias        
TOTALES 77.874,63   77.874,63 

 

 
 
Amortizaciones:    

     
  Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 65.238,90 2.060,61   67.299,51 
Inmovilizado intangible 1.983,23 876,25   2.859,48 
Inversiones inmobiliarias       

TOTALES 67.222,13 2.936,86   70.158,99 

 
Correcciones valorativas por deterioro: 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Inmovilizado material     
Inmovilizado intangible     
Inversiones inmobiliarias    

TOTALES 
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Detalle de inversiones inmobiliarias: 
 
No existen  
  

 
Inmovilizado intangible de vida útil indefinida 

 
 
  No existe 
 
 
Detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2015 
 
 

DESCRIPCIÓN DE Elemento 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
 Valor 

ADQUISICIÓN  Dotación 2015  Amort.Acum.2015 
Valor Neto 

Contable 2015 

Aplicaciones informáticas, SP contaplus    829,00 €   - €   829,00 €   €  

Aplicaciones informáticas, SP nominaplus 16/09/2008  1.119,00 €   - €   1.119,00 €   - €  

Equipo Informático 16/11/2005  990,00 €   - €   990,00 €   - €  

4 Equipo Informático 07/06/2006  1.827,00 €   - €   1.827,00 €   - €  

Equipo Informático (Fax Brother) 19/12/2006  590,00 €   - €   590,00 €   - €  

Fotocopiadora 07/02/2007  2.499,00 €   - €   2.499,00 €   - €  

Cámara Videoconferencia 13/02/2007  1.450,00 €   - €   1.450,00 €   - €  

2 Equipo Informático (Asus) 24/07/2007  1.030,00 €   - €   1.030,00 €   - €  

Equipo Informático (Asus) 03/08/2007  515,00 €   - €   515,00 €   - €  

Equipo Informático (Portátil HP) 10/08/2007  1.199,00 €   - €   1.199,00 €   - €  

2 Equipo Informático (Asus) 07/11/2007  980,00 €   - €   980,00 €   - €  
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F/Bunn conmutador SAI 29/05/2008  6.823,71 €   - €   6.823,71 €   - €  

F/necom HP Proniant+F/Puesta en marcha 10/02/2009  1.587,69 €   - €  1.587,69 €   - €  

 EQUIPOS INFORMATICOS(TOLERANCIA 0)  05/10/2010  10.921,86 €     10.921,86 €   - €  

SOFA CHAISE PIEn 13/07/2007  1.590,52 €   - €   1.590,52 €   - €  

ESTANTERÍA Blanca 13/07/2007  583,45 €   - €   583,45 €   - €  

ESTANTERÍAS 21/09/2007  396,76 €   - €   396,76 €   - €  

Sillas/Sillones 29/09/2007  3.855,00 €   - €   3.855,00 €   - €  

ESTANTERÍAS 29/09/2007  518,61 €   - €   518,61 €   - €  

FALDON MESA 10/12/2007  172,52 €   - €   172,52 €   - €  

Mobiliario DESPACHO 04/10/2007  1.610,29 €   - €   1.610,29 €   - €  

BUCK DESPACHO 04/10/2007  170,00 €   - €   170,00 €   - €  

Sillón NAVARA Blanco 06/11/2007  304,00 €   - €   304,00 €   - €  

MOBILIARO OFIPRIX VARIOS 09/06/2008  509,00 €   - €   509,00 €   - €  

Mobiliario IMPACTO FRAS, SALA 21-28/05/2008  5.982,87 €   - €   5.982,87 €   - €  

F/578 OFFICE DEPOT 11/05/2011  179,10 €   - €   179,10 €   - €  

 Mobiliario OFICINA(TOLERANCIA 0)  05/10/2010  4.959,89 €   - €  4.959,89 €   - €  
 OTRO INMOVILIZADO(ELEMENTOS TPTE, 
TOLERANCIA 0)  05/10/2010  6.444,10 €   - €   6.444,10 €   - €  

 



ENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
 
 

CIF: G-97447973 

  
  

 

 

 20

 
Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2015  Pág . 14 

 
 
5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: 
 
La fundación no tiene Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 
 
 
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
  
La fundación no tiene bienes del patrimonio histórico. 
 
 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 

Instrumentos financieros a largo plazo     

Clases  -> Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 
deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Total 

Categorías    v 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Activos a valor razonable con 
cambios en cuenta de 
resultados          

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento          

Préstamos y partidas a cobrar          

Derivados de cobertura                 

TOTAL     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Instrumentos financieros a corto plazo     

Clases  -> Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 
deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Categorías    v 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Activos a valor razonable con 
cambios en cuenta de 
resultados     130.502,51 721,18 130.502,51 721,18 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento   60.012,34 59.852,11   60.012,34 59.852,11 

Préstamos y partidas a cobrar     3.190,11 8.069,95 3.190,11 8.069,95 

Derivados de cobertura         

TOTAL   60.012,34 59.852,11 133.692,62 8.791,13 193.704,96 68.643,24 
 
Las inversiones financieras se detallan abajo. 
 
El importe de los activos a valor razonable a corto plazo con cambios en la cuenta de resultados incluye las partidas de tesorería. 
 
El importe de préstamos y partidas a cobrar a corto plazo incluye el importe de deudores y otras cuentas a cobrar. 
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO 
 

INVERSIONES 
FINANCIERAS L/P: 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Instrumentos de patrimonio 
0,00   0,00 

Fianzas 0,00   0,00 
     

TOTAL 0,00   0,00 

INVERSIONES 
FINANCIERAS C/P: 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Imposiciones a corto plazo 59.852,11 160,23  60.012,34 

TOTAL 
59.852,11 160,23  60.012,34 

 
El importe de las imposiciones a corto plazo corresponde a tres depósitos a plazo fijo en la entidad Bankia, por los siguientes importes: 59.588,86.-€ con fecha de 
adquisición 24/04/14 y vencimiento 24/07/2016, 263,25.-€ con fecha de adquisición 22/12/14  y vencimiento 22/12/2016  y 160,23.-€  con fecha de adquisición 
02/04/15 y vencimiento 02/04/2016,  reflejado en la partida V del activo corriente del balance de situación. El importe del activo está valorado por su coste 
amortizado.  
 
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  
 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios entidades del grupo, multigrupo  o asociadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros usuarios 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00 
Afiliados entidades del grupo, multigrupo  o asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros afiliados 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros deudores entidades del grupo, multigrupo  o asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros deudores 8.000,00 1.305.000,00 1.310.000,00 3.000,00 

TOTAL 8.000,00 1.305.000,00 1.310.000,00 3.000,00 
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El detalle individualizado es el siguiente: 
 

Partida Saldo 
inicial(€) Aumentos(€) Disminuciones(€) Saldo final(€)  

CONSELLERIA DE JUSTICIA Y AAPP 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 
MANISES, AYUNTAMIENTO (*) 3.000,00 0,00 0,00 3.000.00 
UTIEL, AYUNTAMIENTO (*) -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 
GANDIA, MANCOMUNITAT DE LA SAFOR (*) 10.000,00 0,00 10.000.00 0.00 

 
8. PASIVOS FINANCIEROS 
 

Instrumentos financieros a largo plazo     

Clases  -> Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados. Otros Total 

Categorías    v 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar  1.477.001,74  1.014.920,26       1.477.001,74  1.014.920,26 

Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados               

Otros               

TOTAL 1.477.001,74 1.014.920,26       1.477.001,74 1.014.920,26 

 
 

Clases  -> Instrumentos financieros a corto plazo   

 Deudas con entidades de crédito Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados. Otros Total 

Categorías    v 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a pagar 0,00 462.081,48   614.664,79 440.516,15 1.076.746,27 902.597,63 

Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados         

Otros         

TOTAL 0,00 462.081,48   614.664,79 440.516,15 1.076.746,27 902.597,63 
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Clases Deudas con entidades de crédito vinculadas (General itat Valenciana) Ver nota 19 

 2015 2014 

Pasivos Financieros a Coste Largo Plazo 1.477.001,74 1.014.920,26 

Pasivos Financieros a Coste Corto Plazo 0,00 462.081,48 

 

El saldo de las deudas con entidades de crédito vinculadas a 31/12/2015 se conforma por: 

1. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo con Bankia, constituido en origen por 
importe de 412.000 euros,  formalizado el 5 de marzo de 2012 y de vencimiento el 5 de marzo de 2017. El préstamo era modalidad ICO. El saldo a 
31/12/2015 es de 351.763,03 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para 31 
de diciembre de 2025(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de 
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 
(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes. 

 

2. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo en Bankia, constituido en origen por 
importe de 369.000 euros, formalizado el 5 de marzo de 2012 y de vencimiento el 5 de marzo de 2017. El préstamo modalidad ICO. El saldo a 31/12/2015 
es de 315.049,92 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para 31 de diciembre 
de 2025 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de amortización 
constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027(prorrogable por 
acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes. 

 

3. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo en Bankia, constituido por importe de 
260.000 euros y formalizado el 5 de agosto de 2011 con vencimiento el 25 de julio de 2016. Se trataba de un préstamo modalidad ICO. El saldo a 
31/12/2015 es de 198.107,31 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para 31 
de diciembre de 2025(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de 
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 
(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes 
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4. Deuda con la Generalitat Valenciana, por la subrogación de un préstamo otorgado por el  Instituto Valenciano de Finanzas: El saldo a 31/12/2015 es de 
461.687,84 euros, clasificados todos ellos a largo plazo. Durante el ejercicio 2015 se han clasificado a largo plazo 311.687,84 euros que estaban 
clasificados  a corto plazo al cierre del ejercicio 2014, todo ello en consonancia con el acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015,por el que se 
establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 
y cuotas anuales de amortización constantes 

 

5. Proveedores asumidos por la Generalitat Valenciana por el Mecanismo Extraordinario de financiación según Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, con vencimiento a largo plazo: 150.393,64 euros. Este importe estaba clasificado a cierre del ejercicio 2014 a corto plazo, 
habiéndose reclasificado a  largo plazo durante 2015 en consonancia con el acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015,por el que se establece un 
nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas 
anuales de amortización constantes 

 

Se han incluido como deudas con entidades de crédito puesto que las subrogaciones realizadas por la Generalitat Valenciana se formalizan a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas. 

Todas ellas fueron  asumidas en virtud  de los acuerdos del Consell descritos en la Nota 19. 

La fundación tiene deudas cuya duración residual superior es a 5 años y que se han descrito en los puntos 1 a 4 anteriores. 

La fundación no tiene deudas con garantía real. 

 
En el ejercicio 2015 la Fundación ha procedido a saldar la cuenta 55 con importe 32.583,69.-€ con cargo a la partida de “Reservas” del Patrimonio Neto del Balance 
de Situación en base a la salvedad del informe de auditoría de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2014. que se indica en la nota 14. 
 

Las deudas correspondientes a “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ” se refieren a los pagos pendientes a la Seguridad Social con vencimiento en 
2016, por importe de 27.921,25 euros; los impuestos liquidados a la Agencia Tributaria mediante el modelos 111 del cuarto trimestre de 2015 con vencimiento 
2016, por importe de 33.854,54 euros y por último un importe de 300.855,04 euros correspondientes al importe a reintegrar de la subvención del ejercicio 2014 
concedida por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. 

También  se recogen en esta partida 217.590,01 euros correspondientes, a las deudas inscritas en el FONDO DE LIQUIDEZ AUTONOMICO, de medidas de 
liquidez de la Administración Pública y en el ámbito financiero, cantidad que ha aumentado en 16.601,29 euros durante el ejercicio 2015. 
También recoge un importe de acreedores por prestaciones de servicios de 13.352,55 euros y remuneraciones pendientes de pago por 241,62 euros. 
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BENEFICIARIOS ACREEDORES 
 
Se adjunta el desglose de la partida C.IV. del patrimonio neto y pasivo del balance de situación. 
 
 

 Saldo inicial   Aumentos Disminuciones Saldo final 

Beneficiarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas 
    

Otros beneficiarios 
    

Otros acreedores entidades del grupo, multigrupo o asociadas     
Otros acreedores -24.583,33  4.583,33 -20.000,00 
TOTAL -24.583,33  4.583,33 -20.000,00 

 
El detalle individualizado es el siguiente: 
 

ENTIDAD SALDO INICIAL ENTRADAS(-) SALIDAS(+) SALDO FINAL 

MANCOMUNITAT RIBERA ALTA                           -4.583,33 0,00 4.583,33 0,00 

FUNDACION ELCHE ACOGE                              -3.200,00 -3.200,00 3.200,00 -3.200,00 

FUNDACION ALICANTE ACOGE                           -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 

FUNDACION PROYECTO SENIOR                          -1.200,00 -1.200,00 1.200,00 -1.200,00 

FUNDACION AIXEC                                    -1.200,00 -1.200,00 1.200,00 -1.200,00 

ASOC.CIRCULO CATOLICO DE                           -3.200,00 -3.200,00 3.200,00 -3.200,00 

ASOCS.VA.AYUDA.PERSC.EXCLA(AVA                     -1.200,00 -1.200,00 1.200,00 -1.200,00 

CONFEDERACION NACIONAL MUJERE                      -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 

CARITAS DIOCESANA DE ORIHUELA                      -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 

ASOCI.PRO.AMAS DE CASA Y                           -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 

CONG.SIERVAS DE LA PASION CAS                      -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 

TOTAL -24.583,33 -20.000,00 24.583,33 -20.000,00 
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
La entidad tiene dotada una provisión a largo plazo por importe de 14.015,85 euros correspondientes a posibles indemnizaciones por despidos por las cantidades 
reclamadas por los trabajadores que han presentado demanda ante el Juzgado de lo Social, algunas de las cuales son solidarias con la entidad Cruz Roja Española.  
A cierre del ejercicio anterior, la provisión dotada ascendía a 11.557,49 euros. 
 
 
9. FONDOS PROPIOS 
 
a) Con fecha 29 de diciembre de 2015 se ha realizado un aumento de la dotación fundacional por importe de 240.000 euros, situándose en 300.100,00 euros. 
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
10.1. Impuesto sobre beneficios  
 
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el Régimen Fiscal especial 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. De tal modo, la entidad está totalmente exenta del impuesto de sociedades por la actividad propia. Al no realizar actividad 
mercantil alguna, la misma no contabiliza efecto impositivo y el resultado contable coincide con el fiscal, no existiendo ajustes extracontables. El impuesto de 
sociedades, en consecuencia, asciende a cero euros. 
 
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en la nota 17 de 
esta memoria. 
 
La Fundación tiene reflejado en el epígrafe III del activo corriente del balance de situación abreviado un importe de 190,11 euros como retenciones y pagos a cuenta 
por los ingresos de intereses del depósito. 
  
10.2. Otros tributos 
 

La fundación esta reconocida por al agencia tributaria como entidad de carácter social, y, por lo tanto, su actividad está exenta del impuesto sobre el valor añadido. 
El Impuesto sobre el valor añadido soportado se contabiliza como gasto en cada registro, dado que no se puede llevar a cabo su deducibilidad. 
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10.3 Deudas con la Administración Pública  
 
A 31 de diciembre de 2015, la fundación presenta las siguientes deudas con Administraciones Públicas: 

1) Agencia Tributaria por retenciones de I.R.P.F.: 33.856,25 euros, con vencimiento en 2016. 

2) Reintegro de la Subvención de la Generalitat Valenciana del ejercicio 2014: 300.855,04 euros. 

3) Seguridad Social: 27.921,25 euros, con vencimiento en 2016. 

 

El saldo de las deudas con entidades de crédito vinculadas a 31/12/2015 se conforma por: 

1. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo con Bankia, constituido en origen por 
importe de 412.000 euros,  formalizado el 5 de marzo de 2012 y de vencimiento el 5 de marzo de 2017. El préstamo era modalidad ICO. El saldo a 
31/12/2015 es de 351.763,03 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para 31 
de diciembre de 2025(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de 
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 
(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes. 

2. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo en Bankia, constituido en origen por 
importe de 369.000 euros, formalizado el 5 de marzo de 2012 y de vencimiento el 5 de marzo de 2017. El préstamo modalidad ICO. El saldo a 31/12/2015 
es de 315.049,92 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para 31 de diciembre 
de 2025 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de amortización 
constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027(prorrogable por 
acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes. 

3. Deuda con la Generalitat Valenciana a través del IVF, por subrogación de fecha 9 de enero de 2013 de un préstamo en Bankia, constituido por importe de 
260.000 euros y formalizado el 5 de agosto de 2011 con vencimiento el 25 de julio de 2016. Se trataba de un préstamo modalidad ICO. El saldo a 
31/12/2015 es de 198.107,31 euros, clasificados a largo plazo. Con la subrogación, el nuevo vencimiento de la deuda a largo plazo se establecía para 31 
de diciembre de 2025(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de 
amortización constantes. Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 
(prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes 

4. Deuda con la Generalitat Valenciana, por la subrogación de un préstamo otorgado por el  Instituto Valenciano de Finanzas: El saldo a 31/12/2015 es de 
461.687,84 euros, clasificados todos ellos a largo plazo. Durante el ejercicio 2015 se han clasificado a largo plazo 311.687,84 euros que estaban 
clasificados  a corto plazo al cierre del ejercicio 2014, todo ello en consonancia con el acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015,por el que se 
establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 
y cuotas anuales de amortización constantes 
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5. Proveedores asumidos por la Generalitat Valenciana por el Mecanismo Extraordinario de financiación según Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, con vencimiento a largo plazo: 150.393,64 euros. Este importe estaba clasificado a cierre del ejercicio 2014 a corto plazo, 
habiéndose reclasificado a  largo plazo durante 2015 en consonancia con el acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015,por el que se establece un 
nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas 
anuales de amortización constantes 

 

Se han incluido como deudas con entidades de crédito puesto que las subrogaciones realizadas por la Generalitat Valenciana se formalizan a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas. 

Todas ellas fueron  asumidas en virtud  de los acuerdos del Consell descritos en la Nota 19. 

 
11. INGRESOS Y GASTOS  
 
Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros: 
 

 No hay Ayudas monetarias 

Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros: 
  

No existen Ayudas no monetarias 

Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno”: 
 

   Importe 

Gastos por colaboraciones 0,00 

Gastos de patronato 0,00 

TOTAL 0,00 

 
 
En la partida 2.d) de la cuenta de resultados “Reintegro de subvenciones, donaciones y legados” se recoge por una cuantía de 300.855,04 euros el importe 
correspondiente a la subvención de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas correspondiente al ejercicio 2014. 
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Detalle de la partida 5 de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: 
 
 
 
 

 Compras 
nacionales 

Adquisiciones 
intracomunitarias 

Importaciones Variación 
existencias 

Bienes destinados a la actividad 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materias primas y otras mat.consum. 
3.391,53 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: 
 
 
 
 

  Importe 
Sueldos y salarios 919.254,04 
S.S. a cargo de la empresa 272.704,70 
Dotaciones para pensiones 0,00 
Indemnizaciones 2.458,36 
Otras cargas sociales 1.022,80 
TOTAL 1.195.439,90 

 
 
 
La partida de indemnizaciones corresponde al aumento de la provisión durante el ejercicio 2015 por las reclamaciones ante el Juzgado de lo Social efectuada por 
diferentes trabajadores de la Fundación, Parte, se asume de manera solidaria con la entidad Cruz Roja Española, se han tenido que disminuir. 
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Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 
 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD   
ARRENDAMIENTO                                      6.011,28 
ALOJAMIENTO WEBSITE                                586,85 
REPARACION Y CONSERVACION                          43,21 
MANTENIMIENTO WEB                                  60,50 
SERVCIOS DE LIMPIEZA                               1.122,12 
ABOGADOS GENERALITAT                               6.001,94 
GESTORIA  FISCAL                                   3.920,40 
GESTORIA LABORAL                                   4.263,44 
TRANSPORTES                                        9,00 
TAXIS                                              72,45 
CORREOS                                            590,47 
DESPLAZAMIENTO EMPLEADOS                           225,30 
PRIMAS DE SEGUROS  RESPONSABILIDAD CIVIL           3.609,09 
PRIMA SEGUROS  ACCTE CONVENIO                      873,25 
PREVENCION MUTUA                                   2.711,77 
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES                         289,82 
LUZ                                                2.061,11 
TELEFONIA MOVIL                                    723,67 
TELEFONICA FIJO                                    6.597,12 
OTROS SERVICIOS                                    90,75 
CUOTA ANUAL ASOCIADO                               1.700,00 
TOTAL 41.563,54 

 
 
 
No se han dotado correcciones valorativas por deterioro ni fallidos. 
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Desglose de la partida 13 de la Cuenta de Resultados “Otros resultados” 
 

Ingresos excepcionales: 610,06 euros, correspondientes a un donativo efectuado por la ASOCIACION DE DANZA DEBOULEE 
Gastos excepcionales: 
 

• 12.435,62 euros, correspondientes a recargos por pagos fuera de plazo de la Seguridad Social de 2014 
• 4.190,50 euros, correspondientes a recargos por pagos fuera de plazo de los modelos 111 de la Agencia Tributaria de 2014 
• 66,01 euros, correspondiente a otros gastos excepcionales. 

 

Información sobre los ingresos de promociones, patr ocinadores y colaboraciones , indicando las actividades a que se destinan y, en su caso, las condiciones 
a que están sujetas. 

No se ha imputado importe alguno en el ejercicio 2015.. 

Importe y características de los precios recaudados  de sus beneficiarios . 

No se cobra a los beneficiarios por ningún concepto. 

Importe neto de la cifra de negocios  correspondiente a las actividades ordinarias de carácter mercantil de la entidad. 

La entidad no desarrolla actividad mercantil alguna. 

Importes de las ventas de bienes o prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monet arios y servicios 

No se han producido permutas 

 
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a 
resultados: 
 

 
Año 

concesión 

 
Órgano/Entidad 

concedente 

 
Finalidad 

 
Importe 

Total 
concedido 

 
Imputado a 

resultados ejercicios 
anteriores 

 
Imputado a 
resultados 

del ejercicio 

 
Pendiente 
de imputar 

2015 Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas (Generalitat Valenciana) 

Propia 1.300,000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 
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Análisis de las partidas de balance: 
 

 Saldo inicial Entradas 
Salidas  
(Devoluciones) 

Imputado a 
resultados Saldo final 

Subvenciones 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 
Donaciones      
Legados      

 
 
Información sobre el cumplimiento de los requisitos  de las subvenciones: 
 
La Generalitat Valenciana otorga la subvención para el mantenimiento de las oficinas a las víctimas del delito (OAVD). 
 
 
13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTO S PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINIST RACIÓN  
 
13.1. Actividad de la entidad 
 
I. Actividades realizadas  
 
ACTIVIDAD 1  (PRINCIPAL Y ÚNICA) 
 
A) Identificación . 
 
Denominación 
de la actividad  

Prevención y atención a las víctimas y testigos de delito o falta           

Tipo de 
actividad 

Actividad Propia. No mercantil. 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Sector terciario(servicio público) 

Lugar desarrollo  
de la actividad Comunitat Valenciana 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver clasificación en Anexo 
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Descripción detallada de la actividad realizada.  
 
Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) son recursos de atención especializada jurídica y social, de carácter gratuito, dirigido a las víctimas 
de cualquier delito y/o falta en situación de desamparo o vulnerabilidad. 
 
Estas OAVD, generalmente, están atendidas por un letrado, y en alguna de las capitales de provincia el equipo está constituido por varios letrados. 
 
Además de la función asistencial esencial que se desarrolla desde esta red, se incluyen acciones vinculadas a la prevención de delitos violentos, a la 
sensibilización social, a la formación de profesionales y estudiantes en esta área, y a la colaboración con diversas entidades e instituciones en la elaboración 
de protocolos y planes de actuación en esta materia. 
 
Desde finales del año 2003, las Oficinas fueron designadas por la Generalitat Valenciana como Puntos de Coordinación de las Órdenes de Protección de las 
Víctimas de Violencia Doméstica y el Real Decreto 1611/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que 
se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 
 
La actuación de las OAVD es proactiva en el procedimiento. Es decir, es la encargada de realizar cuantas gestiones sean necesarias para contactar con la 
víctima. La OAVD se coordina con los recursos existentes en materia de violencia de género y activa todas las medidas de asistencia integral a la víctima. 
 
La atención a la víctima, desde la OAVD, se realiza antes, durante y tras el procedimiento judicial. Es decir, en tres fases: 
 
1-Prejudicial: antes de la interposición de la denuncia 
2-Judicial: con anterioridad a la comparecencia de la orden de protección, y también en la práctica de la prueba testifical, en el acto del juicio oral y la 
sentencia. 
3-Postjudicial: desde la ejecución de la sentencia hasta su finalización. 
 
FINES ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Atender, informar y asesorar a toda persona que haya sufrido un daño o menoscabo en su persona, bienes o derechos como consecuencia de un 
delito o falta. 

2. Facilitar el seguimiento de las actuaciones, procesales o no, que hayan de realizar las víctimas del delito en la Comunitat Valenciana. 
3. Informar, formar y asesorar a personas implicadas en el apoyo y asistencia a las víctimas del delito. 
4. Desarrollar campañas de sensibilización social, divulgación y programas de prevención de delitos violentos. 
5. Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas para llevar a cabo actividades de sensibilización y concienciación social. 
6. Organización, desarrollo y ejecución de proyectos para la prevención y erradicación de la violencia. 
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ACCIONES 
 

1. Atender, informar y asesorar a toda persona que haya sufrido un daño o menoscabo en su persona, bienes o derechos como consecuencia de un 
delito o falta. 
 
1.1 Prevención y atención a víctimas de delitos violentos a través de las OAVD. 
1.2 Atención jurídica a la víctima(situación legal, derechos y obligaciones, trámites y procedimientos, redacción de denuncias y otros documentos que 

la víctima puede presentar por sí misma) 
1.3 Atención psicosocial a la víctima(información sobre recursos sociales existente, gestión de ayudas, etc.) 
1.4 Gestión de ayudas que prevé la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual. 

 
2. Facilitar el seguimiento de las actuaciones, procesales o no, que hayan de realizar las víctimas del delito en la Comunitat Valenciana. 

 
2.1 Acompañamiento a la víctima y a los testigos en las actuaciones judiciales(presentación de denuncias, ruedas de reconocimiento, toma de 

declaraciones o vistas de juicios, etc.) 
2.2 Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección designado por la Generalitat Valenciana(desde 2003) 
2.3 Desarrollo de programas de mediación penal víctima-agresor en determinados delitos y faltas. 

 
3. Informar, formar y asesorar a personas implicadas en el apoyo y asistencia a las víctimas del delito. 

 
3.1 Formalización de Protocolos de coordinación con entidades y agentes con similares objetivos (Fiscalía de víctimas, Consellerías, Federación 

Valenciana de Municipios y Provincias, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc.) 
3.2 Organización y ejecución de programas y actividades formativos, en prevención de la violencia. 
3.3 Organización y realización de programas y actividades formativas dirigidas a profesionales y colectivos vulnerables, con objeto de prevenir y 

coadyuvar a la erradicación de todo tipo de violencia). 
 

4. Desarrollar campañas de sensibilización social, divulgación y programas de prevención de delitos violentos. 
   

4.1 Realización de campañas de sensibilización social, dirigidas a todos los agentes sociales implicados y al público en general. 
4.2 Desarrollo y divulgación de programas de prevención de delitos y actos violentos. 

 
5. Colaboración con otras administraciones y entidades públicas y privadas para llevar a cabo actividades de sensibilización y concienciación social. 

 
5.1 Colaboración con las Administraciones públicas y con otras entidades públicas o privadas, en la realización de jornadas, charlas-coloquio y 

conferencias con el fin de prevenir y ayudar a eliminar la violencia en todas sus manifestaciones. 
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5.2 Desarrollo y aplicación de convenios con las Universidades de la Comunitat Valenciana para la realización de prácticas de estudiantes de Grado y 

Postgrado. 
 

6. Organización, desarrollo y ejecución de proyectos para la prevención y erradicación de la violencia. 
 

6.1 Organización, desarrollo y ejecución de proyectos dirigidos a la consecución de los objetivos de la Fundación, para la prevención de la violencia y 
ayuda a la erradicación de la misma, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas / año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 
36 33,07 1665/por 

persona 
1.665/por 
persona 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número  
Tipo 

Previsto Realizado 
Personas físicas 15.000-20.000 20.246 
Personas jurídicas 8 57 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0  
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Importe 
Gastos / Inversiones 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   
b) Ayudas no monetarias   
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados         300.855,04 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos 5.377,00 3.391,53 
Gastos de personal 1.250.460,87 1.195.439,90 
Otros gastos de explotación 41.683,62 41.563,54 
Amortización del inmovilizado 2.478,51 2.936,86 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   
Gastos financieros  1.475,35 
Gastos excepcionales  16.692,13 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    
Subtotal gastos 1.300.000,00 1.562.354,35 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   
Cancelación deuda no comercial  167.000,00  

Subtotal recursos 167.000,00  
TOTAL  1.467.000,00 1.562.354,35 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Cuantificación Objetivo 

Indicador Previsto Realizado 

1. Atender, informar y asesorar a toda persona que haya 
sufrido un daño o menoscabo en su persona, bienes o 
derechos como consecuencia de un delito o falta.   

    

1.1  Prevención y atención a víctimas de delitos violentos 
a través de las OAVD. Número de personas 

 
20.000 

 
20.246  

1.2  Atención jurídica a la víctima(situación legal, 
derechos y obligaciones, trámites y procedimientos, 
redacción de denuncias y otros documentos que la 
víctima puede presentar por sí misma) Actuaciones realizadas 22.000  24.094 

1.3  Atención psicosocial a la víctima (información sobre 
recursos sociales existente, gestión de ayudas, etc.) 

Nº de actuaciones 
realizadas 15.000  13.599 

1.4  Gestión de ayudas que prevé la Ley de Ayuda y 
Asistencia a las Víctimas de delitos violentos contra la 
libertad sexual. Número de personas 100 41 
        

2. Facilitar el seguimiento de las actuaciones, procesales 
o no, que hayan de realizar las víctimas del delito en la 
Comunitat Valenciana.       

2.1  Acompañamiento a la víctima y a los testigos en las 
actuaciones judiciales (presentación de denuncias, 
ruedas de reconocimiento, toma de declaraciones o 
vistas de juicios, etc.) Nº de acompañamientos 2.500  3.245 
2.2 Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección 
designado por la Generalitat Valenciana(desde 2003) Nº de órdenes 5.500  5.126 

2.3 Desarrollo de programas de mediación penal víctima-
agresor en determinados delitos y faltas. 

Nº de mediaciones 
realizadas 50  35 
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3.-Informar, formar y asesorar a personas implicadas en 
el apoyo y asistencia a las víctimas del delito.       

3.1  Formalización de Protocolos de coordinación con 
entidades y agentes con similares objetivos (Fiscalía de 
víctimas, Consellerías, Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado, etc.) Nº de protocolos 5  3 
3.2 Organización y ejecución de programas y actividades 
formativos, en prevención de la violencia. Nº de actividades 3  1 

3.3 Organización y realización de programas y 
actividades formativas dirigidas a profesionales y 
colectivos vulnerables, con objeto de prevenir y 
coadyuvar a la erradicación de todo tipo de violencia). Nº de actividades 5  47 
        
4. Desarrollar campañas de sensibilización social, 
divulgación y programas de prevención de delitos 
violentos.       

4.1  Realización de campañas de sensibilización social, 
dirigidas a todos los agentes sociales implicados y al 
público en general. Nº de campañas 1  0 
4.2  Desarrollo y divulgación de programas de prevención 
de delitos y actos violentos. Nº de programas 2  0 
        

5. Colaboración con otras administraciones y entidades 
públicas y privadas para llevar a cabo actividades de 
sensibilización y concienciación social.       
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5.1  Colaboración con las Administraciones públicas y con 
otras entidades públicas o privadas, en la realización de 
jornadas, charlas-coloquio y conferencias con el fin de 
prevenir y ayudar a eliminar la violencia en todas sus 
manifestaciones. Nº de colaboraciones 5  47 

5.2 Desarrollo y aplicación de convenios con las 
Universidades de la Comunitat Valenciana para la 
realización de prácticas de estudiantes de Grado y 
Postgrado. Nº de convenios 6  8 
        
6. Organización, desarrollo y ejecución de proyectos para 
la prevención y erradicación de la violencia       

6.1  Organización, desarrollo y ejecución de proyectos 
dirigidos a la consecución de los objetivos de la 
Fundación, para la prevención de la violencia y ayuda a 
la erradicación de la misma, en cualquiera de sus 
manifestaciones. Nº de proyectos 5  4 
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II. Recursos económicos totales empleados por la en tidad. 
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 1 
  

Actividad 
2 
 

Actividad  
3 

Actividad  
4 

Total 
actividades 

No 
imputados 
a las 
actividades  

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros          
a)Ayudas monetarias          
b) Ayudas no monetarias          
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

   
   

   

     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados 

300.855,04     
 

300.855,04 

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 

 
 

   
 

 

Aprovisionamientos 3.391,53      3.391,53 
Gastos de personal 1.195.439,90      1.195.439,90 
Otros gastos de explotación 41.563,54      41.563,54 
Amortización del inmovilizado 2.936,86      2.936,86 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        
Gastos financieros 1.475,35      1.475,35 
Gastos excepcionales 16.692,13      16.692,13 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros  

 
 

   
 

 

Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

 
 

   
 

 

Impuestos sobre beneficios         
Subtotal gastos 1.562.354,35      1.562.354,35 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        
Cancelación de deuda no comercial        
Subtotal inversiones        

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.562.354,35      1.562.354,35 
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  605,84 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público 1.300.000,00 1.300.000,00 
Subvenciones del sector público(otras) 167.000,00  
Aportaciones privadas  610,06 
Otros tipos de  ingresos   
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 1.467.000,00 1.301.215,90 

 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 
Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   
 
Como se ha indicado en la Nota 9 de las Memoria, en fecha 29 de diciembre de 2015 se ha realizado un aumento de la dotación fundacional por importe 
de 240.000 euros. 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 
No hay económicos en el ejercicio 2015,  
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos rea lizados 
 
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente 
realizadas, indicando las causas que las han ocasionado. 
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A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado Desviación Motivo de la desviación 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
 

605,84 605,84 
Ingreso financiero    
 No significativo 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias      

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles      
Subvenciones del sector público 1.300.000,00 1.300.000,00    

Subvenciones del sector público(otras) 
 

167.000,00  -167.000,00 No concesión de la subvención 
Aportaciones privadas  610,06           610,06 Donativo no presupuestado  
Otros tipos de  ingresos     
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS  1.467.000,00 1.301.215,90 -165.784,10   

 
 
 

Importe   

Gastos  

Previsto Realizado 

Desviación Motivo de la desviación 

Gastos por ayudas 
y otros     

    

a)Ayudas 
monetarias     

    

b) Ayudas no 
monetarias     
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c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de 
gobierno     

    

 d) Reintegro de 
subvenciones, 
donaciones y 
legados   300.855,04 -300.855,04 

Por la devolución de parte de la subvención 
concedida en el ejercicio 2014, importe 
correspondiente al excedente de dicho 
ejercicio. 

Aprovisionamientos 5.377,00 3.391,53 1.985,47 

Por un esfuerzo de austeridad. 

Gastos de personal 1.250.460,87 1.195.439,90 55.020,97 
Por las situaciones normales de bajas, etc. de 
cualquier entidad 

Otros gastos de 
explotación 41.683,62 41.563,54 120,08 

No significativo 

Amortización del 
inmovilizado 2.478,51 2.936,86 -458,35 

Amortización del inmovilizado intangible 

Gastos financieros   1.475,35 -1.475,35 
Aumento por intereses de demora de 
Seguridad Social e intereses bancarios 

Gastos 
excepcionales   16.692,13 -16.692,13 

No presupuestado, por recargos, sanciones 
de las deudas con las seguridad social y 
hacienda 

Subtotal gastos 1.300.000,00 1.562.354,35 -262.354,35   

Inversiones 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico)         
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Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico         

Cancelación deuda 
no comercial  167.000,00 0,00 167.000,00 

Por la no concesión de la subvención 
solicitada al efecto para afrontar la 
cancelación de deuda. 

Subtotal recursos  167.000,00 0,00 167.000,00   

TOTAL  1.467.000,00 1.562.354,35 -95.354,35   
 
 
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines  propios. 
 

a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se  
encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación: Dicho detalle se encuentra en la nota 16 de la presente Memoria, siendo aquellos bienes de la 
relación en los que la columna de Otras Circunstancias se indica la palabra Dotación 

 
Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran 
sometidos, se detallan a continuación: Dicho detalle se encuentra en la nota 16 de la presente Memoria, siendo  aquellos bienes de la relación en los que la 
columna de Otras Circunstancias se indica la  palabra Fines. 
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b) Destino de rentas e ingresos: 
 

              

Recursos 
destinados a 
fines Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines 

          Renta a destinar 
(Gastos + 
Inversiones) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importe pendiente 

Ejercicio 
Resultado 
contable 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo Importe %                 

                              

2010 -883.763,62 0,00 2.954.843,26 2.071.079,64 2.071.079,64 100,00 2.969.951,39 2.071.079,64 260.062,64         638.809,11 

2011 123.443,54 0,00 3.231.017,58 3.354.461,12 3.354.461,12 100,00 3.094.398,48   3.094.398,48         638.809,11 

2012 -18.361,81 0,00 1.679.101,36 1.660.739,55 1.660.739,55 100,00 1.617.584,60     1.660.739,55       595.654,16 

2013 -594.993,88 0,00 1.497.832,35 902.838,47 902.838,47 100,00 1.492.535,31       902.838,47 300.878,60   1.185.351,00 

2014 300.855,04 0,00 1.296.666,98 1.597.522,02 1.597.522,02 100,00 1.296.643,42         1.296.643,42   884.472,40 

2015 -261.138,45 0,00 1.562.354,35 1.301.215,90 1.301.215,90 100,00 1.559.417,49           1.301.215,90 1.142.673,99 

Total -1.333.959,18 0,00 12.221.815,88 10.887.856,70 10.887.856,70   12.030.530,69 2.071.079,64 3.354.461,12 1.660.739,55 902.838,47 1.597.522,02 1.301.215,90   
 
 
 
AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
    

 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravame n de bienes y derechos aportados en concepto de dot ación. 

Nº de cuenta 
Partida de la cuenta de 
resultados 

Detalle de la operación Importe 

        
        
        
    SUBTOTAL   
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B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de  bienes inmuebles en los que se desarrolla la activ idad en cumplimiento de fines 
con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebl es con la misma finalidad  

Nº de cuenta 
Partida de la cuenta de 
resultados 

Detalle de la operación Importe 

        
        
        
    SUBTOTAL   
    
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto  por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios 
anteriores o cambios de criterios 
Nº de cuenta Partida del patrimonio neto Detalle de la operación Importe 
        
        
        
    SUBTOTAL   

    

TOTAL  AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE   
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
        

 A) Gastos de las actividades desarrolladas para el  cumplimiento de fines  

Conceptos de gasto Importe 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 300.855,04 
Aprovisionamientos 3.391,53 
Gastos de personal 1.195.439,90 
Otros gastos de explotación 41.563,54 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
Gastos financieros 1.475,35 
Gastos excepcionales 16.692,13 
Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia  
Dotación a la amortización  2.936,86 
 SUBTOTAL  1.562.354,35 

    

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio ne to por cambio de criterios contables, subsanación d e errores de 
ejercicios anteriores o cambios de criterios contab les 

Nº de cuenta 
Partida del patrimonio 
neto Detalle de la operación Importe 

        
        
 SUBTOTAL    

    
TOTAL  AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 1.562.354,35 
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Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales: 

   FORMA DE FINANCIACIÓN 
INVERSIONES CUMPLIMIENTO DE 

FINES 

DETALLE DE LA INVERSIÓN 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
 VALOR 

ADQUISICION  
RECURSOS 
PROPIOS 

SUBVENCION, 
DONACIÓN O 

LEGADO 
PRÉSTAM

OS HASTA 2014 
EN 

2015 
IMPORTE 

PENDIENTE 
Aplicaciones informáticas, SP contaplus   829,00 € 829,00 €     829,00 €   0,00 € 

 PROPIEDAD INTELECTUAL  05/10/2010 2.537,01 € 2.537,01 €     2.537,01 €   0,00 € 
Aplicaciones informáticas, SP nominaplus 16/09/2008 1.119,00 € 1.119,00 €     1.119,00 €   0,00 € 

Aplicación informática (OFICINA VIRTUAL) Ecran 20/11/2014         747,05 €        747,05 €       747,05 €        0,00 € 
Aplicación informática (OFICINA VIRTUAL) Ecran 18/12/2014     1.743,13 €     1.743,13 €        1.743,13 €       0,00 € 

Equipo Informatico 16/11/2005 990,00 € 990,00 €     990,00 €   0,00 € 
4 Equipo Informatico 07/06/2006 1.827,00 € 1.827,00 €     1.827,00 €   0,00 € 

Equipo Informatico (Fax Brother) 19/12/2006 590,00 € 590,00 €     590,00 €   0,00 € 
Fotocopiadora 07/02/2007 2.499,00 € 2.499,00 €     2.499,00 €   0,00 € 

Cámara Videoconferencia 13/02/2007 1.450,00 € 1.450,00 €     1.450,00 €   0,00 € 
2 Equipo Informatico (Asus) 24/07/2007 1.030,00 € 1.030,00 €     1.030,00 €   0,00 € 
Equipo Informatico (Asus) 03/08/2007 515,00 € 515,00 €     515,00 €   0,00 € 

Equipo Informatico (Portatil HP) 10/08/2007 1.199,00 € 1.199,00 €     1.199,00 €   0,00 € 
2 Equipo Informatico (Asus) 07/11/2007 980,00 € 980,00 €     980,00 €   0,00 € 

F/Bull conmutador SAI 29/05/2008 6.823,71 € 6.823,71 €     6.823,71 €   0,00 € 
F/Lecom HP Proliant+F/Puesta en marcha 10/02/2009 1.587,69 € 1.587,69 €     1.587,69 €   0,00 € 

Mayor valor inmov. por impuestos   974,00 € 974,00 €     974,00 €   0,00 € 
F/160 BULL ESPAÑA 30/05/2011 3.478,64 € 3.478,64 €     3.478,64 €   0,00 € 

 EQUIPOS INFORMATICOS(TOLERANCIA 0)  05/10/2010 10.921,86 € 10.921,86 €     10.921,86 €   0,00 € 
IMPRESORA KYOCERA  26/04/2013 669,13 € 669,13 €     669,13 €   0,00 € 

SOFA CHAISE PIEL 13/07/2007 1.590,52 € 1.590,52 €     1.590,52 €   0,00 € 
ESTANTERIA BLANCA 13/07/2007 583,45 € 583,45 €     583,45 €   0,00 € 

ESTANTERIAS 21/09/2007 396,76 € 396,76 €     396,76 €   0,00 € 
SILLAS/SILLONES 29/09/2007 3.855,00 € 3.855,00 €     3.855,00 €   0,00 € 
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ESTANTERIAS 29/09/2007 518,61 € 518,61 €     518,61 €   0,00 € 
FALDON MESA 10/12/2007 172,52 € 172,52 €     172,52 €   0,00 € 

MOBILIARIO DESPACHO 04/10/2007 1.610,29 € 1.610,29 €     1.610,29 €   0,00 € 
BUCK DESPACHO 04/10/2007 170,00 € 170,00 €     170,00 €   0,00 € 

SILLON NAVARA BLANCO 06/11/2007 304,00 € 304,00 €     304,00 €   0,00 € 
MOBILIARO OFIPRIX VARIOS 09/06/2008 509,00 € 509,00 €     509,00 €   0,00 € 

MOBILIARIO IMPACTO FRAS, SALA 
21-

28/05/2008 5.982,87 € 5.982,87 €     5.982,87 €   0,00 € 
Mayor valor inmov. por impuestos   1.730,00 € 1.730,00 €     1.730,00 €   0,00 € 

F/3 AVAFI 31/01/2011 4.500,00 € 4.500,00 €     4.500,00 €   0,00 € 
F/1722 LMB SL 05/05/2011 956,78 € 956,78 €     956,78 €   0,00 € 

F/578 OFFICE DEPOT 11/05/2011 179,10 € 179,10 €     179,10 €   0,00 € 
 MOBILIARIO OFICINA(TOLERANCIA 0)  05/10/2010 4.959,89 € 4.959,89 €     4.959,89 €   0,00 € 

F/186 INSERMA 29/07/2011 901,52 € 901,52 €     901,52 €   0,00 € 
 OTRO INMOVILIZADO(ELEMENTOS TPTE, 

TOLERANCIA 0)  05/10/2010 6.444,10 € 6.444,10 €     6.444,10 €   0,00 € 
  77.874,63 € 77.874,63 €     77.874,63 €       0,00 € 
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

  
RECURSOS    IMPORTE 

 1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
(sin amortización ni correcciones por deterioro) 

 
1.562.354,35 

 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento 
de fines   

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 1.562.354,35 
 
13.3. Gastos de administración 

 
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA 
CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL 
GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA 
FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

IMPORTE 

     
     
     
     
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN………. 0,00 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Límites alternativos (Art. 33 
Reglamento R.D. 1337/2005) 

Ejercici
o 

 
5% de los 
fondos 
propios 
 
 
 
 
(1) 

 
20% de la base 
de cálculo del 
Art. 27  
Ley 50/2004 y 
Art. 32.1 
Reglamento 
R.D. 1337/05 
(2) 

Gastos 
directamente 
ocasionados 
por la 
administraci
ón del 
patrimonio 
 
(3) 

Gastos 
resarcible
s a los 
patronos 
 
 
 
(4) 

TOTAL 
GASTOS 
ADMINISTRACI
ÓN 
DEVENGADOS 
EN EL 
EJERCICIO 
 
(5) = (3) + (4) 

Supera (+) 
No supera (-) 
el límite 
máximo 
 
 
(el mayor de 
1 y 2) - 5 

2015 -95.213,09 260.243,18 0,00 0,00 0,00 -260.243,18 
 
14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  
 

1. Personal de alta dirección y patronos: 
 

Personal de alta dirección cese a 30/6/2015 
 

Identificación Cargo Sueldo Dietas Otras 
remuneraciones 

TOTAL 

Alta dirección Directora General 28.217,71.-€ 0,00 € 0,00 € 28.217,71.-€ 

Alta dirección Directora General 522,15.-€ 0,00 € 0,00 € 522,15.-€ 

 
No se han hecho pagos a los patronos por ningún concepto. 

 
Obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal de alta dirección y patronos: 

 

No se han realizado por estos conceptos 

 
Indemnizaciones por cese: 
 
No se han realizado 
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2. Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los  
miembros del patronato, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por 
cuenta de ellos a título de garantía. 

 
No se han realizado 
 

3. Información sobre operaciones con partes vinculadas 
 

Como ya se indicó en las Cuentas anuales de 2014, la fundación no esta asociada a otras entidades ni pertenece a ningún grupo empresarial.   

4. La Fundación facilita la información requerida en el apartado 12 del modelo abreviado de memoria del Plan General de Contabilidad. 

Durante el ejercicio 2010 se produjo su fusión por absorción de la entidad Fundación Tolerancia Cero, lo que ha supuesto que desde el acuerdo de fusión realizado en 
junio de 2010 hasta la fecha de fusión efectiva en octubre de 2010 realizara operaciones que afectaran a dicha fundación. Se han recogido a valor objetivo y se registraron 
mediante una cuenta puente del subgrupo 55, creada exprofeso, para el proceso de fusión, que ha sido saldada con cargo a “Reservas” en el ejercicio 2015, como ya se 
ha descrito en la Nota 7 de la presente Memoria. 
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15. OTRA INFORMACIÓN  
 

1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.  
 
• La composición del órgano de gobierno es la siguiente: 
 

 Patronato: 
Presidenta: Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao. 
Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Ferran Puchades Vila. 

                        Vocal Primera: Ilma. Sra. Dña. Maria Àngels García Vidal. 
Vocal: Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Martínez Martínez. 
Vocal: Ilma. Sra. Dña. Anaïs Menguzzato García. 
Vocal: Ilmo. Sr. D. José Francisco de Lamo Pastor. 
Vocal: Ilmo. Sr. D. Alberto Ibáñez i Mezquita. 
Vocal: Ilma. Sra. Dña. Clara Ferrando i Estrella. 
Vocal: Ilma. Sra. Dª. Eva Martínez Ruiz. 

Secretario del Patronato: 
                        Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Martínez Martínez. 

Comisión Permanente: 
Presidenta: Hble. Sra. Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao. 
Vocal: Ilmo. Sr. D. Ferran Puchades i Vila. 
Vocal: Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Martínez Martínez. 
Vocal: Ilma. Sra. Dña. Àngels Garcia i Vidal. 
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Secretario de la Comisión Permanente: 
Ilmo. Sr. D. Luis Felipe Martínez Martínez. 

 
Directora General: Eva María Amador Guillén cese 30/06/2015  
  

2. Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o autoridad  

administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. 

Las que se han hecho, han sido contestadas 

Indicación de los contratos regulados en el artículo 22.8 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (auto contrataciones) expresando si se ha 
solicitado y concedido la autorización correspondiente. En caso de no haber solicitado la mencionada autorización se detallarán las condiciones de las autocontrataciones. 

Las que se han hecho han sido contestadas. 

3. Número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2015, expresado por categorías, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33% 

Distribución por categorías y sexos del personal existente al final del ejercicio, incluyendo a los directivos y al patronato 

categoría hombres mujeres 
discapacidad 

=>33% 

letrados/letradas 6 19 0 

Aux. administración 1 3 0 

técnica admon 0 1 0 

técnica contable 0 1 0 

informático 1 0 0 

técnica rrhh 0 1 0 

técnica redes sociales 0 1 0 

técnica comunicación 0 1 0 

técnica programas 0 1 0 

técnica jurídico 0 1 0 

Directora General 0 0  

Patronato 4 5  
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Número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2015 ha sido de 33,07 personas, de las que 32,51 lo han sido con contrato fijo y 0,56 con contrato no fijo. 

No hay personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% 

          Al término del ejercicio, el personal asalariado consta de 8 hombres y 28 mujeres, con contrato fijo y una mujer con contrato no fijo. 

4. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras 
temporales, según la legislación que le resulte aplicable. 

Información de las variaciones patrimoniales producidas y de los gravámenes a que se hubieran visto sometidos los elementos patrimoniales de la Fundación, indicando 
las condiciones de las mismas y si se ha concedido o no autorización. En especial se detallarán las enajenaciones y/o gravámenes de elementos que forman parte de la 
dotación fundacional. 

Con fecha 29 de diciembre de 2015 se ha realizado un aumento de la dotación fundacional por importe de 240.000 euros, situándose en 300.100,00 euros.  

Los elementos integrantes de la dotación fundacional no se han visto sometidos a gravamen. 

 
5. Se omite la formulación del mismo según disposición de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en su artículo 21 Régimen contable y 

presupuestario. Auditorias, de acuerdo con la redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por la cual las fundaciones que puedan formular cuentas abreviadas 
no están obligadas a incluir el cuadro de financiación 
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16. INVENTARIO 
 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO 

VALOR NETO 
CONTABLE 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL   70.899,44 67.299,51   3.599,93   

Otros inmovilizados materiales             

Equipo Informatico 16/11/2005 990,00 € 990,00 €   0,00 € FINES 

4 Equipo Informatico 07/06/2006 1.827,00 € 1.827,00 €   0,00 € FINES 

Equipo Informatico (Fax Brother) 19/12/2006 590,00 € 590,00 €   0,00 € FINES 

Fotocopiadora 07/02/2007 2.499,00 € 2.499,00 €   0,00 € FINES 

Cámara Videoconferencia 13/02/2007 1.450,00 € 1.450,00 €   0,00 € FINES 

2 Equipo Informatico (Asus) 24/07/2007 1.030,00 € 1.030,00 €   0,00 € FINES 

Equipo Informatico (Asus) 03/08/2007 515,00 € 515,00 €   0,00 € FINES 

Equipo Informatico (Portatil HP) 10/08/2007 1.199,00 € 1.199,00 €   0,00 € FINES 

2 Equipo Informatico (Asus) 07/11/2007 980,00 € 980,00 €   0,00 € FINES 

F/Bull conmutador SAI 29/05/2008 6.823,71 € 6.823,71 €   0,00 € FINES 

F/Lecom HP Proliant+F/Puesta en marcha 10/02/2009 1.587,69 € 1.587,69 €   0,00 € FINES 

Mayor valor inmov. por impuestos   974,00 €     974,00 € FINES 

F/160 BULL ESPAÑA 30/05/2011 3.478,64 € 3.188,75 €   289,89 € FINES 

 EQUIPOS INFORMATICOS(TOLERANCIA 0)  05/10/2010 10.921,86 € 10.921,86 €   0,00 € FINES 

 IMPRESORA KYOCERA 29/04/2013 669,13 279,66 €   389,47€ FINES 

SOFA CHAISE PIEL 13/07/2007 1.590,52 € 1.590,52 €   0,00 € FINES 

ESTANTERIA BLANCA 13/07/2007 583,45 € 583,45 €   0,00 € FINES 



ENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
 
 

CIF: G-97447973 

  
  

 

 

 - 59 - 

Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2015  Pág . 53 
 

ESTANTERIAS 21/09/2007 396,76 € 396,76 €   0,00 € FINES 

SILLAS/SILLONES 29/09/2007 3.855,00 € 3.855,00 €   0,00 € FINES 

ESTANTERIAS 29/09/2007 518,61 € 518,61 €   0,00 € FINES 

FALDON MESA 10/12/2007 172,52 € 172,52 €   0,00 € FINES 

MOBILIARIO DESPACHO 04/10/2007 1.610,29 € 1.610,29 €   0,00 € FINES 

BUCK DESPACHO 04/10/2007 170,00 € 170,00 €   0,00 € FINES 

SILLON NAVARA BLANCO 06/11/2007 304,00 € 304,00 €   0,00 € FINES 

MOBILIARO OFIPRIX VARIOS 09/06/2008 509,00 € 509,00 €   0,00 € FINES 

MOBILIARIO IMPACTO FRAS, SALA 21-28/05/2008 5.982,87 € 5.982,87 €   0,00 € FINES 

Mayor valor inmov. por impuestos   1.730,00 €     1.730,00 € FINES 

F/3 AVAFI 31/01/2011 4.500,00 € 4.425,00 €   75,00 € FINES 

F/1722 LMB SL 05/05/2011 956,78 € 890,34 €   66,44 € FINES 

F/578 OFFICE DEPOT 11/05/2011 179,10 € 179,10 €   0,00 € FINES 

 MOBILIARIO OFICINA(TOLERANCIA 0)  05/10/2010 4.959,89 € 4.959,89 €   0,00 € FINES 

F/186 INSERMA 29/07/2011 901,52 € 826,39 €   75,13 € FINES 
 OTRO INMOVILIZADO(ELEMENTOS TPTE, TOLERANCIA 

0)  05/10/2010 6.444,10 € 6.444,10 €   0,00 € FINES 

INMOVILIZADO INTANGIBLE   6.975,19 2.859,48   4.115,71   

Propiedad industrial e intelectual             

 PROPIEDAD INTELECTUAL  05/10/2010 2.537,01 €  253,70 €   2.283,31 € FINES 

Aplicaciones informáticas             

Aplicaciones informáticas, SP contaplus   829,00 € 829,00 €   0,00 € FINES 

Aplicaciones informáticas, SP nominaplus 16/09/2008 1.119,00 € 1.119,00 €   0,00 € FINES 

Aplicación informática (OFICINA VIRTUAL) Ecran 20/11/2014 747,05 € 207,46 €   539,59 € FINES 

Aplicación informática (OFICINA VIRTUAL) Ecran 18/12/2014 1.743,13 € 450,32 €   1.292,81 € FINES 

Total parcial (página 1)   77.874,63 € 70.158,99 € 0,00 € 7.715,64 €   
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INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO 

VALOR NETO 
CONTABLE 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
A detallar si los hubiere             

(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales             
(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Construcciones             
(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO  Y ASOCIADAS 
Valores negociables             

(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
Préstamos y otros créditos concedidos             

(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Valores negociables             
(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Préstamos y otros créditos concedidos             
(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Fianzas y depósitos constituidos             
(Descripción)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

         
Total parcial (página 2)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

 
 



ENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
 
 

CIF: G-97447973 

  
  

 

 

 - 61 - 

Memoria Económica Abreviada del ejercicio 2015  Pág . 55 
 

 
 

      

  
INVENTARIO AL 

CIERRE DEL 
EJERCICIO 2015 

    

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO 

VALOR NETO 
CONTABLE 

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

ACTIVO CORRIENTE 
Activos no corrientes                                

mantenidos para la venta 
            

(Descripción)             
Existencias             

(Descripción)             
Usuarios y otros deudores                               de la 

actividad propia 
           

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA 
ACTIVIDAD   3.000,00 €   0,00 € 3.000,00 € FINES 

OTROS DEUDORES   190,11 €     190,11 € FINES 
Deudores comerciales y                            otras 

cuentas a cobrar             

(Descripción)             
Inversiones en entidades del grupo                          

y asociadas a corto plazo 
            

(Descripción)             
Inversiones financieras a corto plazo             
DEPOSITO PLAZO FIJO BANKIA (*) (*) 60.012,34 €     60.012,34 € DOTACION INICIAL 

Periodificaciones a corto plazo             
(Descripción)             

TESORERÍA (Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes) 

            

TESORERÍA   130.502,51 €   0,00 € 130.502,51 € FINES 
Total parcial (página 3)   193.704,96 € 0,00 € 0,00 €     193.704,96 €   
TOTAL (páginas 1+2+3)   271.579,59 € 70.158,99 € 0,00 € 201.420,60 €   

 
(*)El importe de las imposiciones a corto plazo corresponde a tres depósitos a plazo fijo en la entidad Bankia, por los siguientes importes: 59.588,86.-€ con fecha de 
adquisición 24/04/14 y vencimiento 24/07/2016, 263,25.-€ con fecha de adquisición 22/12/14  y vencimiento 22/12/2016  y 160,23.-€  con fecha de adquisición 02/04/15 y 
vencimiento 02/04/2016. 
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17. INFORMACIÓN RELATIVA AL ART.3 RD 1270/2003, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA APLIACIÓN DEL RÉGIMEN 
FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE L OS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO.  
 
La fundación FAVIDE esta acogida al régimen fiscal especial 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. 

a) Identificación de rentas exentas y no exentas del i mpuesto de sociedades 

Todas las rentas obtenidas por la fundación se clasifican como exentas, tanto por la actividad del gasto a que se dedican (dada la naturaleza de la entidad) como por 
identificación exacta con los supuestos del ARTÍCULO 6, Ley 49/2002. 

b) Participación en sociedades mercantiles  

La fundación no participa de sociedades mercantiles. 

c) Retribuciones percibidas por los administradores  que representen a la entidad en las sociedades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades 
que hayan sido objeto de reintegro. 

No existen. 

d) Convenios de colaboración empresarial en actividade s de interés general suscritos por la entidad: 

En la nota 12 de esta memoria se indica, en el desglose de los ingresos aquellos que provienen de convenios de colaboración empresarial. 

e) Indicación de las actividades prioritarias de mecen azgo que, en su caso, desarrolle la entidad. 

La ley de presupuestos generales del estado no incluye para el año 2015 la atención a las victimas de delitos como actividad prioritaria de mecenazgo deducible al 40%, 
así pues, las deducciones a que pueden acogerse nuestros donantes y colaboradores siguen el dictado normal de la ley del impuesto de sociedades, de acuerdo con los 
dispuesto en la ley 49/2002 de Régimen Fiscal de entidades sin ánimo de lucro e incentivos fiscales al mecenazgo. 

f) Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de dis olución  y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar 
en el ejercicio, del destino dado ha dicho patrimonio. 

La previsión estatutaria sobre el destino del patrimonio en caso de disolución de la entidad (que no se ha producido) es que la dotación revierta a la Generalitat Valenciana, 
como entidad fundadora. 
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18. INFORMACIÓN EN MEMORIA SOBRE PLAZOS DE PAGO A P ROVEEDORES SEGÚN LA LEY 15/2010 
 
De conformidad con la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoria 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 facilita la siguiente información: 
 
1. La información requerida para memoria normal es la siguiente: 
 
 Formula cálculo de periodo medio de pago a proveed ores 

 
 Formula del ratio de las operaciones pagadas 

 
Formula del ratio de las operaciones pendientes de pago  

 
 

  2015 
  días 
periodo medio de pago a proveedores 128,00 
ratio de operaciones pagadas 177,64 
ratio de operaciones pendientes de 
pago 178,00 
  importe 
total pagos realizados 55.225,22 
total pagos pendientes 30.897,77 
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No se aporta información comparativa puesto que se considera el ejercicio 2015 como ejercicio inicial a los efectos de esta nota 

 
 
  2.Fórmula del Periodo medio de pago (para memoria  abreviada) 

 
 

  2015  

  Días 
Periodo medio de pago a 
proveedores  140 

 

No se aporta información comparativa puesto que se considera el ejercicio 2015 como ejercicio inicial a los efectos de esta nota 
 
En el saldo medio de acreedores comerciales no se ha tenido en cuenta el importe correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómico que se indica en la Nota 20. De haberse tenido en cuenta 
dicho importe el periodo medio de pago sería de 1.839 días. 
No se ha tenido en cuenta en el cálculo el saldo del epígrafe Beneficiarios-Acreedores. 
 
 
19. APLICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSELL POR EL QUE SE APRUEBA CAPITALIZAR PARTE DE LA DEUDA  DE LOS ENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO EMPRESARIAL 

 
La Generalitat Valenciana por mediación del IVF, asumió en el ejercicio 2013 un importe de 864.920,26 euros, correspondientes a la subrogación de fecha 9 de enero de 
2013 de los préstamos con la entidad Bankia analizados en el apartado pasivos financieros.  
 
Así mismo existen las siguientes  deudas:  
 
Deuda con la Generalitat Valenciana, por la subrogación de un préstamo otorgado por el  Instituto Valenciano de Finanzas: El saldo a 31/12/2015 es de 461.687,84 euros, 
clasificados todos ellos a largo plazo. Durante el ejercicio 2015 se han clasificado a largo plazo 311.687,84. 

Proveedores asumidos por la Generalitat Valenciana por el Mecanismo Extraordinario de financiación según Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, con vencimiento a largo plazo: 150.393,64 euros. Este importe estaba clasificado a cierre del ejercicio 2014 a corto plazo, habiéndose reclasificado a  largo 
plazo durante 2015.  
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Como ya se ha explicado en el apartado de pasivos financieros, la fundación tiene registrados todos estos préstamos en el epígrafe “Deudas a largo plazo” del pasivo no 
corriente del balance de situación abreviado, en base a las pautas indicadas al efecto por la Generalitat, y que se transcriben a continuación: 
 
“Respecto a la deuda asumida, se modifican sus condiciones en los siguientes términos. En relación a las operaciones de asunción de deuda financiera que en el 
momento del presente acuerdo tengan un vencimiento a largo plazo, los entes registrarán una cuenta acreedora a favor de la Generalitat con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2025(prorrogable con acuerdo expreso del Consell), carencia de amortización hasta 31 de diciembre de 2015 y cuotas anuales de amortización constantes. 
 
En relación a las operaciones de asunción de deuda que en el momento del presente acuerdo tengan un vencimiento a corto plazo, se mantiene la deuda a corto plazo, se 
mantiene la deuda a corto plazo  con la Administración. Llegado su vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se producirá la renovación automática. 
 
En todos los casos, la posición deudora de las entidades con respecto a la Hacienda de la Generalitat no devengará intereses”. 
 
Por acuerdo del Consell de 11 de diciembre de 2015, se establece un nuevo vencimiento para 31 de diciembre de 2027 (prorrogable por acuerdo expreso del Consell), 
carencia de amortización hasta 31/12/2017 y cuotas anuales de amortización constantes 
 

20. FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO (F.L.A.) 
 
Dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance de situación se recogen 217.590,01 euros correspondientes, a las 
deudas inscritas en el FONDO DE LIQUIDEZ AUTONOMICO, de medidas de liquidez de la Administración Pública y en el ámbito financiero, cantidad que ha aumentado 
en 16.601,29 euros durante el ejercicio 2015 con respecto al cierre del ejercicio anterior. 
 
 
 
 
 
Valencia, 31 de marzo de 2016 
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Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2 46018 VALENCIA 

 

La Luz de las Imágenes - Informe de auditoría pública de regularidad contable 2015 Página 1 de 4 

INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA ENTIDAD 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA LA LUZ DE LAS IMÁGENES 

RELATIVO AL EJERCICIO 2015 
 

1. Introducción 

 

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 

en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales 

que  comprenden el  balance  a  31 de diciembre de  2015,  la  cuenta de  resultados  y  la memoria 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de  la entidad FUNDACIÓN DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA LA LUZ DE LAS IMÁGENES, en colaboración con la firma de auditoría 

AUREN  AUDITORES  en  virtud  del  contrato  CNMY13/INTGE/12  suscrito  con  la  Conselleria  de 

Hacienda y Administración Pública, en la actualidad Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a 

propuesta  de  la  Intervención  General  de  la  Generalitat  y  en  el  marco  del  Plan  de  Auditorías 

correspondientes al ejercicio 2016. 
 

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 julio de 2016, se emite  informe de auditoría de regularidad contable 

con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de 

la  Generalitat,  no  ha  presentado  escrito  de  alegaciones  por  lo  que  procede  emitir  el  presente 

informe que tiene el carácter de definitivo. 
 

 

2. Consideraciones Generales 
 

Ente auditado: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA LA LUZ DE LAS IMÁGENES 
 

Conselleria de adscripción y código de identificación: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 

en  la  actualidad  Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte.  Se  identificaba 

orgánicamente en  los presupuestos de  la Generalitat  con el  código 076. No está  integrada en  los 

presupuestos de la Generalitat correspondientes al ejercicio 2015. 
 

Objeto social/Fin fundacional: La restauración de bienes muebles e inmuebles que representen el 

patrimonio  histórico‐artístico  de  la  Comunidad  Valenciana  y  la  organización  de  exposiciones  o 

muestras de carácter artístico e histórico, articulándose, a través de la misma, la colaboración de 

todos  los agentes sociales para  la divulgación del patrimonio entre  la ciudadanía. La Fundación 

no ha tenido actividad en el ejercicio 2015. 
 

Participación de la Generalitat en el Fondo social / la Dotación fundacional: Fundación pública, con 

una dotación fundacional de 39.101,85 euros aportada y desembolsada por: la Generalitat (76,85%), 

Televisión  Autonómica  Valenciana  (15,37%),  Iberdrola,  S.A.  (7,68%),  la  Fundación  Generalitat‐

Iberdrola  (0,08%) y el Arzobispado de Valencia  (0,02%). El Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 

2015 es negativo y asciende a 18.512 miles de euros. 
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La  Fundación, para  la  formulación de  sus  cuentas anuales,  aplica  el Plan General de Contabilidad 

adaptado a las entidades sin fines lucrativos mediante el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 

y unificado en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, 

así como por  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  adecuada  la  aplicación  del 

principio de empresa en  funcionamiento. Asimismo,  la entidad se rige por  la Ley 8/1998, de 9 de 

diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, y sus modificaciones posteriores. 
 

Los órganos de gobierno de la Fundación, establecidos en sus estatutos, son: el Patronato (órgano 

de  gobierno,  representación  y  administración),  el  Consejo  Rector  (órgano  ordinario  de  gestión  y 

dirección designado por el Patronato) y el Gerente (nombrado por el Consejo Rector). 
 

El  Decreto  Ley  7/2012,  de  19  de  octubre,  del  Consell,  y  la  Ley  1/2013,  de  21  de  mayo,  de  la 

Generalitat, ambos de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial 

y  Fundacional  de  la  Generalitat,  y  en  ambos  casos  en  su  artículo  14,  prevén  la  extinción  de  la 

Fundación  previa  asunción  de  sus  funciones  y  de  sus  derechos  y  obligaciones  por  CulturArts 

Generalitat.  La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera  y  de  Organización  de  la  Generalitat,  modifica  estos  artículos  en  el  sentido  de  que  la 

Fundación concluirá en el ejercicio 2014 su actividad ya programada,  sin que  se  financien nuevas 

líneas  de  actividad  desde  la  Generalitat  y  su  sector  público,  debiéndose  acordar  su  extinción  de 

conformidad con la normativa vigente en materia de fundaciones. 
 

A tal fin, el Patronato de la Fundación, en su reunión de 17 de diciembre de 2014 acordó la extinción 

de la Fundación, nombrándose en ese momento una Comisión Liquidadora.  
 

La Comisión Liquidadora 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 

Fundación de  la  Comunidad Valenciana  La  Luz  de  las  Imágenes,  de  conformidad  con  el marco 

normativo  de  información  financiera  aplicable  a  la  entidad  en  España,  que  se  identifica  en  la 

Nota  2  de  la memoria  adjunta,  y  del  control  interno  que  considere  necesario  para  permitir  la 

preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 

La aprobación de las cuentas anuales de la entidad corresponde al Patronato de la Fundación. 
 

Las cuentas anuales adjuntas, a las que se refiere este informe, fueron formuladas por la Comisión 

Liquidadora de la entidad el 31 de marzo de 2016, y fueron puestas a disposición de la Intervención 

General de la Generalitat el día 18 de mayo de 2016. 
 

 

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. 
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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 aplicados  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 con salvedades. 

 

 

4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión con salvedades. 

 

A la fecha de este informe, no hemos recibido respuesta a la solicitud de confirmación enviada a los 

asesores jurídicos de la Fundación. En consecuencia, no hemos podido verificar la posible existencia 

y evolución de demandas o litigios que pudieran afectar a las cuentas anuales adjuntas. 

 

La  Fundación  en  el  ejercicio  2014  anterior  abonó  a  sus  trabajadores  una  parte  de  la  paga 

extraordinaria  correspondiente  al  mes  de  diciembre  de  2012,  que  excedía  en  22.519  euros  al 

importe legal aplicable, calculado según lo establecido en la Resolución de 2 de septiembre de 2014 

del  Conseller  de  Hacienda  y  Administración  Pública.  En  el  ejercicio  2015,  se  ha  efectuado  el 

reconocimiento  contable,  a  favor  de  los  empleados,  del  importe  restante  de  dicha  paga 

extraordinaria. Por este motivo, al 31 de diciembre de 2015, el epígrafe de Gastos de personal y los 

resultados de ejercicios anteriores se encuentran infravalorados en el mencionado importe. 

 

En el  ejercicio 2014,  la  Fundación  registró en  la  cuenta  de pérdidas  y  ganancias,  en  concepto de 

indemnizaciones por despido, gastos devengados en el ejercicio 2013 por importe de 900 miles de 

euros, por lo que el excedente del ejercicio 2014 y los excedentes de ejercicios anteriores al 31 

de diciembre de 2014, se encuentran infra y sobrevalorados, respectivamente, en el mencionado 

importe.  Nuestra  opinión  de  auditoría  sobre  las  cuentas  anuales  correspondientes  al  ejercicio 

anterior incluyó una salvedad por esta cuestión. 

 

Como consecuencia de la falta de control  interno en el registro de las transacciones de ingreso 

por  venta  de  entradas  a  las  exposiciones  y  de  artículos  de merchandising  durante  el  ejercicio 

2014, no pudimos obtener evidencia de la integridad de los ingresos reflejados en los apartados 

de “Aportaciones de usuarios” y de “Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones”, 

correspondientes al epígrafe de Ingresos de la actividad propia, de la cuenta de resultados al 31 

de  diciembre  de  2014,  por  unos  importes  de  69.195  euros  y  17.236  euros,  respectivamente. 

Nuestra  opinión  de  auditoría  sobre  las  cuentas  anuales  correspondientes  al  ejercicio  anterior 

incluyó una salvedad por esta cuestión. 
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5. Opinión con salvedades 

 

En nuestra opinión, excepto por  los efectos y  los posibles efectos de los hechos descritos en el 

apartado  “Resultados  del  trabajo:  Fundamentos  de  la  opinión  con  salvedades”,  las  cuentas 

anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 

la situación financiera de la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes a 31 

de  diciembre  de  2015,  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 

 

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

nota  26  de  la  memoria  adjunta,  referente  a  que  la  Fundación  se  encuentra  en  proceso  de 

liquidación, en cumplimiento del acuerdo de extinción aprobado por el Patronato con fecha 17 

de  diciembre  de  2014.  A  la  fecha  de  este  informe,  el  acuerdo  de  extinción  se  encuentra 

pendiente de ratificación por el Protectorado de Fundaciones. 

 
 
 

Auren Auditores VLC, S.L, Auren Auditores ALC, S.L., 
Auren Auditores BIO, S.L., Auren Auditores BCN, S.A. y  INTERVENCIÓN GENERAL 
Auren Auditores MAD, S.L., Unión Temporal de Empresas,  DE LA GENERALITAT 
Ley 18/1982, de 26 de mayo.   
 
 
 
 
 
Rafael Nava Cano  Ignacio Pérez López 
Socio de Auditoría  Viceinterventor General de  
    Control financiero y Auditorías 

 
 

12 de julio de 2016 
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Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes 
Balance de Situación al cierre del ejercicio 2015 (Modelo Normal) 

	   	   	   	   	   	  

Nº DE CUENTAS ACTIVO NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

	   A) ACTIVO NO CORRIENTE  0,00  0,00  
 I.  Inmovilizado intangible Nota 8 0,00  0,00  

206, (2806), (2906)  5. Aplicaciones informáticas  0,00  0,00  
207, (2807), (2907)  6. Dchos sobre activos cedidos en uso  0,00  0,00  

 III.  Inmovilizado material Nota 5 0,00  0,00  
212, 213, 214, 215, 216, 217, 

218, 219, (2812), (2813), 
(2814), (2815), (2816), (2817), 
(2818), (2819), (2912), (2913), 
(2914), (2915), (2916), (2917), 

(2918), (2919) 

 2. Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material  0,00  0,00  

 B) ACTIVO CORRIENTE  1.234.361,25  1.692.246,33 
 II. Existencias Nota 14 0,00  0,00  

30, (390)  1. Bienes destinados a la actividad  0,00  0,00  

447, 448, (495) III. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia Nota 11 252,69  1.176,66  

 IV. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

Notas 
10,16 889.372,23  889.372,23  

440, 441, 446, 449  3. Deudores varios  2.224,02  2.224,02  
4700, 4707, 4708, 471, 472  6. Otros créditos con las AAPP  887.148,21  887.148,21  

 VIII. Efectivo y otros activos líq equiv  344.736,33  801.697,44  
570, 571, 572, 573, 574, 575  1. Tesorería  344.736,33  801.697,44  

 TOTAL ACTIVO (A + B)  1.234.361,25  1.692.246,33  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Nº DE CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

 A) PATRIMONIO NETO  -18.511.560,64  -18.466.696,45  
 A-1) Fondos propios  Nota 13 -18.511.560,64  -18.466.696,45  
 I. Dotación fundacional/Fondo social  39.101,85  39.101,85  

100, 101  1. Dotación fundacional  39.101,85   39.101,85  
 III. Excedentes de ejercicios anteriores  -18.505.798,30  -17.873.809,25  

120  1. Remanente  2.841.742,77  2.841.742,77  
(121)  2. (Excedentes neg de ejerc anteriores)  -21.347.541,07  -20.715.552,02  
129 IV. Excedente del ejercicio  -44.864,19  -631.989,05  

 B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00  0,00  

 C) PASIVO CORRIENTE  19.745.921,89  20.158.942,78  
5103, 5104, 5113, 5114, 
5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564 

IV. Deudas con entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo 

Notas 
10,27 19.683.751,59  19.683.751,59  

 VI. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

Notas 
10,16 62.170,30  475.191,19  

410, 411, 419  3. Acreedores varios  24.632,26  203.116,83  
465, 466  4. Personal (remunerac pdtes pago)  30.543,42  22.186,71  

4750, 4751, 4758, 476, 477  6. Otras deudas con las AAPP  6.994,62  249.887,65  
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  (A + B + C) 1.234.361,25  1.692.246,33  
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Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes 
Cuenta de Resultados al cierre del ejercicio 2015 (Modelo Normal) 

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Nº DE CUENTAS   NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

	   A) Operaciones continuadas    
 1. Ingresos de la actividad propia  45,50  2.785.232,80  

721 b) Aportaciones de usuarios Nota 17 45,50  69.195,17  

722, 723 
c) 

 
 

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones 

Nota 17 0,00  17.235,81  

740, 748 d) 
 

Subvenciones imputadas al 
excedente del ejercicio Nota 21 0,00  2.698.801,82  

(600), (601), (602), 6060, 6061, 
6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 
6091, 6092, 610*, 611*, 612*, 
(607), (6931), (6932), (6933), 

7931, 7932, 7933 

6. Aprovisionamientos Notas 
14,17 0,00  -40.372,01  

 8. Gastos de personal  -37.538,04  -2.839.859,09  
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados  -31.719,89  -2.335.611,58  

(642), (643), (649) b) Cargas sociales Nota 17 -5.818,15  -504.247,51  
 9. Otros gastos de la actividad  -32.554,82  -494.324,74  

(62) a) Servicios exteriores  -32.426,37  -491.775,27  
(631), (634), 636, 639 b) Tributos  -128,45  -1.483,12  

(655), (694), (695), 794, 7954 c) 
 

Pérdidas, deterioro y variación 
de prov por op comerciales Nota 11 0,00  -1.066,35  

(68) 10. Amortización del 
inmovilizado  Notas 5,8 0,00  -39.049,53  

 
11. Subvenciones, donaciones y 
legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 

Nota 21 0,00  29.815,46  

745 a) 
 

Subvenciones de capital trasp 
al excedente del ejercicio  0,00  29.815,46  

7951, 7952, 7955, 7956 12. Exceso de provisiones  0,00  1.524,53  

 
13. Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado y 
otros resultados 

 25.183,17  -9.254,71  

(690), (691), (692), 790, 791, 
792 a) Deterioro y pérdidas Notas 5,8 0,00  -9.554,71  

(670), (671), (672), (678), 770, 
771, 772, 778 

b) 
 

Resultado por enajenaciones y 
otros resultados Nota 17 25.183,17 300,00  

 
A.1)  EXCEDENTE DE LA 
ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

 -44.864,19  -606.287,29  

 14. Ingresos financieros  0,00  50,41  

 b) 
 

De valores negociables y otros 
instrumentos financieros  0,00  50,41  

7612, 7613, 76202, 76203, 
76212, 76213, 767, 769  b2) De terceros  0,00  50,41  

 15. Gastos financieros  0,00  -25.752,17  
(6612), (6613), (6617), (6618), 
(6622), (6623), (6624), (6652), 
(6653), (6656), (6657), (669) 

b) Por deudas con terceros  0,00  -25.752,17  

 
A.2)  EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

 0,00  -25.701,76  
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 A.3)  EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2)  -44.864,19  -631.989,05  

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impuestos sobre beneficios Nota 16 0,00  0,00  

 

A.4)  EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 
(A.3+19) 

 -44.864,19  -631.989,05  

 B) Operaciones interrumpidas    

 

A.5)  VARIACIÓN DE 
PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.4+20) 

 -44.864,19  -631.989,05  

 C) Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto    

 

C.1 Variación de patrimonio neto 
por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el 
patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 

 0,00  0,00  

 D) Reclasificaciones al 
excedente del ejercicio    

(840), (8420) 3. Subvenciones recibidas Nota 21 0,00  -29.815,46  

 

D.1 Variación de patrimonio neto 
por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio 
(1+2+3+4+5) 

 0,00  -29.815,46  

 

E) Variaciones de patrimonio 
neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al 
patrimonio neto (C.1+D.1) 

 0,00  -29.815,46  

 F) Ajustes por cambios de 
criterio  0,00  0,00  

 G) Ajustes por errores  0,00  0,00  

 H) Variaciones en la dotación 
fundacional o fondo social  0,00  0,00  

 I) Otras variaciones  0,00  0,00  

 

J) RESULTADO TOTAL, 
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO 
(A.5+E+F+G+H+I) 

 -44.864,19  -661.804,51  

	   	   	   	   	   	  
*  Su signo puede ser positivo o negativo 	     
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Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes 
 

Memoria de las Cuentas Anuales (Modelo Normal) 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

 

a) Fines de la Fundación: Constituye su objeto fundacional la restauración de bienes 
muebles e inmuebles que representen el patrimonio histórico-artístico de la Comunidad 
Valenciana y la organización de exposiciones o muestras de carácter artístico e 
histórico, articulándose, a través de la misma, la colaboración de todos los agentes 
sociales ya sean entes públicos, eclesiásticos o personas jurídicos privadas, para la 
divulgación del rico patrimonio entre la ciudadanía. 

b) La Fundación no ha tenido actividad durante el ejercicio 2015, realizando únicamente 
operaciones tendentes a finalizar el proceso de liquidación en el que está inmersa. 

c) La Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes” es una entidad sin 
ánimo de lucro acogida a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana y en lo no previsto en ella, o en sus artículos básicos, será de 
aplicación lo recogido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, así como su normativa de desarrollo. 

d) La Fundación es un ente con personalidad jurídica propia de naturaleza privada, si bien 
está integrada en el Sector Público Autonómico Valenciano, por lo que consolida sus 

DOMICILIO SOCIAL: C/ Duque de Calabria, 8 - 2ª 

LOCALIDAD: Valencia 

PROVINCIA: Valencia 

CÓDIGO POSTAL: 46005 

N.I.F.: G-96840350 

Nº DE REGISTRO: Nº 314 (V) 

Registro de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana 
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estados financieros en la Cuenta General de la Generalitat Valenciana. 
Consecuentemente está sometida a la función de fiscalización y control de la 
Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. 

e) La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. 

f) El 17 de diciembre de 2014 se acordó por el patronato proceder a la extinción de la 
Fundación en virtud del Acuerdo del Consell de fecha 2 de agosto de 2012 y del artículo 
14 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de reestructuración y racionalización 
del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana. A la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales la Fundación se encuentra en fase de 
liquidación. 

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

2.1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por la comisión 
liquidadora a partir de los registros contables de la entidad a 31 de diciembre de 2015.  

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
noviembre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos, y en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por 
la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. En todo 
lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable; de forma 
que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Fundación, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así 
como de 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. 

Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la 
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior 2014 fueron aprobadas por el 
Patronato de la Fundación en sesión celebrada en Valencia el 9 de junio de 2015. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación no ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, como consecuencia de los siguientes hechos relevantes: 

1. El artículo 103 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
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Valenciana (DOCV de 27-12-2013), ha modificado el artículo 14 del Decreto ley 
7/2012, de 19 de octubre, de medidas de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y el artículo 14 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 14. La Fundación de la Comunitat Valenciana La LLum de les Imatges 
concluirá en el ejercicio 2014 su actividad ya programada, sin que por parte de la 
Generalitat y su sector público se financie nuevas líneas de actividad de la 
fundación, debiéndose acordar su extinción de conformidad con la normativa 
vigente en materia de fundaciones. 

2. En virtud de dicho mandato legal, el Patronato de la Fundación, en sesión 
celebrada en Valencia el día 17 de diciembre de 2014, acordó proceder a la 
extinción de la Fundación por resultar imposible la realización del fin fundacional. 

 

La no aplicación del principio de entidad en funcionamiento implica que las presentes 
cuentas anuales se han formulado aplicando el marco de información financiera 
aprobado por la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 

 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 
realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- Valores de liquidación de los activos intangibles: Informado en Norma de 
Valoración 4.1 “Inmovilizado intangible” y en Nota 8 “Inmovilizado intangible”. 

- Valores de liquidación de los activos materiales Informado en Norma de Valoración 
4.2 “Inmovilizado material” y en Nota 5 “Inmovilizado material”. 

- Valores de liquidación de las cesiones de uso de inmuebles: Informado en Norma 
de Valoración 4.1 “Inmovilizado intangible” y en Nota 8 “Inmovilizado intangible”. 

- Valores de liquidación de las existencias: Informado en Norma de Valoración 4.10 
“Existencias” y en Nota 14 “Existencias”. 

- Correcciones valorativas de saldos deudores: Informado en Nota 11 “Usuarios y 
otros deudores de la actividad propia”, en Nota 16.1 “Saldos con Administraciones 
Públicas” y en Nota 27 “Operaciones con partes vinculadas”. 

- Estimación del importe de los pasivos indeterminados o contingentes: Informado en 
Nota 18 “Provisiones y contingencias”. 

 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales. 

 

2.4. Comparación de la información. 

A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2015 se presentan incluyendo la 
información comparativa correspondiente al ejercicio anterior. 

La entidad está obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio. 
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2.5. Agrupación de partidas. 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en 
el balance o en la cuenta de resultados. 

 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 

 

2.7. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

 

2.8. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

 

2.9. 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 2015. 

 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio que se somete a la aprobación 
del Patronato es la siguiente:  

 

Base de reparto 
Ejercicio 

2015 
Ejercicio 

2014 
Excedente del ejercicio -44.864,19 -631.989,05 
Total  -44.864,19 -631.989,05 

  
Aplicación 

Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2014 

A excedente negativo del ejercicio pendiente de compensar -44.864,19 -631.989,05 
Total -44.864,19 -631.989,05 
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De acuerdo con el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008: 

“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien 
a reservas, según el acuerdo del Patronato.” 

 

 

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

4.1. 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. 

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. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

 

Aplicaciones informáticas: 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su 
utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años. 

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. 

 

Derechos sobre activos cedidos en uso: 

La Fundación tiene activado dentro de su inmovilizado intangible el derecho sobre tres 
inmuebles cedidos en uso. 

Para valorar dichos derechos de uso se consideró el valor actual de los arrendamientos 
estimados que pagaría la Fundación al propietario, si éste los exigiera. Esta valoración 
requirió de una serie de hipótesis: 

- El período de utilización corresponde al establecido en los respectivos contratos de 
cesión, suponiendo que cada inmueble va a utilizarse durante el plazo máximo 
permitido. 
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- Para determinar los importes de los respectivos arrendamientos se ha considerado 
un valor de mercado. 

- Se ha considerado una tasa de variación del alquiler, de año en año, del 3% en 
consonancia con el IPC. 

- La tasa de actualización de los supuestos arrendamientos que tendría que pagar la 
Fundación por el uso del inmueble ajeno a lo largo del número de años de uso 
previstos se ha establecido en el 5% anual. 

- Para proceder a la actualización de dichos arrendamientos, y respecto a cada uno 
de ellos, se ha considerado el importe anual de la renta de carácter postpagable. 

 

La amortización de los elementos intangibles por derechos sobre activos cedidos en uso 
se ha realizado de forma sistemática durante el período de utilización establecido para 
cada inmueble, en función de la parte de valor actual asignada a cada año de utilización 
por ser el método más consecuente para estimar su depreciación anual. 

 

Amortización del inmovilizado intangible de la entidad en liquidación: 

Lo elementos del inmovilizado intangible no se han amortizado en el ejercicio 2015 
puesto que no han permanecido en funcionamiento durante el mismo. 

 

Deterioro de valor del inmovilizado intangible de la entidad en liquidación: 

Para determinar las correcciones de valor por deterioro de estos activos, el importe 
recuperable se calculará tomando como referencia su valor de liquidación. La 
Fundación estima que dicho valor es nulo por tratarse de elementos obsoletos que no 
tienen valor en el mercado. Por lo tanto la corrección valorativa por deterioro que 
presenta cada elemento del inmovilizado intangible es igual a su valor neto contable a 
31-12-2014, manteniéndose la misma estimación a 31-12-2015. 

 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados 
por la Fundación, 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. 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. 

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. 

 

Amortización del inmovilizado material de la entidad en liquidación: 

Lo elementos del inmovilizado material no se han amortizado en el ejercicio 2015 
puesto que no han permanecido en funcionamiento durante el mismo. 
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Deterioro de valor del inmovilizado material de la entidad en liquidación: 

Para determinar las correcciones de valor por deterioro de estos activos, el importe 
recuperable se calculará tomando como referencia su valor de liquidación. La 
Fundación estima que dicho valor es nulo por tratarse de elementos obsoletos que no 
tienen valor en el mercado. Por lo tanto la corrección valorativa por deterioro que 
presenta cada elemento del inmovilizado material es igual a su valor neto contable a 31-
12-2014, manteniéndose la misma estimación a 31-12-2015. 

 

4.3. Inversiones inmobiliarias. 

No existe ningún elemento de esta naturaleza en el inmovilizado de la entidad. 

 

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No existe ningún elemento de esta naturaleza en el inmovilizado de la entidad. 

 

4.5. 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 Fundación tenía formalizados dos contratos de arrendamiento de tipo operativo: 
alquiler nave para almacén y renting fotocopiadora. Ambos contratos finalizaron durante 
el ejercicio 2014, excepto una cuota del contrato de renting de la fotocopiadora 
imputada al ejercicio 2015. 

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. 

La Fundación ha actuado como arrendatario, por lo que 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 (los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan). 

 

4.6. Permutas. 

No existe ningún elemento adquirido mediante permuta en el inmovilizado de la entidad. 

 

4.7. Instrumentos financieros. 

La Fundación tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una de las partes contratantes y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en la otra. 

 

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo: 
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- 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 correcciones 
valorativas 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. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: son aquellos valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 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. 

 

4.7.2. 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 corto plazo de alta liquidez 
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su 
valor. 

 

4.7.3. 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.  

 

4.7.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas: 

- La entidad no posee instrumentos financieros de esta naturaleza. 

 

4.7.5. Instrumentos financieros compuestos: 

- La entidad no posee instrumentos financieros de esta naturaleza. 

 

4.7.6. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 

- Las inversiones en entidades 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 resultados.  
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- La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de 
que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe 
recuperable se calculará tomando como referencia el valor de liquidación de los 
activos (entidad en liquidación). 

- 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. 

 

4.8. Coberturas contables. 

La entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia. 

La presente norma se aplicará a: 

a) 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. 

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, 
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de 
cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

- Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés 
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. 
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el 
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un 
deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del 
coste amortizado. 

b) 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. 

- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, 
con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor 
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza 
como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del 
coste amortizado. 

- Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual 
del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica 
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este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no 
está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

 

4.10. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. 

La entidad utiliza el método del precio medio ponderado para la asignación de valor a 
las existencias por considerarlo el más adecuado para su gestión. 

La Fundación incorpora al precio de adquisición o coste de producción de las 
existencias los impuestos indirectos que las gravan, ya que no son recuperables 
directamente de la Hacienda Publica. 

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 o coste de producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 
por su coste. 

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 
a su posible valor de realización. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor 
razonable. 

El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad 
en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el 
mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan 
como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.  

 

Deterioro de valor de las existencias de la entidad en liquidación: 

Para proceder a las correcciones valorativas por deterioro de las existencias la 
Fundación venía utilizando un criterio en función de la rotación de las ventas, dado que 
los artículos tenían unas ventas muy residuales una vez clausuradas las exposiciones a 
las que hacían referencia. De este modo, se realizaba una corrección por deterioro del 
100% de su valor para todos aquellos artículos que pertenecían a exposiciones ya 
clausuradas y que consecuentemente tenían una rotación por ventas residual; mientras 
que para la exposición en curso se aplicaba el criterio del valor neto realizable, dotando 
la oportuna corrección por deterioro si dicho valor neto realizable era inferior a su precio 
de adquisición. 

En aplicación del marco de información financiera para la entidad en liquidación, para 
determinar las correcciones de valor por deterioro de las existencias, el importe 
recuperable se calculará tomando como referencia su valor de liquidación. La 
Fundación estima que dicho valor es nulo por tratarse de elementos que tienen una 
venta muy residual en el mercado. Por lo tanto la corrección valorativa por deterioro que 
presentan las existencias es del 100% de su valor de adquisición. 

 

Id: GVA-preparaDocsFirma-533333 Cod. Verificació: 6EI2MND2-DA4P1X5S-IBQ9VSIC



 

 

 

Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes” 

Cuentas Anuales Ejercicio 2015 Página 20 
 

4.11. Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional 
de la entidad (euro) 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. La entidad no ha cambiado en 
el ejercicio la moneda funcional, que es el euro. 

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. 

 

4.12. Impuesto sobre beneficios. 

A la Fundación le es de aplicación el Régimen Fiscal Especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo contenido en el Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre. De acuerdo con dicho Régimen Especial, todas las rentas 
obtenidas por la Fundación gozan de exención en el Impuesto de Sociedades, por lo 
que no forman parte de la base imponible del mismo. 

 

4.13. 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 entidad 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 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. 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. 

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. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe 
su concesión. 

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 
corresponden. 

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se 
producen. 
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4.14. 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 entidad 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 entidad tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación. 

 

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

La Fundación confirma que 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. 

 

4.16. Gastos de personal. 

La Fundación no satisface retribuciones a largo plazo al personal. 

 

4.17. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

1. Reconocimiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con 
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior 
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o 
legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las 
subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a 
una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en 
que se reconozcan. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los fundadores o 
patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación 
fundacional, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la 
entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones 
efectuadas por un tercero a la dotación fundacional. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido 
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su 
recepción. 

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los 
siguientes criterios: 

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando 
se haya adquirido el correspondiente activo. 

Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante un 
determinado número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del 

Id: GVA-preparaDocsFirma-533333 Cod. Verificació: 6EI2MND2-DA4P1X5S-IBQ9VSIC



 

 

 

Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes” 

Cuentas Anuales Ejercicio 2015 Página 22 
 

ejercicio se haya realizado la inversión y no existan dudas razonables de que se 
mantendrá en el período fijado en los términos de la concesión. 

En particular, se aplicará este criterio cuando las condiciones del otorgamiento obliguen 
a invertir permanentemente el importe recibido en un activo financiero, y a destinar el 
rendimiento de esa inversión exclusivamente al cumplimiento de los fines o actividad 
propia. El rendimiento que origine la inversión se contabilizará siguiendo los criterios 
generales de registro y valoración establecidos para los activos financieros. 

b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si 
las condiciones del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en 
condiciones de funcionamiento, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del 
ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o parcialmente. 

En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en 
proporción a la obra ejecutada, siempre que no existan dudas razonables de que 
concluirá la construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, 
renovación o ampliación según las condiciones establecidas en el acuerdo de 
concesión. 

c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las 
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la 
justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, se considerarán 
no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o 
parcialmente. 

En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no 
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables 
de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. 

Si la entidad invierte los fondos recibidos en un activo financiero de forma transitoria a la 
espera de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine la inversión se 
contabilizará siguiendo los criterios generales de registro y valoración establecidos para 
el citado elemento patrimonial, sin perjuicio de que el rendimiento de la inversión 
también deba aplicarse a la finalidad para la que fue otorgada la ayuda. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no 
sea la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario 
entre el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia 
en su cuenta de resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de 
tesorería que se produzcan, sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades 
a la entidad por el buen fin de la ayuda recibida, ésta debería contabilizar la 
correspondiente provisión. 

 

2. Valoración. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 
razonable del importe concedido. 

Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 
determinarse de manera fiable. 

 

3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio. 

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que 
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
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En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de 
carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o 
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo 
o a la cancelación del mismo tipo de pasivo. 

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los 
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: 

a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos 
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir 
los siguientes casos: 

b1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se 
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o 
baja en balance. Se aplicará este mismo criterio si la ayuda tiene como 
finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones a efectuar en los 
bienes del Patrimonio Histórico. 

b2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio 
en que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja 
en balance o, en su caso, en proporción a la dotación a la amortización 
efectuada en ese período para los citados elementos. 

b3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel 
comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

b4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

b5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que 
se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del 
elemento financiado. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad 
estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la 
adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se 
imputará como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción. 

Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados 
gratuitamente. 

 

4. Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de esta norma, en las cesiones de bienes 
y servicios a título gratuito que a continuación se detallan se aplicarán los siguientes 
criterios. 

4.1 Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado. 

La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable 
atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso directamente en el 
patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una 
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base sistemática y racional, de acuerdo con los criterios incluidos en el apartado 3 de 
esta norma. 

El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. 
Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del 
terreno cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan 
la definición de activo. 

Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será el plazo de la 
cesión –incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que 
la misma se va a producir–, cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, 
resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la entidad 
edifique sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el 
cedente o en la entidad. 

4.2 Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 
determinado. 

Si junto al terreno se cede una construcción el tratamiento contable será el descrito en 
el apartado 4.1 de la presente norma. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la 
vida útil de la construcción, considerando el fondo económico de la operación, el 
derecho de uso atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, 
amortizándose con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos 
patrimoniales. Este mismo tratamiento resultará aplicable al terreno si se cede por 
tiempo indefinido. 

4.3 Cesión del inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por 
periodos iguales, o por tiempo indefinido. 

Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un 
periodo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada 
ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los 
años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en 
la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido. 

No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas 
prórrogas se acordarán de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad, 
distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la 
operación deberá asimilarse al supuesto descrito en el apartado 4.2. En el supuesto de 
cesiones por un periodo indefinido se aplicará un tratamiento similar. 

4.4 Servicios recibidos sin contraprestación. 

La entidad reconocerá 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. 

 

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

La entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

4.19. Negocios conjuntos. 

La entidad no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 
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4.20. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades 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 y en la 
Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

a) Se entenderá que una entidad 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. En particular, se 
presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del 
grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen 
sus respectivos órganos de gobierno. 

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad 
del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa entidad 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 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 entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas, a las personas físicas que posean directa o indirectamente 
alguna participación en 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 
entidad, ya sea directa o indirectamente), entre las 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. 

 

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

La entidad no ha registrado ningún activo de esta naturaleza. 

 

4.22. Operaciones interrumpidas. 

La entidad no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
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5.  INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El detalle de movimientos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

MOVIMIENTOS 
INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

otro 
inmovilizado 

material 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014   1.228.376,39   1.228.376,39 

(+) Adq. mediante combinaciones de negocios         

(+) Aportaciones no dinerarias         

(+) Ampliaciones y mejoras         

(+) Resto de entradas   1.246,91   1.246,91 

(-) Salidas, bajas o reducciones         
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes 
mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas         

(- / +) Traspasos a / de otras partidas         

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014   1.229.623,30   1.229.623,30 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015   1.229.623,30   1.229.623,30 

(+) Adq. mediante combinaciones de negocios         

(+) Aportaciones no dinerarias         

(+) Ampliaciones y mejoras         

(+) Resto de entradas       
(-) Salidas, bajas o reducciones         
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes 
mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas         

(- / +) Traspasos a / de otras partidas         

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015   1.229.623,30   1.229.623,30 

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 2014   1.211.684,45   1.211.684,45 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio   8.579,44   8.579,44 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos         

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos         

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 2014   1.220.263,89   1.220.263,89 

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 2015   1.220.263,89   1.220.263,89 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio       
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos         

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos         

H) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 2015   1.220.263,89   1.220.263,89 
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2014   0,00   0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo   9.359,41    9.359,41 
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(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro         

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos         
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2014   9.359,41   9.359,41 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2015   9.359,41   9.359,41 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo       
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro         

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos         
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2015   9.359,41   9.359,41 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2015   0,00   0,00 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se ha realizado, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 
durante su vida útil estimada y considerando un valor residual nulo. Los porcentajes de 
amortización practicados por la Fundación han sido los siguientes: 

Descripción % Anual 

Instalaciones Técnicas 15% 

Maquinaria 10% 

Mobiliario 12% - 15% 

Equipos Procesos de Información 10% - 25% 

Elementos de Transporte 16% 

Otro Inmovilizado Material 10% - 12% 
 

Lo elementos del inmovilizado material no se han amortizado en el ejercicio 2015 
puesto que no han permanecido en funcionamiento durante el mismo. 

El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a entidades del grupo y 
asociadas. 

No existen inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. 

Todos los elementos del inmovilizado material se consideran directamente afectos a la 
actividad propia de la entidad. 

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. 

 

Detalle del importe de las correcciones valorativas por deterioro que presentan los 
elementos del inmovilizado material como consecuencia de la aplicación del marco de 
información financiera para una entidad en liquidación: 

Descripción Corrección valorativa por deterioro 

Instalaciones Técnicas 0,00 

Maquinaria 1.654,52 

Mobiliario 54,58 

Equipos Procesos de Información 1.450,71 
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Elementos de Transporte 3.438,05 

Otro Inmovilizado Material 2.761,55 

Total 9.359,41 

 

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente 
detalle: 

Importe de los bienes 
totalmente amortizados Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material 1.174.267,22 1.174.267,22 

 

No existen bienes del inmovilizado material afectos a garantía ni a reversión, ni a ningún 
otro tipo de restricciones a su titularidad. 

Al 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en firme para la compra 
de inmovilizado. 

La entidad no ha enajenado inmovilizados materiales en el ejercicio, ni tampoco existen 
compromisos en firme de venta. 

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. 

El epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye bienes en régimen de 
arrendamiento financiero. 

 

 

6.  BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

La Fundación no tiene registrado ningún elemento de dicha naturaleza. 

 

 

7.  INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

La Fundación no tiene registrado ningún elemento de dicha naturaleza. 

 

 

8.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El detalle de movimientos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 
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MOVIMIENTOS 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 
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A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014     188.951,38   97.221,15  286.172,53 

(+) Adq. mediante combinaciones de negocios              

(+) Aportaciones no dinerarias              

(+) Ampliaciones y mejoras             
(+) Resto de entradas           
(-) Salidas, bajas o reducciones              
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes 
mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas              

(- / +) Traspasos a / de otras partidas              

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014     188.951,38   97.221,15  286.172,53 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015     188.951,38   97.221,15  286.172,53 

(+) Adq. mediante combinaciones de negocios              

(+) Aportaciones no dinerarias              

(+) Ampliaciones y mejoras              

(+) Resto de entradas            
(-) Salidas, bajas o reducciones              
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes 
mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas              

(- / +) Traspasos a / de otras partidas              

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015     188.951,38   97.221,15  286.172,53 

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 2014     159.135,92   96.371,22  255.507,14 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio     29.815,46   654,63  30.470,09 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos              

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos              

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERC. 2014     188.951,38   97.025,85  285.977,23 

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERC. 2015     188.951,38   97.025,85  285.977,23 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio           

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos              

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos              

H) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2015     188.951,38   97.025,85  285.977,23 
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2014     0,00   0,00   0,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo     0,00   195,30    195,30  

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro              

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos              
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2014     0,00   195,30    195,30  

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2015     0,00   195,30    195,30  
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(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo             
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro              

(-) Disminuc. por salidas, bajas, reduc. o traspasos              
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2015     0,00   195,30   195,30 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2015     0,00   0,00  0,00 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se ha realizado de forma 
lineal durante su vida útil estimada. Los porcentajes de amortización practicados por la 
Fundación han sido los siguientes: 

Descripción % Anual 

Aplicaciones informáticas 33% 

Derechos sobre activos cedidos en uso 16-33% 

 

La amortización de los elementos intangibles por derechos sobre activos cedidos en uso 
se ha realizado de forma sistemática durante el período de utilización establecido para 
cada inmueble, en función de la parte de valor actual asignada a cada año de utilización 
por ser el método más consecuente para estimar su depreciación anual. 

Tabla de amortización de los derechos sobre activos cedidos en uso (totalmente 
amortizados): 

Identificación Valoración 
AMORTIZACIÓN ANUAL 

31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

Cesión Local 
Valencia (Duque de 
Calabria) - Oficina 

118.664,80 22.857,14 22.421,77 21.994,69 21.575,74 29.815,46 

Cesión Local Bétera 
- Taller de 
Restauración 

50.455,20 17.142,86 16.816,33 16.496,01 --------- --------- 

Cesión Local Bétera 
- Almacén 19.831,38 3.333,33 5.605,44 5.498,67 5.393,94 --------- 

TOTAL 188.951,38 43.333,33 44.843,54 43.989,37 26.969,68 29.815,46 

 

Los elementos del inmovilizado intangible no se han amortizado en el ejercicio 2015 
puesto que no han permanecido en funcionamiento durante el mismo. 

No existen inversiones en inmovilizado intangible fuera del territorio nacional. 

Todos los elementos del inmovilizado intangible se consideran directamente afectos a la 
actividad propia de la entidad. 

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros. 
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Detalle del importe de las correcciones valorativas por deterioro que presentan los 
elementos del inmovilizado intangible como consecuencia de la aplicación del marco de 
información financiera para una entidad en liquidación: 

Descripción Corrección valorativa por deterioro 

Aplicaciones informáticas 195,30 

Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 

Total 195,30 

 

Existe inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre según el 
siguiente detalle: 

Importe de los bienes totalmente 
amortizados en uso Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

- Aplicaciones informáticas 95.382,92 95.382,92 

- Derechos sobre activos cedidos en uso 188.951,38 188.951,38 

 

No existen bienes del inmovilizado intangible afectos a garantía ni a reversión, ni a 
ningún otro tipo de restricciones a su titularidad. 

Durante el ejercicio no se ha capitalizado ningún gasto por investigación y desarrollo. 

Al 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en firme para la compra 
de inmovilizado intangible. 

La entidad no ha enajenado inmovilizados intangibles en el ejercicio, ni tampoco existen 
compromisos en firme de venta. 

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida. 

No existe ninguna partida de fondo de comercio. 

 

 

9.  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

 

La Fundación no ha formalizado ninguna operación de arrendamiento financiero. 

 

La información de los arrendamientos operativos en los que la Fundación ha sido 
arrendataria es la siguiente: 

Arrendamientos operativos: información del arrendatario Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2014 

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos 
no cancelables: 

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

 
 

-- 
-- 
-- 

 
 

-- 
-- 
-- 
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Importe total de los cobros futuros mínimos que se esperan recibir, al 
cierre del ejercicio, por subarriendos operativos no cancelables   

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del 
período 72,60 2.323,20 

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del período   

Cuotas de subarrendamiento reconocidas como ingresos del período   

 

Los contratos de arrendamiento operativo se refieren a: 

a) Contrato de alquiler de una nave en Borriol (Castellón) para uso como almacén por 
la Fundación. Dicho contrato entró en vigor el 1 de enero de 2010, concertándose 
en principio por plazo de un año, y que se fue renovando anualmente a su 
vencimiento. Este contrato finalizó en fecha 21-03-2014 por mútuo acuerdo entre las 
partes. 

b) Contrato de renting de una fotocopiadora Olivetti modelo DColor MS2501KX. Dicho 
contrato se formalizó el 01-06-2011 con finalización el 01-05-2016 (60 cuotas 
mensuales). No obstante, como consecuencia de la extinción de la Fundación, este 
contrato se resolvió en el mes de diciembre de 2014, quedando pendiente una 
cuota para el ejercicio 2015. 

 

 

10.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

10.1  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados de la entidad. 

 

La entidad no posee ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO en el activo del balance. 

Información de los ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO: 

ACTIVOS FINANCIEROS 
A CORTO PLAZO (sin 
incluir efectivo y otros 
activos equivalentes) 

CLASES 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativ
os de deuda Créditos, derivados y otros TOTAL 

Ej. 
2015 

Ej. 
2014 

Ej. 
2015 

Ej. 
2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en PyG, del 
cual: 

        

-Mantenidos para 
negociar                 

-Otros         
Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento 

            

Préstamos y partidas 
a cobrar     889.624,92 890.548,89 889.624,92 890.548,89 

Activos disponibles 
para la venta, del 
cual: 
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-Valorados a valor 
razonable         

-Valorados a coste         
Derivados de 
cobertura         

TOTAL         889.624,92 890.548,89 889.624,92 890.548,89 
 

 

La entidad no posee PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO en el pasivo del balance. 

Información de los PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO: 

 
 

Información adicional: 

- Dentro del pasivo financiero a corto plazo se incluye la deuda con la Generalitat 
Valenciana (considerada entidad del grupo) y cuyo origen es el siguiente:  

Con fecha 28-12-2012 se formalizó la liquidación anticipada del contrato de 
financiación existente entre la Fundación y el Instituto Valenciano de Finanzas, 
que se amortizó con una operación de asunción de deuda por parte de la 
Generalitat Valenciana. Dicha liquidación ascendió a 13.370.369,14 euros, 
correspondiendo 12.600.000,00 euros al capital vivo y 770.369,14 euros a los 
intereses vencidos. Consecuentemente se canceló la deuda con el Instituto 
Valenciano de Finanzas y se reflejó la misma con la Generalitat Valenciana. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2012 la Fundación se adhirió, a través de la 
Generalitat Valenciana, al mecanismo extraordinario de financiación para el pago 
a proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, por un importe de 6.313.382,45 euros. Esta adhesión 
supuso la extinción de parte de las obligaciones pendientes de pago contraídas 
por la Fundación frente a sus proveedores y acreedores, y la asunción de dicha 
deuda por la Generalitat Valenciana. Como consecuencia de esta operación se 
cancelaron las deudas incluidas en dicho mecanismo y se reflejó la deuda total 
con la Generalitat Valenciana. 

- La deuda con la Generalitat Valenciana mencionada anteriormente se ha 
registrado a corto plazo en consideración al proceso de liquidación inminente de 
la Fundación. En base a la información disponible esta deuda no devenga 
intereses. 

PASIVOS FINANCIEROS 
A CORTO PLAZO 

CLASES 
Deudas 

con 
entidades 
de crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 
Ej. 

2015 
Ej. 

2014 
Ej. 

2015 
Ej. 

2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a 
pagar       19.745.921,89 20.158.942,78 19.745.921,89 20.158.942,78 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en PyG, del 
cual: 

        

-Manten. para 
negociar                 

-Otros         
Derivados de 
cobertura                 

TOTAL       19.745.921,89 20.158.942,78 19.745.921,89 20.158.942,78 
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- La Fundación no posee activos financieros y pasivos financieros designados a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- La Fundación no realiza cesiones de activos financieros que impliquen una 
transferencia contable. 

- La Fundación no posee activos financieros entregados como garantía, ni 
mantiene ningún activo de terceros recibido en garantía. 

- No se han producido correcciones de valor por deterioro originadas por el riesgo 
de crédito. 

 

10.2  Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto. 

La entidad ha optado por valorar todos sus débitos y partidas a pagar por su valor 
nominal, ya que se considera que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 

10.3  Otra información. 

 

a) Contabilidad de coberturas: La entidad no ha realizado ninguna operación de esta 
naturaleza. 

b) Valor razonable: No se han producido variaciones del valor razonable de los 
instrumentos financieros. Se considera que el valor en libros constituye una 
aproximación aceptable del valor razonable. 

c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: La Fundación no ha realizado ninguna 
adquisición que haya llevado a calificar a una entidad como dependiente. 

d) Otro tipo de información: 

- A 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en firme para la 
compra o venta de activos financieros. 

- No existe ninguna deuda que tenga garantía real. 

- A 31 de diciembre de 2015 la entidad no posee ninguna póliza de crédito ni línea 
de descuento. 

 

10.4  Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros. 

 

La relación de los principales riesgos financieros que impactan a la entidad son: 

Riesgo de crédito 

Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de tesorería y saldos 
deudores de la Generalitat Valenciana por las subvenciones concedidas, que 
representan la exposición máxima al riesgo de crédito en relación con los activos 
financieros. 

Se considera inexistente el riesgo de crédito relativo a los saldos deudores de la 
Generalitat Valenciana, así como el riesgo de crédito de fondos líquidos, que se 
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considera limitado porque las contrapartidas son entidades bancarias a las que las 
agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones. 

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 Fundación dispone de la tesorería que muestra su 
balance. 

Riesgo de mercado 

La deuda financiera de la Fundación está expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual 
podría tener un efecto adverso en los resultados y en los flujos de caja. 

 

 

11.  USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

El detalle de movimientos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

MOVIMIENTOS 
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA 

ACTIVIDAD PROPIA 
Usuarios Patrocinadores Afiliados Otros 

deudores Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 716,43 3.000,00  0,00 3.716,43 

(+) Aumentos 69.195,17   17.235,81 86.430,98 

(-) Salidas, bajas o reducciones -68.302,94   -17.235,81 -85.538,75 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 1.608,66 3.000,00  0,00 4.608,66 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 1.608,66 3.000,00  0,00 4.608,66 

(+) Aumentos 45,50    45,50 

(-) Salidas, bajas o reducciones -969,47    -969,47 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 684,69 3.000,00  0,00 3.684,69 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 0,00 3.000,00  0,00 3.000,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo 432,00    432,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro      
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos      
F) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 432,00 3.000,00  0,00 3.432,00 

G) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 432,00 3.000,00  0,00 3.432,00 

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo      
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro      
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos      
H) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 432,00 3.000,00  0,00 3.432,00 

I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERC. 2015 252,69 0,00  0,00 252,69 

Id: GVA-preparaDocsFirma-533333 Cod. Verificació: 6EI2MND2-DA4P1X5S-IBQ9VSIC



 

 

 

Fundación de la C.V. “La Luz de las Imágenes” 

Cuentas Anuales Ejercicio 2015 Página 36 
 

 

 

12.  BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

 

El detalle de movimientos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

MOVIMIENTOS 
BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

Beneficiarios-
Acreedores Total 

A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2014 432.383,84 432.383,84 

(+) Aumentos   
(-) Salidas, bajas o reducciones -432.383,84 -432.383,84 

B) SALDO FINAL, EJERCICIO 2014 0,00 0,00 

C) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2015 0,00 0,00 

(+) Aumentos   
(-) Salidas, bajas o reducciones   
D) SALDO FINAL, EJERCICIO 2015 0,00 0,00 

 

Durante el ejercicio 2014 se cancelaron totalmente los saldos pendientes de pago 
derivados de las siguientes actuaciones: 

- Convenio de colaboración con la Fundación para la culminación de las Obras de la 
Iglesia Concatedral de Santa María de Castellón. 

- Convenio de colaboración con el Obispado de Cartagena para la restauración de la 
Iglesia de San Cristóbal de Lorca (Solidaridad Terremoto Lorca). 

 

 

13.  FONDOS PROPIOS 

 

La dotación fundacional asciende a 39.101,85 euros nominales, totalmente 
desembolsados, y tiene la composición siguiente: 

FUNDADOR Aportación 

Arzobispado de Valencia 6,01 

Generalitat Valenciana 30.050,61 

Iberdrola, S.A. 3.005,06 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 6.010,12 

Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola 30,05 

TOTAL 39.101,85 
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El detalle de movimientos en los Fondos Propios es el siguiente: 

MOVIMIENTOS 
FONDOS PROPIOS 

Dotación 
Fundacional Remanente 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

Excedente 
del ejercicio Total 

C) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2014 39.101,85 2.841.742,77 -20.373.704,99 -341.847,03 -17.834.707,40 

(+) Entradas   -341.847,03 -631.989,05 -973.836,08 

(-) Salidas    341.847,03 341.847,03 

D) SALDO FINAL, EJERCICIO 2014 39.101,85 2.841.742,77 -20.715.552,02 -631.989,05 -18.466.696,45 

C) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2015 39.101,85 2.841.742,77 -20.715.552,02 -631.989,05 -18.466.696,45 

(+) Entradas   -631.989,05 -44.864,19 -676.853,24 

(-) Salidas    631.989,05 631.989,05 

D) SALDO FINAL, EJERCICIO 2015 39.101,85 2.841.742,77 -21.347.541,07 -44.864,19 -18.511.560,64 

 

De acuerdo con el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 8/1998, de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008: “El excedente del 
ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y el 
resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, según el 
acuerdo del Patronato.” 

 

 

14.  EXISTENCIAS 

 

La composición de las existencias al cierre del ejercicio es la siguiente: 

Composición de las existencias Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Bienes destinados a la actividad 223.632,36 223.674,95 

Deterioro de valor -223.632,36 -223.674,95 

Total 0,00 0,00 

 

La información de las correcciones valorativas es la siguiente: 

Deterioro de valor de las existencias Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Importe al inicio del ejercicio -223.674,95 -189.070,22 

Importe al final del ejercicio -223.632,36 -223.674,95 

 

No existen circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las existencias. 
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15.  MONEDA EXTRANJERA 

 

Ningún elemento de activo o pasivo de la entidad está denominado en moneda 
extranjera, ni se han realizado compras, ventas ni servicios recibidos y prestados en 
moneda extranjera. 

 

 

16.  SITUACIÓN FISCAL 

 

16.1  Saldos con Administraciones Públicas. 

 

Detalle de la composición de los saldos con Administraciones Públicas: 

SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Saldos 
Deudores 

HP Deudor por subvenciones concedidas 
(Generalitat Valenciana - Entidad del Grupo) 976.338,21 976.338,21 

Corrección valorativa por deterioro del saldo 
de HP Deudor por subvenciones concedidas 
(Generalitat Valenciana - Entidad del Grupo) 

(89.190,00) (89.190,00) 

Saldos 
Acreedores 

HP Acreedor por retenciones practicadas 0,00 82.592,98 

Organismos de la Seguridad Social 
Acreedores 6.994,62 167.294,67 

 

16.2  Impuestos sobre beneficios. 

A la Fundación le es de aplicación el Régimen Especial de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo contenido en el Título II de la Ley 
49/2002. De acuerdo con dicho Régimen Especial, todas las rentas obtenidas por la 
Fundación gozan de exención en el Impuesto de Sociedades, por lo que no forman 
parte de la base imponible del mismo. 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o 
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación 
fiscal es susceptible a interpretaciones. Se estima que cualquier pasivo fiscal adicional 
que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no 
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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16.3  Otros tributos. 

La Fundación es una entidad exenta de IVA, y en este sentido cabe indicar que el IVA 
soportado en la adquisición de todos los bienes y servicios es una mayor coste de los 
mismos puesto que no es deducible de la Hacienda Pública. 

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; 
ni ninguna otra contingencia de carácter fiscal que deba indicarse. 

 

16.4  Otra información exigible por la Ley 49/2002. 

 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se realizan 
las siguientes precisiones: 

a) La actividad desarrollada por la Fundación coincide plenamente con el objeto 
fundacional, tal y como se detalla en la presente memoria. Todas las rentas percibidas 
por la entidad están exentas del Impuesto de Sociedades: 

- Aportaciones de usuarios por la venta de libros y catálogos de las exposiciones 
realizadas. Importe 45,50 euros. Exentas en virtud del art. 6.4º de la Ley 49/2002. 

b) Todos los ingresos y gastos de la entidad se imputan al mismo proyecto genérico 
consistente en la restauración de patrimonio y la organización de una exposición en 
torno al mismo. Tanto los gastos como los ingresos se detallan en las categorías 
contempladas por el plan general de contabilidad aplicable. 

c) La Fundación destina a la realización de sus fines fundacionales al menos el 70% de 
sus rentas e ingresos, destinando el resto si lo hubiera a incrementar la dotación 
patrimonial o las reservas; tal y como disponen los artículos 25 y 26 de los Estatutos 
relativos a la gestión de la Fundación. 

Durante el ejercicio 2015 todas las rentas e ingresos de la Fundación se han destinado 
íntegramente a la realización de sus fines fundacionales. 

d) La Fundación no ha satisfecho ningún tipo de retribución a sus patronos, 
representantes o miembros del órgano de gobierno. 

e-f) La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil. 

g) No existen rentas procedentes de patrocinios y convenios de colaboración empresarial 
imputables al ejercicio 2015. 

h) La Fundación no desarrolla ninguna actividad prioritaria de mecenazgo. 

i) En caso de disolución de la Fundación, su patrimonio se destinará en su totalidad a 
alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, o 
a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés 
general, estando esta última circunstancia expresamente contemplada en el artículo 30 
de los Estatutos de la entidad. 

 

 

17.  INGRESOS Y GASTOS 
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Ayudas monetarias: 

No se han registrado gastos por ayudas monetarias en la cuenta de resultados. 

 

Aportaciones de usuarios: 

El desglose de los ingresos por aportaciones de usuarios registrados en la cuenta de 
resultados es el siguiente: 

APORTACIONES DE USUARIOS Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Venta de libros y catálogos 45,50 -- 

Entradas Exposición Pulchra Magistri  (Culla, Catí, Benicarló 
y Vinaròs, 11-12-2013 a 23-11-2014) -- 40.918,35 

Merchandising Exposición Pulchra Magistri  (Culla, Catí, 
Benicarló y Vinaròs, 11-12-2013 a 23-11-2014) -- 28.276,82 

TOTAL 45,50 69.195,17 

 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 

El desglose de los ingresos por colaboraciones registrados en la cuenta de resultados es 
el siguiente: 

INGRESOS DE COLABORACIONES Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva 
para el traslado y montaje de las obras de arte que van a 
exponerse en el Museo de Bellas Artes de Xàtiva sito en la 
Casa de la Enseñanza de esta localidad. 

0,00 15.815,81 

Convenio de colaboración con la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Bocairent para la reorganización 
museográfica y la redistribución de fondos y colecciones en 
el Museo Parroquial de Bocairent. 

0,00 1.420,00 

TOTAL 0,00 17.235,81 

 

Ajustes por periodificación: 

Con los ajustes por periodificación se persigue una adecuada imputación temporal de 
determinados gastos de modo que tengan incidencia en la cuenta de resultados del 
ejercicio al que corresponden. El cálculo de las cantidades a imputar a cada ejercicio se 
determina en base a un criterio temporal y lineal. 

La Fundación no ha periodificado ningún gasto en los ejercicios 2015 y 2014 puesto que 
el inicio de su extinción a finales del ejercicio 2014 ha conllevado la cancelación de 
todos sus contratos de seguro, quedando los imprescindibles hasta que finalice el 
proceso de liquidación y con unos posibles importes a periodificar no significativos. 

 

Detalle de la cuenta de resultados: 
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A efectos de su desarrollo en la memoria se presenta el siguiente detalle de la cuenta 
de resultados: 

DETALLE DE LA CUENTA DE RESULTADOS Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

1. Aprovisionamientos 0,00 -40.372,01 

a) Consumo de bienes destinados a la actividad -42,59 -5.767,28 
a1) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de 
las cuales: 0,00 -14.272,20 

- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

 
 
 

-14.272,20 
 
 

a2) Variación de existencias -42,59 8.504,92 

b) Deterioro de bienes destinados a la actividad 42,59 -34.604,73 

b1) Pérdidas por deterioro 0,00 -223.674,95 

b2) Reversión del deterioro 42,59 189.070,22 

2. Cargas sociales -5.818,15 -504.247,51 

a) Seguridad Social a cargo de la empresa -5.818,15 -504.247,51 

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones   

c) Otras cargas sociales   
3. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
incluidos en “Otros resultados” 25.183,17 (*) 300,00 (**) 

(*) Corresponde a la regularización de gastos provisionados/contabilizados en ejercicios 
anteriores. 

(**) Corresponde a la devolución de una tasa judicial 

 

 

18.  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

La Fundación no provisionó el posible importe a satisfacer a los trabajadores derivado 
de los litigios iniciados como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo de 
la Fundación ejecutado el 30-12-2014, que determinó la extinción de los contratos de 
trabajo por causas objetivas, siendo 34 los trabajadores afectados del total de la plantilla 
de 52 trabajadores (dado que los 18 trabajadores restantes tenían contrato temporal de 
duración determinada para la exposición que se clausuró el 23-11-2014 y por lo tanto no 
se vieron afectados por el ERE). 

El motivo de no haber provisionado dicha contingencia en el ejercicio 2014 fue debido a 
que existía total incertidumbre en cuanto al resultado de dichos litigios, siendo muy 
difícil estimar su cuantía en tanto no recayese alguna resolución judicial al respecto. No 
obstante, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, todas las 
resoluciones judiciales han sido denegatorias para los trabajadores, confirmando los 
despidos realizados por la Fundación (excepto para una trabajadora a la que se le ha 
reconocido una diferencia a su favor de 659,67 euros por un error en el cálculo de su 
indemnización). 
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19.  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, 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 este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 

 

20.  RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

 

La entidad no satisface retribuciones a largo plazo al personal. 

 

 

21.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance, así como los imputados al excedente del ejercicio se desglosan 
en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

- Que aparecen en el patrimonio neto del balance 0,00 0,00 

- Que aparecen en el pasivo del balance 0,00 0,00 

- Imputados al excedente del ejercicio 0,00 2.698.801,82 

 

- Subvenciones a la explotación: 

 

La procedencia de las subvenciones recibidas es la siguiente: 

SUBVENCIONES 2015 IMPORTE 

Durante el ejercicio 2015 la Fundación no ha recibido ninguna subvención de esta 
naturaleza 
(de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional, la 
Generalitat no puede financiar nuevas líneas de actividad de la Fundación) 

0,00 

TOTAL 2015 0,00 
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SUBVENCIONES 2014 IMPORTE 

Subvención Generalitat Valenciana - Capítulo IV - Línea F2956 
(Financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación y de sus actividades) 1.539.730,00 

Subvención Generalitat Valenciana - Capítulo IV - Ampliación Línea F2956 
(Financiación de los costes indemnizatorios derivados del ERE de la Fundación) 1.078.835,13 

Subvención Generalitat Valenciana - Capítulo VII - Línea F3172 
(Financiación de las inversiones realizadas por la Fundación) 77.709,69 

Subvención Fundación Tripartita para la formación en el empleo  
(Formación Bonificada) 2.527,00 

TOTAL 2014 2.698.801,82 

 

La Generalitat Valenciana concedía a la Fundación subvenciones de explotación para la 
financiación de sus gastos de funcionamiento y de sus actividades, y subvenciones de 
capital para la financiación de los proyectos de inversión a realizar en las campañas de 
restauración aprobadas por el Patronato. Dado que dichas inversiones correspondían a 
obras de restauración de inmuebles del patrimonio histórico-artístico de la Comunidad 
Valenciana que no son propiedad de la Fundación, estas subvenciones, que financiaban 
los gastos de restauración que la Fundación asumía, se consideraban contablemente 
como subvenciones de explotación. 

 

Aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital: 

- En el ejercicio 2015 no procede la aplicación del Decreto 204/1990, puesto que la 
Fundación no ha recibido ningún tipo de subvención de la Generalitat Valenciana. 

- En el ejercicio 2014 y en aplicación del Decreto 204/1990, respecto a las 
subvenciones concedidas con cargo al Capítulo VII de gastos, la Fundación imputó 
al excedente del ejercicio únicamente la cantidad de 77.709,69 euros de un total 
concedido inicialmente de 841.540,00 euros. Respecto a la diferencia no aplicada a 
su finalidad, por importe de 763.830,31 euros, ni fue reflejada como subvención 
recibida por la Fundación ni se reconoció el correspondiente crédito con la 
Generalitat Valenciana. Por lo que se refiere a las subvenciones concedidas con 
cargo al Capítulo IV de gastos, se imputaron íntegramente al excedente del 
ejercicio por estar totalmente aplicadas a su finalidad. 

 

 

- Subvenciones de capital: 

 

La Fundación tiene activados dentro de su inmovilizado intangible el derecho sobre tres 
inmuebles cedidos en uso. 

Como contrapartida al reconocimiento de los derechos sobre activos cedidos en uso se 
reconoció un ingreso a distribuir en varios ejercicios (se consideró como una 
“subvención oficial de capital” porque la cesión de uso gratuita procedía de Entes 
Públicos). Dicha subvención de capital se contabilizó directamente en el patrimonio neto 
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de la entidad, para su posterior imputación al resultado del ejercicio en la misma medida 
en que se amortizaba el activo intangible al que figuraba vinculada. 

 

Tabla de imputación a resultados de las subvenciones oficiales de capital originadas 
como consecuencia de los derechos sobre activos cedidos en uso (totalmente 
imputadas a resultados): 

Identificación Valoración 
IMPUTACIÓN A RESULTADOS 

31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

Subv. a distribuir 
por cesión Oficina 
Valencia 

118.664,80 22.857,14 22.421,77 21.994,69 21.575,74 29.815,46 

Subv. a distribuir 
por cesión Taller 
Bétera 

50.455,20 17.142,86 16.816,33 16.496,02 --------- --------- 

Subv. a distribuir 
por cesión 
Almacén Bétera 

19.831,38 3.333,33 5.605,44 5.498,67 5.393,94 --------- 

TOTAL 188.951,38 43.333,33 44.843,54 43.989,37 26.969,68 29.815,46 

 

Detalle de los contratos que documentaron la cesión de uso gratuita que constituyó la 
contrapartida de las subvenciones oficiales de capital: 

Identificación Propietario Uso Valoración 

Cesión Local Valencia (Duque de 
Calabria) 

Generalitat Valenciana 
(Entidad Vinculada) Oficina administrativa 118.664,80 

Cesión Local Bétera Diputación Provincial de 
Valencia Taller de Restauración 50.455,20 

Cesión Local Bétera Diputación Provincial de 
Valencia Almacén 19.831,38 

 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los locales mencionados se 
encuentran sin uso y en trámites de inventario y traslado del mobiliario, equipos y 
demás material y enseres para desocuparlos. 

 

 

22.  FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE 
NEGOCIOS 

 

La Fundación no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 
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23.  NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

La Fundación no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

 

24.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

24.1 Actividad de la entidad. 

 

I. Actividades realizadas 

 

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad Restauración y divulgación del patrimonio histórico - artístico 
(Actualmente en proceso de liquidación y extinción) 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Sector Cultural 

Lugar de desarrollo de la actividad Comunidad Valenciana 

 

B) Descripción detallada de la actividad realizada 

 

1. Realización de todas las operaciones necesarias para culminar el proceso de extinción y liquidación de la 
Fundación. 

2. Tareas administrativas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la Fundación hasta su 
extinción definitiva. 

 

C) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

En el ejercicio 2015 la Fundación ya no dispone de personal (el 30-12-2014 se ejecutó 
el Expediente de Regulación de Empleo que determinó la extinción por causas objetivas 
de todos los contratos de trabajo vigentes). 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
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No procede su análisis porque actualmente la Fundación se encuentra en proceso de 
liquidación y extinción (durante el ejercicio no ha desarrollado su actividad cultural). 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

No procede su análisis porque actualmente la Fundación se encuentra en proceso de 
liquidación y extinción (durante el ejercicio no ha desarrollado su actividad cultural). 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

GASTOS / INVERSIONES 
Actividad de 
liquidación y 

extinción 

No imputados 
a las 

actividades 

TOTAL 
REALIZADO 

Gastos por ayudas y otros    
    a) Ayudas monetarias    
    b) Ayudas no monetarias    
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno    
Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación    

Aprovisionamientos    
Gastos de personal 37.538,04  37.538,04 
Otros gastos de la actividad 32.554,82  32.554,82 

Amortización del Inmovilizado    

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado    

Gastos financieros    
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
Diferencias de cambio    
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros    

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 70.092,86 0,00 70.092,86 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)    

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico    

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 70.092,86 0,00 70.092,86 

 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

 

A) Ingresos obtenidos por la entidad  
  

INGRESOS Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 45,50 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
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Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas  

Otros tipos de ingresos 25.183,17 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 25.228,67 

  
B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

  
OTROS RECURSOS Realizado 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

 

Durante el ejercicio 2015 no existe ningún convenio de colaboración vigente. 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

 

La Fundación no ha elaborado un plan de actuación para el ejercicio 2015 puesto que 
está en proceso de liquidación y extinción, su funcionamiento durante el ejercicio se ha 
reducido a las tareas necesarias para culminar este proceso y mantener el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 

24.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

 

Todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación están 
directamente vinculados al cumplimiento de sus fines propios. 

Durante el ejercicio no se han realizado actos de enajenación, gravamen o transacción 
de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al 
cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo 
de la Fundación. 

Todas las rentas e ingresos obtenidos por la Fundación se destinan a su reinversión en 
el objeto fundacional. 

 

a) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

Ejercicio 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO RENTA A DESTINAR 

     Importe % 

2011 840.219,77 -693.993,83 5.348.811,97 5.495.037,91 5.495.037,91 100% 
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2012 -270.095,99   2.873.537,94 2.603.441,95 2.603.441,95 100% 

2013 -341.847,03  4.848.215,74 4.506.368,71 4.506.368,71 100% 

2014 -631.989,05  3.448.912,25 2.816.923,20 2.816.923,20 100% 

2015 -44.864,19  70.092,86 25.228,67 25.228,67 100% 

TOTAL -448.576,49 -693.993,83 16.589.570,76 15.447.000,44 15.447.000,44   

 

Ejercicio 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 
INVERSIÓN) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS 
 EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

   2011 2012 2013 2014 2015 PDTE 

2011 8.708.424,55 8.708.424,55       0,00 

2012 2.848.277,09   2.848.277,09    0,00 

2013 4.849.671,98   4.849.671,98   0,00 

2014 3.450.159,16    3.450.159,16  0,00 

2015 70.092,86     70.092,86 0,00 

TOTAL 19.926.625,64 8.708.424,55 2.848.277,09 4.849.671,98 3.450.159,16 70.092,86 0,00 

 

b) Recursos aplicados en el ejercicio. 

EJERCICIO 2015 IMPORTE TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 70.092,86 70.092,86 

  Fondos propios 
Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda   

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1+2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Realizadas en el ejercicio       

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores       

a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores         

b) Imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

      

TOTAL (1+2) 70.092,86 0,00 0,00 70,092,86 
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24.3 Gastos de administración. 

 

No existen gastos ocasionados por la administración de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Fundación no adscrito a los fines fundacionales, ni gastos 
de los que los patronos tengan derecho a ser resarcidos. 

 

 

25.  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 

 

La Fundación no ha realizado ninguna operación de esta naturaleza. 

 

 

26.  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que sean significativos y vayan a 
suponer un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas 
anuales o una modificación de la información contenida en la presente memoria. 

La Fundación no ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento, de acuerdo con 
la información ya facilitada en la Nota 2.3 de la presente memoria.  

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la Fundación se encuentra 
en proceso de liquidación, en cumplimiento del acuerdo del Patronato de fecha 17-12-
2014 que acordó proceder a su extinción. 

 

 

27.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

En las presentes cuentas anuales se ha considerado a la Generalitat Valenciana como 
una parte vinculada (Entidad del Grupo), en el sentido de que ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer el control sobre la toma de decisiones financieras y de explotación 
de la Fundación. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la Fundación es un ente con personalidad 
jurídica propia de naturaleza privada, si bien está integrada en el Sector Público 
Autonómico Valenciano, por lo que consolida sus estados financieros en la Cuenta 
General de la Generalitat Valenciana. Consecuentemente está sometida a la función de 
fiscalización y control de la Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas de la 
Generalitat Valenciana. 
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No se han satisfecho remuneraciones durante el ejercicio, en función de su cargo, a los 
miembros del Consejo Rector, ni tampoco a ningún miembro de la Junta de Patronos. 

 

La información sobre operaciones y saldos con la Generalitat Valenciana, ya reflejada 
en los correspondientes epígrafes y notas de las presentes cuentas anuales, se recoge 
en el siguiente cuadro: 

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

OPERACIONES CON LA GENERALITAT VALENCIANA (ENTIDAD DEL 
GRUPO) EN EL EJERCICIO 2015 2014 

Subvenciones a la actividad otorgadas por la G.V. e imputadas al excedente 
del ejercicio 0,00 2.696.274,82 

Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio (por cesión de 
uso de local titularidad de la G.V.) 0,00 29.815,46 

SALDOS PENDIENTES CON LA GENERALITAT VALENCIANA (ENTIDAD 
DEL GRUPO) EN EL EJERCICIO 2015 2014 

Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (G.V.) 976.338,21 976.338,21 

Corrección valorativa por saldos de dudoso cobro en Hacienda Pública 
deudora por subvenciones concedidas (G.V.) (89.190,00) (89.190,00) 

Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo (G.V.) 19.683.751,59 19.683.751,59 

 

 

28.  OTRA INFORMACIÓN 

 

Situación del órgano de gobierno a 31-12-2015: 

 

PATRONATO 

Patronos 

Arzobispado de Valencia 

Conseller de Eduación, Investigación, Cultura y Deporte 

Subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

Secretario Autonómico de Cultura y Deporte 

Director General de Cultura 

Presidente de la Diputación Provincial de Valencia 

Presidente de la Diputación Provincial de Castellón 

Presidente de la Diputación Provincial de Alicante 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencia 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Segorbe 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orihuela 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellón 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alicante 
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Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sant Mateu 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xàtiva 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burriana 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vila-real 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcoy 

Obispado de Segorbe-Castellón 

Obispado de Orihuela-Alicante 

Obispado de Tortosa 

Fundación Bancaja 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 

Presidente 

Presidente de la Generalitat Valenciana 

Secretario 

Subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

 

REPRESENTANTES (Comisión Liquidadora) 

Secretario del Patronato de la Fundación 

Secretario Autonómico de Cultura y Deporte 

Representante de la Diputación Provincial de Castellón 

Representante del Arzobispado de Valencia 

 

 

Información relativa al personal de la Fundación: 

Distribución del personal de la entidad al 
término del ejercicio, por categorías y 
sexos (*) 

Total Mujeres Total Hombres Total 

Ejerc. 
2015 

Ejerc. 
2014 

Ejerc. 
2015 

Ejerc. 
2014 

Ejerc. 
2015 

Ejerc. 
2014 

Altos directivos       

Resto de personal directivo       

Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y de apoyo       

Empleados de tipo administrativo       

Comerciales, vendedores y similares       

Resto de personal cualificado       

Trabajadores no cualificados       

Total personal al término del ejercicio 0 0 0 0 0 0 
 

(*) El 30-12-2014 se ejecuta el Expediente de Regulación de Empleo de la Fundación, 
que determina la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas, siendo 34 
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los trabajadores afectados (dado que los trabajadores restantes tenían contrato 
temporal de duración determinada para la exposición que se clausuró el 23-11-2014 y 
por lo tanto no se vieron afectados por el ERE al haber finalizado previamente su 
relación laboral). Es por este motivo que no existe personal al término del ejercicio 2014 
y tampoco al término del ejercicio 2015. 

 

Número medio de personas empleadas en el curso del 
ejercicio, por categorías Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Altos directivos   

Resto de personal directivo -- 0,997 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo   

Empleados de tipo administrativo -- 9,272 

Comerciales, vendedores y similares   

Resto de personal cualificado -- 40,770 

Trabajadores no cualificados   

Total empleo medio del ejercicio -- 51,039 
 

Número medio de personas empleadas en el curso del 
ejercicio con discapacidad >= 33%, por categorías 

(incluidas en el cuadro anterior) 
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Altos directivos   

Resto de personal directivo   

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo   

Empleados de tipo administrativo -- 0,785 

Comerciales, vendedores y similares   

Resto de personal cualificado -- 0,998 

Trabajadores no cualificados   

Total empleo medio del ejercicio con discapacidad >= 33% -- 1,783 
 

En el ejercicio 2015 la Fundación ya no dispone de personal, no obstante sí que se han 
devengado determinados gastos de personal durante el ejercicio, cuya explicación se 
detalla a continuación: 

GASTOS DE PERSONAL EJERCICIO 2015 

CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACIÓN 

Sueldos y Salarios 29.060,22 
Estimación recuperación paga extra Diciembre 
2012 pendiente de percibir según Decreto Ley 
6/2015, de 16 de octubre, del Consell 

Indemnización 659,67 
Diferencia indemnización despido de una 
trabajadora reconocida en 2015 por sentencia 
judiacial 
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Indemnización 2.000,00 
Bolsa de mejora reconocida en el ERE y no 
dispuesta que han reclamado los trabajadores 
que tenían derecho a la misma 

Seguridad Social a cargo de 
la Entidad 5.818,15 

Estimación coste seguridad social 
correspondiente a la recuperación paga extra 
Diciembre 2012 pendiente de percibir según 
Decreto Ley 6/2015, de 16 de octubre, del 
Consell 

TOTAL 37.538,04  

 

No existe ningún patrono autocontratado por la Fundación, ni como empleado ni por 
cualquier otro negocio jurídico. 

 

La Fundación está sometida al control financiero de las fundaciones públicas de la 
Generalitat Valenciana, al que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 
11/2000, de 28 de diciembre.: “Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat 
Valenciana a través del procedimiento de auditorías” (Art. 27 Ley 11/2000). 

Los honorarios de la auditoría de las cuentas anuales se establecen en el marco del 
Plan de Auditorías de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

 

La Junta de Patronos conoce que, mediante acuerdo de 20 de noviembre de 2003, 
publicado en el BOE de 8 de enero de 2004, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores aprobó el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de inversiones financieras temporales, por lo que en el caso de realizar 
inversiones financieras temporales se acogería a los principios y recomendaciones 
recogidos en el mismo. 

 

 

29.  INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 

No proceden datos respecto a este apartado. 

 

 

30.  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

NOTAS 
MEMORIA 2015 2014 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y 
DE GESTIÓN    

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos Nota 3 -44.864,19 -631.989,05 
2. Ajustes del resultado  -25.225,76 78.337,09 
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   a) Amortización del inmovilizado (+) Notas 5,8 0,00 39.049,53 

   b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Notas 
5,8,11,14 -42,59 45.225,79 

   c) Variación de provisiones (+/-)  0,00 -1.524,53 

   d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) Nota 21 0,00 -29.815,46 

   g) Ingresos financieros (-)  0,00 -50,41 

   h) Gastos financieros (+)  0,00 25.752,17 

   k) Otros ingresos y gastos (-/+) Nota 17 -25.183,17 -300,00 

3. Cambios en el capital corriente  -386.871,16 1.120.128,63 
   a) Existencias (+/-) Nota 14 42,59 -8.504,92 

   b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) Notas 
10,11,16 923,97 4.038.653,48 

   c) Otros activos corrientes (+/-) Notas 
10,17 0,00 47.212,62 

   d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) Notas 
10,12,16 -387.837,72 -2.933.287,51 

   e) Otros pasivos corrientes (+/-)  0,00 -23.945,04 

4. Otros flujos de efectivo actividades explotación y gestión  0,00 -24.943,58 
   a) Pagos de intereses (-)  0,00 -25.243,58 

   e) Otros pagos (cobros) (-/+)  0,00 300,00 

5. Flujos de efectivo actividades explotación y gestión (+/-1+/-2+/-3+/-4)  -456.961,11 541.533,09 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
6. Pagos por inversiones (-)  0,00 -1.246,91 
   c) Inmovilizado material Nota 5 0,00 -1.246,91 

7. Cobros por desinversiones (+)  0,00 0,00 
8. Flujos de efectivo actividades de inversión (7-6)  0,00 -1.246,91 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio  0,00 0,00 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  0,00 0,00 
11. Flujos de efectivo actividades de financiación (+/-9+/-10)  0,00 0,00 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  0,00 0,00 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(+/-5+/-8+/-11+/-D)  -456.961,11 540.286,18 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  801.697,44 261.411,26 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  344.736,33 801.697,44 

 

 

31.  INVENTARIO 

 

Detalle del inventario de bienes y derechos de la Fundación a 31-12-2015: 

ACTIVO NO CORRIENTE VALOR ADQ. AMORT. 2015 AMORT. 
ACUM. 2015 

DETERIORO 
DE VALOR 

2015 

VALOR NETO 
CONTABLE 

2015 
  

    
  

Inmovilizado Intangible 286.172,53 0,00 285.977,23 195,30 0,00 
  

    
  

APLICACIONES INFORMÁTICAS 97.221,15 0,00 97.025,85 195,30 0,00 
Página Web 34.161,53 0,00 34.161,53 0,00 0,00 
Página Web 306,10 0,00 306,10 0,00 0,00 
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Página Web 208,80 0,00 208,80 0,00 0,00 
Página Web 1.148,82 0,00 979,37 169,45 0,00 
Web Sant Mateu 1.670,40 0,00 1.670,40 0,00 0,00 
Base Datos Peticiones Obras 1.952,28 0,00 1.952,28 0,00 0,00 
Software General 597,40 0,00 597,40 0,00 0,00 
Software General 990,64 0,00 990,64 0,00 0,00 
Web 25.752,00 0,00 25.752,00 0,00 0,00 
Web 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 
Software Puesto 10 555,64 0,00 555,64 0,00 0,00 
Software Puesto 13 1.305,34 0,00 1.305,34 0,00 0,00 
Software Puesto 14 493,81 0,00 493,81 0,00 0,00 
Software Puesto 15 545,20 0,00 545,20 0,00 0,00 
Software Puesto 16 783,00 0,00 783,00 0,00 0,00 
Software Puesto 19 578,84 0,00 578,84 0,00 0,00 
Software Exposición Taquilla 1.411,72 0,00 1.411,72 0,00 0,00 
Software Exposición Tienda 1.514,96 0,00 1.514,96 0,00 0,00 
Windows 2003 Server 1.461,60 0,00 1.461,60 0,00 0,00 
Licencias Microsoft Windows XP Talleres 
Didácticos 6.249,91 0,00 6.249,91 0,00 0,00 
OEM Office PRO 2003 W/SP2 Pack 342,20 0,00 342,20 0,00 0,00 
SP Contaplus Élite 2007 961,64 0,00 961,64 0,00 0,00 
SP Contaplus Élite 2008 961,64 0,00 961,64 0,00 0,00 
Licencia Photoshop CS3 1.334,00 0,00 1.334,00 0,00 0,00 
TPV Plus Élite 1.209,69 0,00 1.209,69 0,00 0,00 
Windows XP Profesional 301,36 0,00 301,36 0,00 0,00 
SP Contaplus Élite 2009 810,84 0,00 810,84 0,00 0,00 
Licencias Office 2007 Profesional 4.162,08 0,00 4.162,08 0,00 0,00 
Licencia Photoshop CS5 1.280,30 0,00 1.280,30 0,00 0,00 
SP Contaplus Élite 2012 689,41 0,00 663,56 25,85 0,00 
  

    
  

DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS 
EN USO 188.951,38 0,00 188.951,38 0,00 0,00 
Cesión Local Valencia - Oficina Duque de 
Calabria 118.664,80 0,00 118.664,80 0,00 0,00 
Cesión Local Bétera - Taller Restauración 50.455,20 0,00 50.455,20 0,00 0,00 
Cesión Local Bétera - Almacén 19.831,38 0,00 19.831,38 0,00 0,00 
  

    
  

Inmovilizado Material 1.229.623,30 0,00 1.220.263,88 9.359,41 0,00 
  

    
  

INSTALACIONES TÉCNICAS 975.587,63 0,00 975.587,63 0,00 0,00 
Audiovisual Konic 144.938,83 0,00 144.938,83 0,00 0,00 
Instalación Seguridad 25.809,06 0,00 25.809,06 0,00 0,00 
OFX 5500 Plus Fax Láser Papel 892,38 0,00 892,38 0,00 0,00 
Audiovisual Andrade 173.813,54 0,00 173.813,54 0,00 0,00 
Instalación Red Local 4.918,41 0,00 4.918,41 0,00 0,00 
Ampliación Instalación Red 1.056,76 0,00 1.056,76 0,00 0,00 
Ampliación Cableado Red Local 958,62 0,00 958,62 0,00 0,00 
Audiovisual 2º Andrade 134.659,17 0,00 134.659,17 0,00 0,00 
Audiovisual Catálogo 88.948,80 0,00 88.948,80 0,00 0,00 
Audiovisual Arquitectura 87.174,00 0,00 87.174,00 0,00 0,00 
Audiovisual La Diocesis de Orihuela 120.060,00 0,00 120.060,00 0,00 0,00 
Cámaras Seguridad Sede 1 7.046,48 0,00 7.046,48 0,00 0,00 
Cámaras Seguridad Sede 2 7.553,34 0,00 7.553,34 0,00 0,00 
Cámaras Seguridad Sede 3 7.427,53 0,00 7.427,53 0,00 0,00 
Cámaras Seguridad Sede 4 11.017,75 0,00 11.017,76 0,00 0,00 
Audiovisual Papa Luna 2.784,00 0,00 2.784,00 0,00 0,00 
Audiovisual Papa Luna 21.335,88 0,00 21.335,88 0,00 0,00 
Audiovisual Papa Luna 27.260,00 0,00 27.260,00 0,00 0,00 
Audiovisual Papa Luna 27.985,00 0,00 27.985,00 0,00 0,00 
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Audiovisual Paisajes Sagrados 21.054,00 0,00 21.054,00 0,00 0,00 
Audiovisual Paisajes Sagrados 13.853,88 0,00 13.853,88 0,00 0,00 
Audiovisual Frescos Pinturas 29.539,21 0,00 29.539,21 0,00 0,00 
Aire Acondicionado Mitsubishi 1.467,10 0,00 1.467,10 0,00 0,00 
Aire Acondicionado Mitsubishi Mural 1.466,89 0,00 1.466,89 0,00 0,00 
Sistema Alarma Santa Faz 1.431,00 0,00 1.431,00 0,00 0,00 
Proyecto Recreación 3D Capilla Hospital 11.136,00 0,00 11.136,00 0,00 0,00 
  

    
  

MAQUINARIA 69.177,10 0,00 67.522,58 1.654,52 0,00 
Mesa Caliente a Baja Presión 65.593,12 0,00 65.593,12 0,00 0,00 
Destructora Fellowes C320 799,68 0,00 653,07 146,61 0,00 
Aspirador A2604 Kärcher 171,68 0,00 92,28 79,40 0,00 
Aspiradores Kärcher A212 118,00 0,00 53,59 64,41 0,00 
Aspirador Seco Húmedo Kärcher WD2200 71,20 0,00 30,56 40,64 0,00 
Ventosa Triple de Aluminio (Juego 2) 163,26 0,00 73,47 89,79 0,00 
Estación de Bombeo con Equipo de 
Presión 2.260,16 0,00 1.026,49 1.233,67 0,00 
  

    
  

MOBILIARIO 14.850,80 0,00 14.796,22 54,58 0,00 
Fax Samsung 278,17 0,00 278,17 0,00 0,00 
2 Extintores y sus Placas 137,04 0,00 137,04 0,00 0,00 
Fotocopiadora D-15 2.725,94 0,00 2.725,94 0,00 0,00 
Silla Conferencia Apilable Negra 103,85 0,00 103,85 0,00 0,00 
Armario Hudget Puerta 180 cm Negro 444,56 0,00 444,56 0,00 0,00 
Asiento Firts Negro 104 269,04 0,00 269,04 0,00 0,00 
Banco Gracia 180X57 Haya 2.654,08 0,00 2.654,08 0,00 0,00 
Poste Separador Cinta Retráctil 2.788,18 0,00 2.788,18 0,00 0,00 
Máquina Coser Alfa Mod 2104 189,00 0,00 189,00 0,00 0,00 
Mesa Fija Espiga 1500X900X730 1.638,54 0,00 1.638,55 0,00 0,00 
Poste Señalización Negro 1.943,88 0,00 1.943,88 0,00 0,00 
Mesa Fija Espiga 1500X900X730 780,26 0,00 780,26 0,00 0,00 
Mesa Fija Espiga 1500X900X730 780,26 0,00 780,26 0,00 0,00 
Expositor con Patas 70,80 0,00 38,06 32,75 0,00 
Expositor Pared 47,20 0,00 25,37 21,83 0,00 
  

    
  

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 106.152,23 0,00 104.701,52 1.450,71 0,00 
Camilla 257,23 0,00 257,23 0,00 0,00 
Mini Iceberg 285,84 0,00 285,84 0,00 0,00 
Artículos Varios 10/12/01 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 
Sony Mavica Digital 870,87 0,00 870,88 0,00 0,00 
2 Aspiraores 4-502 Hako 1.307,90 0,00 1.307,91 0,00 0,00 
Vídeo Sharp VC-G201 SMSS 100,79 0,00 100,79 0,00 0,00 
Kit Control Conductividad 960,01 0,00 960,01 0,00 0,00 
Kit Control Conductividad + Bot. Sat. 2.046,47 0,00 2.046,47 0,00 0,00 
Botellón Sation 8000 1.474,12 0,00 1.474,12 0,00 0,00 
2 Aspiradores Hako A-502 1.350,24 0,00 1.350,24 0,00 0,00 
Aspirador Hako A-502 675,12 0,00 675,12 0,00 0,00 
Elevador U300K Umacon 810,84 0,00 810,84 0,00 0,00 
Estación Total Leica TCR407 8.856,36 0,00 8.856,36 0,00 0,00 
Plasma Pioneer PDP-433MXE 6.606,39 0,00 6.606,39 0,00 0,00 
Aire Acondicionado Mitsubishi Electric 2.216,76 0,00 2.216,76 0,00 0,00 
HUB Genius 19'' NWAY 302,64 0,00 302,64 0,00 0,00 
Conexiones Inalámbricas 5 Puestos 1.142,60 0,00 1.142,60 0,00 0,00 
Impresora Láser Okipage 14EX 509,94 0,00 509,94 0,00 0,00 
Ordenador Portátil Hacer Travel 1.559,74 0,00 1.559,74 0,00 0,00 
Impresora HP 2300 1.258,99 0,00 1.259,00 0,00 0,00 
Subsistema Disco Duro C.Seguridad 272,60 0,00 272,60 0,00 0,00 
Teléfono Nokia 3310 114,19 0,00 114,19 0,00 0,00 
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Teléfono Erikson T-29 150,25 0,00 150,26 0,00 0,00 
Teléfono Alcatel 301 68,53 0,00 68,53 0,00 0,00 
Teléfono Nokia 3310 Libre 278,40 0,00 278,40 0,00 0,00 
Teléfono Nokia 8310 348,58 0,00 348,58 0,00 0,00 
Equipo Informático Pentium III Foxem 1.498,28 0,00 1.498,28 0,00 0,00 
Compaq PII 350 2.205,52 0,00 2.205,52 0,00 0,00 
3 Ordenadores PII 500 Emerald 2.800,93 0,00 2.800,93 0,00 0,00 
2 Ordenadores Caja Registradora 4.141,22 0,00 4.141,22 0,00 0,00 
Ordenador Pentium IV a 2800 1.205,24 0,00 1.205,24 0,00 0,00 
Equipo Informático Pentium III Foxem 1.498,28 0,00 1.498,28 0,00 0,00 
Ordenador PIII 1 GHZ MMX 937,05 0,00 937,05 0,00 0,00 
SAI Pulsar Elipse 500 DIN 138,04 0,00 138,04 0,00 0,00 
Ordenador PIII 1 GHZ  937,05 0,00 937,05 0,00 0,00 
Escáner Acer 620 U  244,01 0,00 244,01 0,00 0,00 
Equipo Informático Proc. III Foxem 1.498,28 0,00 1.498,28 0,00 0,00 
Impresora HP Deskjet 5550 + Cable 184,73 0,00 184,73 0,00 0,00 
Impresora HP Deskjet 5550 554,19 0,00 554,19 0,00 0,00 
SQL SVR Standar EDTN 2005 Win32 
Spanish 1.216,27 0,00 1.216,27 0,00 0,00 
SQL CAL 2005 Spanish OLP NL User CAL 1.109,89 0,00 1.109,89 0,00 0,00 
SQL SVR Standar ADTN 2005 Win32 
Spanish 33,57 0,00 33,57 0,00 0,00 
Disco Duro 80 GB IDE 92,68 0,00 92,68 0,00 0,00 
Fuente Alimentación ATX 277,71 0,00 277,71 0,00 0,00 
SAE PC Sobremesa Básico 48H Est. 840,83 0,00 840,83 0,00 0,00 
SAE PC Pantalla Plana TFT 17" 48H Est. 246,84 0,00 246,84 0,00 0,00 
Monitor Tubo Dynaflat 17'' Samsung 2.078,72 0,00 2.078,72 0,00 0,00 
Informática Taller Didáctico 3.534,25 0,00 3.534,25 0,00 0,00 
Módulos Kinston 128 MB Taller Didáctico 2.170,01 0,00 2.170,01 0,00 0,00 
Trípode Bresser de Aluminio 98,60 0,00 98,60 0,00 0,00 
Cámara Digital HP R507 316,68 0,00 316,68 0,00 0,00 
Equipo Servidor PIV a 3000 1.131,00 0,00 1.131,00 0,00 0,00 
Cámara Color IR Waterproof 436 276,83 0,00 276,83 0,00 0,00 
Ratón Óptico Genius 92,34 0,00 92,34 0,00 0,00 
Ratón Óptico Genius 23,08 0,00 23,08 0,00 0,00 
Módulo Memoria 1GB DDR 138,04 0,00 138,04 0,00 0,00 
5 Equipos Celeron 3 GHZ 4.437,01 0,00 4.437,01 0,00 0,00 
Equipo PIV a 3,4 GHZ Dual Core 771,00 0,00 771,00 0,00 0,00 
Equipo Core 2 Duo a 2,4 GHZ (Concha) 578,84 0,00 578,84 0,00 0,00 
Portátil Sony Vaio + Kit 1.635,60 0,00 1.635,60 0,00 0,00 
STOY Control de Presencia 2.424,40 0,00 2.424,40 0,00 0,00 
Equipo Celeron 336,40 0,00 336,40 0,00 0,00 
Disco Duro Externo 500 GB + Carcasa + 
PR 417,60 0,00 417,60 0,00 0,00 
Impresora HP 6210 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 
SAI MGE 600 W 110,20 0,00 110,20 0,00 0,00 
Impresora Tickets Térmica 1.993,58 0,00 1.993,58 0,00 0,00 
Equipo Informático Taller Didáctico 13.746,00 0,00 13.746,00 0,00 0,00 
Equipo Informático Taller Didáctico 3.207,40 0,00 3.207,40 0,00 0,00 
Equipo Servidor 6.844,00 0,00 6.844,00 0,00 0,00 
Fax Oki Office 86 423,40 0,00 423,40 0,00 0,00 
Impresora Láser HP CP1215 252,52 0,00 252,52 0,00 0,00 
Equipo Informático Intel Core I3 463,74 0,00 434,76 28,98 0,00 
Cámara Canon EOS 1100 D EF-S 18-55 
IS II 459,00 0,00 368,16 90,84 0,00 
Cámara Olympus SZ10 Nº JEJ244106 231,00 0,00 175,66 55,34 0,00 
Ordenador Portátil Samsung 435,54 0,00 308,51 127,03 0,00 
Microscopio USB 2.0 Megapixel Zoom 79,33 0,00 49,58 29,75 0,00 
Disco Duro Seagate 160 GB IDE 96,32 0,00 46,15 50,17 0,00 
Disco Duro Externo Toshiba 2,5" 500 GB 120,88 0,00 45,33 75,55 0,00 
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Disco Duro Sata 3,5" 4000 GB 392,77 0,00 90,01 302,76 0,00 
Carcasa Nas Synology DS112J 411,40 0,00 85,71 325,69 0,00 
Disco Duro Sas 146 GB (Servidor) 358,16 0,00 74,62 283,54 0,00 
Disco Duro Seagate 500 84,58 0,00 3,52 81,06 0,00 
  

    
  

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 42.975,68 0,00 39.537,63 3.438,05 0,00 
Furgoneta-Carrocería 16.295,68 0,00 14.992,03 1.303,65 0,00 
Furgoneta-Vehículo 26.680,00 0,00 24.545,60 2.134,40 0,00 
  

    
  

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.879,86 0,00 18.118,31 2.761,55 0,00 
Silla Neptuno 4.281,61 0,00 4.281,61 0,00 0,00 
Scooter Mobility 4 Ruedas 4.501,58 0,00 4.501,58 0,00 0,00 
Silla Pleglable Atlas 731,31 0,00 731,31 0,00 0,00 
Foco 2X26W 3.597,42 0,00 3.597,42 0,00 0,00 
Extintores PA12 Y PA3 230,03 0,00 230,03 0,00 0,00 
Extintores Mod RBC 6 Kgs 1.992,21 0,00 1.992,21 0,00 0,00 
Extintores Mod RBC 1.239,04 0,00 129,07 1.109,97 0,00 
Andamio Pleglable Zarges Ref 53700 
Ampli 3.127,51 0,00 2.098,04 1.029,47 0,00 
Andamio Modular 6 Metros 703,89 0,00 360,74 343,15 0,00 
Transpaleta Manual 2500 Kgs Ref 75/22R 261,00 0,00 127,24 133,76 0,00 
Carretilla Pleglable 90 Kg 85,26 0,00 31,97 53,29 0,00 
Radiador Jata RD-230MC Micathermic 
Doble 129,00 0,00 37,09 91,91 0,00 
  

    
  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         0,00 

      
      ACTIVO CORRIENTE         IMPORTE 

  
    

  
Existencias         0,00 
  

    
  

BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 
    

0,00 
Almacén de existencias 223.632,36 

  
223.632,36 0,00 

  
    

  
Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia         252,69 
  

    
  

USUARIOS, DEUDORES 
    

252,69 
Librería LLIG 

    
252,69 

Librería Papiros - Dudoso Cobro 325,50 
  

325,50 0,00 
Turiart - Dudoso Cobro 106,50 

  
106,50 0,00 

  
    

  
PATROCINADORES, AFILIADOS Y 
OTROS DEUDORES 

    
0,00 

Titanbur SL - Dudoso Cobro 3.000,00 
  

3.000,00 0,00 
  

    
  

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar         889.372,23 
  

    
  

DEUDORES VARIOS 
    

2.224,02 
M.A. Benlloch - Dudoso Cobro 634,35 

  
634,35 0,00 

A. Colomina 
    

2.224,02 
  

    
  

OTROS CRÉDITOS CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

    
887.148,21 

Generalitat Valenciana - Subvenciones 
Cap IV y Cap VII 

    
887.148,21 

Generalitat Valenciana - Subv Cap VII 
Cartuja Vall de Crist - Dudoso Cobro 89.190,00 

  
89.190,00 0,00 

  
    

  
Efectivo y otros activos líquidos         344.736,33 
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equivalentes 

  
    

  
TESORERÍA 

    
344.736,33 

Caja 
    

66,85 
Bancos 

    
344.669,48 

  
    

  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE         1.234.361,25 

      
      TOTAL ACTIVO         1.234.361,25 

 

 

Composición detallada de las existencias de la Fundación a 31-12-2015: 

ALMACEN DE EXISTENCIAS 
EXISTEN

CIAS 
FINALES 

2014 

COMPRAS 
2015 

VENTAS 
2015 

EXISTENCIAS FINALES 
A 31-12-2015 

DETERIORO DE 
VALOR ARTÍCULOS 

EXPOSICIONES 
CLAUSURADAS 

"CRITERIO 
ROTACIÓN 
VENTAS" 

DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD P. 
ADQ. TOTAL DETERIORO 100% 

CD CAMINS D'ART MUSICAL 40   
 

40 3,78 151,20 151,20 
CD CONCIERTO ORGANO VILA-
REAL 312     312 4,96 1.549,02 1.549,02 

CD LA GLORIA DEL BARROCO 305   
 

305 13,06 3.982,63 3.982,63 
CD MUSICA ALICANTE 40     40 7,62 304,80 304,80 
CD MUSICA ESPAIS DE LLUM 144   

 
144 5,89 848,16 848,16 

CD MUSICA ORIHUELA (reeditado) 134   
 

134 2,73 365,28 365,28 
CD MUSICA SANT MATEU 71   

 
71 4,32 306,72 306,72 

CD MUSICA SEGORBE (reeditado) 183     183 4,06 743,05 743,05 
CD MUSICA XATIVA 186     186 4,78 889,08 889,08 
CD TRIVIAL 21     21 5,22 109,62 109,62 
CD PULCHRA MAGISTRI 
MUSICAL 284   

 
284 4,82 1.367,46 1.367,46 

DVD AUDIOVISUAL LA GLORIA 
DEL BARROCO 80   

 
80 3,83 306,24 306,24 

DVD AUDIOVISUAL CAMINS 
D'ART 596     596 5,02 2.988,94 2.988,94 
DVD AUDIOVISUALES PULCHRA 
MAGISTRI 993 

  
993 4,07 4.037,14 4.037,14 

DVD AUDIOVISUALES XATIVA 48   
 

48 7,04 337,92 337,92 
DVD CASTELLANO ORIHUELA 2     2 18,85 37,70 37,70 
DVD CATALOGO ALICANTE 441     441 6,38 2.813,58 2.813,58 
DVD CATALOGO LA GLORIA DEL 
BARROCO 186     186 2,59 481,14 481,14 
DVD CATALOGO SANT MATEU 32     32 17,02 544,64 544,64 
DVD CATALOGO XATIVA 1   

 
1 3,71 3,71 3,71 

DVD EXPOSICION ESPAIS DE 
LLUM 4   

 
4 5,22 20,88 20,88 

DVD INGLES ORIHUELA 14     14 92,08 1.289,12 1.289,12 
DVD PAISAJES SAGRADOS 44   

 
44 11,38 500,72 500,72 

DVD PAPA LUNA 197   
 

197 11,38 2.241,86 2.241,86 
DVD PAPA LUNA INGLES 19     19 17,05 323,95 323,95 
DVD RESTAURACIONES 
ALICANTE 119   

 
119 5,22 621,18 621,18 

DVD RESTAURACIONES SANT 
MATEU 47   

 
47 9,14 429,58 429,58 

DVD ROMERIAS 45   
 

45 8,05 362,25 362,25 
DVD SANTA FAZ 4     4 5,22 20,88 20,88 
VIDEO 1º SEGORBE 20     20 3,34 66,80 66,80 
VIDEO 2º SEGORBE 2     2 3,34 6,68 6,68 
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VIDEO CASTELLANO ORIHUELA 2     2 7,07 14,14 14,14 
VIDEO INGLES ORIHUELA 24     24 67,72 1.625,28 1.625,28 
CATALOGO ALICANTE 559   

 
559 18,00 10.062,00 10.062,00 

CATÁLOGO CAMINS D'ART 2193   
 

2193 13,63 29.890,59 29.890,59 
CATALOGO ESPAIS DE LLUM 1054   

 
1054 18,80 19.815,20 19.815,20 

CATALOGO LA GLORIA DEL 
BARROCO 754   

 
754 12,60 9.502,66 9.502,66 

CATALOGO LUX MUNDI XATIVA 
2007 656   

 
656 18,27 11.985,12 11.985,12 

CATALOGO ORIHUELA 31   
 

31 44,18 1.369,58 1.369,58 
CATALOGO SANT MATEU 1294   

 
1294 17,02 22.023,88 22.023,88 

CATALOGO SEGORBE 76   
 

76 46,45 3.530,20 3.530,20 
CATALOGO VALENCIA SUBLIME 301     301 74,62 22.460,62 22.460,62 
CATALOGO PULCHRA MAGISTRI 1257   1 1256 19,36 24.316,16 24.316,16 
EL ARTE DE RESTAURAR EL 
PATRIMONIO. ESPAIS DE LLUM 207     207 16,77 3.471,63 3.471,63 
FACSIMIL BIBLIA 13     13 4,73 61,49 61,49 
FACSIMIL MILAGRO DE 
TRAIGUERA 310     310 16,95 5.254,50 5.254,50 
LABERINTO SECRETO 711   

 
711 4,18 2.971,98 2.971,98 

LIBRO ARQUITECTURA 
ALICANTE 474   

 
474 10,20 4.834,80 4.834,80 

LIBRO ARQUITECTURA CAMINS 
D'ART 199   

 
199 17,16 3.414,84 3.414,84 

LIBRO ARQUITECTURA LA 
GLORIA DEL BARROCO 6     6 22,66 135,97 135,97 
LIBRO ARQUITECTURA LUX 
MUNDI XATIVA 2007 11     11 28,13 309,43 309,43 
LIBRO ARQUITECTURA 
ORIHUELA 30     30 2,88 86,40 86,40 
LIBRO ESTUDIOS LUX MUNDI 
XATIVA 2007 219   1 218 23,23 5.064,14 5.064,14 
LIBRO IGLESIA CATEDRAL 
BASILICA 91     91 0,00 0,00 0,00 
LIBRO MUSICA ORIHUELA 47     47 3,56 167,32 167,32 
LIBRO MUSICA SEGORBE 123     123 3,56 437,88 437,88 
LIBRO RESTAURACION 
PULCHRA MAGISTRI 498 

  
498 11,81 5.881,50 5.881,50 

RENOVACION ILUSTRADA 34     34 13,75 467,50 467,50 
SANTO GRIAL 7     7 4,96 34,72 34,72 
ABANICO CAMINS D'ART 146     146 3,63 529,98 529,98 
ABANICO LA GLORIA DEL 
BARROCO 17     17 3,38 57,43 57,43 
BROCHE SANT JORDI 1     1 6,49 6,49 6,49 
CHAPA ESTRELLAS 34     34 0,59 20,06 20,06 
CHAPA SANT JORDI 13     13 0,59 7,67 7,67 
COLGANTE PEQUEÑO SANT 
JORDI 1     1 3,42 3,42 3,42 
COLGANTE SANT JORDI 1     1 6,49 6,49 6,49 
COLGANTE-BROCHE LUNA 
PLATA LA GLORIA 2     2 28,06 56,11 56,11 
CRIOLLAS LA GLORIA DEL 
BARROCO 3     3 39,03 117,09 117,09 
ESTRELLAS ORO MINIATURA 0     0 3 0,00 0,00 
GOMAS RESTAURACION VILA-
REAL 50     50 4,18 209,00 209,00 
IMAN CAMINS D'ART 10     10 0,59 5,90 5,90 
IMAN LA GLORIA DEL BARROCO 521     521 0,41 211,53 211,53 
LAMINA ALCOY AMURALLADA 1     1 3,54 3,54 3,54 
LAMINA CATEDRAL DE VALENCIA 784     784 0,00 0,00 0,00 
LAMINA FACHADAS CAMINS 
D'ART 485     485 2,66 1.290,10 1.290,10 
LAPIZ CAMINS D'ART 20     20 0,30 6,00 6,00 
LIBRETA LA GLORIA DEL 
BARROCO 458     458 1,74 796,92 796,92 
LLAVERO SANT JORDI 1     1 7,08 7,08 7,08 
PASACORBATAS SANT JORDI 1     1 4,13 4,13 4,13 
PASPARTU CON LAMINA CAMINS 70     70 1,95 136,50 136,50 
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PASPARTÚ CON LAMINA LA 
GLORIA DEL BARROCO 113     113 2,25 254,45 254,45 
PENDIENTES COLECCIÓN 
OBISPO GASTÓ 9     9 60,21 541,89 541,89 
PENDIENTES COLGANTES 
GRANDES LA GLORIA 14     14 6,00 84,00 84,00 
PENDIENTES HOJAS CRISTAL 3     3 19,00 57,00 57,00 
PENDIENTES PLATA ASILO 13     13 25,42 330,46 330,46 
PIN DE LATON 49     49 1,09 53,41 53,41 
PIN DE PLATA 10     10 7,21 72,10 72,10 
PIN SANT JORDI 1     1 3,42 3,42 3,42 
POSTALES CAMINS D'ART (3 
uds.) 112     112 0,93 104,16 104,16 
PULSERA COLECCIÓN OBISPO 
GASTÓ 12     12 85,14 1.021,68 1.021,68 
SORTIJA COLECCIÓN OBISPO 
GASTÓ 5     5 48,84 244,20 244,20 
TAZA CAMINS D'ART 42     42 3,54 148,68 148,68 
TOTALES           223.632,36 223.632,36 

 

 

32.  INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

 

No proceden datos respecto a este apartado. 

 

 

33.  INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO 

 

De acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, se suministra la siguiente información: 

Información sobre el período medio de 
pago a proveedores en operaciones 
comerciales 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

 Días Días 

Período medio de pago a proveedores 49,67 -- 

Ratio de operaciones pagadas 23,18 -- 

Ratio de operaciones pendientes de pago 198,35 -- 

 Importe Importe 

Total pagos realizados 33.803,29 -- 

Total pagos pendientes 6.021,50 -- 
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(*) Se han tenido en cuenta las operaciones comerciales devengadas desde el 24-12-2014 
(fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre). 

(**) No se presenta información comparativa correspondiente al ejercicio anterior, ya que 
estamos en el primer ejercicio de aplicación de la Resolución del ICAC de 29-01-2016, 
calificándose las presentes cuentas anuales de 2015 como iniciales a estos exclusivos efectos. 

 

 

----------------------------------------- 

 

 

DILIGENCIA DE CIERRE 

D. Albert Girona Albuixech y D. Josep Joan Vidal Borrás, en calidad de 
representantes de la Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las 
Imágenes” en virtud de acuerdo del patronato de fecha 17 de diciembre de 2014, 
ratificado por acuerdo del patronato de fecha 8 de febrero de 2016, declaran bajo su 
responsabilidad que las Cuentas Anuales de la citada Fundación, correspondientes al 
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, y 
constituidas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, documentos que 
abarcan las hojas número 1 a 62 

• Fueron formuladas en fecha 31 de marzo de 2016 por los representantes de la 
Fundación. 

 

 

 

 

 

 
Ilmo. Sr. D. Albert Girona Albuixech   Ilmo. Sr. D. Josep Joan Vidal Borrás 

Secretario Autonómico de Cultura y Deporte  Subsecretario de la Consellería 
de la Generalitat Valenciana    de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte 
       de la Generalitat Valenciana 
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INFORME DE AUDITORIA PÚBLICA DE REGULARIDAD CONTABLE DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE 
ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ RELATIVO AL EJERCICIO 2015 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley 1/2015 
en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales 
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2015, 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 entidad Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V.  correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, en colaboración con la firma de auditoría ATD Auditores Sector 
Público, S.L. en virtud del contrato (CNMY15/INTGE/6-Lote 3) 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 correspondientes al ejercicio 2016. 
 
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 13 de junio de 2016, se emite informe de auditoría 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 desestimar las mismas y emitir el presente informe 
que tiene el carácter de definitivo. 
 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. se constituyó por Ciudad de La Luz, S.A.U. el 
9 de diciembre de 2008 y fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 
16 de marzo de 2009. Inicia su actividad el 2 de Enero de 2009.  
 
La Fundación nace para desarrollar, promover y ejecutar actividades de interés general y de 
carácter cultural asistencial relacionadas con la Industria, Cultura, Educación e Investigación en 
artes y ciencias audiovisuales, Televisivas, cinematográficas y afines, que se desarrollen en el 
ámbito del complejo denominado “La Ciudad de la Luz” de Alicante.  
 
La Fundación no tiene asignación presupuestaria ni código de identificación orgánica en los 
presupuestos de 2015.  
 
El órgano de administración de la Fundación es el Patronato que es el competente para la 
aprobación de las cuentas anuales. 
 
El marco contable es el establecido en el Plan General de Contabilidad de Entidades Sin Fines 
Lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011. 
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Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por la comisión liquidadora de la Fundación con 
fecha de 30 de marzo de 2016, y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la 
Generalitat el 10 de mayo de 2016. 
 
 
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.  
 
 
4. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES 
 
1. La Fundación se encuentra en situación de liquidación, por lo que la formulación de las cuentas 

anuales se ha realizado sin aplicar el principio de entidad en funcionamiento. Las partidas de 
inmovilizado intangible, inmovilizado material y existencias, con un saldo agregado al cierre de 
2015 de 49.887,35 euros, se han valorado por el valor neto contable que, según el Patronato, se 
asimilan a su valor de liquidación. No obstante, no hemos tenido evidencia de la justificación y 
procedimiento de dicha asimilación de valores, por lo que desconocemos cuál es el valor de 
liquidación real. 

 
2. El epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del Patrimonio Neto del Balance 

a 31 de diciembre de 2014 recoge la subvención procedente de la Generalitat Valenciana para 
cubrir los gastos derivados del proceso de liquidación de la Fundación, por importe 
2.042.671,51 euros, de los que 1.712.262,25 euros fueron concedidos en 2015. 
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En la medida que esta aportación tiene naturaleza de subvención de explotación sin una 
finalidad concreta, ha de imputarse como ingresos al resultado en su totalidad en el ejercicio en 
que se recibe. Por lo tanto, el epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos y los 
Fondos Propios se encuentra sobrevalorado e infravalorado respectivamente en 2.042.671,51 
euros. Asimismo, y por el mismo motivo, el Resultado del ejercicio se encuentra infravalorado 
en el importe concedido en 2015, esto es 1.712.871,16 euros. 

 
3. Como consecuencia de lo anterior, y en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, 

del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 
capital, la Fundación debería registrar en el Pasivo una deuda con la Generalitat en concepto de 
subvención reintegrable por el importe del excedente conseguido en 2015 si se imputara la 
subvención adecuadamente, y que ascendería a 1.711.653,34 euros. 

 
4. La memoria abreviada adjunta no contiene toda la información requerida en los términos 

definidos en el marco normativo de información financiera establecido por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos. Específicamente: 

 
• Información sobre la aplicación de los elementos patrimoniales a fines propios. 
• No se han identificado y cuantificado los fines que se consiguen con cada una de las 

actividades realizadas, ni se ha informado sobre los medios empleados en las mismas, ni de 
los recursos económicos que las han financiado, así como tampoco del número de 
beneficiarios o usuarios de las mismas. 

• Además de lo mencionado en los puntos anteriores, la memoria adjunta contiene otras 
imprecisiones y omisiones de menor trascendencia que dificultan la comprensión de alguno 
de los aspectos revelados en las cuentas. 

 
 
5. OPINIÓN 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito 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 Fundación a 31 de diciembre de 2015, 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 QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 
 
Llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2, de “Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre”, en relación a la aprobación por parte del Consell, el día 8 de 
agosto de 2014, de la extinción de la Fundación. Es por ello que la Fundación ha aplicado la 
Resolución del ICAC del 18 de octubre de 2013 para entidades en liquidación. Al cierre de 2015 la 
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liquidación y extinción de la Fundación no es efectiva, aunque ha cesado toda la actividad 
relacionada con el objeto fundacional. 
 
Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
 
22 de junio de 2016 
 
 
 
 

ATD Auditores Sector Público S.L.  Intervención General 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D. Alejandro Martínez Gómez 
 D. Ignacio Pérez 

Viceinterventor General 
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NOTAS de la 2015 2014
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.846,37 23.702,78
I.   Inmovilizado intangible 5.a 1.575,02 5.146,94

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
III. Inmovilizado material 5.b 13.271,35 18.505,84
IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 50,00
VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 207.395,95 425.980,13
I.   Existencias 7 36.616,00 36.616,00

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 40.064,62 85.723,16
IV.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

VI.Periodificaciones a corto plazo 11 0,00 0,00
VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        130.715,33 303.640,97
TOTAL ACTIVO (A + B) 222.242,32 449.682,91

NOTAS de la 2015 2014
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO -303.615,17 -2.015.268,51
A-1) Fondos propios 10 -2.346.286,68 -2.345.677,77

 I.   Dotación fundacional/Fondo Social 10 30.000,00 30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00 0,00

II.   Reservas 586.000,00 586.000,00

III.  Excedente de ejercicios anteriores 10 -2.961.677,77 -2.712.169,45
IV.  Excedente del Ejercicio 3 Y 10 -608,91 -249.508,32

A-2)  Ajustes por cambios de valor: 0,00 0,00
A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.042.671,51 330.409,26

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I.    Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II.   Deudas  a largo plazo 0,00 0,00
III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

IV.  Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
V.  Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 525.857,49 2.464.951,42
I.   Provisiones a corto plazo 20.630,00 75.471,50

II.  Deudas a corto plazo 0,00 415.352,68
1.  Deudas con entidades de crédito 0,00 415.352,68
2.  Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3.  Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 11 436.830,33 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 14 62.419,16 96.921,46
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11 5.978,00 1.877.205,78

1.  Proveedores 1.561.560,24
2.  Otros acreedores 5.978,00 315.645,54

VI.  Periodificaciones a corto plazo 11 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 222.242,32 449.682,91

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ, C.V.
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
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NOTAS de la (Debe) Haber (Debe) Haber

MEMORIA
2015 2014

1. Importe de la entidad por la actividad propia 0,00 698.199,14
 a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00

 b) Aportaciones de Usuarios 13.4 0,00 331.972,55

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00
 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados el excedente de ejercicio 9 0,00 366.226,59

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2.- Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

3.Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 13.4 0,00 0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 13.4 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la eentidad  para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos 13.1 0,00 -2.034,02
7. Otros ingresos de  la actividad 13.4 0,00 1.100,00

8. Gastos de personal: 13.2 0,00 -557.827,42

9. Otros gastos de la actividad 13.3 -14.482,72 -321.869,72

10. Amortización del inmovilizado 5 -8.806,41 -11.349,58
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp al excdte del ej 0,00 0,00

12.Exceso de provisiones 14.751,53 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 0,00

14. Otros resultados 13.5 18.956,37 -25.878,31
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 10.418,77 -219.659,91

15. Ingresos financieros: 13 0,00 69,37

16. Gastos financieros -11.027,68 -29.967,37

17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

18,Diferencias de cambio 0,00 49,59
19.Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) -11.027,68 -29.848,41

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -608,91 -249.508,32

20.Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PN EN EL EJ (A.3+20) -608,91 -249.508,32

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ, C.V.

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  2015
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Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto

(correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015)
Capital  

Fundaciona
l Reservas

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos TOTAL

A . SA LD O, F IN A L D EL EJER C IC IO 201330.000,00 586.000,00 -2.197.315,99 -514.853,46 0,00 -2.096.169,45
  I. A justes por cambios de criterio 2013 y anteriores 0,00
  II. A justes por errores 2013 y anterio res 0,00
B . SA LD O A JUST A D O, IN IC IO D EL EJER C IC IO 201430.000,00 586.000,00 -2.197.315,99 -514.853,46 0,00 -2.096.169,45
  I. Total ingresos y gastos reconocidos 514.853,46 514.853,46
  II. Operaciones con socios o propietarios 0,00
    1. Aumentos de capital 0,00
    2. (-) Reducciones de capital 0,00
    3. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00
  III. Otras variaciones del patrimonio  neto -514.853,46 -249.508,32 330.409,26 -433.952,52
C . SA LD O, F IN A L D EL EJER C IC IO 201430.000,00 586.000,00 -2.712.169,45 -249.508,32 330.409,26 -2 .015.268,51
  I. A justes por cambios de criterio 2014 0,00
  II. A justes por errores 2014 0,00
D . SA LD O A JUST A D O, IN IC IO D EL EJER C IC IO 201530.000,00 586.000,00 -2.712.169,45 -249.508,32 330.409,26 -2 .015.268,51
  I. Total ingresos y gastos reconocidos -249.508,32 -608,91 -250.117,23
  II. Operaciones con socios o propietarios 0,00
    1. Aumentos de capital 0,00
    2. (-) Reducciones de capital 0,00
    3. Otras operaciones 0,00
  III. Otras variaciones del patrimonio  neto 1.712.262,25 1.712.262,25
E. SA LD O, F IN A L D EL EJER C IC IO 201530.000,00 586.000,00 -2 .961.677,77 -608,91 2.042.671,51 -303.615,17  
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MEMORIA GESTIÓN ECONÓMICA 2015 

 
 
01 – NATURALEZA DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 
 La Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. (en adelante la Fundación) se 
constituyó por Ciudad de La Luz, S.A.U. el 9 de diciembre de 2008 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 16 de marzo de 2009 y tiene su domicilio social y 
fiscal en AV JEAN CLAUDE COMBALDIEU , S/N (03008) ALICANTE (ALICANTE). Inicia su 
actividad el 2 de Enero de 2009. 
 
 La Fundación nace para desarrollar, promover y ejecutar actividades de interés general y 
de carácter cultural asistencial relacionadas con la Industria, Cultura, Educación e Investigación 
en artes y ciencias audiovisuales, Televisivas, cinematográficas y afines, que se desarrollen en el 
ámbito del complejo denominado “La Ciudad de la Luz” de Alicante. 
 
 El artículo 6 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la Fundación la 
descrita en el párrafo anterior. Además se desarrollarán los siguientes fines: 
 
 1.-Promoción, organización y gestión de cuantas actividades sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines fundacionales. 
 2.-Puesta en funcionamiento y/o explotación directa o mediante cesión a terceros de las 
actividades y actuaciones propias de la Fundación. 
 3.-La contratación de la construcción, puesta en funcionamiento y explotación, bien 
directamente, bien mediante cesión a terceros, de instalaciones audiovisuales, cinematográficas y 
afines. 
 Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualquier persona física y/o jurídica, entidades, 
asociaciones que de forma directa o indirecta contribuyan al desarrollo y cumplimiento de los fines 
fundacionales y reúnan las condiciones generales y particulares establecidas en cada momento 
por el Patronato. La Fundación otorgará la condición de beneficiarios a los que, reuniendo las 
anteriores condiciones mencionadas, se estimen más idóneos para disfrutar de tal condición. La 
elección se efectuará por el Patronato con criterios de objetividad, imparcialidad y no 
discriminación. 
 

Ante la imposibilidad de continuar sus actividades, el 17 de septiembre de 2014 se reunió 
el Patronato de la Fundación y acordó la extinción de la misma en base a la autorización del 
Consell de la Generalitat de fecha 8 de agosto de 2014, ante la imposibilidad de cumplir el fin 
fundacional. En dicho patronato se expuso y aprobó la memoria justificativa de las causas de 
extinción. La imposibilidad de realizar el fin fundacional no puede suplirse con modificación de 
estatutos ni a través de un proceso de fusión. 
 
 En dicho patronato se aprobó la Comisión liquidadora y un Plan de liquidación. Durante el 
ejercicio 2015 la Fundación no ha tenido actividad, y se ha limitado a cumplir con sus obligaciones 
de cara a la liquidación y extinción de la misma. El proceso de extinción culminará en el ejercicio 
2016. 
 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
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     1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 se han 
preparado a partir de los registros contables de la Fundación, 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 Sociedad. 
 
 Se presentan según nuevo Plan General de Contabilidad para Fundaciones aprobado por 
el Real Decreto 1491/2011 y en lo no regulado en él, recurrimos al real Decreto 1514/2007 de 16 
de noviembre, La ley 50/2002, de 26 Diciembre, de Fundaciones, Ley 49/2002, de 23 de 
Diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable.  
  
Las presentes cuentas se elaboran con criterios de liquidación y no como empresa en 
Funcionamiento por lo que se aplica la Resolución del ICAC del 18 de octubre de 2013 para 
entidades en liquidación. 

 
 Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
     2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se 
refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
     3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 no se ha 
seguido el principio de empresa en funcionamiento, sino criterios de liquidación. Por lo tanto se 
sigue la Resolución del ICAC del 18 de octubre de 2013 para entidades en liquidación. 
 
           Ante la imposibilidad de continuar sus actividades, el 17 de septiembre de 2014 reunió el 
Patronato de la Fundación acordando la extinción de la misma en base a la autorización del 
Consell de fecha 8 de agosto del mismo año, por tanto, ante la imposibilidad de cumplir el fin 
fundacional; se expone y aprueba la memoria justificativa de las causas de extinción. La 
imposibilidad de realizar el fin fundacional no puede suplirse con modificación de estatutos ni a 
través de un proceso de fusión. 
 
 En dicho patronato se aprobó la Comisión liquidadora y un Plan de liquidación. 
 
 En fecha 25 de abril de 2016 se constituye un nuevo Patronato con el fin de concluir la 
liquidación de la Fundación. En dicho patronato se cesan a los liquidadores nombrados por el 
anterior patronato y se nombran nuevos liquidadores. 
 
 La entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 
2013, 2014, pero se encuentran auditados. El presente ejercicio también será sometido a 
auditoria. 
 
     4. Agrupación de partidas: 
 
 Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo. 
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 5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 
 
 Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales están 
expresadas en euros, salvo indicación en otro sentido. 
 
    6. Cambios en criterios contables 
 
  
 En 2015 no se ha realizado cambio de criterio contable alguno.  
 

En el ejercicio se ha recibido una subvención de la Generalitat Valenciana por importe de 
1.712.262,25 € con el objetivo de poder cancelar las deudas pendientes.  Basándonos en 
Resolución del ICAC (BOICAC 5/2008 Consulta 6) dicha subvención se ha imputado directamente 
a Patrimonio Neto.  

 
Dicha resolución indica lo siguiente: “Cuando las subvenciones, donaciones o legados se 

otorgan por socios o propietarios, el apartado 2 de la norma dispone como regla general que no 
constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, 
independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.” 
 
     El criterio seguido para contabilizar la subvención recibida de la Generalitat Valenciana en el 
ejercicio 2015 ha sido como en el ejercicio anterior, es decir, imputar dicha subvención 
directamente a Patrimonio neto, al considerar la misma finalista y no reintegrable. 
 
Disposición adicional decimotercera: Entes en liquidación de la Ley 3/2013 de la G.V. 
 
1. Los entes en liquidación deberán proceder a la conclusión ordenada de cuantas relaciones 
jurídicas estén pendientes en 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 las entidades y en los que no se subroguen la Generalitat o los entes de su sector 
público. 
 
2. En todo caso, la Generalitat deberá proveer a los entes en liquidación de los fondos y recursos 
económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el proceso de 
liquidación patrimonial y cumplir con todas las obligaciones contraídas exigibles. 
 
     
   7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
 
03 – APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con el artículo 20.4 de la Ley 9/ 2008, de 3 de julio, que modifica la Ley 
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8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana: 
 

a) Al menos el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se 
obtengan por cualquier concepto se destinarán a la realización de los fines 
fundacionales, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del 
ejercicio en el que se hayan obtenido y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 
b) El presente ejercicio arroja un excedente negativo de euros que se aplica de la 

siguiente forma: 
 

BASE DE REPARTO IMPORTE 

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO -608,91 
APLICACIÓN 
 

 

EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -608,91 
 
 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 
anuales para el ejercicio 2015 se basan en las establecidas en el nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En el caso de los 
activos, que se deben valorar al precio liquidativo (como correspondería a una entidad en proceso 
extintivo) se encuentran valorados a VNC (Valor Neto Contable); teniendo en cuentan que están 
amortizados en su mayor parte y que no disponemos de información suficiente para hacerlo de 
otro modo, consideramos el VNC como valor liquidativo de los mismos. 
 

a) 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 Sociedad 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 10 años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la sociedad. 
     
    Los coeficientes utilizados han sido los siguientes: 
 

INMOVILIZADO 
INMATERIAL        %AMORTIZACION 
Aplicaciones 
Informáticas                       25% 
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b) Inmovilizado material: 
 

b.1) Coste 
 

 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 de inmovilizado material, 
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, 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. 
 
 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.2) 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: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
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 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 los elementos del inmovilizado material se 
efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.  

 
            Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 

INMOVILIZADO MATERIAL                   
%AMORTIZACION                               
Maquinaria (bienes usados)                                  10% 
Instalaciones Técnicas                                          10% 
Otras Instalaciones                                                10% 
Mobiliario                                                                10% 
Equipos procesos Información                               25% 
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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. Arrendamientos financieros 
 

 Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en 
la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil 
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad. 
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la 
propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es 
similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de 
que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el periodo más corto 
entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento. 
 
 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento 
financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, 
en función de la amortización de la deuda. 
 
 

5. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 6. 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: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías:  
 
Partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos 
activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado 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. 
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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 
cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, 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.  
 
 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 han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su 
valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan 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 Sociedad tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 
a la fecha del balance.  
 
            Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 
valor nominal. 

 
 
7. Coberturas contables: 

 
 No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura. 
 
 

8. Existencias: 
 

 Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción (que 
nosotros asimilamos al valor liquidativo). Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para 
estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas. 
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 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los 
costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
 La sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del 
ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de 
existir o cuando existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a 
causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta 
disminución.  
 

 9. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 10. 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.  
 
 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 Sociedad tenga en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.  
 
 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. 
 

11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa: 
  
 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 
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ordinario de la actividad, deducidos los 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. 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. 
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
  
 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Según se ha comentado en 
el punto 3, la sociedad está en proceso liquidativo, por lo que se ha provisionado a fecha de cierre 
2015 el importe de los juicios que tenemos pendiente de celebración y/o Sentencia. 
 

 13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 
 La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 

14. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 

 No existen gastos de personal ni compromisos por pensiones. 
 
15. Pagos basados en acciones: 
 
No se han realizado pagos basados en acciones. 
 
16. Subvenciones, donaciones y legados recibidos por socios o propietarios: 

 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o 
propietarios se han contabilizado siguiendo las normas por aplicación del RD 1491/2011 y 
Resolución el ICAC (BOICAC 8/2008 Consulta 6) 
 
 17. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
 18. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 
jurídica. 
 
 19. Transacciones entre partes vinculadas:  
 
 Hemos recibido de la Generalitat Valenciana la cantidad de  1.712.262,25 euros en 
concepto de donación no reintegrable, por lo que dada su  consideración, se ha imputado 
directamente a Patrimonio Neto. 
 
 Por otra parte, la Generalitat asumió mediante acuerdo del Consell la titularidad de la 
Deuda que tenía la Fundación frente al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por un importe total 
de 436.830,30 euros. Esta operación no genera intereses a favor de la Generalitat. 
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 En el presente ejercicio la Fundación ha cancelado las deudas que mantenía con Ciudad 
de la Luz S.A.U. por importe de 1.561.560, 24 euros. 
 
 20. Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
 No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta. 
 
 21. Operaciones interrumpidas:  
 
 La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida. 
 
 

05– ACTIVO NO CORRIENTE 
 
a) Inmovilizado Intangible  

 
El inmovilizado inmaterial de la Fundación está constituido por aplicaciones informáticas 
consistentes en los programas de contabilidad adquiridos en el ejercicio 2009, así como los 
dominios comprados por el centro de estudios. En el 2010 se adquirieron el programa de 
matriculación, así como un software de montaje. Y en 2012 se compraron nuevas licencias, un 
software de sonido y un módulo nuevo de contabilidad, así como diferentes ampliaciones del 
programa de matriculación. 
 
El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2015 ha sido el siguiente: 
 
Coste:

Coste a Coste a Coste a

Elemento 31.12.13 Altas Bajas 31.12.14 Altas Bajas 31.12.15

Aplicaciones informáticas 22.771,47 --- --- 22.771,47 22.771,47

Total coste 22.771,47 0,00 0,00 22.771,47 22.771,47

Amortización:

Elemento

Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas

Saldo a 
31.12.14 Altas Bajas

Saldo a 
31.12.15

Aplicaciones informáticas 12.901,97 4.722,56 --- 17.624,53 3.571,92 21.196,45

Total amortización 12.901,97 4.722,56 0,00 17.624,53 3.571,92 0,00 21.196,45

Valor neto contable 9.869,50 5.146,94 0,00 1.575,02

Euros

Euros

 
  

 
 
En el ejercicio 2015 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por importe 
de 10.019,62 € correspondientes al programa de contabilidad, facturación, programa de 
edición y montaje, el dominio del centro de estudios, las licencias AVID y el programa de 
matriculación. 
 
Volvemos a incidir en que consideramos el VNC (valor Neto Contable) como precio liquidativo de  



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ C.V. 

G54392113 Nº REGISTRO: 183 A 

  

      Página 15 

 
dicho inmovilizado. El inmovilizado inmaterial está amortizado al 93%. 
 
 

b) Inmovilizado Material  
 
 El  inmovilizado Material de la Fundación está constituido por maquinaria consistente en 
un travelling adquirido de segunda mano, una máquina de humo, mobiliario consistente un 
photocall, un archivador metálico y en sillas para las aulas de informática y cabinas de edición y 
montaje, un par de armarios y un archivo; otras instalaciones consistentes en focos, grabador de 
campo y pequeñas instalaciones de sonido necesario para los diferentes cursos y actividades de 
la Fundación, 2 DVD, material sonido, así como la instalación de acceso a administración, 
material para interpretación, buzón de sugerencias, 2 portátiles, 1 IPAD, 2 servidores del centro 
de estudios, 6 walkies, 2 discos duros para convenios, DOGO, 16 para montaje, 2 memorias 
portátiles, router, switch y ampliación de memoria RAM, discos duros para TCA, así como vitrina 
de recepción, grabadora mediateca, máquina de fichar y soporte TV cafetería. 
  
El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2015 ha sido el siguiente: 
 
Coste:

Coste a Coste a Coste a

Elemento 31.12.13 Altas Bajas 31.12.14 Altas Bajas 31.12.15

Instalaciones técnicas 6.199,81 --- --- 6.199,81 --- --- 6.199,81

Maquinaria 10.058,84 --- --- 10.058,84 --- --- 10.058,84

Otras instalaciones 7.758,12 --- --- 7.758,12 --- --- 7.758,12

Mobiliario 6.459,97 --- 6.459,97 --- --- 6.459,97

Equipos procesos Información 21.296,24 --- --- 21.296,24 --- --- 21.296,24

Otro inmovilizado material 423,01 423,01 423,01

Total coste 52.195,99 0,00 --- 52.195,99 0,00 0,00 52.195,99

Amortización:

Elemento

Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas

Saldo a 
31.12.14 Altas Bajas

Saldo a 
31.12.15

Instalaciones técnicas 1.832,24 0,00 1.832,24 0,00 1.832,24

Maquinaria 4.633,65 1.005,88 5.639,53 1.005,88 6.645,41

Otras instalaciones 2.717,24 1.395,80 4.113,04 1.395,80 5.508,84

Mobiliario 2.324,52 646,00 2.970,52 646,00 3.616,52

Equipos procesos Información 15.460,84 3.537,04 18.997,88 2.144,51 21.142,39

Otro inmovilizado material 94,64 42,30 136,94 42,30 179,24

Total amortización 27.063,13 6.627,02 0,00 33.690,15 5.234,49 0,00 38.924,64

VALOR NETO CONTABLE 25.132,86 18.505,84 13.271,35

Euros

Euros

 
 
 
En el inmovilizado material se encuentran elementos totalmente por importe de 18.304,24 euros.  
 
El inmovilizado material está amortizado a final de ejercicio en un 75% y también está valorado a 
VNC (precio liquidativo). 

 
  
06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ C.V. 

G54392113 Nº REGISTRO: 183 A 

  

      Página 16 

 En el activo del balance no figura ningún bien del Patrimonio Histórico. 
 
 
07 - EXISTENCIAS 
 
 El importe de las existencias a 31 de diciembre de 2015 corresponde a material de 
mediateca. En el ejercicio 2014 se dieron de baja las existencias que se consideró que no tenían 
valor de realización. 
 
 Debido a que las existencias son perfectamente identificables, se han valorado siguiendo 
el criterio del coste específico, valorando cada elemento a su precio de coste de adquisición. 
Hemos considerado ese coste como precio liquidativo de las mismas, ya que no tenemos otra 
referencia para calcularlo. 
 
 El detalle de las existencias finales de los ejercicios 2014 y 2015 se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Existencias Entradas/        Exitencias Entradas/ Existencias 
31/12/2013 Salidas 31/12/2014 Salidas 31/12/2015

Libros ventas 892,20 -892 0,00 0,00
Material Mediateca 36.136,00 0 36.136,00 36.136,00
Material Corporativo 614,63 -615 0,00 0,00
Papeleria 527,19 -527 0,00 0,00

38.170,02 -2.034 36.136,00 0,00 36.136,00  
        
 
08 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 El activo financiero a largo plazo que aparecía en 2014 en el balance de la Fundación es 
una Fianza Constituida por el servicio del dispensador de agua contratado por la Fundación a 
principios de 2009. En el presente ejercicio se ha cancelado dicha cuenta. 
 
 El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” que se muestra en el 
balance recoge los siguientes saldos al cierre del ejercicio: 
  

 

Concepto
Saldo a 

31/12/2014
Saldo a 

31/12/2015
Universidad Miguel Herndandez 35.558,30 0,00
Clientes diversos -1.490,70 0,00
Clientes dudoso cobro 77.708,63 0,00
Deterioro de créditos -78.341,66 0,00
Clientes empresas asociadas 18,34 0,00
Deudores -3.455,00 0,00
H.P. Deudora por diversos.conceptos 55.729,25 40.064,62
TOTAL 85.727,16 40.064,62  

 
 
  

Universidad Miguel Hernández: El importe que aparece en la UMH corresponde a la 
cantidad que por alumnos becados (del ministerio y Conselleria) debe abonarnos dicha 
universidad, ya que la Fundación descuenta ese importe al alumno. Dicho importe lo cobramos a 
final del curso académico una vez se publican las listas definitivas de las becas y el ministerio o 
GV abona las mismas. Dicho importe ha sido traspasado a la cuenta acreedora de la UMH 
minorando la deuda existente con la Universidad en concepto de las tasas de la matrículas. 
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H.P. Deudora por diversos conceptos: Tenemos pendiente de cobro un importe de 

40.064,62 € en concepto de IVA.  
 
Resto deudores: Se ha procedido a cancelar contablemente los saldos deudores por 

considerarse definitivamente incobrables. 
 
 
 El saldo de Deterioro Créditos comerciales es ligeramente superior a Clientes Dudoso 
Cobro, ya que la cuenta de Deterioro de Créditos incluye, además de los clientes Dudoso Cobro 
el 1% del saldo de clientes anual (provisión global morosidad). Lo detallamos en el siguiente 
cuadro: 
 

         Cuenta 490                  IMPORTES 
Saldo 01/01/2015                   78.341,66 
Bajas provisiones 2015          (78.341.66) 
Saldo 31/12/2015                              0 

 
 
9 – SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
 La Fundación ha recibido durante el ejercicio 2015 una única subvención por parte de la 
Generalitat Valenciana por importe de 1.712.262,25 euros, que hemos llevado al patrimonio neto 
del ejercicio según el RD 1491/2011.  
 
 Se trata de una subvención no reintegrable realizada para el pago de costes específicos, y 
se ha registrado en la cuenta 130 “Subvenciones oficiales en capital”.  
 
 

No hemos recibido ninguna subvención ni donación adicional ni ningún aporte económico 
en concepto de patrocinios ni ninguna otra donación del resto de patronos. 
 
10 – DOTACIÓN FUNDACIONAL  
 
 El importe de la dotación fundacional asciende a 30.000 euros, dotación que fue 
íntegramente desembolsada por parte de Ciudad de la Luz, S.A.U. 
 
Durante los ejercicios 2014 y 2015 los movimientos de los Fondos propios fueron los siguientes: 
 

Dotación 
Fundacional Reservas Remanente

Excedente 
Ejercicio 
Positivo/          
Negativo

Subvenciones 
Recibidas

Total Fondos 
Propios

Saldo a 01/01/2014 30.000,00 586.000,00 -2.712.169,45 0,00 0,00 -2.096.169,45
Ajustes cambio criterio 0,00
Excendete ejercicio -249.508,32 -249.508,32
Subvenciones recibidas 330.409,26 330.409,26
Saldo a 31/12/2014 30.000,00 586.000,00 -2.712.169,45 -249.508,32 330.409,26 -2.015.268,51
Aplicación resultados -249.508,32 249.508,32 0,00
Saldo a 01/01/2015 30.000,00 586.000,00 -2.961.677,77 0,00 330.409,26 -2.015.268,51
Ajustes cambio criterio 0,00
Excedente -608,91 -608,91
Subvenciones recibidas 1.712.262,25 1.712.262,25
Saldo a 31/12/2015 30.000,00 586.000,00 -2.961.677,77 -608,91 2.042.671,51 -303.615,17  
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11 - PASIVOS FINANCIEROS: 
 
 
El  valor de cada una de las categorías de los pasivos financieros en ejercicio 2015: 
 
 

CONCEPTO
IMPORTE EN 
EUROS

Provisión c/p 20.630,00

Deudas a c/p G.V. 436.830,33

Beneficiarios 62.419,16

Acreedores com. y otras
ctas. A pagar

5.978,00

TOTAL 525.857,49  
 
 
  
       
         El detalle de las Provisiones a Corto Plazo asciende a 20.630 euros, que están incluidos 
en las cuentas “Provisiones para otras responsabilidades” que desglosamos según el siguiente 
cuadro las provisiones para juicios (cantidad estimada). 
 

          Euros 
Juicios Alumno 15.462,00 
Juicio dif.salarial 5.168,00 
             TOTAL 20.630.00 

 
El detalle de los juicios pendientes es el siguiente: 
 

• Reclamación por cantidad de una trabajadora por diferencias salariales correspondientes 
al año 2013 y 2014 por importe de 5.168 euros. Estos juicios están pendientes de 
Sentencia 

• Reclamación de un alumno por la cancelación de las titulaciones propias por importe de 
15.462 € más intereses y costas. 

 
La partida “Deudas C/Plazo” está constituida por el crédito otorgado el 01/10/2013 a la FCECDL 
por el Instituto Valenciano de Finanzas y sus intereses. El importe total de la deuda asciende a 
436.830,33 € correspondiente al principal por importe de 400.000 € más los intereses devengados 
y no abonados. En fecha 19 de junio de 2015 el Consell asumió la posición acreedora del 
Préstamo. Por tanto dicha deuda pasó a ser adeudada al Consell. Desde la citada fecha no se 
devengan intereses.   

. 
El epígrafe Beneficiarios (62.419,16 €) lo componen las siguientes partidas: 
 

• Deuda pendiente con el  IVAC por importe de 5.720 euros  
 
• Deuda pendiente con la Universidad Miguel Hernández por importe de 56.699,16 euros 

correspondientes al 25% de la Tasas de Matrículas de los Cursos 11/12, 12/13 y 13/14 por 
importe de 91.201,46 euros menos la cantidad adeudada por ésta en concepto de Becas 
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por importe de 34.502,30 euros. Se ha procedido a compensar los saldos para poder 
proceder a su cancelación. 

 
  
El resto del epígrafe “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” a 31 de diciembre de 2015 
incluye el importe que se adeuda a la Abogacía de la Generalitat Valenciana por importe de 5.978 
euros. 
 
Durante el ejercicio se han cancelado el resto de deudas con proveedores. Las deudas con 
empresas que no se han localizado o se han liquidado se han cancelado contablemente y llevado 
a la partida de ingresos excepcionales. 
 
Asimismo, se procedió a cancelar la deuda que la Fundación mantenía con Ciudad de la Luz 
s.a.u. por importe de 1.561.560,24 euros. 
 
 
 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de Julio: 
 
Pagos pendientes a final de ejercicio (deuda comercial): 
 

2015 2014

A)     Dentro del plazo máximo legal                                                   0,00 0% 238.533,28 14%

B)     Plazo máximo legal excedido                                                68.397,16 100% 1.479.451,48 86%

TOTAL 68.397,16 1.717.984,76  
 
 
Pagos efectuados en el ejercicio: 
 

2015 2014

A)     Dentro del plazo máximo legal                                                   8.103,98 0,47% 65.314,42 48%

B)     Plazo máximo legal excedido                                                1.704.388,76 99,53% 70.376,45 52%

TOTAL 1.712.492,74 135.690,87  
 
 
El periodo medio de pago a proveedores se ha calculado según lo indicado en la Resolución de 
29 de enero del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria art.5 punto 5. 
 
 
PMP: Saldo medio de proveedores  x 365 
             Compras netas 
 
PMP para el ejercicio 2015: 1816 días 
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12 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado 
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias 
con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto y minorado 
por las bonificaciones y deducciones de la cuota, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, 
según lo regulado de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades son 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
 Como la Fundación en el ejercicio 2014 ha tenido un Resultado Negativo, la base del 
impuesto sería negativa.  
 
            A fecha 31/12/2015 nuestros saldos con las Administraciones Públicas son: 
 

2014 2015 2014 2015
Hacienda Pública IVA 
soportado pte.deducir 34.801,00 0,00
Hacienda Pública Deudora 
por IVA 4.605,00 40.064,62
Hacienda Publica Deudora 
por otros conceptos 16.324,00 0,00
Hacienda Publicas 
Acreedora por Retenciones 17.807,66 0,00
Organismos de la S.Social 
Acreedores 16.661,18 0,00
TOTAL 55.730,00 40.064,62 34.468,84 0,00

ACTIVO PASIVO

 
 
Durante el ejercicio 2014 se cancelaron todas las deudas pendientes con la Seguridad Social y la 
Agencia tributaria.  
 
13 - INGRESOS Y GASTOS 
 
 A continuación se detalla el desglose de las principales partidas de la cuenta de Pérdidas y 
ganancias: 
 13.1 Aprovisionamientos: en esta partida se recoge las compras de material fungible de 
la escuela, de titulaciones así como el de mediateca. 
 
 13.2 Gastos de Personal:  
 
En el ejercicio 2015 no ha habido gastos de personal. Todo el personal fue dado de baja en la 
Fundación a 30 de diciembre de 2014. 
 
Los gastos de personal del ejercicio 2014 fueron los siguientes: 
  

                EUROS 
Sueldos Administración              125.177,22 
Sueldos Profesores              269.629,73 
Indemnizaciones                66.771,68 
Cargas Sociales              114.834,29 
Exceso provisión ERE               (18.585,50) 
               TOTAL                     557.827,42 
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 La fundación no realiza aportaciones ni dotaciones para pensiones de su personal. 
Tampoco tiene retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 
13.3 La partida otros gastos de la actividad, está compuesta por el epígrafe “Otros gastos de 
explotación” que se desglosa según el cuadro que se expone: 
 
Concepto 2014 2015
Alquileres 4.891,95 1.264,48

Mantenimiento 21.020,21 52,11

Servicios Profesionales 23.367,15 5.841,31

Tasas Académicas 15.458,47 0,00

Seguros 3.016,12 0,00

Servicios Bancarios 641,16 204,77

Publi. Convenios y Evento 9.692,30 0,00

Suministros 105.652,82 110,79

Otros Servicios 36.606,20 5.381,63

Pérdidas créditos
com.incobrables 2.496,50 77.708,63

Reversión del deterioro de
créditos -9.125,02 -78.341,66

                TOTALES 213.717,86 12.222,06  
 
 
 
 
El importe total de otros gastos de la actividad asciende a 14.482,72 euros. A los importes 
indicados hay que incluir 1.875.72 euros de IVA no deducible y 384,95 de otros tributos.  
 
 
13.4 El detalle de la partida de ingresos es el siguiente: 
 
En el ejercicio 2015 no ha habido ingresos. 
 
 
El detalle de las partidas de ingresos en el ejercicio 2014 fue la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Concepto EUROS %Sobre total Ingresos 
Aportaciones 
Usuarios(Docencia) 

       
   331.972,55 

 
             47,18% 

Donación    366.226,59              52,60% 
Variación Existencias      ( 2.034,02)                0,29% 
Ingresos Financieros             69,37                0,01% 
             TOTALES    696.234,49            100,00% 
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13.5 La partida Otros resultados  (18.956,37 euros) se corresponde con: 
 
Ingresos excepcionales: 18.959,47 euros, que corresponden a la devolución del juzgado de una 
provisión (2.135,88 euros) así como a la cancelación de saldos con proveedores (16.823,59 
euros) 
 
Gastos excepcionales: por cuadre de saldos contables 3,10 euros-. 
 
 
14- OPERACIONES CON PARTE VINCULADAS: 
 
 La Fundación tiene un órgano de gobierno,  representación y administración que es el 
Patronato, constituido por los siguientes miembros: 
  
            1.- PRESIDENTA: Doña Ángeles Cuenca García, Secretaria Autonómica de Modelo 
Económico y Financiación. Patrono permanente ( a propuesta de SPTCV) 
 
            2.- SECRETARIO:, Don Antonio Rodes Juan, Director General de SPTCV. Miembro nato 
por cargo. 
  
 3.- VOCAL: Doña Empar Martínez Bonafé, Directora General del Sector Público Modelo 
Económico y Patrimonio. Patrono permanente (a propuesta de SPTCV) 
  
 4.- VOCAL:,Doña Josefina Bueno Alonso, Directora General de Universidad, Investigación 
y Ciencia. Patrono permanente (a propuesta de SPTCV) 
 
 5.- VOCAL: D. Miguel Mazón Hernández, Consejero Delegado de Ciudad de la Luz. 
Patrono  permanente (a propuesta de SPTCV)- 
  
   
 6.- VOCAL: La Sociedad General de Autores y Editores representada por Don Carlos 
López Sanchez, Secretario General de la SGAE. Nombramiento permanente. (A propuesta de 
CDL) 
  
 7.- VOCAL: La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante representada por su 
presidente. Nombramiento permanente. (a propuesta de CDL) 
  
 8.- VOCAL: El Ayuntamiento de Alicante representado por Doña Eva Montesinos Más ,. 
Nombramiento permanente. (A propuesta de SPTCV) 
 
 Respecto a los contratos con dichos patronos, cabe destacar principalmente el contrato de 
Cesión de los derechos de gestión y explotación integral del Centro de Estudios que la Fundación 
tenía suscrito con Ciudad de la Luz, S.A.U. 
 
 La Ciudad de la Luz es propietaria de los bienes muebles, equipamientos, maquinaria, 
equipos e instalaciones ubicados en el centro de estudios, los cuales se ceden en el mencionado 
contrato para la explotación del mismo. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2015 la Fundación no adeuda nada a Ciudad de la Luz s.a.u. 
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 La cuenta de “proveedores, empresas del grupo”, incluía el saldo que se debía CDL a 
31/12/2014, se desglosa en el cuadro siguiente: 
 

Cuenta 404 Saldo 31/12/2014 
Canon 2009         114.453,12 
Canon 2010         114.966,23 
Canon 2011         114.771,58 
Canon 2012         127.917,37 
Canon 2013         118.671,96 
Canon 2014         112.320,81  
Deudas 2008         204.547,21 
Consumos 2009         101.989,84 
Consumos 2010         112.414,36 
Consumos 2011         124.482,32 
Consumos 2012         153.291,58 
Consumos 2013         143.636,34 
Consumos 2014         126.213,02  
Resto deudas        (109.225,56) 
Intereses Préstamo             1.138,97 

          
 
 
En enero de 2015 se canceló el Contrato entre Ciudad de la Luz S.A.U. y la Fundación. Por 
otra parte en el ejercicio 2015 se ha procedido a la cancelación de la deuda mantenida con 
Ciudad de la Luz S.A.U. 
 
 
En cuanto a las empresas asociadas:  
  
14.2: Beneficiarios-Acreedores:  
 

El saldo a favor de la Universidad Miguel Hernández por importe de 56.699,16 euros 
comprende el importe se le adeuda a la Universidad y que asciende a 91.201,46 euros como 
consecuencia del Convenio de Adscripción; y que incluye el importe correspondiente a las tasas 
de los cursos académicos 2011/2012; 2012/2013 y 2013/2014 de los alumnos de grado y 
licenciatura (de las cuales pagábamos el 25% de las tasas oficiales por ser Fundación). A dicho 
saldo hay que descontar la deuda de la Universidad con la Fundación en concepto de becas por 
importe de 34.502,30 euros.  
 

También incluimos el saldo del IVAC (Instituto Valenciano del Audiovisual y 
Cinematografía) (5.720 euros) correspondientes a la deuda que tenemos por una publicación 
conjunta entre el Centro de Estudios y dichas institución. 
 
14.3. Generalitat Valenciana: 
 
La partida “Deudas C/Plazo” está constituida por el crédito otorgado el 01/10/2013 a la FCECDL 
por el Instituto Valenciano de Finanzas más sus intereses. El importe total de la deuda asciende a 
436.830,33 € correspondiente al principal por importe de 400.000 € más los intereses devengados 
y no abonados. En fecha 19 de junio de 2015 el Consell asumió la posición acreedora del 
Préstamo. Por tanto dicha deuda pasó a ser adeudada al Consell. Desde la citada fecha no se 
devengan intereses.   
 
 

            TOTALES       1.561.560,24 
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15 – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 
 

En el presente ejercicio al encontrarse la Fundación en liquidación no elaboró presupuesto ni plan 
de actuación. 
 
 
16 - INVENTARIO 
 

INVENTARIO EJERCICIO 2015 

CUENTA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA ADQ. VC AM.AC. VCN 

20600000 Prog.Matriculación 16/09/2010 4.560,00 4.560,00 0,00 

20600000 Ampliación programa matriculac 28/02/2012 1.333,00 1.333,00 0,00 

20600000 Ampliación programa matriculac 14/03/2012 1.333,00 1.265,62 67,38 

20600000 Ampliación programa matriculac 16/04/2012 1.333,00 1.235,57 97,43 

20600000 Ampliación programa matriculac 04/10/2012 2.021,00 1.629,94 391,06 

20600000 Ampliación programa matriculac 08/11/2012 2.021,00 1.588,91 432,09 

20600000 Ampliación programa matriculac 13/12/2012 2.021,00 1.540,60 480,40 

20600000 Licencias S.O.y servidor B.Datos 28/02/2012 739,90 710,53 29,37 

20600001 Programa Contaplus 18/02/2009 1.376,10 1.376,10 0,00 

20600002 Programa facturaplus 09/09/2009 830,50 830,50 0,00 

20600003 Dominios Centro de Estudios 09/03/2009 84,92 84,92 0,00 

20600005 Software Edición y Montaje 10/11/2010 1.835,10 1.835,10 0,00 

20600005 13 Licencias AVID  Montaje 13/01/2012 2.718,95 2.694,81 24,14 

20600007 MÓDULO Conta ORG 23/03/2012 299,00 282,05 16,95 

20600008 Sowftware sonido(protools) 18/07/2012 265,00 228,80 36,20 

  Total Aplicaciones Informáticas   22.771,47 21.196,45 1.575,02 

  TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE   22.771,47 21.196,45 1.575,02 

21200000 Instalación Códigos Acceso adm. 02/02/2010 1.409,81 833,13 576,68 

21200000 Epson disc 03/03/2011 2.900,00 1.400,74 1.499,26 

21200000 Maquina fichar personal 25/07/2011 1.890,00 838,33 1.051,67 

  Total Instalaciones Técnicas   6.199,81 3.072,20 3.127,61 

21300001 Travelling 08/04/2009 9.723,00 6.509,53 3.213,47 

21300002 Maquina de Humo Alpha 14/12/2011 335,84 135,88 199,96 

  Total Maquinaria   10.058,84 6.645,41 3.413,43 

21600000 Photocall 31/05/2009 504,00 331,95 172,05 

21600000 12 sillas Ieger 30/09/2009 1.176,00 735,25 440,75 

21600000 5 sillas athos 30/09/2009 334,75 209,34 125,42 

21600000 23 sillas athos sincro 30/09/2009 1.725,00 1.078,57 646,43 

21600000 archivador metalico 30/09/2009 182,58 114,17 68,41 

21600000 Archivo metal archivo admon 31/01/2012 105,00 41,11 63,89 

21600000 Placa Auditorio Berlanga 03/11/2009 93,00 57,28 35,72 

21600000 Buzón Sugerencias 28/06/2010 37,45 20,66 16,79 

21600000 soporte tv cafeteria 11/11/2011 50,84 21,02 29,82 

21600000 vitrina recepcion 05/12/2011 358,85 146,12 212,73 

21600000 Armario depto Financiero 09/01/2012 650,00 258,40 391,60 

21600000 Armario mediateca 22/02/2012 630,00 242,88 387,12 

21600003 Colchonetas Arte Dramático 15/02/2010 612,50 359,78 252,72 

  Total Mobiliario   6.459,97 3.616,52 2.843,45 

21500001  pack 4 focos  Dedolight 24/02/2009 1.865,00 1.277,40 587,60 
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21500002  pack 2 edirol grabador R44 4C 03/03/2009 1.296,30 885,39 410,91 

21500003 
2 rodeblimp suspension 
paravientos 03/03/2009 458,00 312,82 145,18 

21500004 Soft.Sonido- ref 1503/04 08/05/2009 120,00 79,79 40,21 

21500005 Material Sonido (ref.f.0464 sonoid.) 14/04/2010 1.227,81 702,03 525,78 

21500005 DVD Cafeteria 03/03/2012 33,05 12,67 20,38 
 
 

21500005 3 monitores y 1 swofer(sonido) 18/07/2012 1.424,00 491,79 932,21 

21500005 4 micros 4 pertig y 2 grabadoras 13/03/2012 1.333,96 506,99 826,97 

  Total Otras Instalaciones   7.758,12 4.268,88 3.489,24 

21700000 Portatil D1v1 22/02/2010 911,09 911,09 0 

21700000 Ipad admón 1 22/10/2010 488,04 488,04 0 

21700000 Portátil admn.1 02/11/2010 1.013,36 1.013,36 0 

21700000 Portatil MR 446 14/04/2011 481,36 481,36 0,00 

21700000 pc podwer edge t110 16/07/2011 458,00 458,00 0,00 

21700000 Disco Duro Univ.Cuba 11/11/2011 83,90 83,90 0,00 

21700000 Switch SG300 15/11/2011 640,00 640,00 0,00 

21700000 Disco Duro Aprende la Luz 18/11/2011 126,27 126,27 0,00 

21700000 Memoria RAM MAC 07/12/2011 2.175,00 2.175,00 0,00 

21700000 Disco Duro DOGO 10/02/2012 133,38 133,38 0,00 

21700000 16 Disco Duro Montaje 09/03/2012 2.992,00 2.850,98 141,02 

21700000 2 Memorias Portatiles 2GB 01/06/2012 57,64 51,62 6,02 

21700000 DVD Arte Dramático 29/10/2012 32,98 26,17 6,81 

21700000 Blu Ray Aula 5B 29/10/2012 57,02 57,02 0,00 

21700002 Servidor y Cabina  05/05/2010 9.145,22 9.145,22 0,00 

21700002 Servidor R410 22/07/2011 2.158,00 2.158,00 0,00 

21700003 Discos Duros Rodajes TCA 15/04/2013 342,98 342,98 0,00 

  Total Equipos Procesos Información 21.296,24 21.142,39 153,85 

21900001 Encuadernadora  31/07/2011 283,00 125,06 157,94 

21900001 Walkie Talkie 23/03/2012 80,51 30,38 50,13 

21900002 Destructora depart.financiero 31/12/2011 59,50 23,80 35,70 

  Total otro inmovilizado material   423,01 179,24 243,77 

  TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL   52.195,99 38.924,64 13.271,35 

  ACTIVO NO CORRIENTE   74.967,46 60.121,09 14.846,37 

30000000 Existencias 36.616,00 0,00 36.616,00 

  EXISTENCIAS   36.616,00 0,00 36.616,00 

HP deudora por IVA 40.064,62 0,00 40.064,62 

  DEUDORES COMERCIALES Y CTAS COBRAR 40.064,62 0,00 40.064,62 

57200000 Bancos 130.715,33 0,00 130.715,33 

  TESORERÍA   130.715,33 0,00 130.715,33 

  ACTIVO CORRIENTE   207.395,95 0,00 207.395,95 

  TOTAL ACTIVO   282.363,41 60.121,09 222.242,32 

 
 
 
VC: Valor Contable: el precio de adquisición. 
VCN: Valor Contable Neto: diferencia entre VC y amortizaciones. 
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17 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE-HECHOS POSTERIORES 
 
En fecha 30 de marzo de 2016 el Presidente de SPTCV procedió a nombrar nuevos patronos de 
acuerdo con los estatutos de la Fundación. Por otra parte se cesó al Presidente y a la Secretaria 
anteriores. 
 
El 25 de abril de 2016 se reunió el nuevo Patronato. Dentro del orden del día se incluía la 
aprobación de las cuentas del ejercicio 2014. También en el mismo patronato se cesan a los 
liquidadores de la Fundación y se nombran nuevos liquidadores.  
 
 
Por otra parte, existen reclamaciones judiciales pendientes de la Fundación que son las 
siguientes: 
 

• Reclamación (Juzgado de primera instancia nº2 de Alicante) de un alumno de Titulaciones 
propias que habiendo cursado el primer curso fueron canceladas las mismas, por tanto 
reclama el importe de la matrícula y un resarcimiento de daños y perjuicios. La cantidad 
total reclamada es de 15.462 € más intereses y costas. Dicho juicio se celebrará en junio 
de 2016. 

 
• Reclamación ante el  Juzgado de los Social nº 7 de Alicante. Una de las trabajadoras de la 

Fundación reclama la cantidad de 5.378 euros por diferencias salariales. Se han celebrado 
los juicios y se encuentran pendientes de Sentencia. 
 
 

Todos los importes indicados por criterio de prudencia se encuentran provisionados en las 
cuentas del ejercicio. 
 
Para la liquidación definitiva de la Fundación está pendiente de saldar las deudas con la UMH, el 
IVAC y la Abogacía de la Generalitat Valenciana. Así como, las reclamaciones judiciales 
pendientes en función del resultado de los juicios. 
 
El saldo de Bancos y C/C de la Fundación al final del ejercicio asciende a 130.715 euros. Dicho 
saldo se utilizará para cancelar las deudas pendientes. En caso de que exista remanente el 
mismo será reembolsado a la Generalitat Valenciana junto con el Activo existente. 
 



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ C.V. 

G54392113 Nº REGISTRO: 183 A 

  

      Página 27 

 
 
 
 
MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2015 
 
Durante el ejercicio 2015 la Fundación no ha realizado ninguna actividad debido a que se 
encuentra en liquidación. 
 
La Fundación en este ejercicio se ha limitado a cancelar las deudas pendientes para 
continuar con el proceso de liquidación y extinción. 
 
Informe sobre la liquidación de la Fundación: 
 
Una vez acordada la disolución de la Fundación Centro de Estudios se están llevando a cabo los 
trámites necesarios para que la misma se produzca de forma ordenada. Para ello en el ejercicio 
2014 se solicitaron dos modificaciones presupuestarias al Consell para poder hacer frente a los 
pagos pendientes e iniciar la tramitación del Expediente de regulación de empleo para extinguir 
los contratos pendientes. 
 
Debido a la grave situación de tesorería de la Fundación en el ejercicio 2014 se produjo un 
retraso en el pago de las nóminas del personal. Por tanto con la primera modificación 
presupuestaria recibida por importe de 162.418 € se pagaron las nóminas pendientes y las 
deudas pendientes con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria 
 

Importes pagados con Modificacion Prespupuestaria

Nóminas junio 25.322,52
Nóminas julio 24.533,42
Nominas agosto 23.905,40
Nominas septiembre 23.521,22
Pago Seguridad Social pendiente 38.452,20
Embargo Juzgado Juicio Laboral 14.866,00 Importe ingresado
Seguridad social septiembre 11.060,12
Total FCE 161.660,88 162.418,00  
 
La segunda modificación Presupuestaria ascendía a 534.217,85 €. Con este importe se pudo 
tramitar el ERE de la Fundación y pagar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. 
Además se pagaron deudas con proveedores y otros pagos pendientes. 
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PAGO REALIZADOS CON SEGUNDA MODIFICACION
pagado

Nominas octubre+noviembre 42.838,27
S.social octubre/noviembre/dicim 36.321,20
Ere liquidación Fundación 162.534,00
AVIMAR (embargo juzgado) 41.202,04
AEAT 53.157,26
Seguridad social atrasada 17.914,85
Devoluciones becas 11.704,00
Pagos domicil iados 8.442,00
Asesromiento l iquidacion (ERE) 11.495,00
TOTAL SIN PROVEEDORES 385.608,62

Intereses 
Proveedores 126.092,74
Total proveedores 126.092,74
PAGO JUZGADO SOCIAL 29.640,00
Total general 541.341,36  
(*) El ERE incluye las nóminas del mes de diciembre 
(**) El pago al Juzgado de lo social corresponde a la reclamación por despido de cuatro 
trabajadoras 
 
Durante el ejercicio 2015 se ha continuado con todos los trámites necesarios para la liquidación 
y disolución de la Fundación.  Para ello se tramitó una nueva modificación presupuestaria, así 
como la cancelación de la deuda pendiente con el Instituto Valenciano de Finanzas: 
 

• En fecha 22 de mayo de 2015 el Consell autoriza una transferencia de crédito a favor de la 
Fundación por importe de 1.712.262,25 € para atender a las deudas pendientes ( Ciudad 
de la Luz: 1.561.060,25 €, UMH: 91.202 € y proveedores y provisiones por reclamaciones 
por importe de 60.000 €) 

 
• Por otra parte el 19 de junio de 2015 el Consell aprobó la asunción de la titularidad de la 

deuda mantenida con el IVF incluyendo los intereses devengados y no abonados por 
importe de 436.830,30 €.  
 

 
Los pagos realizados durante el ejercicio 2015 con el importe de la subvención recibida fueron 
los siguientes: 

 
 

Modificación presupuestaria liquidación 2015 

Importe recibido en 2015 1.712.262,25 

PAGOS 

A Ciudad de la Luz sau 1.561.060,25 
Proveedores 23.182,09 

1.584.242,34 
 
El saldo de Bancos y C/C de la Fundación al final del ejercicio asciende a 130.715 euros. Dicho 
saldo se utilizará para cancelar las deudas pendientes. En caso de que exista remanente el 
mismo será reembolsado a la Generalitat Valenciana junto con el Activo existente. 
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