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ACTIVO 31/12/14 31/12/13 PASIVO 31/12/14 31/12/13

Activo no Corriente 176.376.751,59 218.993.951,82 Patrimonio Neto (38.424.180,83) (34.096.252,36)

Capital Social 8.627.400,00 8.627.400,00
Inmovilizado Intangible 795,84 2.076,06 Reservas (6.594.191,83) (6.524.483,30)

Inmovilizado Material 176.375.955,75 174.991.875,76 Resultados negativos de ejercicios anteriores (45.017.362,69) (41.282.189,56)

Terrenos y construcciones 152.074.532,63 151.663.790,69 Resultado del Ejercicio. Beneficio (Pérdidas) (4.258.219,94) (3.735.173,13)

Instalaciones técnicas, y otro inmov.material 24.301.423,12 23.328.085,07 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.818.193,63 8.818.193,63 

Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 (Expresado en euros)

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0,00 44.000.000,00 Pasivo no corriente 87.146.311,77 207.284.729,73
Deuda con entidades de crédito a largo 26.923.774,04 28.994.833,04

Deudas con empresas del grupo a largo 60.222.537,73 58.222.537,73

Acreedores a Largo Plazo 0,00 120.067.358,96

Activo Corriente 11.262.429,88 24.388.453,27 Pasivo corriente 138.917.050,53 70.193.927,72
Existencias 2.934.780,08 2.881.027,70 Deudas a corto Plazo con Entidades de Crédito 2.071.059,00 2.071.059,44

Deudores 454.441,93 20.383.643,87 Deudas con empresas del grupo a corto plazo 128.523.103,08 37.605.255,78

Inversiones financieras temporales 0,00 1.031.441,07 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.322.888,45 30.517.612,50

Periodificacio0nes a corto plazo 17.834,35 0,00

Efectivo y activos líquidos equivalentes 7.855.373,52 92.340,63

TOTAL ACTIVO 187.639.181,47 243.382.405,09 TOTAL PASIVO 187.639.181,47 243.382.405,09

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014
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31/12/14 31/12/13

Importe Neto de la Cifra de Negocios 0,00 0,00 
Variación Existencias 0,00 0,00 
Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Trabajos Realizados por Otras Empresas 0,00 0,00 
Otros Ingresos de Explotación 3.049,00 3.000,00 

Ingresos Accesorios y otros de Gestión Corriente 3.049,00 3.000,00 
Gastos de Personal (191.866,45) (303.962,93)

Sueldos y Salarios y asimilados (143.598,52) (241.981,16)
Cargas Sociales (48.267,93) (61.981,77)

Otros Gastos de Explotación (7.990.624,98) (1.974.896,79)
Servicios Exteriores (7.623.614,32) (1.757.853,67)
Tributos (367.010,66) (217.043,12)

Amortización del Inmovilizado (242.660,68) (8.768,17)

OPERACIONES CONTINUADAS

Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014 y 2013

                (Expresado en euros)

Otros Resultados 5.998.957,42 0,00 

(2.423.145,69) (2.284.627,89)

Ingresos Financieros 4.247,74 268.966,23 
Gastos Financieros (1.839.321,99) (1.719.511,47)

Por Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas (1.693.060,94) (1.574.391,46)
Por Deudas con Terceros (146.261,05) (145.120,01)

B) Resultado Financiero (1.835.074,25) (1.450.545,24)
C) Resultado antes de Impuestos (4.258.219,94) (3.735.173,13)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (4.258.219,94) (3.735.173,13)
OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

D) Resultado del Ejercicio (4.258.219,94) (3.735.173,13)

A) Resultado de la Explotación

Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2014
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2014 2013
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (4.258.219,94) (3.735.173,13)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 

I.Por valoración de activos y pasivos 
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos

II.Por coberturas de flujos de efectivos
III.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV.Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V.Efecto impositivo

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
(I+II+III+IV+V) (4.258.219,94) (3.735.173,13)
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: 

VI.Por valoración de activos y pasivos 
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta
3.Otros ingresos/gastos

VII.Por coberturas de flujo de efectivos
VIII.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX.Efecto impositivo 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
(VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (4.258.219,94) (3.735.173,13)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
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Capital 
Escriturado

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013 8.627.400,00 (6.624.205,98) (33.735.114,07) (7.547.075,49) 8.818.193,63 (30.460.801,91)
Total ingresos y gastos reconocidos (3.735.173,13) (3.735.173,13)
Operaciones con acciones 0,00

1. Aumento de capital 0,00
2. (-) Reducciones de capital 0,00
3.  Distribución del resultado de 2012 (7.547.075,49) 7.547.075,49 0,00
4.  Otros Movimientos 99.722,68 99.722,68

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 8.627.400,00 (6.524.483,30) (41.282.189,56) (3.735.173,13) 8.818.193,63 (34.096.252,36)
Total ingresos y gastos reconocidos (4.258.219,94) (4.258.219,94)
Operaciones con acciones 0,00

1. Aumento de capital 0,00
2. (-) Reducciones de capital 0,00
3.  Distribución del resultado de 2013 (3.735.173,13) 3.735.173,13 0,00
4.  Otros Movimientos (69.708,53) -69.708,53

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 8.627.400,00 (6.594.191,83) (45.017.362,69) (4.258.219,94) 8.818.193,63 (38.424.180,83)

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2014 y 2013

Reservas
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio TOTAL

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (en adelante, AEROCAS o la Sociedad), 
domiciliada en Benlloch (Castellón), Carretera CV-13 Km. 2.4, tiene por objeto la 
construcción, desarrollo, gestión y explotación, en cualquiera de las formas admitidas por la 
normativa vigente, de infraestructuras aeroportuarias o de servicios relacionados con el 
transporte aéreo de personas y/o mercancías. 

En concreto, la Sociedad tiene como actividad la construcción, gestión y explotación del 
Aeropuerto de Castellón, sito en los términos de Benlloch y Vilanova d´Alcolea (en 
adelante, el Aeropuerto). 

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o 
parcialmente, de modo indirecto en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en 
particular, a través de la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico o análogo. 

Las actividades integrantes del objeto social para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos 
especiales, serán llevadas a cabo por personal debidamente autorizado para dichas 
actividades. 

La Sociedad pertenece al grupo de sociedades encabezado por SOCIEDAD PROYECTOS 
TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. (en adelante, SPTCV), con 
domicilio en Paseo del Doctor Gadea, número 10, de Alicante. SPTCV ostenta el 99,986% 
del capital social de AEROCAS.  

No obstante, en la fecha de cierre del ejercicio, el conjunto de sociedades integrantes del 
grupo no ha sobrepasado, durante dos ejercicios consecutivos, dos de los límites previstos en 
la Ley de Sociedades de Capital para la formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada por lo que, de acuerdo con el artículo 43 del Código de Comercio, no existe 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen Fiel 

Las cuentas anuales compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y esta memoria se han preparado a partir de los 
registros contables, 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. 

2.2. Principios contables 

Los principios contables aplicados por la Sociedad en la preparación de las cuentas 
anuales son los establecidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el 
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que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC). 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

Las Cuentas Anuales han sido preparadas de acuerdo con el principio de empresa en 
funcionamiento, ya que AEROCAS está realizando con normalidad todas las 
actividades que se integran en su objeto social en relación con la puesta en 
funcionamiento y explotación del Aeropuerto, y cuenta con el apoyo financiero del 
socio mayoritario, que viene produciéndose anualmente mediante las previsiones 
realizadas por la Generalitat Valenciana a través de la Ley de Presupuestos y su 
posterior materialización a través de las distintas fórmulas jurídicas y económicas 
habilitadas para ello (préstamos participativos, aportaciones del socio, etc…).  

Este principio no se ve afectado actualmente por riesgos importantes, toda vez que se ha 
puesto fin a los litigios entablados en relación con el contrato de concesión y 
explotación de 16 de noviembre de 2003, habiéndose alcanzado con la entidad 
concesionaria el acuerdo transaccional al que se hace referencia en la nota 17.1,y se ha 
licitado la gestión y explotación del aeropuerto para los próximos 20 años, como se 
detalla en la nota 17.2, habiendo resultado adjudicataria de la licitación la entidad SNC 
– Lavalin Aèroports, S.A.S., con lo que se garantiza la continuidad de la actividad 
económica de AEROCAS. 

En concreto los hitos más importantes acaecidos durante 2014 son: 

a) La adjudicación del contrato de Explotación y Mantenimiento del Aeropuerto 
de Castellón a favor de la sociedad mercantil SNC-LAVALIN 
AEROPUERTO CASTELLÓN S.A.U y firma del mismo el 27 de mayo de 
2014. 

b) La formalización del Acta de Entrega de las instalaciones aeroportuarias a 
SNC LAVALIN AEROPUERTO CASTELLÓN S.A.U el 30 de julio de 2014. 

c) La obtención de la Certificación Operativa del Aeropuerto y de la Condición 
de Gestor Aeroportuario del Aeropuerto de Castellón a favor de la  sociedad 
mercantil SNC-LAVALIN AEROPUERTO CASTELLÓN S.A.U el 10 de 
diciembre de 2014; y 

d) El inicio operativo del Aeropuerto de Castellón el día 11 de diciembre de 2014. 

Finalmente, cabe apuntar que el principio de empresa en funcionamiento tampoco se ha 
de ver afectado por las medidas que la Generalitat está adoptando en el marco de la 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial, y en particular por lo 
que se refiere a la extinción de SPTCV prevenida en la Ley 5/2013, toda vez que esta 
previsión legal no se ha materializado a fin de ejercicio y, en todo caso que las formas 
que se están estudiando para dar cumplimiento al citado mandato legal contemplan en 
todo caso la existencia y continuidad de AEROCAS. 
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2.4. Comparación de la información 

La Sociedad presenta sus cuentas anuales abreviadas para el ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, según la estructura establecida 
en el Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, guardando, en general, uniformidad con la presentación de las cuentas 
anuales del ejercicio precedente. 

2.5. Presentación de las cifras 

Las cifras contenidas en las Cuentas Anuales vienen expresadas en euros. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que la sociedad ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2014, el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Socios la aprobación de la distribución de 
resultados que se indica a continuación:  

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes: 

4.1. Inmovilizaciones intangibles 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. En particular se aplican los 
siguientes criterios: 

a) Aplicaciones Informáticas 

Las aplicaciones informáticas incluyen los importes satisfechos por el acceso a la 
propiedad o por el derecho de uso de programas informáticos únicamente en los casos 
en que se prevé su utilización durante varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de 
estas aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del ejercicio en 
que se incurren. Su amortización se realiza de forma lineal en 5 años, desde el momento 
en que cada aplicación informática está en condiciones de funcionamiento. 

b) Propiedad industrial 

Los dominios de Internet son de renovación bianual, se valoran al coste de adquisición 
y se amortizan de forma lineal en 2 años. 

BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias (4.258.219,94) 
DISTRIBUCIÓN
A pérdidas de ejercicios 
anteriores

(4.258.219,94) 
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4.2. Inmovilizaciones materiales 

a) Terrenos y bienes naturales 

Se recoge bajo este concepto el valor razonable de los terrenos controlados 
económicamente por la Sociedad como consecuencia del derecho de uso, cedido 
gratuitamente por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para la 
construcción sobre ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida 
contable la cuenta de Subvenciones, donaciones y legados (Nota 12) al considerarse 
que el valor de reversión de estos terrenos, transcurridos 90 años será tendente a 
cero, siguiendo el criterio del ICAC mantenido en su consulta 1 del BOICAC 40. 

b) Otro inmovilizado material 

Los demás elementos incluidos en el inmovilizado material se encuentran valorados al 
precio de adquisición, que incluye, además del importe facturado por el vendedor, 
todos los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del 
bien si incorporan un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad o un 
alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

En concreto, respecto a las construcciones, forma parte del precio de adquisición o 
coste de producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan 
carácter de permanente, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios 
facultativos de proyecto y dirección de obra.  

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de 
los respectivos bienes.  

En el caso de las construcciones con la entrada en funcionamiento del aeropuerto, 
dado que se trata de inmovilizado afecto a la obligación de reversión, el criterio de 
amortización es lineal, basado en el periodo concesional.   

                           

 

Elemento Años

Contrucciones 78

Otras instalaciones y  equipamiento 12,5

Mobiliario 10

Equipos para proceso de informaión 4

Elementos de transporte 5

Otro inmovilizado material 5
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4.3. Instrumentos financieros 

Los préstamos y partidas a cobrar, así como los pasivos financieros, se encuentran 
valorados por su coste amortizado (notas 7 y 8) Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de 
interés efectivo.  

4.4. Impuesto sobre Sociedades 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al beneficio económico 
antes de impuestos, aumentado o minorado por las diferencias permanentes en la 
determinación del resultado fiscal, al que se aplica el tipo impositivo correspondiente. 

En base al criterio de prudencia, la sociedad no ha reconocido ningún activo o pasivo 
por impuesto diferido. 

4.5. Ingresos y gastos 

Los ingresos y los gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias formando 
parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, 
en función de 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. 

4.6. Gastos de personal 

La Sociedad no ha asumido compromisos por pensiones con el personal contratado. Los 
sueldos y salarios, y demás cargas sociales, se han registrado atendiendo a su devengo 
(Nota 11.1). 

4.7. Subvenciones, donaciones y legados 

Se recoge la contrapartida del valor razonable del derecho de uso, cedido gratuitamente 
por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que 
se construye el Aeropuerto de Castellón (Nota 12), siguiendo el criterio del ICAC 
mantenido en su consulta 1 del BOICAC 40. 

5.  INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE  

5.1. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante el presente ejercicio en la cuenta Inmovilizado Intangible 
ha sido el siguiente:  
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        Los saldos y variaciones de la amortización acumulada son: 

            
 

 

5.2. Terrenos y bienes naturales 

El movimiento habido durante el presente ejercicio ha sido el siguiente:  

 

Los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Aeropuerto de Castellón, 
propiedad de la Diputación de Castellón y calificados de dominio público, fueron 
cedidos a la Sociedad mediante convenio de 7 de marzo de 2003, de concesión demanial 
por un plazo de 90 años, transcurrido el cual las instalaciones aeroportuarias revertirán a 
la Diputación. 

Estos terrenos, en cuanto recurso controlado económicamente por la empresa, han sido 
incorporados a la contabilidad social por su valor razonable, siendo su contrapartida una 
subvención de capital (Nota 12), ya que en la medida en que el precio de la 
contraprestación de la concesión administrativa es la reversión de los activos que 
configuran el aeropuerto y, dado que el valor de estos y por tanto el de la 

Propiedad 
Industrial

Aplicaciones 
Informáticas Total

Saldo al 31.12.12 5.300,00  13.481,08  18.781,08  
Entradas -   -   
Salidas, bajas o reducciones -   -   
Saldo al 31.12.13 5.300,00  13.481,08  18.781,08  
Entradas -   -   -   
Salidas, bajas o reducciones -   -   -   
Saldo al 31.12.14 5.300,00  13.481,08  18.781,08  

Propiedad 
Industrial

Aplicaciones 
Informáticas Total

Saldo al 31.12.12 5.011,00  10.124,80  15.135,80  

Dotación a la amortización 289,00  1.280,22  1.569,22  

Bajas A.Acumulada -   -   

Saldo al 31.12.13 5.300,00  11.405,02  16.705,02  

Dotación a la amortización -   1.280,22  1.280,22  

Saldo al 31.12.14 5.300,00  12.685,24  17.985,24  

Cuenta 31-12-12 31-12-13 31-12-14
Terrenos y bienes naturales 8.818.193,63 8.818.193,63 8.818.193,63
Amortización acumulada -   -   -   
VALOR NETO 8.818.193,63 8.818.193,63 8.818.193,63
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contraprestación, transcurridos 90 años, será tendente a cero, la compañía ha 
contabilizado una subvención por el valor de la prestación recibida que asciende a 
8.818.193,63 euros, todo ello siguiendo el criterio del ICAC mantenido en su consulta 1 
del BOICAC 40. 

La sociedad considera que el valor razonable de estos terrenos coincide con el valor por 
el que fueron expropiados en la medida en que: 

1. El art. 22.2 del RDLegislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que  “ El suelo se tasará en la 
forma establecida en los artículos siguientes, según su situación con 
independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 
2. Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a 
infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si 
estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran 
de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de 
los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley” 

2. La mayoría de los terrenos expropiados mantienen su situación básica como suelo 
rural y por lo tanto de acuerdo con el art. 23.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008 
se han de tasar “ …mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, 
la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración”, criterio coincidente con el que se consideró a 
efectos de su justiprecio expropiatorio; y  

3. El resto de superficie urbanizada al no tener edificabilidad o uso privado asignado 
se ha de valorar conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1.a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, citado, es decir, considerando “… la edificabilidad media y el 
uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la 
ordenación urbanística los haya incluido” si bien, considerando que este ámbito 
espacial homogéneo lo define el Plan Especial para la calificación de terrenos de 
reserva dotacional para la construcción de unas instalaciones aeroportuarias, 
aprobado por Resolución de 27 de julio de 2001, del Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, (DOGV 23/08/2001), que no asigna ninguna 
edificabilidad privada o media para todo su ámbito espacial, resulta de aplicación 
el mismo criterio previsto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
antes citado. 

5.3. Inmovilizado material  

El movimiento habido durante el presente ejercicio en la cuenta inmovilizado material 
ha sido el siguiente: 
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Los saldos y variaciones de la amortización acumulada son:  

 

 
Respecto a la cuenta de construcciones, su saldo comprende  tanto los conceptos 
incluidos en el precio final reconocido de las obras (PFR), como otros no incluidos, que 
incrementan el valor de la obra civil, siendo su composición y movimientos durante 
2014, el siguiente:  
 
 

 
 
Las adiciones que durante 2014 han tenido lugar a esta cuenta, corresponden a la 
ejecución de las obras y trabajos pendientes para la puesta en servicio del aeropuerto. 
 

6. EXISTENCIAS  

El importe registrado como existencias corresponde al valor de los trabajos realizados 
con motivo del desvío de la línea eléctrica, que serán cedidos a la compañía 
suministradora una vez finalizadas. A la fecha de elaboración de esta memoria ya ha 
sido firmado el convenio de resarcimiento que garantiza la recuperabilidad de la 
inversión realizada. 

Construcciones
Otras 

Instalaciones Mobiliario
Equipos Proceso 

Información
Elementos de 
Transporte

Otro 
Inmovilizado Total

Saldo al 31.12.12 137.704.504,24  20.714.601,79  31.716,81  1.139.474,94  544.000,00  303.757,25  160.438.055,03  

Entradas 5.141.092,82  634.696,99  -   2.850,00  -   -   5.778.639,81  
Salidas (4.505,71) (4.505,71) 

Saldo al 31.12.13 142.845.597,06  21.349.298,78  31.716,81  1.137.819,23  544.000,00  303.757,25  166.212.189,13  

Entradas 516.319,15  1.091.429,90  -   13.871,20  -   3.840,20  1.625.460,45  

Salidas -   -   

Saldo al 31.12.14 143.361.916,21  22.440.728,68  31.716,81  1.151.690,43  544.000,00  307.597,45  167.837.649,58  

Construcciones
Otras 

Instalaciones Mobiliario
Equipos Proceso 

Información
Elementos de 
Transporte

Otro 
Inmovilizado Total

Saldo al 31.12.12 -   -   21.613,84  10.442,67  -   3.757,25  35.813,76  

Dotaciones a la amort. -   3.171,68  4.027,27  7.198,95  

Bajas A. Acumulada (4.505,71) (4.505,71) 

Saldo al 31.12.13 -   -   24.785,52  9.964,23  -   3.757,25  38.507,00  

Dotaciones a la amort. 105.577,21  103.288,83  3.171,68  22.790,50  6.259,73  292,51  241.380,46  

Bajas A. Acumulada -   

Saldo al 31.12.14 105.577,21  103.288,83  27.957,20  32.754,73  6.259,73  4.049,76  279.887,46  

Construcciones 31-12-13 Adiciones 31-12-14

Obra civil (certificaciones PFR) 109.729.379,08 - 109.729.379,08
Obra civil adicional 33.116.217,98 516.319,15 33.632.537,13

Totales 142.845.597,06 516.319,15 143.361.916,21
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7. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 

El movimiento correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 
De conformidad con el Acuerdo Transaccional alcanzado en fecha 13 de febrero de 
2014 al que se refiere la Nota 17.1, para la liquidación del contrato de concesión de 16 
diciembre de 2003 entre AEROCAS y CONAER, se acuerda el vencimiento anticipado 
de la totalidad del importe del préstamo participativo (44.000.000,00 €) desembolsado a 
favor de CONAER.  

8. PASIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del ejercicio 2014 y 2013  es el siguiente: 

 

La estratificación temporal por vencimientos de los importes anteriores es la siguiente: 

 

8.1. Operación de crédito sindicado a largo plazo 

La finalidad de este crédito fue la de financiar el préstamo participativo concedido al 
anterior concesionario al cual se hace referencia en la nota 7. 

Esta operación cuenta con el aval de carácter incondicional y a primer requerimiento de 
la Generalitat Valenciana.  

Los datos más significativos de la operación son los siguientes: 

Concepto 31-12-12 31-12-13 cancelación 31-12-14
Préstamo  Participativo 44.000.000,00 44.000.000,00 (44.000.000,00) 0,00

Concepto Nota 31-12-12 Altas Bajas/traspasos 31-12-13 Altas Bajas/traspasos 31-12-14
Operación de Crédito Sindicado 8.1 31.065.892,48  -   (2.071.059,44) 28.994.833,04  -   (2.071.059,00) 26.923.774,04  

Préstamo L/P empresas del grupo 8.2 34.811.098,22  4.911.439,51  -   39.722.537,73  2.000.000,00  -   41.722.537,73  

Crédito GVA asunción deudas LP 8.3 -   -   18.500.000,00  18.500.000,00  -   -   18.500.000,00  

Sobrecostes Novación Contrato L/P 17.1 4.898.121,73  -   -   4.898.121,73  -   (4.898.121,73) -   

Acreedores LP Inmovilizado Concersional 17.1 110.848.915,39  -   -   110.848.915,39  -   (110.848.915,39) -   

Total deudas Largo Plazo 181.624.027,82  4.911.439,51  16.428.940,56  202.964.407,89  2.000.000,00  (117.818.096,12) 87.146.311,77  

Operación de Crédito Sindicado 8.1 2.071.059,44  2.071.059,44  (2.071.059,44) 2.071.059,44  2.071.059,00  (2.071.059,44) 2.071.059,00  

Crédito GVA asunción deudas CP 8.3 52.090.570,57  2.770.915,96  (18.500.000,00) 36.361.486,53  89.580.329,16  -   125.941.815,69  

Total deudas Corto Plazo 54.161.630,01  4.841.975,40  (20.571.059,44) 38.432.545,97  91.651.388,16  (2.071.059,44) 128.012.874,69  

Concepto Saldo Total
Vencimiento 

2015
Vencimiento 

2016
Vencimiento 

2017 Vencimiento 2018 Vencimiento 2019
Vencimiento 
2020 y SS

Operación de Crédito Sindicado 28.994.833,04  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  18.639.538,04  

Crédito GVA asunción deuda 144.441.815,69  125.941.815,69  -   -   -   -   18.500.000,00  

Préstamo empresas del grupo 41.722.537,73  -   41.722.537,73  -   -   -   

Total deudas 215.159.186,46  128.012.874,69  43.793.596,73  2.071.059,00  2.071.059,00  2.071.059,00  37.139.538,04  
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- Formalización: 23/01/2004 
- Límite: 46.000.000 euros 
- Vencimiento: 31/12/2028 
- Tipo interés: Euribor 3 meses + 0,2% 

Respecto de dicho crédito, el importe finalmente dispuesto por AEROCAS fue de 
39.350.130,24 euros. 

El calendario de amortización comenzó el 31 de marzo de 2010, habiéndose cumplido 
el mismo por parte de la Sociedad. 

Desde marzo de 2012, las amortizaciones de dicho préstamo están siendo atendidas 
directamente por el ICO y por el Fondo de Liquidez Autonómico, a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas. 

8.2. Préstamo a Largo Plazo con empresas del grupo 

Inicialmente existían los siguientes préstamos: 

a. Un préstamo a largo plazo suscrito con SPTCV con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de la actividad ordinaria de AEROCAS, así como permitirle el 
desarrollo del plan de inversiones previsto. Los datos más significativos de la 
operación eran los siguientes: 

! Formalización: 08/01/2009 
! Importe: 3.500.000 euros 
! Vencimiento: 07/01/2011 
! Tipo Interés: Euribor 1 año + 1% 

 

b. Un préstamo participativo suscrito con SPTCV según acuerdo de Junta General 
de 25 de junio de 2010, con el fin de financiar la actividad y el Plan de 
inversiones de la Sociedad. Los datos más significativos del mismo eran los 
siguientes: 

! Formalización: 25/06/2010 
! Importe: 14.600.000 euros 
! Vencimiento: 25/06/2015 
! Tipo Interés: Euribor 1 año + 2,5% 

En fecha 22 de marzo de 2011, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de los 
anteriores préstamos, convirtiéndose el préstamo indicado en el apartado a) en préstamo 
participativo, y ampliando el capital prestado hasta los 33.844.062,91 euros, todo ello 
con la finalidad de financiar la actividad y el plan de inversiones de la Sociedad. Los 
datos más significativos de la operación fueron los siguientes: 
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! Formalización: 22/03/2011 
! Importe: 33.844.062,91 euros 
! Vencimiento: 22/03/2016 
! Tipo Interés fijo: Euribor a un año + 3,50% 
! Tipo de Interés variable: 1,25% de los beneficios después de impuestos. 

 
En fecha 20 de marzo de 2012, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de dicho 
préstamo, ampliándose su plazo de disposición hasta 31 de diciembre de 2012, y 
ampliándose asimismo el importe del crédito hasta un total de 34.815.000 euros, de los 
cuales, a 31 de diciembre de 2012 estaban dispuestos 34.811.098,22 euros. 

En fecha 3 de abril de 2013, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación del referido 
préstamo participativo, ampliando su plazo de disposición hasta el 31 de diciembre de 
2013 y ampliando asimismo el importe del crédito hasta un total de 49.908.060 euros, 
de los cuales, a 31 de diciembre de 2014, estaban dispuestos 41.722.537,73 euros. 

8.3. Crédito Generalitat Valenciana por asunción de deudas 

El 30 de marzo de 2012, la Generalitat se adhirió, por acuerdo del Consell, al mecanismo  
extraordinario de financiación para el pago a proveedores previsto en el acuerdo de 
6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Además, mediante acuerdo del Consell de 9 de marzo de 2012, éste asumió la titularidad 
de parte de la deuda de los entes del sector público y autorizó al Instituto Valenciano de 
Finanzas para que, previo acuerdo favorable de la Comisión Delegada del Consell de 
Hacienda y Presupuestos, adoptara los acuerdos necesarios para la ejecución del mismo. 

Mediante los referidos mecanismos extraordinarios de pago, la Generalitat ha hecho 
frente durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 a deuda de AEROCAS por importe de 
144.441.815,69 Euros,  cuyo detalle es el siguiente:  

 

    
 

De acuerdo con lo indicado el 25 de febrero de 2015 por la Dirección General de Sector 
Público, la asunción de deuda de la Sociedad a través de los distintos mecanismos de 
financiación puestos en marcha por el Estado, supone que la Sociedad mantenga la 

Concepto 2.013 Adiciones 2.014

Subrogación Préstamos a largo Plazo 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00
Total largo plazo 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00

Pagos FLA vencim. Operaciones financieras 4.157.697,46 2.209.294,81 6.366.992,27

Mecanismo de Pago a proveedores 32.203.789,07 87.371.034,35 119.574.823,42
Total corto plazo 36.361.486,53 89.580.329,16 125.941.815,69

Total 54.861.486,53 89.580.329,16 144.441.815,69
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condición de deudora a corto plazo con la Administración. Además, la referida Dirección 
General traslada que, en base a los acuerdos de Consell, llegado su vencimiento, si la 
cuenta acreedora no se salda, se producirá su renovación automática, estableciendo 
además que la posición deudora de las entidades (entre las que se encuentra la Sociedad), 
con respecto a la Hacienda de la Generalitat no devengará intereses desde el momento 
del pago realizado por cuenta de la entidad. 

 

9. FONDOS PROPIOS 

La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2014 ha sido la siguiente: 

 

El Patrimonio Neto de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014 es inferior a la mitad del 
capital social, situándose la sociedad,  en la causa de disolución a la que se refiere el  artículo 
363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, y ello a pesar de tenerse en cuenta a estos 
efectos el préstamo participativo de SPTCV y cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 
2014 asciende a 41.722.537,73 euros  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital , el Consejo propondrá las 
medidas de remoción de la causa de disolución que considere oportunas. 

 

10.     SITUACIÓN FISCAL 

10.1. Impuesto sobre Sociedades 

Los ejercicios pendientes de comprobación por la Inspección de Hacienda, a fecha de 
presentación de esta Memoria, respecto del Impuesto sobre Sociedades son los ejercicios 
2010, 2011,  2012 y 2013. A partir del 25 de Julio de 2015, prescribirá el ejercicio 2010 
y será inspeccionable el ejercicio 2014. 

La Sociedad no ha reconocido ningún activo por impuesto diferido derivado de las pérdidas 
fiscales obtenidas en el ejercicio 2014. 

La conciliación del resultado contable con la base imponible de los ejercicios 2013 y 2014 
es la siguiente: 

Cuenta 31-12-12 Altas Bajas/traspasos 31-12-13 Altas Bajas/traspasos 31-12-14
Capital Social 8.627.400,00  -   -   8.627.400,00  -   -   8.627.400,00  
Reservas (6.624.205,98) 99.722,68  (6.524.483,30) (69.708,53) (6.594.191,83) 
Rdos. Negativos ej. Anteriores (33.735.114,07) (7.547.075,49) (41.282.189,56) (3.735.173,13) (45.017.362,69) 
Rdo. del ejercicio (7.547.075,49) (3.735.173,13) 7.547.075,49  (3.735.173,13) (4.258.219,94) 3.735.173,13  (4.258.219,94) 
Total Fondos Propios (39.278.995,54) (11.282.248,62) 7.646.798,17  (42.914.445,99) (7.993.393,07) 3.665.464,60  (47.242.374,46) 
Subvenciones, donaciones y legados 8.818.193,63  8.818.193,63  8.818.193,63  
Total Patrimonio Neto (30.460.801,91) (11.282.248,62) 7.646.798,17  (34.096.252,36) (7.993.393,07) 3.665.464,60  (38.424.180,83) 
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Las diferencias temporarias deducibles generadas en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se 
corresponden con la no deducibilidad de los gastos financieros netos del ejercicio 
correspondiente, establecida en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
y vigente desde 1 de enero de 2012. 

Además de la base imponible negativa generada en el ejercicio, la Sociedad tiene 
acreditadas ante la Hacienda Pública bases imponibles negativas pendientes de 
compensación de ejercicios anteriores al 2014 por importe de -70,045.321,09 euros. 

 

10.2. Otros tributos 

Con fecha 18 de Abril de 2013 se interpuso Reclamación económico-administrativa 
contra Liquidación Provisional de IVA AGOSTO 2012 por haber considerado la AEAT 
que no eran deducibles 24.000,00 euros de IVA de la factura relativa a la Estatua ubicada 
en la rotonda de acceso al Aeropuerto. Con fecha 19 de Noviembre de 2014 se notificó 
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana de fecha 23 de Octubre de 2014 por la cual se estimó dicha reclamación, 
notificándose por parte de la Agencia Tributaria el 10 de Febrero de 2015 Acuerdo de 
Ejecución de Resolución Económico-Administrativa por el que se dicta nuevo acto 
administrativo de liquidación del que resulta cantidad a devolver de 24.000,00 euros más 
2.191,65 euros de intereses.  

Con fecha 13 de Marzo de 2013, la entidad procedió a emitir factura rectificativa número 
Ab/001/13 por la que se anulaba la factura emitida en el ejercicio A/002/11 en concepto 
de cesión del derecho a la explotación del aeropuerto de Castellón, al entender que, en 
virtud del artículo 80.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, el contrato para la construcción y explotación del Aeropuerto suscrito 
entre las partes en el ejercicio 2003 había quedado resuelto, por haberlo manifestarlo así 
ambas partes en el procedimiento judicial que se encontraba en curso (P.O. 2/2012) entre 
Concesiones Aeroportuarias y La Compañía. 

No obstante, en fecha 7 de Mayo de 2013, fueron iniciadas actuaciones de comprobación 
e investigación por la Dependencia Regional de Castellón con la finalidad de comprobar 
la devolución solicitada por la entidad correspondiente al mes de Marzo de 2013 que, 
con motivo de la emisión de la factura rectificativa, ascendía a 20.148 miles de euros. 
Las citadas actuaciones finalizaron en fecha 3 de Julio de 2013, mediante la suscripción 

2014 2013
Resultado contable Antes de IS -4.258.219,94 -3.735.173,13
Ajustes Permanentes 0,00 0,00
Ajustes Temporarias: 835.074,25 497.202,46

Gastos Financieros Netos No deducibles 835.074,25 497.202,46

Base Imponible del ejercicio -3.423.145,69 -2.816.509,83
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de Acta de Conformidad en la que se consideró que para que procediera la anulación de 
la factura A/002/11 debía existir resolución judicial firme en el litigio existente entre las 
partes, por lo que la compañía procedió a anular la factura rectificativa número 
Ab/001/13. 

Habiendo recaído sentencia y tras la firmeza de la misma , la compañía emitió, en fecha 
27 de diciembre de 2013, nueva factura rectificativa Ab/002/13 en los mismos términos 
que la factura Ab/001/13 y de acuerdo con lo establecido por el Acta de Conformidad 
suscrita con la Dependencia Regional de Inspección, solicitando en Enero de 2014 la 
correspondiente Solicitud de Devolución de IVA resultante de la emisión de dicha 
factura rectificativa, siendo la misma estimada por la AEAT y devolviendo la cantidad 
solicitada. 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 

Respecto de las Retenciones a cuenta del I.R.P.F. se inició un procedimiento de 
comprobación, por parte de la Inspección de Hacienda del Estado, de dicho concepto por 
los ejercicios 2011 y 2012 y, en concreto, por las retenciones de carácter profesional 
sobre los Contratos de Patrocinio firmados en su día. 

Con fecha 30 de Septiembre de 2014 se han firmado las siguientes Actas: 

-       Acta de Conformidad por las Retenciones del I.R.P.F. ejercicio 2012 con cuota cero 
al ser todas conformes. 

-       Acta de Disconformidad por las Retenciones del I.R.P.F. ejercicio 2011 con cuota 
cero, pero en disconformidad porque la Inspección de la Agencia Tributaria 
entendió que sobre las cantidades satisfechas por los Contratos de Patrocinio 
firmados en su día había que haber practicado la correspondiente retención a cuenta 
del I.R.P.F., si bien no hubo cuota a ingresar por estar finalizado el plazo de 
presentación de la declaración del IRPF 2011. La asesoría fiscal de esta mercantil 
entiende que dichos servicios son de naturaleza empresarial por lo que no están 
sometidos a retención a cuenta del I.R.P.F. Se presentaron alegaciones en plazo y 
forma ya resueltas por la Oficina Técnica, según se explica en el siguiente párrafo. 

-       Apertura de Expediente Sancionador por las Retenciones a cuenta del I.R.P.F. 2011, 
por las mismas razones del párrafo anterior, por importe de 110.560,35 euros. Se 
presentaron alegaciones ante el mismo las cuales ya se resolvieron por la Oficina 
Técnica en sentido afirmativo, estimando las mismas y anulando el citado 
expediente sancionador . 

Respecto del resto de las retenciones a cuenta del IRPF y sobre el Capital Mobiliario, de 
igual forma se han practicado debidamente conforme a la legalidad vigente. 
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11.   INGRESOS Y GASTOS  

11.1. Gastos de Personal 

Su desglose es el siguiente: 

 

11.2. Otros gastos de explotación 

Su desglose es el siguiente: 

  

Dentro de la partida de Servicios Profesionales Independientes se recoge el importe 
correspondiente al pago del contrato de explotación y mantenimiento del aeropuerto ,al 
cual se hace referencia en la nota 17.2 de la Memoria. 

La sociedad no ha efectuado correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales. 

12.  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Esta cuenta arroja un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2014 y 2013 de 8.818.193,63 
euros, que se corresponde con el valor razonable del derecho de uso, cedido gratuitamente 
por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que se 
construye el Aeropuerto de Castellón (nota 5.2) 

Habida cuenta la naturaleza no amortizable de los terrenos cuyo uso se cedió gratuitamente, 
la imputación como ingreso del ejercicio de esta subvención se realizará, conforme al criterio 
previsto en el apartado 1.3 de la norma de registro y valoración 18ª del nuevo PGC, cuando 
se produzca la enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance de los 

Cuenta 2.014 2.013

Sueldos y Salarios y asimilados 143.598,52 241.981,16

Seguridad social a cargo de la empresa 48.267,93 61.981,77

Total 191.866,45 303.962,93

Cuenta 2014 2013
Reparaciones y conservación 453.994,02 22.322,28
Servicios profesionales independientes 6.704.646,28 883.847,92
Primas de Seguros 68.450,24 76.350,13
Servicios bancarios y similares 26.002,32 29.664,56
Publicidad, Propaganda y RRPP 480,00 0,00
Suministros 162.891,00 158.430,44
Otros servicios 207.150,46 587.238,34
Otros Tributos 367.010,66 217.043,12
Total Otros Gastos Explotación 7.990.624,98 1.974.896,79
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citados terrenos. 

13.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

La sociedad AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. ha formalizado con el socio 
mayoritario SPTCV la operación de préstamo descrita en la nota 8.2 de la presente Memoria, 
con la finalidad de facilitar el desarrollo de su actividad, así como permitirle el desarrollo del 
plan de inversiones previsto.  

Por otro lado, se mantiene como pasivo corriente los importes asumidos por la Generalitat en 
concepto de deuda comercial y deuda financiera descrita en la nota 8.3 de la Memoria. 

El detalle de la deuda con partes vinculadas es el siguiente: 

                     

 

14.  OTRA INFORMACIÓN 

14.1. Plantilla media  

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios distribuido por 
categorías, así como el detalle por sexos del personal al cierre de los mismos, son los 
siguientes: 

        

 

14.2. Órgano de Administración 

Al 31 de diciembre de 2014 el Consejo de Administración estaba compuesto por 11 

Cuenta 2.014 2.013

Crédito GVA asunció deudas LP 18.500.000,00 18.500.000,00

Préstamo Participativo SPTCV 41.722.537,73 39.722.537,73

Total largo plazo 60.222.537,73 58.222.537,73

Crédito GVA asunció deudas CP 125.941.815,69 36.361.486,53

Intereses cp  deudas SPTCV 2.581.287,39 1.243.769,25

Total corto plazo 128.523.103,08 37.605.255,78

Total 188.745.640,81 95.827.793,51

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Dirección   ---   ---   ---   ---   ---   ---
Mandos intermedios 2 2   --- 2 2   ---
Administrativos 3 2 1 3 2 1

Total 5 4 1 5 4 1

Nº medio de 
empleados

Nº de personas Nº medio de 
empleados

Nº de personas
Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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administradores todos ellos hombres.  

Los miembros del Órgano de Administración no han percibido sueldos, dietas ni 
remuneración alguna durante el ejercicio. 

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del Órgano de 
Administración ni al personal de alta dirección. Tampoco existen obligaciones asumidas 
ni por cuenta del Órgano de Administración ni por cuenta del personal de alta dirección 
a título de garantía.  

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de 
seguros de vida respecto de los antiguos o los actuales miembros del Consejo de 
Administración y personal de alta dirección. 

Especial referencia a situaciones de conflicto de interés: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, 
modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se hace constar que ningún 
consejero ha comunicado a la Sociedad la existencia de ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés 
de la Sociedad. 

15. 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 

 

Según la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del ICAC, en su Norma Tercera.3, las 
empresas que elaboren la memoria en el modelo abreviado del PGC, no tienen 
obligación de indicar el plazo medio ponderado de excedido de pagos durante el 
ejercicio. 

Importe % Importe %

Dentro del plazo máximo legal 6.149.358,59 39% 1.156.494,38 21%

Resto 9.485.675,99 61% 4.424.773,66 79%
Total Pagos ejercicio 15.635.034,58 100% 5.581.268,04 100%

Aplazamientos que en la fecha de cierre sobrepasan 
el plazo máximo legal. 3.031.739,41 7.494.058,63

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance
Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
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16.  INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

16.1. Información sobre medio ambiente  

Es una preocupación constante de la Sociedad las actuaciones destinadas tanto a 
minimizar el impacto ambiental del aeropuerto como a la mejor integración de este en 
los entornos en los que pueda afectar. 

En febrero de 2001 la Secretaría General de Medio Ambiente publicó una resolución por 
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto de 
construcción de las instalaciones aeroportuarias de Castellón y las medidas de desarrollo 
del programa de vigilancia ambiental.  

La Sociedad lleva a cabo el control del programa de vigilancia ambiental previsto en la 
DIA, remitiendo a través de SENASA a la Dirección General de Aviación Civil y a la 
Dirección General de Medio Ambiente, los preceptivos informes semestrales y/o anuales 
que impone la DIA.  

De esta forma se da cumplimiento a los requerimientos ambientales impuestos al 
Aeropuerto. 

16.2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La actividad que lleva a cabo AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. no entra dentro 
de ninguna de las contempladas en el Anexo a la Ley 1/2005 de marzo por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
por lo que, de acuerdo con el artículo uno de dicha Ley ("Objeto y ámbito de 
aplicación"), la misma no le es de aplicación. 
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17.  HECHOS RELEVANTES 

En este apartado se hace mención de hechos acaecidos durante el ejercicio 2014 y el período 
del 2015 comprendido entre el 1 de enero y la fecha de redacción de esta Memoria que se 
consideran relevantes en la marcha de la Sociedad y que por ello se considera que han de ser 
mencionados de forma independiente. 

17.1. Acuerdo transaccional de 13 de febrero de 2014, para la liquidación del 
contrato de concesión de 16 de diciembre de 2003. 

En fecha 19 de septiembre de 2013, fue notificada a AEROPUERTO DE CASTELLÓN 
S.L. la Sentencia número 128/2013, de 18 de septiembre, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Castellón, en el Procedimiento 2/2012.  

Dicha Sentencia, que ha devenido firme, desestima la demanda que fue interpuesta por 
CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. (CONAER) contra AEROCAS y estima 
la demanda reconvencional interpuesta por esta última contra CONAER, respecto de la 
resolución del Contrato de 16 de diciembre de 2003 (en adelante, “el Contrato”), 
relativo a la construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón, declarando la 
resolución de dicho contrato a consecuencia de los incumplimientos de CONAER. 

El fallo de dicha Sentencia establece además que las consecuencias económicas 
derivadas de la resolución del Contrato que la misma declara, serán las que se 
contemplan en el Fundamento de Derecho Quinto, apartados segundo y tercero es decir, 
AEROCAS debe abonar a CONAER como consecuencia de la ruptura del Contrato: 

• 111.392.915,39, más IVA (importe del Precio Final Reconocido de la Obra) 

• 4.150.950,62 €  más IVA, (gastos financieros y de estructura reconocidos en la 
Novación de 23 de marzo de 2011). 

• 4.511.901,59 €, más IVA, (importe de las obras realizadas a requerimiento de 
autoridades y administraciones públicas distintas al Aeropuerto de Castellón). 

• 814.405,58 €, más IVA, (importe de la Revisión de Precios de las certificaciones 
35 y 36 y última). 

Para la ejecución de la Sentencia, AEROCAS y CONAER han alcanzado un acuerdo 
transaccional, suscrito en fecha 13 de febrero de 2014, que tiene por objeto la 
liquidación del Contrato, que es una consecuencia de la Sentencia, y poner término 
definitivo a todas las relaciones y controversias habidas entre ellas.  

Cabe a este respecto significar lo siguiente: 

1. La liquidación del Contrato que regula el Acuerdo Transaccional se 
corresponde con los conceptos que recoge el Fundamento de Derecho Quinto de 
la Sentencia, esto es: (i) el pago de la obra (Precio Final Reconocido); (ii) 
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gastos financieros y de estructura reconocidos en fase de inversión 
(4.150.960,52 €); (iii) las obras no incluidas en el precio final reconocido 
(3.505.916, 26 €)- y; (iv) la revisión de precios (814.405,58 €).  

Respecto de las obras no incluidas en el precio final reconocido el importe que 
se incluye en el Acuerdo Transaccional (3.505.916,26 € más IVA) es inferior a 
la cantidad establecida en la Sentencia (4.511.901’59 € más IVA), al aceptarse 
el importe que fue certificado por la asistencia técnica a la dirección facultativa 
de AEROCAS, lo que resulta por lo tanto conforme con los intereses públicos 
de la Generalitat Valenciana.  En el documento transaccional se regulan otros 
efectos, que son consecuencia de los que preveía el Contrato al que se 
sometieron las partes. De este modo, CONAER satisfizo con la firma del 
Acuerdo el importe del préstamo participativo (44.000.000 de € de principal 
más 725.000  € en concepto de intereses) otorgado a CONAER para financiar la 
construcción de las instalaciones aeroportuarias; y CONAER pagó también a 
AEROCAS las cantidades que fueron satisfechas por esta última para adquirir 
los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios, cuya obligación 
correspondía a CONAER en el marco también del Contrato (por un total de 
544.000 €).  

Para ello, el Acuerdo Transaccional prevé la compensación de aquellas deudas 
con el importe que AEROCAS ha de abonar  a CONAER de acuerdo con el 
Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia 

2. Como resultado de la compensación a la que se hace referencia en el apartado 
anterior, el importe total a satisfacer por AEROCAS en concepto de pago de 
obra y que se ha incluido en la segunda fase del Mecanismo Extraordinario de 
pago a Proveedores aprobado por Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, 
asciende a 86.174.639,29 €.   

3. Las partes han acordado igualmente la devolución de los avales a CONAER. 
Cabe señalar al respecto que dicha ejecución fue instada por AEROCAS, a lo 
que se opuso judicialmente CONAER, así como la entidad financiera, que 
manifestó su oposición.  

En todo caso, no se ha producido en el marco de ese Acuerdo una renuncia de 
AEROCAS a la indemnización a la que tiene derecho, al resolverse el contrato 
por causa imputable a CONAER; sin perjuicio de su finalidad punitiva, los 
avales cumplen esencialmente como instrumento para asegurar la efectividad de 
ese resarcimiento de los daños y perjuicios, a lo que no ha renunciado 
AEROCAS. De este modo, en el Acuerdo Transaccional se comprende:  

a. Una relación de los daños y perjuicios causados a AEROCAS por la 
resolución culpable del Contrato, así como su cuantificación 
(4.150.950,62 €), superior además a la que alcanzan los avales. 
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b. El importe de la indemnización se compensa con otros que adeuda 
AEROCAS  a CONAER, por lo que el pago de la indemnización se 
satisface en el mismo momento en que se suscriba el Acuerdo. 

Cabe añadir que la firma del Acuerdo Transaccional elimina cualquier eventual 
litigio que, en su caso, debiera instar AEROCAS para obtener de CONAER el 
importe de los daños que excede de la garantía definitiva en 150.950,62 €. 

Como consecuencia de este Acuerdo, queda sin objeto el expediente de 
incautación de parte de las garantías prestadas iniciado por Aerocas el 29 de 
diciembre de 2011, suspendido cautelarmente por decisión del Juzgado de 
Primera Instancia nº 1 de Castellón (Auto de 18 de febrero de 2012) y 
reanudado tras el auto número 153/2013 de la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Castellón de fecha 13 de junio de 2013. 

4. De conformidad con el fallo de la Sentencia, se comprende en el Acuerdo 
transaccional el pago en favor de AEROCAS de las costas a las que fue 
condenada CONAER, por importe de 1.793.177 €, comprensiva de los 
Honorarios de Letrados y Procuradores.  

Con el pago de las costas procesales, AEROCAS queda indemne de los gastos 
incurridos en la representación procesal y dirección letrada del Procedimiento 
Ordinario que finalizó por la Sentencia 128/12, de 18 de septiembre, así como 
por el incidente de pieza separada de medidas cautelares que instó CONAER en 
el marco de aquel Procedimiento Ordinario.  

El Acuerdo Transaccional contiene varias previsiones relativas a la anulación, 
rectificación y emisión de las facturas, el impuesto sobre el valor añadido, 
relacionadas con los acuerdos alcanzados y el modo en cómo se facturarán los 
importes debidos, Asimismo cabe indicar que las partes acordaron 
voluntariamente someter el Acuerdo a homologación por el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Castellón, así como a autorización (o declaración de su 
no necesidad) del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, que conoce 
actualmente del concurso de acreedores que fue instado por CONAER. 

Mediante Auto de fecha 27 de febrero de 2014, el Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Castellón resuelve homologar el Acuerdo transaccional. 

 

17.2. Licitación del servicio de explotación y mantenimiento del Aeropuerto de 
Castellón. 

En octubre de 2013, tras la resolución del contrato de concesión de 16 de diciembre de 
2003, AEROCAS sacó a licitación la explotación y mantenimiento del Aeropuerto, con 
el objeto de seleccionar a una entidad que explotase las instalaciones aeroportuarias y 
las actividades comerciales que se desarrollasen en el Aeropuerto de Castellón Costa 
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Azahar. 

Tras el análisis y valoración de las diferentes ofertas formuladas, y atendiendo a 
criterios de carácter económico y técnico, el órgano de contratación de AEROCAS ha 
considerado más ventajosa la formulada por SNC – Lavalin Aèroports, S.A.S., decisión 
que fue comunicada a la adjudicataria con fecha 31 de enero de 2014. 

Así las cosas, el 27 de mayo de 2014 se formalizó el contrato con la adjudicataria, y en 
fecha 30 de julio de 2014 se formalizó el acta de entrega del Aeropuerto y sus 
instalaciones a SNC – Lavalin Aèroports, S.A.S. 

Los principales aspectos del contrato suscrito con la adjudicataria son los siguientes: 

1. El objeto del contrato viene constituido por las siguientes actuaciones básicas: 

a) En una primera fase, la obtención por parte del contratista de la 
certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como Gestor 
Aeroportuario de esta infraestructura y la orden de autorización de inicio de 
las operaciones, que como se ha indicado tuvo lugar el día 10 y 11 de 
diciembre de 2014. 

b) En una segunda fase, la explotación y conservación de las instalaciones 
aeroportuarias, prestando todos los servicios que le correspondan como 
Gestor Aeroportuario. 

2. La duración del presente Contrato es de VEINTE (20) años, CINCO (5) meses y 
QUINCE (15) días, a contar desde el día de hoy, de tal modo que concluirá el día 11 
de noviembre de 2034 , salvo que concurra alguna causa de resolución distinta a la 
terminación por conclusión del plazo. 

3. El Contratista ha de ejecutar el Contrato a su riesgo y ventura.  

4. El precio del Contrato es de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (24.570.524,85 €), esto es el importe previsto del Pago Por 
Disponibilidad que ha de realizar la sociedad AEROCAS en las primeras  9 
anualidades, de acuerdo con las previsiones y límites establecidos en la licitación 
(máximo 4,5 MM de euros anuales). 

5. El adjudicatario deberá abonar a AEROCAS un canon de un euro por pasajero, en el 
momento en que el tráfico aeroportuario supere el umbral de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL (1.200.000) pasajeros/año. 
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18. LITIGIOS  

La Sociedad es parte a la fecha de formulación de estas cuentas anuales en los siguientes 
litigios: 

18.1. Recurso Contencioso Administrativo 595/2008 seguido ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo  de Castellón 

Interpuesto por AEROCAS contra la Resolución del Ayuntamiento de Benlloch 
adoptado en el Pleno de 28 de noviembre de 2008, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto por AEROCAS contra el Acuerdo adoptado por el Pleno de ese 
mismo Ayuntamiento en sesión celebrada el día 18 de julio de 2008 en el que se exigía 
la solicitud de licencia municipal de obras para el Aeropuerto. 

Juzgado: Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón núm. 2. 

Estado del procedimiento: En fecha 13 de enero de 2011, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Castellón dictó Sentencia por la que estima el recurso 
contencioso-administrativo presentado por AEROCAS contra el Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Benlloch de 28 de noviembre de 2008 por el que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 18 de julio de 2008.  

Contra dicha Sentencia de 13 de enero de 2011, el Ayuntamiento de Benlloch ha 
presentado recurso de apelación, contra el que AEROCAS formuló la correspondiente  
oposición mediante escrito de 17 de marzo de 2011. 

En fecha 15 de abril de 2011, AEROCAS presentó escrito de personación ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana.  

Mediante Diligencia de Ordenación de 23 de mayo de 2011, dictada por la Secretaria 
Judicial de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del a Comunidad Valenciana, quedan los Autos pendientes de 
señalamiento para votación y fallo, situación procesal en la que se encuentran a fecha de 
hoy. 

18.2. Recurso Contencioso-Administrativo número 673/2009 

Interpuesto por AEROCAS contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vilanova 
d’Alcolea de fecha 28 de mayo de 2009, por el que se acuerda desestimar el recurso de 
reposición presentado por AEROCAS en fecha 30 de abril de 2009, contra el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión extraordinaria de 19 de febrero de 2009 
por el que se requiere a la empresa constructora y promotora del Aeropuerto de 
Castellón para que proceda a solicitar del Ayuntamiento determinadas licencias 
urbanísticas y de actividades.  
 
Juzgado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón. 
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AEROCAS presentó escrito de demanda en fecha 25 de noviembre de 2009 y el 
Ayuntamiento de Vilanova presentó su correspondiente escrito de contestación a la 
demanda en fecha 23 de diciembre de 2009. Mediante a Providencia de fecha 1 de 
marzo de 2011, se declara concluso el pleito. 
 
Mediante Sentencia de 2 de junio de 2011, se acuerda estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por AEROCAS. Frente a dicha Sentencia, el Ayuntamiento 
de Vilanova d’Alcolea interpuso Recurso de Apelación, frente al que AEROCAS ha 
formulado su Oposición mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2011. 
 
Con fecha 19 de enero de 2012, AEROCAS ha presentado escrito de personación ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. Mediante Diligencia de Ordenación de 12 de marzo de 2012, se 
requiere al Ayuntamiento para que comparezca representada apud acta o acompañe 
poder de representación procesal, bajo apercibimiento de archivo en otro caso,  y se 
designa ponente. Mediante Diligencia de Ordenación de 2 de abril de 2012, quedan los 
Autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, situación procesal que 
permanece vigente a fecha de hoy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

[RESTO HOJA EN BLANCO] 
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas de AEROPUERTO DE 
CASTELLÓN, S.L. integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2014, 
extendidas en folios de papel timbrado, números 0K8449625 a 0K8449654 (ambos 
inclusive) han sido debidamente formuladas por el Órgano de Administración de la 
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad 
celebrada el día 31 de marzo de 2015, a cuyo efecto firman seguidamente los Consejeros en 
la misma fecha. 
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Castán Tobeñas, 77.  
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46018 VALENCIA 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A 2014 

 

A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana: 

 

I.‐ INTRODUCCIÓN 

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  63  bis  del Decreto  Legislativo  de  26  de  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, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar 
la  auditoría de  las  cuentas  anuales  abreviadas de  la Agència Valenciana d’Avaluació  i Prospectiva  
(AVAP), que comprenden el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria 
correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Para  la elaboración del  informe de auditoría del ejercicio 2014, al amparo de  lo establecido en el 
artículo  62.1 de  la  citada norma  la  Intervención General ha  contado  con  la  colaboración de BDO 
AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 Lote 6. 

El Director General de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) es responsable de la 
formulación de las cuentas anuales abreviadas de la entidad de acuerdo con el marco de información 
financiera que se detalla en  la nota 2 de  la memoria abreviada adjunta y en particular de acuerdo 
con  los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control  interno que considere 
necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales abreviadas estén libres de 
incorrección material.  

Las  cuentas anuales abreviadas a  las que  se  refiere el presente  informe  fueron  formuladas por el 
Director General de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) el 30 de marzo de 2015 
y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Generalitat el 9 de abril de 2015. 

 

II.‐ OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES  

Nuestra  responsabilidad  es  emitir  una  opinión  sobre  si  las  cuentas  anuales  abreviadas  adjuntas 
expresan  la  imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con  las Normas de Auditoría del 
Sector  Público. 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.  
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Una auditoría 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 favorable con salvedades.  

III.‐ RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES 

Según  se  indica  en  la  nota  4.2  de  la  memoria  abreviada  adjunta,  la  Generalitat  ha  cedido 
temporalmente y de forma gratuita las instalaciones donde la Entidad desarrolla su actividad sin que 
se  haya  registrado  contablemente.  Sin  embargo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
contable, debería haber contabilizado el derecho de uso, por el valor razonable del bien cedido, en la 
cuenta “Derechos sobre activos cedidos en uso” del epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo del 
balance de situación abreviado adjunto, siendo la contrapartida la cuenta “Valor del derecho de uso 
de  los  bienes  cedidos”  del  patrimonio  neto.  A  la  fecha  de  emisión  de  este  informe  no  existe 
documentación soporte sobre dicho valor razonable por lo que no podemos concluir sobre el efecto 
que  su  adecuado  tratamiento  contable  pudiera  tener  en  el  resultado  del  ejercicio  2014  y  en  el 
patrimonio neto al 31 de diciembre de 2014. 

IV.‐ 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 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) a 31 de diciembre de 
2014, 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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V.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos  la atención  respecto a  la  información  señalada en  la nota 2.3 de  la memoria abreviada 
adjunta, en la que se indica que la Entidad, en la formulación de dichas cuentas anuales abreviadas, 
ha  aplicado  el  principio  de  gestión  continuada,  ya  que  la  Generalitat  viene  facilitando  de  forma 
periódica,  a  través  de  los  presupuestos  anuales,  el  apoyo  financiero  necesario  para  garantizar  el 
funcionamiento de la Entidad. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.  

BDO AUDITORES, S.L.P.        INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT  

 
 
 
 

____________________  _____________________________ 
Jesús Gil Ferrer    D. Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio  Interventor General   

 
 
   

17 de junio de 2015 
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Balance de Situación

ACTIVO Nota 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 55.673,54 73.373,22
I. Inmovilizado intangible Nota 5 9.403,44 23.514,30
II. Inmovilizado material Nota 5 46.270,10 49.858,92

B) ACTIVO CORRIENTE 480.791,34 773.070,00
II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 267.311,14 651.270,82

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 10.648,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 0,00 10.648,00

2. Clientes, empresas y entidades del grupo y asociadas Nota 12 265.119,07 616.014,29
6. Otros créditos con las administraciones publicas Nota 9 2.192,07 24.608,53

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 6 213.480,20 121.799,18

TOTAL ACTIVO (A+B) 536.464,88 846.443,22

PASIVO Nota 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 261.716,37 279.416,05
A-1) Fondos propios Nota 8 209.276,09 209.682,61

I. Fondo Social 211.692,75 211.692,75
1. Fondo Social 211.692,75 211.692,75

III. Reservas 31.200,34 31.606,86
V. Resultados de ejercicios anteriores -33.617,00 0,00
VI. Otras aportaciones de socios Nota 8 y 11 592.482,72 507.128,61
VII. Resultado del ejercicio -592.482,72 -540.745,61

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 11 52.440,28 69.733,44

C) PASIVO CORRIENTE Nota 7 274.748,51 567.027,17
I. Provisiones a corto plazo 33.617,00 33.617,00
II. Deudas a corto plazo -346,92 0,10

3. Otras deudas a corto plazo -346,92 0,10
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 12 93.298,87 199.302,09
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 148.179,56 334.107,98

2. Otros acreedores 148.179,56 334.107,98

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 536.464,88 846.443,22
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Nota Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios 174.445,50 165.195,89
4. Aprovisionamientos 0,00 -59.270,00
6. Gastos de personal Nota 10 -417.117,23 -357.767,23
7. Otros gastos de explotación Nota 10 -351.212,99 -304.904,39
8. Amortización del inmovilizado Nota 5 -26.759,64 -42.717,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Nota 11 26.759,64 42.717,30
10. Excesos de provisiones 0,00 15.368,28
12. Otros resultados 1.565,10 3,68

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) Nota 11 -592.319,62 -541.373,77
13. Ingresos financieros 99,98 771,31

b) Otros ingresos financieros 99,98 771,31
14. Gastos financieros -263,08 -143,15

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) -163,10 628,16

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -592.482,72 -540.745,61
19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -592.482,72 -540.745,61
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2014 Y 2013

Notas en la memoria Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -592.482,72 -540.745,61

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones, legados

recibidos Nota 11 9.059,96 0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 9.059,96 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones, legados

recibidos Nota 11 --26.759.64 -42.310,79

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS -26.759,64 -42.310,79

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(A+B+C) -610.182,40 -583.056,40



Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

Fondo Social Reservas

Resultados de
ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones de

socios
Resultado del

ejercicio

Subvenciones
donaciones y

legados recibidos TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 211.692,75 32.013,37 510.560,94 -510.560,94 112.044,23 355.750,35

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores
II. Ajustes por errores 2012 y anteriores

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013 211.692,75 32.013,37 510.560,94 -510.560,94 112.044,23 355.750,35

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -540.745,61 -540.745,61

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

III. Operaciones con socios o propietarios -3.432,33 -3.432,33

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios -3.432,33 -3.432,33

IV. Otras variaciones del patrimonio neto -406,51 510.560,94 -42.310,79 467.843,64

1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones -406,51 510.560,94 -42.310,79 467.843,64

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 211.692,75 31.606,86 507.128,61 -540.745,61 69.733,44 279.416,05

I. Ajustes por cambios de criterio 2013
II. Ajustes por errores 2013

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 211.692,75 31.606,86 507.128,61 -540.745,61 69.733,44 279.416,05

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -592.482,72 -592.482,72

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

III. Operaciones con socios o propietarios 85.354,11 85.354,11

1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios 85.354,11 85.354,11

IV. Otras variaciones del patrimonio neto -406,52 -33.617,00 540.745,61 -17.293,16 489.428,93

1. Movimiento de la reserva de revalorización
2. Otras variaciones -406,52 -33.617,00 540.745,61 -17.293,16 489.428,93

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 211.692,75 31.200,34 -33.617,00 592.482,72 -592.482,72 52.440,28 261.716,37
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (en adelante AVAP), es una entidad de Derecho
público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell
de la Generalitat. El Ente se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la Generalitat
de creación de este ente público, por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat
(modificado por Decreto 116/2013, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de la
Agència, por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, por el ordenamiento
jurídico privado y demás normas de aplicación. En su defecto, será de aplicación la regulación que la Ley
de Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado establece para las entidades
públicas empresariales. De acuerdo con los objetivos plasmados en la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de
Creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) y el Decreto 6/2008, de 18 de enero,
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Agència, es una Entidad Pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines a los que compete garantizar la calidad y excelencia de los sistemas valencianos
de educación superior, de ciencia y de innovación mediante la evaluación, la acreditación y la prospectiva.

A la Entidad le corresponderán, en el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, científico, universitario y
de los servicios públicos valencianos, las siguientes funciones:

a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y del
profesorado y otras actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universidades y demás
ordenamiento jurídico vigente.
b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarrollo.
c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de
utilidad para la Comunidad Valenciana.
d) La evaluación y la acreditación de la calidad de los centros y las entidades prestadoras de
servicios públicos, sus políticas y programas.
e) La AVAP amplía sus funciones según lo establecido en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de
octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional de la Generalitat,  en el que se modifica el artículo 3 de la Ley 5/2006,
de 25 de mayo, de la Generalitat, de Creación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva
para ampliar sus funciones de evaluación y acreditación de la calidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, la AVAP podrá:

a) Promover el establecimiento de cauces de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas
así como con otras instituciones públicas o privadas, pudiendo al efecto formalizar los oportunos
convenios o acuerdos de cooperación y, en general, realizar cualquier otra clase de actividad
económica o financiera sin más limitación que lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de La Generalitat, leyes de presupuestos y demás disposiciones que en esta
materia le sean de aplicación.
b) Constituir y participar en entidades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté
relacionado con los fines de la Entidad, sean éstas públicas o privadas.
c) Conceder subvenciones corrientes y de capital, en los términos y con los requisitos previstos en
la normativa de aplicación.
d) Colaborar con las diferentes administraciones públicas, universidades, y otros entes públicos y
privados sin ánimo de lucro.
e) Establecer acuerdos de colaboración con otras agencias españolas y extranjeras, así como
participar en las redes internacionales de agencias similares.
f) Realizar cualquier otra actividad que ayude a la Entidad en sus objetivos.
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02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han elaborado a partir de los registros  contables de la
Agencia, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el
PGC, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del PGC, con objeto de mostrar la imagen
fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre
de 2014

2. Principios contables:

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Dirección de la Entidad
ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas
contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado
de aplicarse.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

Durante el ejercicio 2014 la Agencia recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el
cumplimiento de su objeto social, determinado normativamente por la propia Generalitat, dado que las
actividades de servicio público que tiene encomendadas no generan recursos suficientes para su
mantenimiento, por lo que la continuidad de la entidad depende de estas aportaciones.. La Agencia en la
elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que estima que la
Generalitat Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Agencia no los
genere.

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2014 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

Las cuentas anuales, con cada una de las partidas del balance y cuenta de resultados, y la
información contenida en esta memoria, presentan a efectos comparativos además de las cifras del
ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.

6. Cambios en criterios contables

No existen cambios de criterios contables del ejercicio.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados, expresado en euros:

BASE DE REPARTO 2014 2013

Pérdidas y ganancias  ( Perdidas) 592.482,72 540.745,61

Total 592.482,72 540.745,61

DISTRIBUCIÓN 2014 2013

Aportaciones de Socios  para
compensación de perdidas

592.482,72 507.128,61

A compensar con beneficios futuros 33.617,00

2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son tres años, siendo estos trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

No existe fondo de comercio en balance de la Agencia.

2. Inmovilizado material:

a) Coste
La Generalitat ha cedido temporalmente mediante resolución de adscripción el inmueble

donde la entidad desarrolla su actividad. Los gastos de conservación, mantenimiento, seguridad, limpieza y
otros derivados de su utilización corresponderán a la entidad proporcionalmente en función de la superficie
ocupada. En el caso de que se incurran en desembolsos relacionados con obras de reforma e inversiones
en instalaciones fijas en la superficie ocupada se incorporan al Inmovilizado y se amortizan linealmente
distribuyéndolos entre los años de vida útil estimada o en el plazo estimado de tiempo de uso del inmueble.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
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Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo,
como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado
material y de forma línea:

Años de vida útil estimada
Propiedad Industrial 10
Aplicaciones Informáticas 3
Instalaciones Técnicas 8
Mobiliario y enseres 10
Equipos para procesos de información 4
Otro Inmovilizado 10

c) Arrendamientos financieros

No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma
individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse
realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la
empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Instrumentos financieros:
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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 y de acuerdo a la norma de registro y
valoración octava se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se incluirían aquellos activos financieros que no
se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni
derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable que no es otra cosa
que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que
le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos contractuales.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han comprobado si se efectuaban las correcciones valorativas necesarias
por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o
un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en
libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de valoración
novena, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
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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 registran
por su coste amortizado según el método de interés efectivo.

No obstante, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual, se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su
valor nominal.

Aquellos préstamos y descubiertos bancarios que se tuvieran y que devengasen intereses, se
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan
en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Agencia tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

6. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

7. Existencias:

No existen.

8. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales, la entidad no contabiliza dicho gasto al estar en pérdidas.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
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9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la Agencia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.

10. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Agencia recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable.

11. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento

De acuerdo con la legislación laboral, la entidad está obligada al pago de indemnizaciones a los
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.

En cumplimiento del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, no se han realizado aportaciones a planes de pensiones
de empleo durante el ejercicio 2014.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

Las transferencias u otras entregas recibidas de la Generalitat que respondan a transferencias con
finalidad generalista, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la
entidad, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de las
actividades que realiza, se registran como Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos Propios.

13. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
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14. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

15. Transacciones entre partes vinculadas:

Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al tráfico ordinario de la entidad, se efectúan
en condiciones normales de mercado y son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia
para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación de la empresa y de los resultados de la empresa.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimiento del inmovilizado intangible Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 218.663,21 218.663,21
(+) Entradas 891,00
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 219.554,21 218.663,21

Movimientos amortización inmovilizado intangible Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 195.148,91 152.554,26
(+) Aumento por dotaciones 15.001,86 28.919,36
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
(+)(-) Regularización cuentas amortización corrección errores (*) 13.675,29
SALDO FINAL BRUTO 210.150,77 195.148,91

Movimientos del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 160.354,68 160.354,68
(+) Entradas 8.168,96
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 168.523,64 160.354,68

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 110.495,76 110.373,11
(+) Aumento por dotaciones 11.757,78 13.797,94
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
(+)(-) Regularización cuentas amortización corrección errores (*) -13.675,29
SALDO FINAL BRUTO 122.253,54 110.495,76

b) La agencia no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2014 son los siguientes:
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Inmovilizado inmaterial 184.875,71
Inmovilizado material 60.022,68

Total 244.898,39

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de
empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo: La Agencia no tiene activos financieros a largo plazo.

b) Activos financieros a corto plazo:

Créditos, derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2013
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado 213.480,20 132.447,18
Activos financieros a coste
TOTAL 213.480,20 132.447,18

Total activos financieros cp Importe 2014 Importe 2013
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado 213.480,20 132.447,18
Activos financieros a coste
TOTAL 213.480,20 132.447,18

Dentro de los activos financieros encontramos el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se
definen en la norma 9.ª de elaboración de las cuentas anuales. Créditos por operaciones comerciales:
clientes y deudores varios.

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados
en mercados activos.

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del
grupo, multigrupo o empresas asociadas.

07 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
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a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo.

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2013
Pasivos financieros a coste amortizado 98.555,07 299.303,04
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL 98.555,07 299.303,04

Total pasivos financieros a cp Importe 2014 Importe 2013
Pasivos financieros a coste amortizado 98.555,07 299.303,04
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL 98.555,07 299.303,04

1. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio:

Vencimiento en años

1 TOTAL

Acreedores Comerciales 98.555,07 98.555,07

Administraciones públicas(ver
Nota 9) 49.384,08 49.684,08

Personal 240,41 240,41

TOTAL 148.179,56 148.179,56

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

08 - FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la
siguiente, expresado en euros:

FONDOS PROPIOS 2014 2013

Fondo Social (*) 211.692,75 211.692,75

Resultados de Ejercicios
anteriores -33.617,00

Aportaciones de socios (**) 592.482,72 507.128,61

Resultado del ejercicio -592.482,72 -547.745,61
Reservas integración
Funcae 31.200,34 31.606,86

TOTAL 209.276,09 279.416,05
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(*) En sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2012, el Consell estableció que la Generalitat, a
través de los órganos de gobierno de sus entes, acordara la ampliación de capital, fondo social o
equivalente, que debería ser suscrito y desembolsado mediante la asunción de las obligaciones
pendientes de pago correspondientes al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de
proveedores.

(**) El detalle de las aportaciones recibidas a través de la Ley de Presupuestos para 2014, y los gastos
realizados constan detallados en la nota 13.2. El superávit del ejercicio por importe de 62.427,32 euros
se ha reconocido en una cuenta acreedora de la Generalitat.

No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.

No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio actual
ni el precedente.

La Agencia no está constituida mediante acciones o participaciones sociales.

09 - SITUACIÓN FISCAL

Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a los que
se haya sujeta son los siguientes:

SITUACION FISCAL 2014 2013

Impuesto sobre el valor añadido 1.023,74

Por retenciones IRPF 40.437,94 27.968,39

Seguridad Social 7.922,40 6.515,61

Saldos a pagar 49.384,08 34.484,00

Impuesto sobre el valor añadido 2.180,99 24.581,34

Impuesto sobre entidades 11,08 27.18

Saldos a cobrar 2.192,07 24.608,52

10 - INGRESOS Y GASTOS

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

 Otros gastos de explotación:
Otros gastos de explotación Importe 2014 Importe 2013
Otros gastos de explotación 351.212,99 304.904,39

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 33.617,00
b) Otros gastos de gestión corriente
c) Resto de gastos de explotación 351.212,99 271.287,39

 Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente
forma:

2014 2013

Sueldos y salarios 346.309,97 292.121,32

Indemnizaciones

Seguridad Social a cargo de la empresa 70807.26 65.645,91

Sistemas de aportación de pensiones

Total 417.117,23 357.767,23

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.
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3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida
“Otros resultados”.

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital es el siguiente:

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2014 2013

Saldo inicial 69.733,44 112.044,23

(+) Subvenciones recibidas 9.059,96

(-) Subvenciones traspasadas a resultado 26.353,12 42.310.79

Saldo final bruto 52.440,28 69.733,44

Durante el ejercicio la subvención a la explotación de la Entidad ha sido por importe de 592.482,72 euros,
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios”.

12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:

Saldos pendientes Cobro Devolución

Asunción deuda G.V. 17.461,00 € (a)

Reintegro presupuesto 62.427,32 € (b)

Mecanismo pago a proveedores 13.409,05 (c)

Presupuesto Generalitat 265.119,07 €

TOTAL 265.119,07 € 93.297,37 €

(a) Deuda asumida por la  Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013
(b) reintegrarse en virtud de los dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de

la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital
(c) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores sector público empresarial y fundacional

resolución 10 de diciembre de 2014

2. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2013, son los siguientes:

Saldos pendientes Cobro Devolución

Asunción deuda G.V. 17.461,00 € (a)

Reintegro presupuesto 181.841,39 € (b)

Presupuesto Generalitat 616.014,29 €

TOTAL 616.014,29 € 199.302,39 €

(d) Deuda asumida por la  Generalitat, en virtud del acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013
(e) reintegrarse en virtud de los dispuesto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de

la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital

3. Las remuneraciones al personal de Dirección de la AVAP han sido las siguientes:

2014 2013
Dirección General 57.648,74 56.550,17
TOTAL 57.648,74 56.550,17



Cuentas Anuales Abreviadas de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva

Cuentas 2014 Página 18

13 - OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías
profesionales:

Categoría Profesional
Hombre Mujer Promedio

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Director 1 1 0 0 1 1
Gerente 0 0 0 1 0 1
Jefe de servicio 2 2 1,83 1 3,83 3
Técnicos 2 2 1,75 1 3,75 3
Administrativos 0 0 0,25 1 0,25 1

2. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2014
es el siguiente.

Presupuesto 2014 Ejecutado Desviación % Desviación

Gasto de Personal 371.260,00 367.715,95 3.544,05 0,95%

Gastos de Funcionamiento 251.510,00 351.212,99 -99.702,99 -39,64%

Gastos Financieros 3.000,00 263,08 2.736,92 91,23%

Trasferencias corrientes 50.000,00 49.401,28 598,72 1,20%

Inversiones Reales 18.200,00 9059,96 9.140,04 50,22%

Total 693.970,00 777.653,26 -83.683,26 -12,06%

Amortizaciones 26.759,64 -26.759,64

693.970,00 804.412,90 -110.442,90 -15,91%

Transferencias Corrientes 645.770,00 645.770,00 0,00 0,00%

Intereses y otros ingresos 30.000,00 176.110,58 -146.110,58 -487,04%

Transferencias de Capital 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00%

Total 693.970,00 840.080,58 -146.110,58 -21,05%

Traspaso a resultados 26.759,64 -26.759,64

Resultado -62.427,32 62.427,32

693.970,00 804.412,90 -110.442,90 -15,91%

El superávit en el ejercicio 2014 es de 62.427,32 euros. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat.
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3.- La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2013 es
el siguiente.

Presupuesto
2013 Ejecutado Desviación % Desviación

Gasto de Personal 371.260,00 350.200,56 21.059,44 5,67%

Gastos de Funcionamiento 263.510,00 330.557,39 -67.047,39 -25,44%

Gastos Financieros 3.000,00 143,15 2.856,85 95,23%

Trasferencias corrientes 50.000,00 7.566,67 42.433,33 84,87%

Inversiones Reales 18.200,00 0,00 18.200,00 100,00%

Total 705.970,00 688.467,77 17.502,23 2,48%

Amortizaciones 42.717,30 -42.717,30 100,00%

705.970,00 731.185,07 -25.215,07 -3,57%

Transferencias Corrientes 670.770,00 670.770,00 0,00 0,55%

Intereses y otros ingresos 17.000,00 181.339,16 -164.339,16 100,00%

Transferencias de Capital 18.200,00 18.200,00 0,00 0,23%

Total 705.970,00 870.309,16 -164.339,16 -18,76%

Traspaso a resultados 42.717,30 -42.717,30 100,00%

Resultado del Ejercicio -181.841,39 181.841,39 100,00%

705.970,00 731.185,07 -25.215,07 -3,57%

El superávit en el ejercicio 2013 es de 181.841,39 euros. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat.

14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Entidad citada, manifiestan que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental
que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

15 - INFORMACIÓN SOBRE 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 importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente
de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de
pago de acuerdo a 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:
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Pagos realizados a proveedores (en miles de euros) Importe 2014 % en 2014

Dentro del plazo máximo legal 187,50 44,95%

Resto 229,61 55,05%

Total pagos del ejercicio 417,11 100,00%

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 28,09

Pagos realizados a proveedores (en miles de euros) Importe 2013 % en 2013
Dentro del plazo máximo legal 56,05 15,09
Resto 315,44 84,91

Total pagos del ejercicio 371,49 100,00
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 78,19

Importe saldo pendiente a proveedores (en miles de euros) Importe 2014 Importe 2013
106.06 197,54

Del importe de la deuda comercial que se encuentra pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013, hay
que tener en consideración que un importe de 101.767,20 euros, ha sido incluido en el segundo tramo del
mecanismo de pagos a proveedores del 2013, ya que cumple con los requisitos establecidos en el Real
Decreto- ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Durante el primer trimestre del ejercicio
2014, se han pagado a través de este mecanismo las facturas incluidas en el mismo.

En Valencia, 30 de marzo de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGÈNCIA VALENCIANA
D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

Jacobo Navarro de Peralta García
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 2014 

 

A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana: 
 
I.‐ INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo previsto en el artículo 64.2 del Decreto Legislativo de 26 de 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, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar la 
auditoría de las cuentas anuales de la  Agència Valenciana del Turisme (AVT), que comprenden el 
balance de situación al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Para la elaboración del informe de auditoría del ejercicio 2014, al amparo de lo establecido en el 
artículo 64.3 de la citada norma la Intervención General ha contado con la colaboración de BDO 
AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12, Lote 6. 

El Director de la  Agència Valenciana del Turisme (AVT) es responsable de la formulación de las 
cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la 
nota 2 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, 
asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la 
preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.  

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Director de la 
Agència Valenciana del Turisme (AVT) el 8 de abril de 2015 y fueron puestas a disposición de la 
Intervención General de la Generalitat el 27 de abril de 2015.  

II.‐ 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, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector 
Público. 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.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los 
criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable.  



 

 2

III.‐ OPINIÓN  

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agència Valenciana del Turisme(AVT) a 
31 de diciembre de 2014, 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. 

IV.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos la atención respecto  de lo señalado en las Notas 2.3 y 9.1 de la memoria adjunta en las 
que se indican las medidas adoptadas en el ejercicio 2014 para compensar las pérdidas acumuladas 
de ejercicios anteriores, y que han tenido efecto sobre los Fondos Propios de la Agència.  

Igualmente, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 3 de la memoria adjunta, según 
la cual la Agència recibe de la Generalitat Valenciana, vía Ley de Presupuestos, los fondos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social, no generando los recursos suficientes para el mismo. En la 
elaboración de las cuentas anuales de la Agència se ha aplicado el principio de empresa en 
funcionamiento, estando ligado el desarrollo futuro de las operaciones de la Agència a la continuidad 
de las aportaciones recibidas de la Generalitat Valenciana. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

V.‐ INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

El  informe  de  gestión  adjunto  del  ejercicio  2014  contiene  las  explicaciones  que  el Director  de  la 
Agència considera oportunas sobre  la situación de  la entidad,  la evolución de sus negocios y sobre 
otros  asuntos  y  no  forma  parte  integrante  de  las  cuentas  anuales.  Hemos  verificado  que  la 
información  contable que  contiene  el  citado  informe de  gestión  concuerda  con  la de  las  cuentas 
anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de 
gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no  incluye  la  revisión de  información 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la entidad. 

 

BDO AUDITORES, S.L.P.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT  

 
 
 

____________  _____________________________ 
Jesús Gil Ferrer    D. Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio  Interventor General   

   
25 de mayo de 2015 
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Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 41.785.630,78 44.611.568,81 PATRIMONIO NETO Nota 9 41.785.630,78 29.220.139,10
Inmovilizado intangible Nota 5 2.110.500,04 2.360.858,79 FONDOS PROPIOS- 40.259.608,90 25.901.694,87
Aplicaciones informáticas 1.010.500,04 1.235.858,79 Capital 0,00 2.547.046,90

Otro inmovilizado intangible 1.100.000,00 1.125.000,00 Fondo Social 0,00 2.547.046,90

Inmovilizado material Nota 6 39.197.555,31 41.733.078,69 Reservas (4.689,83) (77.152,03)
Terrenos y construcciones 36.614.467,41 37.136.727,69
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.424.276,00 2.670.116,75 Resultados de ejercicios anteriores 0,00 (17.938.249,01)
Inmovilizado en curso y anticipos 158.811,90 158.811,90 Resultados negativos de ejercicios anteriores  0,00 (17.938.249,01)
Inversiones para ser cedidas 0,00 1.767.422,35

Aportaciones de socios Nota 9.1 64.628.220,41 67.315.603,07
Inversiones inmobiliarias Nota 7 468.720,81 508.776,71

Terrenos y construcciones 468.720,81 508.776,71 Resultado del ejercicio  (24.363.921,68) (25.945.554,06)

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 8.854,62 8.854,62 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9.2 1.526.021,88 3.318.444,23
Otros activos financieros 8.854,62 8.854,62 Subvenciones, donaciones, legados recibidos y derechos de uso 1.526.021,88 3.318.444,23

ACTIVO CORRIENTE 22.042.483,99 33.997.934,94 PASIVO NO CORRIENTE 1.883.664,10 1.912.675,03

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.650.368,64 31.951.724,43 Provisiones a largo plazo Nota 10 1.883.664,10 1.912.675,03
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 102.108,39 163.679,83 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00
Deudores varios 196.072,69 0,00 Otras provisiones 1.883.664,10 1.912.675,03
Personal 0,00 0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.676,16 30.170,50 Deudas a largo plazo 0,00 0,00
Generalitat Valenciana deudora Nota 11 20.349.511,40 31.757.874,10 Otros pasivos financieros 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 0,00 2.480,27 PASIVO CORRIENTE 20.158.819,89 47.476.689,62
Otros activos financieros 0,00 2.480,27

Provisiones a corto plazo Nota 13 4.706,54 179.815,88
Periodificaciones a corto plazo 70.631,99 38.010,46

Deudas a corto plazo Nota 14 2.423.609,33 4.432.693,59
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.321.483,36 2.005.719,78 Deudas con entidades de crédito 0,00 ,00
Tesorería 1.321.483,36 2.005.719,78 Otros pasivos financieros 2.423.609,33 4.432.693,59

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.730.504,02 42.849.515,65
Acreedores varios 13.064.578,91 30.858.028,37

Personal 241,36 5.655,88

Otras deudas con las Administraciones Públicas 329.593,57 315.670,03

Generalitat Valenciana acreedora Nota 12 4.336.030,18 11.670.101,37

Anticipo clientes 60,00 60,00

Periodificaciones a corto plazo 0,00 14.664,50
TOTAL ACTIVO 63.828.114,77 78.609.503,75 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 63.828.114,77 78.609.503,75

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2014

BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  2013

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2014 2013

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 364.453,47 312.521,67

Ventas 956,80 282,35
Prestación de servicios 363.496,67 312.239,32

Aprovisionamientos (675.716,87) (768.162,58)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (530.985,46) (570.601,46)
Trabajos realizados por otras empresas (144.731,41) (197.561,12)

Otros ingresos de explotación 40.998,92 69.414,81
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 37.685,64 69.414,81
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 3.313,28 0,00

Gastos de personal Nota 16.1 (7.242.811,15) (8.172.415,22)
Sueldos, salarios y asimilados (5.513.071,50) (6.382.939,12)
Cargas sociales (1.729.739,65) (1.736.937,83)
Provisiones 0,00 (52.538,27)

Otros gastos de explotación (15.271.443,55) (15.008.344,97)
Servicios exteriores Nota 16.2 (10.217.826,05) (8.609.162,04)
Tributos (49.481,92) (51.092,06)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 (4.539,00)
Otros gastos de gestión corriente Nota 16.3 (5.004.135,58) (6.343.551,87)

Amortización del inmovilizado (2.949.043,56) (3.799.866,95)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.792.422,35 2.388.578,89
Excesos de provisiones Nota 10 11.092,72 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (320.360,19) 125.581,80
Resultados por enajenaciones y otros (373.033,03) (63.803,22)
Otros resultados 52.672,84 189.385,02

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (24.250.407,86) (24.852.692,55)

Ingresos financieros Nota 16.5 12.621,74 2.748,96
De valores negociables y otros instrumentos financieros 12.621,74 2.748,96
  - En terceros 12.621,74 2.748,96

Gastos financieros Nota 16.4 (124.189,86) (1.094.683,74)
Por deudas con terceros (124.189,86) (401.629,25)
Por actualización de provisiones 0,00 (693.054,49)
Diferencias de cambio (1.945,70) (926,73)

RESULTADO FINANCIERO (113.513,82) (1.092.861,51)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (24.363.921,68) (25.945.554,06)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAD AS (24.363.921,68) (25.945.554,06)

RESULTADO DEL EJERCICIO (24.363.921,68) (25.945.554,06)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2014

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2 014 y 2013

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)

 
         

Se adjunta información aclaratoria del Estado de Flujos de Efectivo como Anexo 1
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2014 2013

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (24.363.921,68) (25.945.554,06)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimo nio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 0,00 184.820,03

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN E L PATRIMONIO NETO (II) 0,00 184.820,03

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 (1.792.422,35) (2.388.578,89)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANA NCIAS (III) (1.792.422,35) (2.388.578,89)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (26.156.344,03) (28.149.312,92)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2014

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDI ENTES A LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

( Euros)
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Resultados Otras Subvenciones

Capital y de ejercicios aportaciones Resultado donacion es 
Reservas anteriores de accionistas del ejercicio y legados TOTAL

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013 2.545.253,70 (17.938.249,01) 94.885.074,70 (25.835.646,64) 5.522.203,09 59.178.635,84
     Total ingresos y gastos reconocidos (25.945.554,06) (2.203.758,86) (28.149.312,92)

     Operaciones con accionistas (75.358,83) 0,00 (27.569.471,63) 25.835.646,64 0,00 (1.809.183,82)
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 33.412.000,00 0,00 33.412.000,00
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado (35.144.031,79) 0,00 (35.144.031,79)
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior 1.793,20 (25.837.439,84) 25.835.646,64 0,00
          - Otras operaciones (77.152,03) 0,00 (77.152,03)

     Otras variaciones del patrimonio neto  0,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 2.469.894,87 (17.938.249,01) 67.315.603,07 (25.945.554,06) 3.318.444,23 29.220.139,10
     Ajustes por cambios de criterio
     Ajustes por errores (4.689,83) (4.689,83)
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014 2.465.205,04 (17.938.249,01) 67.315.603,07 (25.945.554,06) 3.318.444,23 29.215.449,27
     Total ingresos y gastos reconocidos (24.363.921,68) (1.792.422,35) (26.156.344,03)

     Operaciones con accionistas (2.469.894,87) 17.938.249,01 (2.687.382,66) 25.945.554,06 0,00 38.726.525,54
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 3.721.100,74 38.372.000,63 0,00 42.093.101,37
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado (3.366.575,83) 0,00 (3.366.575,83)
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior 77.152,03  (26.022.706,09) 25.945.554,06 0,00
          - Otras operaciones (6.268.147,64) 17.938.249,01 (11.670.101,37) 0,00 0,00

     Otras variaciones del patrimonio neto  0,00

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 (4.689,83) 0,00 64.628.220,41 (24.363.921,68) 1.526.021,88 41.785.630,78

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2014

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPOND IENTE A LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (34.513.275,72) (30.708.652,68)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (24.363.921,68) (25.945.554,06)

Ajustes al resultado 3.247.439,63 6.969.742,35
   - Amortización del inmovilizado 2.949.043,56 3.799.866,95
   - Variación de provisiones (79.985,85) 540.928,25
   - Imputación de subvenciones Nota 9.2 (1.792.422,35) (2.388.578,89)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 373.033,03 63.803,22
   - Ingresos financieros (12.621,74) (2.748,96)
   - Gastos financieros 124.189,86 1.094.683,74
   - Otros ingresos y gastos 1.686.203,12 3.861.788,04

Cambios en el capital corriente (13.285.225,55) (10.640.906,19)
   - Deudores y otras cuentas a cobrar 89.065,78 (169.831,36)
   - Otros activos corrientes 25.826,23 45.445,92
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (13.285.349,86) (10.365.095,99)

   - Otros pasivos corrientes (114.767,70) (151.424,76)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (111.568,12) (1.091.934,78)
   - Pagos de intereses (124.189,86) (1.094.683,74)
   - Cobros de intereses 12.621,74 2.748,96

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (2.353.536,51) (2.324.809,61)

Pagos por inversiones (2.353.536,51) (2.324.809,61)
   - Inmovilizado intangible (880.300,16) (573.918,57)
   - Inmovilizado material (1.383.260,75) (867.899,59)
   - Otros activos financieros (proveedores inmovilizado) (89.975,60) (882.991,45)

Cobros por desinversiones 0,00 0,00
   - Inmovilizado material 0,00 0,00
   - Otros activos financieros 0,00 0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 36.182.575,81 32.659.759,09

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 36.182.575,81 38.629.759,09
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
   - Aportación de socios 36.182.575,81 38.629.759,09

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero 0,00 (5.970.000,00)

   - Devolución y amortización de otras deudas 0,00 (5.970.000,00)

   - Deudas con empresas de grupo 0,00 0,00

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (684.2 36,42) (373.703,20)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.005.719,78 2.379.422,98
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.321.483,36 2.005.719,78

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2014

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2014  Y 2013

(Euros)
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AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 
 

 
1. Actividad de la Entidad 
 

La Agència Valenciana del Turisme es una Entidad de Derecho Público de la Generalitat, de las 
previstas en el artículo cinco, número dos del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana (DOCV nº. 1588 de 17/07/1991), en virtud de la Ley 7/1991 de 28 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1992 (DOCV nº. 1694 de 31/12/1991 
), por la que se crea como Ente Público.  

 
La Entidad, según establece el artículo 67 de la Ley 3/1.998, de 21 de mayo de la G.V., de Turismo 

de la Comunitat Valenciana (DOCV nº. 3248 de 22/05/1998 y BOE nº. 149 de 23/06/1998), dirige su 
actividad principalmente al estudio y análisis de la actividad turística, a la comercialización, 
información y difusión del producto turístico; formación, asistencia técnica y financiera; gestión y 
explotación de oficinas y establecimientos turísticos y desarrollo de nuevas actividades, a la 
promoción y comercialización de los productos turísticos valencianos y, en general, a cuantas 
actividades contribuyan a mejorar la promoción de la oferta turística de la Comunitat Valenciana. 

 
El marco legal vigente a fecha de formulación de estas cuentas está compuesto por: 
 

•••• artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunidad 
Valenciana,  

•••• Decreto 209/2004, de 8 de octubre del Consell de la Generalitat, que aprobó el 
Reglamento de la Agència (DOCV nº 4529 de 13/10/2004), modificado por el  
Decreto 101/2001, de 26 de agosto del Consell, que establece que las referencias  
hechas en el Decreto modificado a la Conselleria de Turismo, se entenderán hechas a 
la Conselleria con competencias en materia de Turismo, así como por el Decreto 
131/2014, de 1 de agosto (DOCV nº 7331 de 04/08/2014), que actualiza la estructura 
de la Entidad de derecho público para adaptarla a la actual coyuntura de 
organización de las entidades de derecho público, eliminando la condición de 
personal directivo de determinados puestos de la plantilla de la Agència. 

•••• Decreto 19/2012, de 7 de Diciembre, del President de la Generalitat, por el que se 
determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat 
(DOCV nº. 6919 de 10/12/2012),  

•••• Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell (DOCV nº. 6924 de 
17/12/2012), por el que se regula la estructura orgánica básica de la Presidencia y de 
las consellerias de la Generalitat y que establece que la Secretaría Autonómica de 
Turismo y Comercio asume las funciones que le atribuye el artículo 68 de la Ley del 
Consell en materia de política turística, control y supervisión de la actividad y 
funcionamiento de la Agència Valenciana del Turisme, dependiendo de la misma 
entre otros órganos directivos, la Dirección General de Turismo y finalmente,  

• Decreto 188/2012, de 21 de diciembre , del Consell (DOCV nº. 6929 de 
24/12/2012), que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo, mediante el que se encuadra  a la Agència 
Valenciana del Turisme en la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo a 
través de la Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio,  
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• Posteriormente modificado por el Decreto 19/2013, de 25 de enero, del Consell, y 
rectificado mediante corrección de errores publicada en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana número 6962, de 11 de febrero de 2013; considerando la 
relevancia de las modificaciones y correcciones que se habían efectuado sobre el 
mismo y en aras de una mayor claridad expositiva se modificó el Decreto 188/2012, 
de 21 de diciembre, por un nuevo texto que integraba todos los cambios, dando 
lugar al Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, (DOCV  nº 7178 de 23/12/2013), 

• Resolución del Presidente de la Agència Valenciana del Turisme de 15 de abril de 
2014, por la que se establece la organización de la misma. 
 

Según el artículo 4º de su Reglamento, son órganos de l'Agència Valenciana del Turisme:  

1. El presidente o la presidenta, 

2. El vicepresidente o la vicepresidenta, 

3. El Comité de Dirección,  

4. El director o la directora, 

5. El Consejo de Turismo de la Comunidad Valenciana. 

 
El presidente de la Agència Valenciana del Turisme, que lo es también del Comité de 

Dirección, es el titular de la Conselleria de Economia, Industria, Turismo y Empleo y le corresponde 
la superior representación, alta dirección y gobierno de la  Agència,  y en general y de forma 
amplia, ejercer todas aquellas funciones que posibiliten el mejor desarrollo de los fines de la 
Agència.  

 
El vicepresidente o vicepresidenta de l'Agència Valenciana del Turisme es el titular de la  

Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio, que supervisa la actividad y funcionamiento de la 
Agència Valenciana del Turisme, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 del  
Decreto 88/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de 
la presidencia y de las consellerias de la Generalitat, (DOCV núm. 7296 de 16/06/2014). 

Al Comité de Dirección, órgano superior colegiado de gobierno y dirección de l'Agència 
Valenciana del Turisme, le corresponde ejercer, sin otras limitaciones que las establecidas en las 
leyes y sin perjuicio de las atribuciones de su presidente y los demás órganos de la entidad, cuantas 
facultades y poderes, en general, sean precisos para el cumplimiento de sus fines, y en particular, 
aprobar la memoria de actividades y las cuentas anuales para su remisión a los órganos 
competentes de acuerdo con las leyes presupuestarias que resulten de aplicación. Su composición 
resultó modificada por el Decreto 131/2014, de 1 de agosto (DOCV nº 7331, de 04/08/2014), 
quedando integrada por los siguientes miembros a fecha de formulación de las presentes cuentas: 
 

“Artículo 7. Composición del Comité de Dirección 

1. El Comité de Dirección estará integrado por: 

a) El presidente o la presidenta, que será la persona titular de la consellería con 

competencias en materia de turismo. 



 Agència Valenciana del Turisme 

 

Página 11 de 61 

b) El vicepresidente o vicepresidenta, que será La persona titular de la secretaría 

autonómica a la que correspondan las funciones en materia de turismo. 

c) La persona titular de La subsecretaría de la consellería con competencias en 

materia de turismo. 

d) El director o directora de la Agència Valenciana del Turisme. 

e) Una persona en representación de la consellería con competencias en materia 

de sector público empresarial, designada por su titular y con rango mínimo de 

director o directora general. 

f) Una persona representante de la consellería competente en materia de 

hacienda, designada por su titular y con rango mínimo de director o directora 

general. 

g) El secretario o secretaria, con voz pero sin voto, que será la persona designada 

a tales efectos por el presidente o presidenta, entre personal laboral de nivel 

técnico y titulado superior, de la Agència Valenciana del Turisme. 

2. Un abogado o abogada de la Generalitat asistirá jurídicamente al Comité de 

Dirección en sus reuniones.” 

 

• Mediante Resolución del presidente de la Entidad, de 9 de diciembre de 2013, se 
nombró secretaria y suplente dejando sin efecto la anterior Resolución de 17 de 
junio. 

• Asimismo mediante oficio de 12 de diciembre de 2014 (RS nº 17.753 de 16 de 
diciembre de 2014), por la Abogada General de la Generalitat, se comunica la 
designación de la Abogada Coordinadora de la Abogacia General de la Generalitat, 
para asistir jurídicamente al Comité en sus reuniones. 

• Finalmente, mediante oficio de 12 de enero de 2015 (RS nº 1.270 de 19 de enero 
de 2015), del conseller de Hacienda y Administración Pública, se designan en 
representación de la conselleria con competencias en materia de sector público 
empresarial al Director General del Sector Público y como representante de la 
conselleria con competencias en materia de Hacienda, al Secretario Autonómico de 
Hacienda y Presupuestos. 

 
Durante el ejercicio 2014, el Comité de dirección se reunió en dos ocasiones, la primera de 

ellas el 18 de junio de 2014, con motivo de la aprobación de las cuentas anuales y del informe de 
gestión correspondiente al ejercicio 2013, así como para trazar las líneas generales del 
anteproyecto de presupuestos del ejercicio 2015, y la segunda reunión se produjo el 23 de 
diciembre pasado, con el objetivo de deliberar y aprobar tanto sobre el anteproyecto de 
presupuestos de la Agència para el ejercicio 2015, como de los Planes y Programas de actuación de 
la AVT para el ejercicio 2015, informándose además sobre las actuaciones realizadas en ejecución 
del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria anterior sobre las medidas desarrolladas en relación 
con la definición y puesta en ejecución de proyecto destinado al saneamiento financiero de la 
Entidad. 

 
El director o la directora de l`Agència Valenciana del Turisme es el titular de la Dirección 

General de Turismo. Como Director General de Turismo tiene a su cargo los siguientes servicios: 
 

a) Servicio de Asistencia e Inspección Turística. 
b)  Servicio de Ordenación y Tramitación Turística.  
 

En el ámbito territorial, la Dirección General de  Turismo ejerce sus competencias a través de 
los Servicios Territoriales de Turismo, que se ubican en las siguientes direcciones: 
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• Servicio Territorial de Turismo de Alicante  
 Calle Churruca, 29, planta 3ª. (03003) Alicante 

• Servicio Territorial de Turismo de Castellón 
 Avenida Hermanos Bou, 47 (12003) Castellón  

• Servicio Territorial de Turismo de Valencia 
 Plaza Alfonso el Magnánimo, 15 - 2ª (46003) Valencia  

 
En particular, les corresponde el ejercicio de las funciones de inspección, autorizaciones, 

ayudas, subvenciones, sanciones y tramitación de expedientes en materia de turismo, en el 
territorio de la respectiva provincia, así como cualquier otra que le encomienden los titulares de los 
órganos de los que dependen respecto de las materias que le son propias. 

 
En el ámbito de l'Agència Valenciana del Turisme, corresponde al director, la coordinación y 

gobierno ordinario de la Agència. 
 
Entre sus diferentes funciones se encuentra la formulación de las cuentas anuales, de 

acuerdo con el artículo 9.k) del Decreto 209/2004, de 8 de octubre del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de l’Agència Valenciana del Turisme (DOCV nº 4529 de 13/10/2004): 

 
“Artículo 9. Del Director 

k) Formular propuestas de acuerdo y de resolución al presidente y al Comité de Dirección en 

asuntos de su competencia y cuya aprobación competa a estos últimos.” 

 
El Consejo de Turismo de la Comunidad Valenciana es el órgano de consulta y asesoramiento 

de l'Agència Valenciana del Turisme. En 2014, se reunió el 13 de enero de 2014, - contando con la 
participación del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana-, para dar cuenta del 
Balance del año turístico 2013 y perspectivas para 2014, exponer el trabajo desarrollado por las 
comisiones del Consejo (Comisión sobre intrusismo, Comisión sobre conectividad aérea y 
compañías aéreas y Comisión sobre turismo de cruceros), así como para hacer un avance del Plan 
Operativo y de Marketing de la Comunitat Valenciana 2014-2015. 

 
 Mediante acuerdo firmado el pasado 11 de diciembre de 2013, entre la Conselleria de 

Hacienda y Administración Pública (Dirección General de Patrimonio) y la Conselleria de Economia, 
Industria, Turismo y Empleo, se determinó el espacio asignado a la Sede de la Agència Valenciana 
del Turisme en el Complejo Administrativo Nou d’Octubre (CA9O), así como la fecha de inicio de la 
actividad administrativa en dicho centro. En aplicación de dicho acuerdo, en el transcurso de la 3ª 
semana del mes de febrero de 2014, la Entidad trasladó su sede desde la Avenida de Aragón, nº 30, 
46021 de Valencia, a la planta segunda y tercera de la Torre 2 del Complejo Administrativo 9 
d´Octubre ubicado en la C/. Castán Tobeñas, nº 77,  46018 de Valencia. 

 
Para desarrollar la profesionalidad y competitividad del sector, la Red de Centros de Turismo 

pretende atender las necesidades formativas, tanto de carácter continuo como ocupacional, de 
todos los colectivos que conforman el sector turístico valenciano, acercándola al mismo a largo y 
ancho de toda la geografía de la Comunitat Valenciana, con el fin de convertir el turismo en fuente 
de empleo, prosperidad y bienestar social.  

 
La ubicación de la Red abarca la franja costera, y en la actualidad, se compone de siete 

centros para formación presencial que vertebran el territorio de la Comunitat Valenciana: Castellón 
de la Plana, Valencia, Gandia, Dénia, Benidorm, Alicante y Torrevieja ubicados en las siguientes 
direcciones: 
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• CdT Valencia 
Prol. Paseo Alameda, 37 (46023) Valencia 

• CdT Benidorm 
Avenida Benissa, 4, (03502) Benidorm 

• CdT Alicante 
C/ Mont Tossal, S/N  (03005) Alicante 

• CdT Denia 
C/ Falutx, S/N (03700) Denia 

• CdT Gandia 
Cami Vell de L’Alqueria del Duc, S/N (46730) Gandia 

• CdT Castellón 
C/ Astrónomo Pierre Merchain, 2 (12100) Castellón  

• CdT Torrevieja 
Ctra. Crevillente, Esq. C/ Los Lirios, (03184) Torrevieja 

 
Completa esta Red, el CdT de Interior que, atendiendo a criterios cualitativos y no 

cuantitativos, pretende dar satisfacción a las necesidades de formación, a menudo muy específicas, 
en el interior de la Comunitat Valenciana, mediante tecnología on line. 

 
El  Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR), centro concebido como una 

plataforma de encuentro de todos los agentes del sector turístico y que representa uno de los ejes 
principales en la mejora de la competitividad y sostenibilidad del modelo turístico de la Comunitat 
Valenciana, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i y de la adaptación a las nuevas tendencias 
del mercado turístico en todas sus vertientes, se ubica en: 

 

• Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) 
Paseo Tolls 2, 03502 Benidorm, Alicante 

 

En la Red de Oficinas de Información Turística de la Comunitat Valenciana denominada RED 
TOURIST INFO, que cubre informativamente el conjunto espacial de la Comunitat Valenciana, tres son 
de titularidad de la Entidad, y se encuentran ubicadas en:. 

•   Oficina de Información Turística de Alicante (Tourist-Info Alicante)  
Rambla Méndez Núñez, 41 - Torre de la Generalitat (03002) Alicante. 

•   Oficina de Información Turística El Altet-Alicante (Tourist-Info Aeropuerto)  
 Aeropuerto de Alicante-Elche, 03195 el Altet/Alicante. 

• Oficina de Información Turística de Castellón (Tourist-Info Castellón) 
Plaza de la Hierba s/n (12001) Castellón. 

•   Oficina de Información Turística de Valencia (Tourist-Info Valencia)  
C/ La Paz, 48 (46003) Valencia. 

•   Oficina de Información Turística Marina Real Juan Carlos I (Tourist-Info Dásena –
pendiente inaugurar)  

 Casa de la Copa, Puerto de Valencia, Muelle de la Aduana s/n, (46024) Valencia. 
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2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

 
 

2.1. Imagen fiel 
 

Las Cuentas Anuales adjuntas, han sido obtenidas de libros y registros contables de la 
Entidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados. Estas cuentas anuales, 
que han sido formuladas por la Dirección de la Entidad, se someterán a la aprobación del Comité 
de Dirección. 

 

 
2.2. Principios Contables  

 
La Dirección de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 

totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio 
contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. Adicionalmente, no se han aplicado 
principios contables no obligatorios. 

 
Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones, se imputan y reconocen en las adjuntas 

cuentas anuales en virtud de la fecha en que se hayan generado, con independencia de la fecha de 
su cobro o pago efectivos. En otras palabras, la Entidad contabiliza los hechos económicos en base 
al nacimiento de los derechos y obligaciones que de estos hechos se derivan o se originan. 

 
 Cabe señalar en relación con el Decreto 71/2000 de 22 de mayo del Consell, por el que se 

aprueba el reglamento regulador de los convenios previstos en la Ley 3/1998 de Turismo de la 
Comunitat Valenciana, que en su sección primera, capítulo segundo, artículos 5-9, desarrolla de 
manera pormenorizada el Convenio para la Compensación Financiera de los Municipios Turísticos 
de la Comunitat Valenciana, que a juicio de la Sindicatura de Cuentas, la AVT contabiliza 
adecuadamente conforme al principio del devengo, las subvenciones, una vez se acuerda su 
concesión.  

 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

La Generalitat, como único socio, facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la liquidación de los pasivos 
por los valores y plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana se mantiene desde la constitución de la Agència Valenciana del Turisme, mediante 
aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y la presentación de avales para garantizar las 
deudas con entidades financieras, tal y como acreditan tres acuerdos del Consell, en virtud de los 
cuales, por una parte se exceptúa a la entidad del reintegro de subvenciones, previsto en el 
Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, correspondiente al ejercicio 2013 por importe de 
11.670.101, 37 euros; por otra parte se autoriza la minoración en las aplicaciones presupuestarias: 
11.04.05.751.10.4 por 2.221.100,74 euros y 11.04.05.751.10.7 por 1.500.000,00 euros, por un en 
total 3.721.100,74 euros, destinando el crédito resultante a la aplicación presupuestaria 
11.04.05.751.10.8, con la finalidad de generar un proyecto financiero, -“PB022, Fondo Social de la 
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AVT.”-. Finalmente, el nuevo fondo social constituido de 6.268.147,64 euros, se destina en su 
totalidad, a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, por un importe total de 
17.938.249,01 euros, enjugándose de esta manera los resultados negativos de ejercicios 
anteriores.  
 

En efecto, dichos acuerdos surgen del encargo efectuado por el Comité de Dirección de la 
Agència Valenciana del Turisme, en sesión  celebrada el pasado 18 de junio de 2014, de estudiar la 
fórmula jurídica y presupuestaria adecuada para llevar a cabo un proyecto de saneamiento 
financiero que permita regularizar la situación de desequilibrio patrimonial existente en las cuentas 
aprobadas. 

 
En aplicación del encargo recibido, por el Director de la Agència se formuló una propuesta de 

regularización de la situación de desequilibrio patrimonial existente, mediante la aplicación 
conjunta de una serie de medidas que en síntesis se resumen en:  
 

PROPUESTA DE MEDIDAS IMPORTE EN (€) 

• Dispensa en la aplicación del Decreto 
204/1990, ejercicio 2013. 

11.670.101,37 

• Proyecto Financiero (cap. VIII) 
 

3.721.100,74 

• Amortización del Fondo Social 
 

2.547.046,90 

TOTAL MEDIDAS 17.938.249,01 

 

 
Con fecha 30 de diciembre de 2014, por el Consell se aprobó expediente de modificación 

presupuestaria (DOCV Nº 7445 de 19/01/2015), consistente en un aumento por importe de 
3.721.100,74 euros así como la inclusión del proyecto financiero PB 022, “Fondo Social de la AVT”, 
en la aplicación presupuestaria 11.04.05.751.10.8. 

 
Comoquiera que la Agència Valenciana del Turisme, dispone de un Fondo Social anterior a 

ésta modificación de 2.547.046,90 euros, que unidos a los 3.721.100,74 euros del proyecto 
financiero aprobado, totalizan 6.268.147,64 euros. 

 
Finalmente, en la Nota 4.2 de la presente memoria, se ha informado las vidas útiles de los 

elementos del inmovilizado material e intangible. 
 
En la elaboración de las Cuentas Anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos 

de los gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren al: 

•••• Cálculo de provisiones (véase Nota 4.10). 
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2.4. Comparación de la Información  
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, en cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes 
al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2013. 

 
En 2013, siguiendo el criterio de los auditores, se modificó la presentación del estado de 

flujos de efectivo del ejercicio anterior reclasificando a actividades de inversión la variación de la 
cuenta proveedores de inmovilizado (cobros), y a actividades de financiación la variación de la 
cuenta Generalitat Valenciana deudora (cobros), que antes figuraban en actividades de 
explotación, dentro de la agrupación cambios de capital circulante. Como Anexo 1 a éstas cuentas 
se incorpora información detallada sobre las eliminaciones y ajustes realizados. 

 
2.5. Cambios en criterios contables 

 
1) Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios significativos de criterios contables 

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. Con fecha 9 de mayo  de 2014, se 
reformularon las cuentas anuales del ejercicio 2013, con el fin de reforzar la imagen fiel de la 
entidad, derivando de ello unas serie de modificaciones en el Balance de Situación, y en el Estado 
Total de Cambios en el Patrimonio Neto que se explicaron cumplidamente en la memoria de las 
cuentas anuales del pasado ejercicio 2013 y que sucintamente se detallan: 

 

• Dejar sin efecto el asiento de compensación de pérdidas realizado al cierre del 
ejercicio, 

 
[113] Reservas Voluntarias ->           77.152,03 euros (H) 
[118] Aportación Socios ->    77.152,03 euros (D) 
[118] Aportación Socios ->         25.945.554,06 euros (D) 
[129] Pérdidas y Ganancias ->    25.945.554,06 euros (H) 

 

• Reclasificación a corto plazo de las deudas registradas a largo plazo por importe de 
1.506.610,58 euros correspondientes al Plan Especial de Apoyo a la Inversión 
Productiva, en atención a su inminente finalización en el ejercicio 2014. 

 
 
[172] Deudas a Largo Plazo ->  1.506.610,58 euros (D) 
[522] Deudas a Corto Plazo ->    1.506.610,58 euros (H) 

 

• Subsanación de la información relativa a los indicadores de la Ley de morosidad, 
incluidos en la Nota 16 A) de la memoria, al detectar que en los cálculos para la 
determinación de los pagos fuera del plazo legal, no se incluían determinados pagos 
parciales. 

 
2) Se ha aplicado la norma 22ª del Plan General Contable, sobre cambios de criterios, errores 

y estimaciones contables, al haber detectado en el ejercicio 2013, ingresos y gastos de ejercicios 
anteriores. El detalle se expone en la Nota. 9 de la presente memoria, cuando se explica el saldo de 
las reservas voluntarias. 
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3) Por último y siguiendo las sugerencias del órgano de control externo, se ha incluido una 
nota en el Balance, explicando el detalle y desagregación del Balance de Situación referido a 
Provisiones a corto plazo y acreedores varios. 

 
 
3. Aplicación de resultados 

 
 

El Plan General de Contabilidad de 2007 introdujo cambios que afectan al tratamiento de las 
subvenciones concedidas a empresas públicas, fijando el destino de la ayuda como criterio básico 
para determinar la solución contable.  

 
El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), se pronunció al respecto mediante 

consulta entendiendo, con carácter general, que deben registrarse como ingresos las subvenciones 
concedidas para actividades específicas y directamente como fondos propios las destinadas a 
actividades no concretas. Por tanto, es el tratamiento que debe darse a las subvenciones (ingresos) 
y no la falta de ellas lo que condiciona el resultado negativo del ejercicio. 
 

La AVT no es una empresa “al uso” de las que intervienen en el mercado mediante la 
entrega de bienes o prestaciones de servicios que suponga la explotación de un bien con el objeto 
de obtener unos beneficios continuados en el tiempo, sino que actúa en función de los fines 
institucionales que tiene atribuidos. Le corresponde en general la ejecución de la política turística 
de la Generalitat, mediante el desarrollo de una serie de actividades que tienen un marcado 
carácter de servicio público y sin ánimo de lucro. Es a consecuencia de ésta encomienda por lo que 
su funcionamiento es financiado vía Ley de Presupuestos y no directamente por los usuarios-
beneficiarios, al utilizar, las oficinas de información turística de la Red tourist-info y las 
publicaciones que en ellas se distribuyen, los centros de formación continua y ocupacional en 
turismo, las infraestructuras de uso general en el litoral de Comunidad Valenciana, la promoción de 
la Comunitat Valenciana a través de las campañas publicitarias, la asistencia a ferias de turismo 
nacionales e internacionales, etc. 

 
El resultado económico de 24.363.921,68 euros en el ejercicio 2014 tiene el siguiente detalle 

de magnitudes económicas: 
 

• Ingresos por importe de 31.535.862,36 euros (100%), de los cuales 30.423.000,00 euros 
(96,47%) es financiación de la Generalitat por Ley de Presupuestos y, el resto son ingresos 
propios y desinversión.  

• Gastos por importe de 18.081.240,05 euros que representa el 57,34 por ciento de los 
ingresos. 

• Inversiones por importe de 5.697.491,39 euros que representa el 18,06 por ciento de los 
ingresos. 

• Proyecto financiero PB 022, “Fondo Social de la AVT”, por importe de 3.721.100,74 euros 
que representa el 11,79 por ciento de los ingresos. 

• Ahorro por importe de 4.036.030,18 euros, que junto con los 300.000 euros del Plan 
Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana 
(PIP), totalizan 4.336.030,18 euros al que asciende el reintegro de subvenciones por 
aplicación del Decreto 204/1990, que se incorporará al presupuesto de la Generalitat en el 
ejercicio siguiente. 
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4. Normas de registro y Valoración 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de 
las cuentas del ejercicio 2014 de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 

 
 

4.1. Inmovilizado Intangible 
 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste, minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 

valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para 
los activos materiales y se explican en el apartado 4.3 de esta nota. 
 

 
a) Propiedad Industrial. 
 

La cuenta "Propiedad Industrial" se carga por los importes satisfechos para la adquisición de 
la propiedad o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de las marcas desarrolladas por la Entidad. La Agència 
Valenciana del Turisme sigue el criterio de llevar directamente a resultados del ejercicio los gastos 
incurridos por estos conceptos, por no existir proyectos de explotación económica de los mismos.  

 
 
b)  Aplicaciones Informáticas.  
 

La cuenta "Aplicaciones Informáticas" recoge los importes satisfechos por la adquisición de 
dichas aplicaciones, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se incurren. Se amortizan linealmente en un plazo de tres años. 

 
c) Derechos de Uso.  
 

La cuenta “Derechos sobre Activos cedidos en uso”, recoge el valor de la cesión en uso del 
inmueble, propiedad del ayuntamiento de Gandia, donde se ubica el Centro de Desarrollo 
Turístico. El cargo por amortización y saneamiento del ejercicio corresponde al 2% de amortización 
lineal. 
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4.2. Inmovilizado Material 
 

El inmovilizado material se valora, inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio que se explica en el apartado 4.3 de esta 
nota.  

 
Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en consecuencia, su 

finalidad es generar un flujo económico que beneficie a la colectividad o al interés general. De 
acuerdo con ello, dichos bienes son activados y amortizados en el transcurso de su vida útil. 

 
La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el 

coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 
 

  Años de vida 
  útil estimada 
 __________________________________________________________ 

 Construcciones 10 a 50 

 Maquinaria y utillaje 3 a 10 

 Elementos de transporte 6 a 8 

 Mobiliario y equipo oficina  3 a 10 

 Equipos para proceso de la información 4 a 10 

 Señalización turística 10 a12 

 Equipamiento Plan de Costas 2 a 14 

 Otro inmovilizado material  2 a 14 
________________________________________________________________ 

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 

inmovilizado material, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los 
mismos. 

 
Por recomendación de la Intervención de la Generalitat, recogida en el informe de auditoria 

operativa correspondiente al ejercicio 2013, en la que se plantea la necesidad de proceder a la 
unificación y actualización de un procedimiento único para el control e inspección física de 
elementos de inmovilizado, a propuesta del director de la Agència, el pasado 18 de diciembre se 
firmó la Resolución por la que se aprueba el procedimiento para la gestión del inventario de bienes 
y derechos en la Agència Valenciana del Turisme. 

 
Dicho procedimiento que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015, prevé con una 

periodicidad, como mínimo anual, -durante el tercer trimestre de cada ejercicio-, la realización de 
inventarios físicos por parte de las unidades organizativas que tengan adscritos los diferentes 
bienes de inmovilizado y su posterior remisión al Servicio de Programación y Gestión Económica. 
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4.3. Deterioro del valor de inmovilizado material e intangible. 
 

En la fecha de cierre del ejercicio, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 

 
No existen circunstancias que indiquen deterioro significativo y, en consecuencia, no se ha 

procedido a dotar la oportuna corrección valorativa. 
 

 
4.4.  Inversiones inmobiliarias 
 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge el valor de los edificios y 
otras construcciones utilizados por la Agència con el fin de promocionar el turismo de interior, y 
que se explotan en régimen de arrendamiento de industria. 

 
En 2014, el “Restaurante Centro de Día del Azud de Tuéjar”  es la única inversión inmobiliaria 

que mantiene la Entidad. 
 
 La Agència Valenciana del Turisme es titular del complejo turístico “Centro de Día de 

Tuejar”, por haberlo construido a sus expensas, sobre unos terrenos cuya titularidad ostenta en 
virtud de concesión del Ayuntamiento de Tuéjar, según acuerdo adoptado por el pleno del 
Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de febrero de 1990, por un periodo de 50 años, con la 
intervención de la Unidad Forestal de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat 
Valenciana, por ser un monte de utilidad pública, con la autorización de ocupación temporal, según 
Resolución del Jefe de la Unidad Forestal de la Conselleria de Agricultura y Pesca de 12 de junio de 
1990, y acta de entrega de 8 de mayo de 1991. 

 
4.5. Arrendamientos 

 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 

cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se 

tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
4.6. Instrumentos Financieros 

 
Resulta de aplicación a la Entidad, en consonancia con las normas de valoración contable, la 

siguiente agrupación de los instrumentos financieros: 
 

a) Activos financieros 
 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 

 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
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• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios y 

• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros 
 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 

 

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

• Deudas con entidades de crédito; 

• Deudas con características especiales, y 

• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos. 

 

c) Instrumentos de patrimonio propio 
 

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de 
patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto.  

 
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la 

misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
4.7. Transacciones en moneda extranjera 

 
La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones 

en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 

se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o 
pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se producen. 
 
4.8. Impuestos 
 

Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto 
diferido. 

 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 

liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 



 Agència Valenciana del Turisme 

 

Página 22 de 61 

como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la 

cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables 
derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así 
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes, se registran aplicando a la diferencia temporaria 
o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 
A la Agència Valenciana del Turisme le resulta de aplicación el régimen fiscal especial de las 

entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, criterio confirmado por el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Valencia, mediante Resolución de 30 de noviembre de 
2006. Por lo tanto, la Agència Valenciana del Turisme no acredita bases imponibles negativas 
debido a que los gastos afectos a su actividad de promoción turística no ostentan la calificación de 
gastos fiscalmente deducibles. 
 
4.9. Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos 
se valoran por el valor razonable de la contraprestación, deducidos descuentos e impuestos.  

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad. 

4.10. Provisiones y contingencias 
 

Los Administradores de la Entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 

pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de la Entidad. 

 
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 

probabilidad de que se tenga que atender la obligación, cubre el riesgo estimado. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de 
dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.  
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4.11. Indemnizaciones por despido 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se produce el despido.  

 
 En las Cuentas Anuales adjuntas se han registrado gastos por importe de 15.000 euros 

correspondientes a una indemnización por despido pactada mediante acuerdo judicial (alcanzado 
julio 2014), debido al Procedimiento de Despido Colectivo llevado a cabo por la entidad durante el 
ejercicio 2013.  

 
4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Entidad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

 
La actividad de la Entidad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 

significativo, sino más bien al contrario y a través de sus políticas de actuación viene incentivando 
en el sector la aplicación de medidas que promuevan el desarrollo sostenible de la actividad 
turística, mediante el establecimiento de líneas de ayudas que estimulen la inversión en activos y 
sistemas de gestión  medioambiental que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales. 
 
4.13. Compromisos por Pensiones 
 

En los ejercicios anteriores la Entidad ha venido realizando aportaciones a un Plan de 
Pensiones externo a  favor de sus empleados, por la contingencia de jubilación, consistente en un 
porcentaje de la masa salarial.  

En el ejercicio 2014, dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24.2 La Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2014, (DOCV nº 7182 de 30/12/2013), que establece: 

“Durante el ejercicio 2014 las personas jurídicas incluidas dentro del ámbito del 

presente título, no podrán: 

a) realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 

colectivos que incluyan  la cobertura de la contingencia de jubilación…” 

 
4.14. Subvenciones, donaciones y legados 

 
Subvenciones y transferencias recibidas 

 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 

fecha 4 de octubre de 1995 y con la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de 
Contabilidad, las subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad 
principal de la Entidad, dado que no existe un contrato-programa de estas subvenciones o sistema 
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similar que cuente con la aprobación previa de la Intervención General, así como la Orden de 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas 
que operan en determinadas circunstancias, se registran como “Aportaciones de socios” en fondos 
propios.  

 
Las subvenciones de capital no concedidas por la Generalitat se valoran por el importe 

concedido, imputándose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por los 
bienes subvencionados o en su caso, por el importe del saneamiento efectuado durante el ejercicio 
por dichos activos. 

 
Las subvenciones de explotación para actividades específicas, no concedidas por la 

Generalitat, se registran en el momento de la concesión, llevándose a ingresos en el ejercicio en 
que se realizan dichas actividades. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos 
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están 
financiando.  
 
4.15. Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 
 

En el Balance de Situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los 
corrientes comprenden aquellos saldos que la Entidad espera vender, consumir, desembolsar o 
realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. Se considerarán también corrientes 
aquellos saldos diferentes de los citados en el inciso anterior cuyo vencimiento se espera que se 
produzcan en el plazo máximo de un año. Aquellos otros que no correspondan con esta 
clasificación se consideran no corrientes. 

5. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2014 y 2013 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a 
continuación, de forma resumida, en el siguiente cuadro resumen: 
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INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2014 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 4.477.043,64 512.205,56 0,00 (105.054,57) 0,00 4.884.194,63

   Propiedad Industrial 0,00 368.094,60 0,00 (368.094,60) 0,00 0,00

   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 5.727.043,64 880.300,16 0,00 (473 .149,17) 0,00 6.134.194,63

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 3.241.184,85 737.564,31 0,00 (105.054,57) 0,00 3.873.694,59

   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Derecho de uso 125.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

      Total Amort. Acumulada 3.366.184,85 762.564,31 0 ,00 (105.054,57) 0,00 4.023.694,59
    

      TOTAL NETO 2.360.858,79 117.735,85 0,00 (368.094,60) 0,00 2.110.500,04

 
 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2013 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 3.957.531,72 519.511,92 0,00 0,00 0,00 4.477.043,64

   Propiedad Industrial 0,00 54.406,65 0,00 (54.406,65) 0,00 0,00

   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 5.207.531,72 573.918,57 0,00 (54. 406,65) 0,00 5.727.043,64

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 2.451.521,32 789.663,53 0,00 0,00 0,00 3.241.184,85

   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Derecho de uso 100.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

      Total Amort. Acumulada 2.551.521,32 814.663,53 0 ,00 0,00 0,00 3.366.184,85
    

      TOTAL NETO 2.656.010,40 -240.744,96 0,00 (54.406,65) 0,00 2.360.858,79  
 

 
 

Al cierre del ejercicio  la Entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso por un importe de 2.867.081,72 euros. (1.922.263,25 euros en el 
2013). 

 
Derechos de uso, refleja el valor del edificio, donde se ubica el CDT de Gandia, propiedad del 

Ayuntamiento y cedido en uso a la AVT desde 2009. 
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El saldo neto del inmovilizado intangible asciende a 2.110.500,04 euros (2.360.858,79 euros en el 

2013) y tiene su reflejo en el pasivo (financiación) según el siguiente detalle: 
 

• Aplicaciones informáticas por importe de 1.010.500,04 euros en la cuenta [118] 
Aportaciones de socios, en el epígrafe fondos propios. 

• Derecho de uso CDTG por importe de 1.100.000,00 euros en la cuenta [138] Valor 
derechos de uso bienes cedidos, en el epígrafe subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

 
Las adiciones en el ejercicio 2014 por importe de 880.300,16 euros, han sido financiadas en su 

totalidad por el presupuesto ordinario que la AVT recibe de la Generalitat Valenciana. 
 
 

6. Inmovilizado Material 
 

El saldo neto del inmovilizado material asciende a 39.197.555,91 euros (41.733.078,69 euros en 
2013) y tiene su reflejo en el pasivo (financiación) según en siguiente detalle: 

 
Financiación Inmovilizado Material 
 

       2014   2013 
[118] Aportaciones de Socios ->           38.771.534,03       39.539.634,46  
[130] Subvenciones Oficiales de Capital ->   

  -Terrenos CDT Valencia y Denia ->               267.209,98            267.209,98                  
  -Construcciones en curso PIP ->                            158.811,90         1.926.234,25   
  Total Inmovilizado Material          39.197.555,91       41.733.078,69 
 
El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013, en las diferentes cuentas del inmovilizado 

material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas  se muestra a continuación, de forma 
resumida,  en el siguiente cuadro resumen:
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2014 (En euros)
Aumento por Salidas, Disminuc. por

Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

COSTE:
Terrenos y construcciones 51.382.151,88 605.228,98 0,0 0 (8.654,20) 0,00 51.978.726,66
    Terrenos y Bienes Naturales 7.745.264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745.264,30

    Construcciones 43.636.887,58 605.228,98 0,00 (8.654,20) 0,00 44.233.462,36

Inst. técnicas y otro inm.material 51.084.733,38 778. 031,77 0,00 (453.275,32) 0,00 51.409.489,83

    Maquinaria 81.221,87 0,00 0,00 (10.915,64) 0,00 70.306,23

    Mobiliario y Equipos Oficina 7.202.567,87 113.513,73 0,00 (73.928,43) 0,00 7.242.153,17

    Equipos Informáticos 2.720.166,37 199.625,93 0,00 (95.154,33) 0,00 2.824.637,97

    Elementos de Transporte 174.488,08 0,00 0,00 0,00 0,00 174.488,08

    Equipamiento Plan de Costas 29.121.390,77 408.303,37 0,00 (263.687,40) 0,00 29.266.006,74

    Señalización Turística 5.142.687,38 6.556,26 0,00 (594,00) 0,00 5.148.649,64

    Equipamiento Turismo Interior 243.075,14 0,00 0,00 0,00 0,00 243.075,14

    Equipamiento CdT's y OIT's 5.655.878,57 29.814,76 0,00 (7.194,62) 0,00 5.678.498,71

    Otro Inmovilizado Material 743.257,33 20.217,72 0,00 (1.800,90) 0,00 761.674,15

Inmovilizado en curso y anticipos 158.811,90 0,00 0,00 0,00 0,00 158.811,90

Inversiones para ser cedidas 1.767.422,35 0,00 0,00 (1. 767.422,35) 0,00 0,00
          Total Coste 104.393.119,51 1.383.260,75 0,00 (2.229.351,87) ,00) 103.547.028,39

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Amrt. Acum.Construcciones 14.245.424,19 1.126.484,42 0 ,00 (7.649,36) 0,00 15.364.259,25

Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 48.414.616,63 1. 019.938,93 0,00 (449.341,73) 0,00 48.985.213,83

    Maquinaria 71.477,07  1.678,96 0,00 (10.915,64) 0,00 62.240,39

    Mobiliario y Equipos Oficina 5.984.116,78 302.924,17 0,00 (70.971,49) 0,00 6.216.069,46

    Equipos Informáticos 2.413.584,78 151.926,23 0,00 (95.003,15) 0,00 2.470.507,86

    Elementos de Transporte 132.660,34 7.944,00 0,00 0,00 0,00 140.604,34

    Inst. técnicas y otro inmov. Material 39.812.777,66 555.465,57 0,00 (272.451,45) 0,00 40.095.791,78

Amort.Acum.Inmov. Cesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Total Amort. Acumulada 62.660.040,82 2.146.423, 35 0,00 (456.991,09) 0,00 64.349.473,08
    

NETO:
     Terrenos y construcciones 37.136.727,69 (521.255 ,44) 0,00 (1.004,84) 0,00 36.614.467,41
     Inst. téc. y otro inm. material 2.670.116,75 (24 1.907,16) 0,00 (3.933,59) ,00) 2.424.276,00
     Inmovilizado en curso y ant. 158.811,90 0,00 0,00 0,00 ,00) 158.811,90
     Inversiones para ser cedidas 1.767.422,35 0,00 0, 00 (1.767.422,35) 0,00 0,00

      TOTAL NETO 41.733.078,69 (763.162,60) 0,00 (1.772.360,78) ,00) 39.197.555,31
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2013 (En euros)
Aumento por Salidas, Disminuc. por

Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

COSTE:
Terrenos y construcciones 51.333.125,87 65.408,70 0,00 (16.382,69) 0,00 51.382.151,88
    Terrenos y Bienes Naturales 7.745.264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745.264,30

    Construcciones 43.587.861,57 65.408,70 0,00 (16.382,69) 0,00 43.636.887,58

Inst. técnicas y otro inm.material 50.861.226,78 574. 027,71 0,00 (350.521,11) 0,00 51.084.733,38

    Maquinaria 81.221,87 0,00 0,00 0,00 0,00 81.221,87

    Mobiliario y Equipos Oficina 7.176.595,53 90.478,96 0,00 (64.506,62) 0,00 7.202.567,87

    Equipos Informáticos 2.817.457,88 130.263,69 0,00 (227.555,20) 0,00 2.720.166,37

    Elementos de Transporte 138.480,48 36.300,00 0,00 (292,40) 0,00 174.488,08

    Equipamiento Plan de Costas 28.873.156,54 268.139,59 0,00 (19.905,36) 0,00 29.121.390,77

    Señalización Turística 5.119.510,08 23.177,30 0,00 0,00 0,00 5.142.687,38

    Equipamiento Turismo Interior 243.075,14 0,00 0,00 0,00 0,00 243.075,14

    Equipamiento CdT's y OIT's 5.632.809,81 24.217,16 0,00 (1.148,40) 0,00 5.655.878,57

    Otro Inmovilizado Material 778.919,45 1.451,01 0,00 (37.113,13) 0,00 743.257,33

Inmovilizado en curso y anticipos 1.741.414,22 184.82 0,03 0,00 0,00 (1.767.422,35) 158.811,90

Inversiones para ser cedidas 4.056.070,41 36.356,71 1. 767.422,35 (4.092.427,12) 0,00 1.767.422,35
          Total Coste 107.991.837,28 860.613,15 1.767.422,35 (4.459.330,92) (1.767.422,35) 104.393.119,51

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Amrt. Acum.Construcciones 12.820.675,44 1.435.811,85 0 ,00 (11.063,10) 0,00 14.245.424,19

Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 47.251.205,27 1. 509.855,49 0,00 (346.444,13) 0,00 48.414.616,63

    Maquinaria 69.785,64  1.691,43 0,00 0,00 0,00 71.477,07

    Mobiliario y Equipos Oficina 5.733.090,51 312.254,64 0,00 (61.228,37) 0,00 5.984.116,78

    Equipos Informáticos 2.461.601,52 179.385,10 0,00 (227.401,84) 0,00 2.413.584,78

    Elementos de Transporte 129.257,33 3.695,41 0,00 (292,40) 0,00 132.660,34

    Inst. técnicas y otro inmov. Material 38.857.470,27 1.012.828,91 0,00 (57.521,52) 0,00 39.812.777,66

Amort.Acum.Inmov. Cesión 56.534,00 0,00 0,00 (56.534,00 ) 0,00 0,00

      Total Amort. Acumulada 60.128.414,71 2.945.667, 34 0,00 (414.041,23) 0,00 62.660.040,82
    

NETO:
     Terrenos y construcciones 38.512.450,43 (1.370.4 03,15) 0,00 (5.319,59) 0,00 37.136.727,69
     Inst. téc. y otro inm. material 3.610.021,51 (93 5.827,78) 0,00 (4.076,98) ,00) 2.670.116,75
     Inmovilizado en curso y ant. 1.741.414,22 184.82 0,03 0,00 0,00 (1.767.422,35) 158.811,90
     Inversiones para ser cedidas 3.999.536,41 36.356 ,71 1.767.422,35 (4.035.893,1) 0,00 1.767.422,35

      TOTAL NETO 47.863.422,57 (2.085.054,2) 1.767.422 ,35 (4.045.289,69) (1.767.422,35) 41.733.078,69
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6.1. Terrenos y construcciones 
 

A) Terrenos y Bienes Naturales. 

 
El detalle de la cuenta de Terrenos al 31 de diciembre de es el siguiente: 

 

 euros 

 2014 2013 

Centro de Turismo  de Valencia 194.705,08 194.705,08 

Centro de Turismo de Denia 126.573,15 126.573,15 

Servicio Territorial de Valencia y OIT Valencia 858.512,17 858.512,17 

Centro de Turismo de Benidorm 746.492,78 746.492,78 

Centro de Turismo de Castellón 3.133.900,80 3.133.900,80 

Centro de Turismo de Torrevieja 432.728,72 432.728,72 

INVAT.TUR Benidorm 960.751,60 960.751,60 

Centro de Turismo de Alicante 1.291.600,00 1.291.600,00 

Total Terrenos 7.745.264,30 7.745.264,30 
 

 
La cuenta de Terrenos incluye la siguiente información: 
 

• Centro de Turismo de Valencia. El importe de la cesión, por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, de un solar donde se ubica el Centro de Turismo para la 
Cualificación Profesional de la ciudad de Valencia, así como la indemnización abonada a 
los anteriores propietarios del solar, por importe total de 194.705,08 euros.  

 

• Centro de Turismo de Denia. La cesión de terrenos por importe de 126.573,15 euros que el 
Ayuntamiento de Denia se otorgó en virtud de escritura pública, a favor de la Agència 
Valenciana del Turisme (ejercicio 2000), para la construcción del CdT en dicha localidad. 
Mediante Resolución de 18 de febrero de 2013, del Presidente de la Agencia, se 
formalizó la aceptación de cesión gratuita de la parcela en la que se ubica el Centro de 
Turismo de Denia (DOCV 7002 del 12 de abril del 2013). 

 
• Servicio Territorial de Valencia El local donde se ubica el Servicio Territorial de Valencia, 

situado en la plaza Alfonso el Magnánimo nº 15 de Valencia (entresuelo), fue adquirido 
mediante escritura de compraventa ante Notario, de fecha 22 de noviembre de 2010. El 
valor de compra ascendió a 600.000 euros y corresponde un coeficiente del 71,06 % a la 
valoración del suelo, lo que, representa una inversión de 426.360,00 euros El pasado 3 
de junio de 2014, por el Presidente de la Agència Valenciana del Turisme, se resolvió 
declarar la innecesariedad del inmueble para el cumplimiento de los fines de la Agència, 
iniciándose con ello el procedimiento previsto en el artículo 95. de la Ley 14/2003, de 10 
de abríl, de Patrimonio de la Generalitat que culminará con el alta del mismo en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat y consiguiente baja del 
mismo en el Inmovilizado de la Agència. A fecha de formulación de estas cuentas, no ha 
tenido entrada en el Registro de esta Agència notificación al respecto. 
 
Oficina de Información Turística de Valencia. El valor del terreno de la OIT de Valencia 
según informe de 16 de julio de 2002 es de 432.152,17 euros.  
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La suma de los valores de los terrenos en donde se encuentran ubicados el Servicio 
Territorial y la OIT de Valencia asciende a 858.512,17 euros. Mediante Resolución del 
Conseller de Economia, Industria, Turismo y Empleo 1 de julio de 2014, se acuerda la 
adscripción a la Agència Valenciana del Turisme , del local sito en plaza Alfonso el 
Magnánimo 15 de Valencia, en la que se ubica la oficina de información Turística 
(Código 46/250/029/000, subinmueble 222) 

 

• Centro de Turismo de Benidorm. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Generalitat, figura, por un importe total de 746.492,78 euros, el valor de los terrenos 
dónde se ubica el CdT de Benidorm “Domingo Devesa”. 

 

• Centro de Turismo de Castellón. En el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Generalitat, figura, por un importe  de 3.133.900,80 euros,  el valor de los terrenos dónde 
se ubica el CdT de Castellón.  

 

• Centro de Turismo de Torrevieja. Según el acuerdo de cesión gratuita a favor de la 
Generalitat Valenciana por parte del Ayuntamiento de Torrevieja de fecha 2 de 
noviembre de 2000 y posterior adscripción a la entidad, se contabiliza el valor de los 
terrenos dónde se ubica el CdT de Torrevieja por  un importe de 432.728,72 euros.  

 

• INVAT.TUR Benidorm. Los terrenos donde se ubica el edificio INVAT.TUR en Benidorm, 
según informe de valoración de fecha 22 de diciembre del 2009, del Servicio de 
Patrimonio de la Conselleria de Economia, Hacienda y Ocupación tienen un valor de 
960.751,60 euros. 

 

• Centro de Turismo de Alicante. En el ejercicio 2011, la Entidad procedió a contabilizar la 
adscripción del terreno del CdT de Alicante según informe de valoración de fecha 25 de 
marzo del 2011, del Servicio de Patrimonio de la Conselleria de Economia, Hacienda y 
Ocupación por importe de 1.291.600,00 euros. 

 
B) Construcciones sobre terrenos de la Agència 

 
El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de de los ejercicios 2014 y 2013 es el 

siguiente: 
 

 euros 

 2014 2013 

Centro de Turismo de Valencia 5.402.364,44 5.169.094,62 

Centro de Turismo de Dénia 7.287.229,52 7.287.229,52 

Total Construcciones s/ terrenos de la Agència 12.689.593,96 12.456.324,14 
 

La cuenta de Construcciones comprende el coste del edificio del Centro de Desarrollo Turístico de 
Valencia, así como la edificación del Centro de Turismo de Dénia. En ambos Centros la entidad 
desarrolla la actividad de formación. 
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El mayor valor registrado en la cuenta de construcciones Centro de turismo de Valencia, obedece a 
las obras de sustitución del revestimiento de la fachada, finalizadas en octubre de 2014 por un 
importe de 233.251,82 euros. 

 
C) Construcciones sobre terrenos de la Generalitat cedidos en “adscripción” a la Agència 

 

El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2014 y 2013 es el 
siguiente: 
 

 euros 

 2014 2013 

Edificio Centro de Turismo de Alicante 2.958.356,57 2.957.940,62 

Edificio Centro de Turismo de Benidorm 4.757.752,09 4.427.367,23 

Edificio Hospedería la BALMA 19.996,08 19.996,08 

Edificio OIT de Valencia y Servicio Territorial 1.361.578,56 1.361.578,56 

Edificio Centro de Turismo de Castellón 5.411.033,59 5.410.499,13 

Edificio Centro de Turismo de Torrevieja 11.218.474,05 11.212.855,65 

Edificio INVAT.TUR Benidorm 5.505.752,64 5.505.752,64 

Total Construcciones sobre terrenos de la GV 31.232.943,58 30.895.989,91 
 

 El edificio del Servicio Territorial de Valencia son oficinas administrativas de la entidad, que 
responden al principio de descentralización de la Administración Autonómica. No se puede dar de 
baja en tanto en cuanto no se produzca la Resolución con la nueva adscripción. 

 
D) Construcciones sobre terrenos de otros organismos 

 

El detalle de la cuenta de Construcciones sobre terrenos de otros organismos a 31 de diciembre de 
los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 

 
 

 euros 

 2014 2013 
Centro de Turismo de Gandia  45.556,88 43.631,03 

Total Construcciones s/ terrenos otros 
Organismos   45.556,88 

 
43.631,03 

 
 
La citada cuenta comprende las reformas realizadas en el edificio denominado l’Alqueria del Duc, 

propiedad del Ayuntamiento de Gandía, con quien la Agència ha conveniado el uso de dicho 
establecimiento para la ubicación del Centro de Desarrollo Turístico de Gandía, integrado en la Red de 
Centros de Formación.  
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E) Remodelaciones en inmuebles arrendados 

 

 euros 

Descripción 2014 2013 

Remodelación OIT de Castellón (1) 1.292,31 1.292,31 

Remodelación Serv.Territorial Castellón (2) 232.751,14 232.751,14 

Remodelación Serv.Territorial Alicante 2.385,34 2.385,34 

Remodelación OIT Madrid 2.854,91 4.513,71 

Total remodelaciones en inmuebles arrendados 239.283,70 240.942,50 
 

La citada cuenta comprende el coste de remodelación en instalaciones o dependencias llevadas a 
cabo por la Entidad, en inmuebles arrendados por la misma, donde se ubican alguno de sus servicios.  

 
 
6.2 Elementos de Mobiliario, Equipos de oficina y equipos informáticos 
 

Los elementos de mobiliario, equipos de oficina e equipos informáticos, figuran por un 
saldo de 10.066.791,1  euros (9.922.734,24 euros en 2013). 
 
 El movimiento debe de la cuenta obedece fundamentalmente al equipamiento de la nueva 
sede de la Agència en el CA9O. Por su parte el movimiento haber, viene motivado por el traslado 
de la oficina información turística de Alicante a la Torre de la Generalitat. 
 
6.3 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

 
A) Equipamiento Plan de Costas. 

 
El Equipamiento del Plan de Costas, que figura por un saldo de 29.266.006,74  euros 

(29.121.390,77 euros en 2013), incluye básicamente los costes incurridos en la compra e 
instalación de lavapiés, edificación de estaciones de bombeo de agua para lavapiés, adquisición de 
máquinas de limpieza de playas, áreas lúdico-deportivas, papeleras y pasarelas para el litoral de la 
Comunitat Valenciana, etc. 

 
B) Señalización Turística. 

 
Esta partida comprende las inversiones realizadas en el programa de señalización turística. Dichos 

elementos figuran al cierre del ejercicio 2014 por un saldo de 5.148.649,64 euros, (5.142.687,38 euros 
en 2013). 
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C) Equipamiento de Turismo Interior. 

 
El detalle de la cuenta de Equipamiento de Turismo Interior a 31 de diciembre de los ejercicios 2014 

y 2013 es el siguiente: 
 

 euros 

Descripción 2014 2013 

Centro de Día de Tuéjar 178.251,06 178.251,06 

Hospedería Santuario de “La Balma” 64.824,08 64.824,08 

Total Equipamiento Turismo Interior 243.075,14 243.075,14 
 
 

 

D)  Equipamiento de los Centros de Desarrollo Turístico, almacenes e Invat.tur. 

 
El Equipamiento de CdT’s, almacenes e Invat.tur comprende las inversiones en dotación de 

mobiliario, equipamiento, cocinas, instalaciones, etc. de los propios centros, y almacen, según el 
siguiente detalle: 
 

 euros 
Descripción 2014 2013 

- CDT Alicante  1.271.916,53 1.270.912,47 
- CDT Valencia 809.153,86 806.919,78 
- CDT Benidorm 887.312,61 877.292,91 
- CDT Gandía 156.751,20 153.296,40 
- CDT Torrevieja 684.390,60 684.390,60 
- CDT Denia 727.116,90 727.116,90 
- CDT Castellón  870.471,21 864.563,71 
- Almacén Paterna 11.333,63 11.333,63 
- Invat.tur 260.052,17 260.052,17 

Total Equipamiento CdT’s , Invat.tur, Almacén 5.678.498,71 5.655.878,57 

 
E) Otro inmovilizado material. 

 

El otro inmovilizado material, comprende las inversiones en equipamiento de telecomunicaciones, 
equipos telefónicos y materiales para exposiciones y congresos, según el siguiente detalle: 
 

 euros 

Descripción 2014 2013 

Telecomunicaciones 392.889,51 372.671,79 

Equipos telefónicos OIT 6.036,43 6.036,43 

Material Exposiciones y Congresos 362.748,21 364.549,11 

Total otro inmovilizado 761.674,15 743.257,33 
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6.2. Inmovilizado en curso.  
 
Los proyectos con obras en curso, correspondientes al Plan Especial de Apoyo a la Inversión 

Productiva en virtud del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, -por el que se constituyen y dotan tres 
planes especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo y la inversión 
productiva en municipios, y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, 
(DOCV nº 54961 de 24/2/2009)-, asignadas a la Agència Valenciana del Turisme reflejaban un importe 
de 158.811,90 euros según el siguiente detalle: 

 
 euros 

 2014 2013 

Área recepción e información visitantes de Ibi(1) 158.811,90 158.811,90 

Total inmovilizado en curso 158.811,90 158.811,90 
 

(1) En 2014, existe consignación presupuestaria por importe de 91.188,10 euros, para la finalización de éste 
proyecto. 

 
6.3. Inversiones gestionadas para ser cedidas 
 

En general se contabilizan en este epígrafe las inversiones realizadas en la adecuación de 
parajes, rutas, miradores, iluminaciones, pavimentación de lugares de interés turístico y 
remodelación de oficinas de información turística. Se trata de inversiones que, por regla general, se 
acuerdan mediante Convenio entre la Corporación Local y la Agència Valenciana del Turisme, en 
virtud del cual dichas obras, a su terminación, serán cedidas a la citada corporación, por regla 
general a través de la correspondiente acta de cesión, tras la recepción definitiva de la obra. El 
saldo que figura en dicha cuenta es el siguiente:   

 

 euros 

Descripción 2014 2013 

Recinto Ferial de Torrevieja (2) 0,00 1.767.422,35

Total Inversiones gestionadas para su cesión 0,00 1.767.422,35

 
(2) Finalizadas las obras, el Director de la Agència Valenciana del Turisme, autorizó en 2013 la baja de este 

inmovilizado notificando a los beneficiarios la correspondiente subvención en especie el pasado 24 de abril 
2014. 
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6.4. Elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 

 
Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, la Entidad tenía elementos del inmovilizado material 

totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle. 
 
 euros 

Descripción Valor Bruto  2014 Valor Bruto  2013 

Construcciones 5.583.084,48 5.334.507,17 

Maquinaria 53.667,62 64.468,62 
Mobiliario; equip. Oficina; Útiles y 
herramientas 4.473.741,47 4.348.191,85 

Equipos Informáticos 2.221.287,50 2.097.211,24 

Elementos de transporte 115.763,18 115.763,08 

Señalización turística 4.805.790,09 4.677.323,31 

Equipamiento litoral 28.532.862,17 28.458.867,62 

Turismo Interior 178.251,06 178.251,06 

Equipamiento CdT’s  4.863.263,66 4.813.838,99 

Otro Inmovilizado Material 382.929,82 316.137,94 

Total 51.210.640,99 50.404.560,88 

 
 
7. Inversiones inmobiliarias 

 
Las inversiones más significativas y sus movimientos, incluidas en este epígrafe del balance 

de situación adjunto correspondientes a los ejercicios 2014 y 2013 son los siguientes: 
 
 

 
 

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2014 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.756.143,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.143,83

          Total Coste 1.756.143,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 756.143,83

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.247.367,12 40.055,90 0,00 0,00 0,00 1.287.423,02

      Total Amort. Acumulada 1.247.367,12 40.055,90 0, 00 0,00 0,00 1.287.423,02
    

      TOTAL NETO 508.776,71 (40.055,90) 0,00 0,00 0,00 468.720,81
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INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2013 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.748.857,39 7.286,44 0,00 1.756.143,83

          Total Coste 1.748.857,39 7.286,44 0,00 0,00 0, 00 1.756.143,83

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.207.831,04 39.536,08 0,00 0,00 0,00 1.247.367,12

      Total Amort. Acumulada 1.207.831,04 39.536,08 0, 00 0,00 0,00 1.247.367,12
    

      TOTAL NETO 541.026,35 (32.249,64) 0,00 0,00 0,00 508.776,71

 
 

 
 

La Entidad tiene el “Restaurante Centro de Día en el Azud de Tuéjar” como única inversión 
inmobiliaria, a cierre del ejercicio. Para la gestión y explotación de este activo la AVT convoca un 
procedimiento de contratación de arrendamiento de industria. A la empresa adjudicataria del 
arrendamiento de industria, aún le restan 4 años de explotación, por un canon de 3.000 €/año (IVA 
EXCLUIDO), según el contrato firmado.  

 
La explotación de este restaurante forma parte de la actividad empresarial y por tanto el IVA 

soportado de las facturas recibidas es deducible. 
 
 Al cierre del ejercicio 2014 la Entidad tenía elementos de inversión inmobiliaria totalmente 

amortizados, que seguían en uso, por importe de  501.286,85 euros (501.286,85 euros en el 2013). 
 

8. Arrendamientos e instrumentos financieros 
 

8.1. Arrendamientos. 
 

a) La Agència en calidad de arrendadora. 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior de inversiones inmobiliarias, la Agència 
arrienda a terceros el restaurante Azud de Tuéjar. En el ejercicio 2014, estaba vigente el contrato 
de arrendamiento de industria firmado en el ejercicio anterior. La Agència ha facturado en el 
ejercicio 2014 una renta anual, IVA incluido, de 3.006,00  euros (3.904,68 euros en el 2013). 
 
 

b) La Agència en calidad de arrendataria. 
 

Durante el ejercicio 2014 la Entidad ha tenido contratados determinados arrendamientos y 
los gastos por este concepto han sido los siguientes:  
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Arrendamientos operativos 
Cuotas mínimas 

Importe euros 
2014 

Importe euros 
2013 

Alquiler Sede Agencia en Valencia 200.980,62 766.965,73 

Alquiler Almacén en Paterna 25.573,35 26.862,00 

Alquiler S.T.T. Valencia  11.721,12 1.330,49 

Total 238.275,09 795.158,22 

  
 

El contrato de arrendamiento operativo más significativo que tenía la Entidad era el alquiler 
de sus oficinas administrativas en la sede central, ubicadas en el edificio Europa de Valencia ciudad. 
Durante el mes de febrero 2014, la sede de la Entidad, se trasladó al Complejo Administrativo Nou 
d’Octubre (CA9O). No obstante, el importe de los alquileres del Edificio Europa que se abonaron en 
2014 ascienden a 200.980,62 EUROS (la anterior cantidad incluye alquileres más gastos de 
comunidad hasta marzo de 2014). 

 
8.2. Activos Financieros. 

 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
El saldo de las inversiones financieras a largo plazo al cierre del ejercicio es de 8.854,62 euros 

(8.854,62 euros en 2013). Dicho saldo comprende las fianzas y depósitos constituidos por la 
entidad a las empresas suministradoras (electricidad, agua, etc) y a los arrendadores por los 
contratos de arrendamiento operativo de sus oficinas y almacenes, según detalle: 
  
 importe euros 
Descripción 2014 2013 
Edificio Europa 405,77 405,77 
Almacén de Paterna 3.967,03 3.967,03 
Servicio Territorial de Turismo de Castellón 1.970,00 1.970,00 
Hospedería La Balma 1.528,46 1.528,46 
Centros de Formación 287,44 287,44 
Hotel Morella 696,12 696,12 

TOTAL 8.854,62 8.854,62 
 
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

b.1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El saldo deudor al cierre al ejercicio 
tiene la siguiente agrupación: 
 
 importe euros 
Descripción 2014 2013 
Clientes por arrendamiento de industria 5.092,84 5.092,84 
Clientes por promociones y ferias 92.317,87 91.804,65 

Clientes por cesión de la propiedad industrial 0,00 60.500,00 

Clientes diversos por repercusión de gastos y otros 4.697,68 6.284,34 

TOTAL 102.108,39 163.679,83 
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El saldo de estas deudas que están pendientes de cobro al formalizar estas cuentas anuales 

asciende a 10.296,82 euros, por lo que se han reducido en un 89,92 por cien. 
 

b.2) Deudores Varios. El saldo de esta cuenta registra el importe de la devolución pendiente 
de recibir como consecuencia de la Resolución del pasado 12 de marzo de 2014, del Presidente de 
la AVT, por la que se declara la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida en el 
expediente de convenio nº 136/11, y consecuentemente el reintegro de las cantidades 
indebidamente pagadas junto con los intereses de demora devengados, esto es (185.000,00 euros 
+ 11.072,69 euros) 196.072,69 euros. 

 
b.3) Otros créditos con las Administraciones públicas. El saldo deudor de 2.676,16 euros 

(30.170,50 euros en 2013), se descompone según detalle incluido en la Nota fiscal (Nota 14). 
 

b.4) Generalitat Valenciana deudora. El saldo deudor de su cuenta por importe de 
20.349.511,40 euros (31.757.874,10 euros en 2013), se explica según antigüedad y según 
movimientos de su cuenta en la Nota 11 de esta memoria. 

 
b.5) Clientes dudoso cobro registrados. El saldo recoge las dotaciones efectuadas en 

ejercicios anteriores 2004 y 2005, por importes de 35.275,75 euros y 315.618,86 euros 
respectivamente. Conviene advertir, que del saldo deudor total que muestra la cuenta, cuyo 
importe asciende a  350.894,61, euros, el 85,64 % de la misma corresponde al Circuito del Motor y 
Promoción Deportiva, SA, ( cuenta nº 43505.2). 
 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
  
 El saldo deudor de 0,00 euros (2.480,27 euros en 2013). 

 
 importe euros 
Descripción 2014 2013 
Intereses a cobrar a corto plazo con entidades de 
crédito 

0,00 46,87 

Saldo “cybertarjeta” para pagos por internet  0,00 1.539,14 

Cuenta corriente Habilitado Caja Fija 0,00 894,26 

TOTAL 0,00 2.480,27 
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d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 
El saldo deudor por importe de 4.736,85 euros (2.005.719,78 euros en 2013), obedece al 
siguiente detalle: 

 
 d.1) Caja moneda extranjera. 

 
 2014 2013 
Descripción Divisa Euros Divisa Euros 
Dólares USA 764,00 553,98 764,00 554,31 
Rublos Rusos 105.580,00 2.329,42 68.010,00 1.505,64 
Libras esterlinas 466,04 559 393,90 458,98 
Yuanes chinos 10.807,50 1.294,45 10.807,50 1.293,45 

TOTAL  4.736,85  3.812,38 
 
 
d.2). Bancos e instituciones de crédito. 

 
 2014 2013 
Descripción Nº Cuentas Saldo Nº Cuentas Saldo 
La Caixa 1 8.215,12 1 1.577.922,28 
BBVA 3 1.308.531, 39 3 423.985,12 

 TOTAL 1.316.746,51 TOTAL 2.001.907,40 

 
 
 
9. Patrimonio Neto y Fondos propios 
 
 

9.1  Fondos Propios 
 

. Fondo Social 
 

El patrimonio de la Entidad de Derecho Público Agència Valenciana del Turisme tiene su 
origen en la cesión global del activo y pasivo de la Entidad Institut Turístic Valencià (ITVA, S.A) en el 
momento de su disolución, formalizada mediante escritura pública de fecha 25 de junio de 1992. A 
31 de diciembre de 2013, el fondo social de la AVT ascendía a 2.547.046,90 euros. 

 
Con fecha 30 de diciembre de 2014, y con la finalidad de regularizar las pérdidas acumuladas 

de ejercicios anteriores de la Entidad, por el Consell se aprobó expediente de modificación 
presupuestaria (DOCV Nº 7445 de 19/01/2015), consistente en un incremento de 3.721.100,74 
euros del Fondo Social de la AVT, derivado de la creación de un proyecto financiero PB 022, “Fondo 
Social de la AVT”, en la aplicación presupuestaria 11.04.05.751.10.8. En desarrollo de dicho 
acuerdo y a propuesta del Conseller de Economia, Industria, Turismo y Empleo, el Consell aprobó 
destinar el nuevo Fondo Social por importe de 6.268.147,64 euros (2.547.046,90 euros iniciales + 
3.721.100,74 euros del proyecto financiero), a la compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores. Con la citada operación, unida a la dispensa lograda del reintegro de subvenciones 
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correspondiente al ejercicio 2013, previsto en el decreto 204/1990 de 26 de diciembre, se consigue 
un saneamiento total del balance de la Entidad. 

 
Aplicado así, el Fondo Social a la compensación de Resultados negativos de ejercicios 

anteriores, a cierre del ejercicio, el Fondo Social era de 0 euros (2.547.046,90 euros en el ejercicio 
2013). 

 
. Reservas Voluntarias 
 

El movimiento debe registra por una parte la retrocesión del asiento de cierre del ejercicio 
2013 por importe 77.152,03 euros, así como el de una serie de facturas contabilizadas en 2014, por 
un importe conjunto de 4.689,83 euros, pero que corresponden a gastos de ejercicios anteriores . 

 
Por lo que a cierre del ejercicio, el saldo de Reservas Voluntarias era de (4.689,83) euros 

(77.152, 03) euros en el ejercicio 2013. 
 
. Resultados de Ejercicios Anteriores 
 
La entidad tiene unos resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores por 

importe de 0,00 euros (17.938.249,01 euros en el año 2013). 
 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, en la sesión del Comité de dirección 
de ellas el 18 de junio de 2014, con motivo de la aprobación de las cuentas anuales y del informe 
de gestión correspondiente al ejercicio 2013, se acordó estudiar la fórmula jurídica y 
presupuestaria adecuada para ejecutar un proyecto de saneamiento financiero que permitiese 
compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores que mostraban las cuentas aprobadas.  

 
Dicho análisis derivo en tres acuerdos del Consell, en virtud de los cuales por una parte se 

exceptúa a la entidad del reintegro de subvenciones, previsto en el Decreto 204/1990 de 26 de 
diciembre, correspondiente al ejercicio 2013 por importe de 11.670.101, 37 euros, por otra parte 
se autoriza la minoración en las aplicaciones presupuestarias: 11.04.05.751.10.4  en 2.221.100,74  
y en la 11.04.05.751.10.7 en 1.500.000,00, en Total 3.721.100,74 euros, que se destinan en su 
totalidad a aumentar el crédito en la aplicación presupuestaria 11.04.05.751.10.8, para la 
generación de un proyecto financiero, denominado -“PB022, Fondo Social de la AVT.”-. Por último 
y en tercer lugar, se acordó aumentar el fondo social de la Entidad hasta 6.268.147,64 euros, 
destinándolo  a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, por un importe total de 
17.938.249,01 euros, enjugándose de esta manera los resultados negativos de ejercicios 
anteriores.  
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. Aportaciones de Socios 
 

El saldo Neto de Aportación de Socios asciende a 64.628.220,41 euros (67.315.603,07 euros 
en el 2013). El detalle de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

Aportación de Socios Importe euros 
2014 

Importe euros 
2013 

Saldo inicial 67.315.603,07 94.885.074,70 
Aumento Neto Patrimonial (1) 38.372.000,63 33.412.000,00 
Desafección Neto Patrimonial (2) (3.366.575,83) (35.144.031,79) 
Compensación pérdidas ejercicio anterior (26.022.706,09) (25.837.439,84) 
Compensación (Resultado del ejercicio) (11.670.101,37) (0,00) 

Saldo final 64.628.220,41 67.315.603,07 
 
El detalle de los aumentos de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 

 

(1) Aumento Neto patrimonial  Importe Euros 

2014 

Importe Euros 

2013 

Adscripción inmovilizado 0,00 0,00 
Ppto. Aportación Transf. Corrientes  20.251.899,26 24.812.000,00 
Ppto. Aportación Transf. Capital 6.450.000,00 8.600.000,00 
Exención reintegro 204/90 ejercicio 2013 11.670.101,37 0,00 

Saldo final 38.372.000,63 33.412.000,00 

    
El detalle de las disminuciones de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 

 

(2) Desafección Neto Patrimonial Importe Euros 

2014 

Importe Euros 

2013 

Aplic. Acuerdo Consell (Minoración) 0,00 (23.500.524,01) 
Cesión Inmovilizado a la GVA 0,00 0,00 
Aplic. Reintegro (D.204/1990) (3.366.575,83) (11.643.507,78) 

Saldo final (3.366.575,83) (35.144.031,79) 
 

 
. Resultado del Ejercicio 

 
El resultado del ejercicio ha sido de (24.366.921,68) euros, (25.945.554,06) euros en 2013. 

Dicho resultado y su compensación, se aprobará por el Comité de Dirección en el ejercicio 2015. 
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9.2  Subvenciones y donaciones 

 
El detalle y movimiento de la cuenta de Subvenciones y Transferencias de Capital es el 

siguiente:   
l importe deudor (1.792.422,35) euros, proviene de la imputación a resultados de la obra 

encuadrada en el programa PIP, “Recinto Ferial de Torrevieja”, cuya baja fue del inmovilizado fue 
autorizada  por  el Director de la Agència Valenciana del Turisme,  el pasado 2 de abril. 

 

 
 

10. Pasivo no Corriente. 
 

10.1 Provisiones a Largo Plazo  
 

A) Provisiones para responsabilidades 
 
 

Esta provisión se dota para hacer frente tanto a los intereses de demora reclamados 
expresamente como para aquellos intereses de demora que resultan de aplicación según 
normativa: 

 

• ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (BOE nº 314 de 30/12/2004), modificada  por la 
Ley 15/2010 de 5 de julio (BOE nº 163 de 6/07/2010), 

• Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 47 de 23/02/2013), 

• Resolución de 27 de febrero de 2013, por la que se hace público el tipo legal de interés de 
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre de 2013 (BOE 
nº 53 de 2/03/2013), 

• Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 179 de 27/07/2013), 

• Ley Orgánica 9/2013, de 20 de noviembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público (BOE núm. 305 de 21/12/2013 ). 

 
 
 
 
 
 
 

 euros 

 2014 2013 

Saldo inicial 3.318.444,23 5.522.203,09 

Altas netas por traspasos deudas largo plazo 0,00 184.820,03 

Imputaciones a resultados y bienes entregados (1.792.422,35) (2.388.578,89) 

Saldo Final 1.526.021,88 3.318.444,23 
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 euros 

 2014 2013 

Saldo inicial 1.912.675,03 1.243.728,44 

Dotaciones a la provisión de Intereses de deudas 0,00 693.054,49 

Traspasos a corto plazo (15.007,86) 0,00 

Aplicaciones de la provisión (2.954,62) (24.107,90) 

Exceso provisión riesgos y gastos (11.048,45) 0,00 

Saldo Final 1.883.664,10 1.912.675,03 

 
El movimiento debe de la cuenta obedece a la retrocesión de los intereses de demora de las 

facturas pendientes de pago a 31 de enero de 2014, por importe de 438.188,01 euros, y el 
movimiento haber registra la dotación efectuada en el ejercicio por importe de 427.139,56 euros 
de ahí que resulte un exceso de provisión en el ejercicio. Por otra parte se recoge como contravalor 
el importe de (2.954,62) derivado del pago a Contratas Vilor, SL, de 5.230, 69 euros de intereses de 
demora.  

 
10.2 Deudas a Largo Plazo. 

 
En el ejercicio 2014, se procedió a la reclasificación a corto plazo de las deudas registradas a 

largo plazo por importe de 1.506.610,58 euros correspondientes al importe “vigente” y pendiente 
de justificación del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva, en atención a que la 
finalización de su vigencia se producirá en el ejercicio 2014.  

 
[172] Deudas a Largo Plazo ->  1.506.610,58 euros (D) 
[522] Deudas a Corto Plazo ->   1.506.610,58 euros (H) 

 
Esta modificación afecta a la cuenta de Balance denominada “Deudas a corto plazo 

transformables en subvenciones, donaciones y legados” por el mencionado importe. En la Nota 13 
B) de esta Memoria se detalla la composición del saldo a corto plazo de “Otros pasivos 
financieros”. 

 
Por último se informa que el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios 

de la Comunidad Valenciana se controla en tiempo real por la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública mediante la aplicación “Plataforma Gestión PIP” para la cumplimentación 
de la información de justificación. 
 
11. Generalitat Valenciana Deudora 
 

El detalle del saldo deudor con la Generalitat al 31 de diciembre de 2014 comprende las 
subvenciones y transferencias pendientes de cobro a dicha fecha. Dicho saldo asciende a 
20.349.511,40 euros (31.757.874,10 euros en 2013).  
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   Los movimientos registrados en los ejercicios 2014 y 2013 en esta cuenta son los 
siguientes: 

 

 euros 

Descripción 2014 2013 

Saldo Inicial 31.757.874,10 68.915.912,95 

Presupuesto   30.423.000,00 33.412.000,00 

Cobros del ejercicio  (41.831.362,70) (43.200.111,73) 

Compensación reintegro ejercicios. Anteriores 
(Decreto 204/1990)  

0,00 (27.369.927,12) 

Minoración Presupuesto (Acuerdo Consell) 0,00 0,00 

Saldo Final 20.349.511,40 31.757.874,10 

 
Los cobros del ejercicio por 41.831.362,70 euros tienen el siguiente detalle:  
 

Descripción cobros del ejercicio 2014 

Cobros Bancarios 26.724.738,75 

Cobros Bancarios-Confirming  9.447.526,89 

Mecano (ICO) 5.659.097,06 

 
  
El saldo deudor de 20.349.511,40 euros tiene la siguiente antigüedad al cierre:  
 
 Crédito % Cobrado % Pend. Cobro % 
PRESUP.2011 15.190.889,51 100 15.190.889,51 100 0,00 0 
PRESUP.2012 11.800.297,98 100 11.800.297,98 100 0,00 0 
PRESUP.2013 4.809.175,21 100 4.809.175,21 100 0,00 0 
PRESUP.2014 30.423.000,00 100 10.031.000,00 33 20.392.000,00 67 
   TOTAL 110.632.293,57 100 41.831.362,70 67 20.392.000,00 33 
       
 
 
12. Generalitat Valenciana Acreedora 

 
 
Los movimientos registrados en los ejercicios 2014 y 2013 en esta cuenta son los siguientes: 

 

 euros 

 2014 2013 

Saldo Inicial 11.670.101,37 3.869.403,11 

Compensación Decreto 204/1990 0,00 (3.389.403,11) 

Dispensa Decreto 204/1990 , 
ejercicio 2013 

(11.670.101,37) 0,00 

Aplicación Decreto 204/1990, 
ejercicio 2014 

4.336.030,18 11.670.101,37 

Saldo Final 4.336.030,18 11.670.101,37 
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13. Provisiones a corto plazo 
 

En el ejercicio 2014 se han aplicado provisiones al haber sido atendidas las siguientes 
responsabilidades: 

•••• Pago de sentencia Nº 58/13 de Cuenca Miralles SA, (CUMIRSA) por 12.493,78 euros. 

•••• Pago de sentencia Nº 408/13 de Dragados SA, por 43.187,68 euros. 

•••• Pago de sentencia Nº 358/13 de Cleop SA, por 84.122,43 euros. 

•••• Pago de sentencia Nº 104/14 de Zenith BR Media SA, por 57.000,09 euros. 
 

El movimiento haber de la cuenta, registra el saldo inicial, incrementado en el traspaso a 
corto plazo de las dotaciones a largo plazo que la Entidad tenía prevista para cada uno de los 
litigios anteriormente mencionados, resultando un saldo acreedor por importe de 4.706,54 euros 
(55.681,46 euros en 2013). 

 
Dicho saldo registra, la componente de provisiones pendientes de aplicar para el 

procedimiento 104/14, correspondiente a Zenith BR Media SA. 
 

14. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 
 

A) Deudas con entidades de crédito. 
  
No existe al cierre del ejercicio deuda con entidades de crédito. 

 
B) Otros pasivos financieros. 

 
 La composición del saldo en los ejercicios 2014 y 2013 en esta cuenta es el siguiente: 

 euros 

Descripción 2014 2013

Deudas a corto plazo 1.206.610,58 1.506.610,58

Proveedores inmovilizado 1.155.452,98  2.873.903,96

Fianzas recibidas 61.545,77 52.179,05

Saldo Final  2.423.609,33 4.432.693,59

 
15. Situación Fiscal. 

A) El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, es el siguiente: 

 

(Euros) 2014 2013 

Hacienda Pública deudor por IVA 0,00 26.617,14 
Hacienda Pública deudor por I.S. 0,00 1.914,93 
Hacienda Pública deudor por retención IRPF 2.676,16 1.638,43 

Saldo Final Administraciones Púbicas Deudor  2.676,16 30.170,50 

Otras deudas con las Administraciones Públicas (37.868,89) 0,00 
Hacienda IRPF 198.589,25 148.908,68 
Hacienda IVA 2.993,27 0,00 
Seguridad Social y MUFACE 166.879,94 166.761,35 

Saldo Final Administraciones Púbicas Acreedor 329.593,57 315.670,03 
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Para los impuestos a los que la Entidad se haya sujeta, se encuentran abiertos a la inspección 
por parte de las autoridades fiscales, los últimos cuatro ejercicios. 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 

considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales 
inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Entidad. No obstante, la 
Dirección de la misma considera que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos 
en comparación con los fondos propios y con los resultados anuales obtenidos. 

 
2) Impuestos a los que la Entidad está sujeta. 
 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula basándose en el resultado económico o contable, 

obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del 
impuesto. 

 
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades, a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es la siguiente: 
 

 2014 2013 

Resultado Contable del ejercicio 
(pérdidas) 

(24.363.921,68) (25.945.554,06) 

Diferencias permanentes positivas  24.363.921,68 25.945.554,06 

Diferencias Temporarias 
Imponibles/Deducibles 

0,00 0,00 

Base Imponible Previa 0,00 0,00 

Compensación Bases Imponibles    

Base Imponible 0,00 0,00 

 
El aumento por diferencias permanentes se corresponde con los gastos de la entidad que no 

son fiscalmente deducibles por ser imputables a la obtención de rentas que están exentas del 
Impuesto sobre Sociedades por aplicación del régimen de las entidades parcialmente exentas 
previsto en los artículos 120 a 122 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos, se ha 
considerado que a la Agència Valenciana del Turisme le resulta aplicable el régimen fiscal especial 
de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, en virtud de lo considerado 
por la Inspección de Tributos en relación con las actuaciones de comprobación e investigación del 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, criterio confirmado por el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, mediante Resolución de 30 de noviembre 
de 2006 y más recientemente, mediante las Resoluciones de 29 de enero de 2010 y 28 de febrero 
de 2011. 

 
En virtud de este mismo criterio confirmado por las citadas Resoluciones, la Agència 

Valenciana del Turisme, ha considerado que no tiene bases imponibles negativas pendientes de 
compensación de ejercicios anteriores. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado deducible se 

registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA soportado que no resulta 
deducible por aplicación de la regla de la prorrata especial, se incorpora como mayor importe del 
gasto o inversión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª 
del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

 
A la Agència Valenciana del Turisme le resulta de aplicación la regla de prorrata especial de 

acuerdo con los artículos 102 y 106 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
Actuaciones de comprobación e investigación. 
 
El 20 de Diciembre de 2013, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, notificó 

propuesta de liquidación provisional en concepto del Impuesto de Sociedades, ejercicio 2012, por 
importe de 28.411,79 euros con motivo de aplicar la limitación de gastos financieros prevista en el 
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sobre dicha propuesta, se 
presentaron alegaciones por parte de la Entidad. El pasado 14 de febrero de 2014, tuvo entrada en 
el registro de la AVT, notificación expresa de resolución del procedimiento mediante la que se 
estiman en su totalidad las alegaciones formuladas, declarando en consecuencia la improcedencia 
de la liquidación provisional. 

 
La Inspección de los Tributos dictó en fecha 3 de julio de 2006 sendos Acuerdos de 

liquidación respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo a los ejercicios 2000 y 2003, sin que se 
derivase deuda tributaria alguna a ingresar. La Inspección considera, al igual que realizó en las 
comprobaciones de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, que la Agència Valenciana del Turismo es 
una entidad parcialmente exenta de dicho Impuesto, en la que todas sus actividades están exentas. 
De igual manera, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 122.2.a) del Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, los gastos imputables a las rentas exentas no son fiscalmente deducibles. 

 
Pese a que la Agència Valenciana del Turismo formuló alegaciones contra los citados 

Acuerdos de Liquidación de la Inspección, a la vista del criterio adoptado por el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Valencia en Resolución de 30 de noviembre de 2006 
confirmando la Resolución de la Inspección respecto de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, se ha 
considerado que no son compensables las bases imponibles negativas generadas en los ejercicios 
2000 y 2003. 

 
En fecha 29 de enero de 2010, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia 

confirmó el criterio de la Inspección al desestimar la reclamación interpuesta en base a los mismos 
criterios y razonamientos anteriormente expuestos. 

 
Igualmente, con fecha 14 de marzo de 2008, la Inspección de los Tributos notificó acuerdo 

de liquidación respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio 2002, sin que se derive 
deuda tributaria alguna a ingresar, sobre la base de los mismos razonamientos anteriormente 
expuestos. Dicho acuerdo de liquidación, fue objeto de impugnación ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana mediante la reclamación económico-
administrativa presentada con fecha 14 de abril del 2008, y cuya resolución de la misma fue 
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notificada en fecha 28 de febrero de 2011 desestimando la reclamación interpuesta en base a los 
mismos fundamentos jurídicos contenidos en la Resolución de fecha 29 de enero de 2010. 

 
16. Ingresos y gastos 
 

16.1 Ingresos 
 

 euros 

Descripción de Ingresos 2014 2013 

Prestaciones de servicios  363.496,67 312.239,32 

Ingresos por arrendamientos 3.006,00 3.227,00 

Ingresos por servicios diversos 34.679,64 16.187,81 

Ingresos excepcionales 57.700,71 261.374,61 

Ingresos Propiedad Industrial cedido explotacion 0,00 50.000,00 

Ingresos Financieros 12.621,74 2.748,96 

Venta de subproductos y residuos 956,80 282,35 

Exceso de provisiones riesgos y gastos 11.092,72 0,00 

Subvenciones de explotación incorporadas al Rdo. 3.313,28 0,00 

Imputación de Subvenciones  1.792.422,35 2.388.578,89 

Total 2.279.289,91 3.034.638,94 

 
16.2 Gastos 
 
16.2.1 Gastos de Personal. 

 
El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de 

diciembre de 2014 y 2013 presenta la siguiente composición: 
 

 euros 

 2014 2013 

Sueldos y Salarios  5.498.071,5 5.847.808,12 

Indemnizaciones 15.000,00 535.131,00 

Seg. Social a cargo de la entidad 1.677.369,61 1.736.937,83 

Otros gastos sociales (1) 52.370.04 52.538,27 

Aportación al sistema complementario de pensiones 0,00 0,00 

Total 7.190.441,11 8.172.415,22 

 
(1) Incluye 1.607,04 euros en concepto de seguros de viajes al extranjero de trabajadores de la entidad, así 

como el pago del fondo de ayudas sociales correspondiente al ejercicio 2011 por importe de 50.763,00 
euros. 

 
 
 
 

El número de empleados mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de los ejercicios 2014 
y 2013 distribuido por categorías y género es el siguiente:  
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Nº EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE 
 

PERSONAL AL 31.12.2014 PERSONAL AL 31.12.2013

Categoría
Profesional Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Jefes 25 12 37 24 11 35

Técnicos 17 31 48 18 32 50

Administrativos 
y Auxiliares 34 53 87 34 54 88

Subalternos 
y Conductores 5 6 11 5 6 11

TOTAL 81 102 183 81 103 184  
 

 El número medio de empleados durante el ejercicio 2014 ha sido de 183, de los cuales 73 
corresponden a personal fijo y 110 a personal temporal. Durante 2013 el número medio era de 
194; de los cuales 76 correspondían a personal fijo y 118 a personal temporal.  
 

El siguiente cuadro recoge el número medio de trabajadores distribuidos por categoría 
profesional, género y temporalidad y para los ejercicios 2014 y 2013: 
 
 

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS 
 

2014 2013
Categoría
Profesional Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Fijo Temporal TOTAL Hombre Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Fijo Temporal TOTAL

Fijo No Fijo Total Fija No Fija Total Total Total Fijo No Fijo Total Fija No Fija Total Total Total

Jefes 18,84 6,00 24,84 8,84 3,00 11,84 27,68 9,00 36,68 16 4 20 7,5 3 10,5 23,5 7 30,5

Técnicos 7,00 10,00 17,00 8,16 23,00 31,16 15,16 33,00 48,16 10,67 12,48 23,15 10,49 25,22 35,71 21,16 37,7 58,86
Administrativos 
y Auxiliares 7,00 27,00 34,00 21,88 31,67 53,55 28,88 58,67 87,55 7,25 28,39 35,64 22,85 33,81 56,66 30,1 62,2 92,3
Subalternos 
y Conductores 1,00 4,00 5,00 6,00 6,00 1,00 10,00 11,00 1 4,82 5,82 6,88 6,88 1 11,7 12,7

TOTAL 33,84 47,00 80,84 38,88 63,67 102,55 72,72 110,67 183,39 34,92 49,69 84,61 40,84 68,91 109,75 75,76 118,6 194,36  
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16.3 Servicios Exteriores. 
 

El epígrafe de “Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre 
de  presenta la siguiente composición: 
 

 euros 

 2014 2013 

Arrendamientos 815.178,36 1.119.861,31 

Reparación y conservación 1.965.566,24 2.177.020,11 

Servicios profesionales independientes 2.289.674,96 2.058.558,53 

Transportes 85.464,84 58.538,56 

Primas de seguros 24.474,82 35.319,63 

Servicios bancarios y similares 478,68 351,52 

Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 3.599.490,53 1.708.625,85 

Suministros 530.526,19 571.439,99 

Otros servicios 906.971,43 879.446,54 

Total 10.217.826,05 8.609.162,04 

 
 

16.4 Otros Gastos de Gestión Corriente. 
 

El apartado de “Otros gastos de gestión corriente” comprende a 31 de diciembre de 2014 y 
2013 las subvenciones corrientes y de capital concedidas por parte de la entidad a los siguientes 
beneficiarios: 

 
 
 

 euros 

 2014 2013 

Ayuntamientos (Transf. corrientes) 1.365.712,20 1.110.475,54 

Asoc.-Fundac.(Pl. Formativos,etc) (Transf. corrientes) 901.969,36 748.699,43 

Entes Públicas (Pl. Formativos, etc) (Transf.. corrientes) 0,00 67.308,30 

Becarios (Transf. corrientes) 2.000,00 906,05 

Ayuntamientos (Transf. de capital) 967.031,67 380.269,43 

Ayuntamientos-Subvenciones en especie 1.767.422,35 3.977.270,53 

Asoc-Fundac - Subvenciones en especie 0,00 58.622,59 

Total 5.004.135,58 6.343.551,87 

 
 

16.5 Gastos Financieros. 
 

Este epígrafe comprende el saldo correspondiente a la cuenta de intereses de deudas a corto 
plazo, que asciende a 124.189,86 euros (1.094.683,74 euros en el 2013), importe que corresponde 
a los intereses de demora devengados a proveedores y acreedores de la Agencia por el retraso en 
el pago de sus facturas, los intereses de demora por aplazamientos y fraccionamientos de 
obligaciones tributarias, intereses de demora, según se establece en el siguiente desglose: 
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 euros 

Descripción 2014 2013 

Intereses de Préstamos. 0,00 261.003,88 

Intereses Anticipos Confirming 64.194,82 98.832,45 

Intereses de demora devengados por 
operaciones comerciales  52.622,15 28.899,42 

Provisión Intereses de demora devengados 
por operaciones comerciales 0,00 693.054,49 

Intereses legales y por aplazamiento de 
obligaciones tributarias 7.372,89 1.100,52 

Otros Gastos Financieros 0,00 11.792,98 

Total 124.189,86 1.094.683,74 

 
El saldo correspondiente a diferencias de cambio es negativo y asciende a (1.945,70) euros, 

(1.474,22) euros, en el 2013. 
 
16.6 Retribución y otras prestaciones al Comité de Dirección.  

 
El Director de la Agència Valenciana del Turisme que es a su vez  Director General de 

Turisme, percibe sus retribuciones con cargo al presupuesto de la Consellería de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo. Por su pertenencia al Comité de Dirección de la Agència Valenciana 
del Turisme no percibe retribución alguna. 

 
Asimismo se indica, que como secretaria forma parte de este comité, con voz pero sin voto, 

la Jefa de la Unidad Jurídica y de Contratación, quien como personal laboral fijo de la entidad, sus 
retribuciones obedecen al desempeño del mencionado puesto, no percibiendo retribución alguna 
por su pertenencia al Comité de Dirección de la Agència Valenciana del Turisme. 
 
16.7 Otros Aprovisionamientos. 
 

 euros 

Descripción 2014 2013 

Compras otros Aprovisionamientos 530.985,46 570.601,46

Trabajos realizados otras Empresas 144.731,41 197.561,12

Saldo Final  675.716,87 768.162,58

 
 
17 Compromisos y Otras Informaciones. 
 

A) La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 

En relación a la información requerida por la Disposición Adicional tercera de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, “Deber de información”, para estas cuentas anuales formuladas tras la entrada en 
vigor de la citada norma, al 31 de diciembre de 2013, el saldo pendiente de pago que podría 
acumular un aplazamiento superior al plazo legal de pago, determinando las disposiciones 
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transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, asciende a 2.590.518,11 euros, 
(7.794.242,34 euros en 2013). 

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza son acreedores 
comerciales por deudas en concepto de suministro de bienes y servicios, de modo que incluye los 
datos relativos a las partidas “Proveedores”, “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto 
plazo” y “Acreedores varios pasivo corriente del balance de situación.  

 

 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 

cierre del balance 

 2014 2013 

 Importe % * Importe % * 

Dentro del plazo máximo legal 582.942,25 4 270.442,37 3 

Resto 15.413.592,47 96 10.027.511,29 97 

Total pagos del ejercicio  15.996.534,72 100 10.297.953,66 100 

PMPE (días) de pagos 287,58   228,29   

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo de 
máximo legal** 2.590.518,11   7.794.242,34   

* Porcentaje sobre el total     
 

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo 

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

 

 
 
B) Los principales compromisos contractuales adquiridos por la Agència Valenciana del Turisme a 

31 de diciembre de 2014 son los siguientes:  
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OBJETO  

(breve descripción)

Contratacion de mantenimiento estándar de la aplicacion epsilon-rh CASTILLA SOFTWARE,S.L. B43393610 3.870,12

Servicios de conexión y uso de la plataforma gefactura INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS Y 

COMUNICACIONES, S.L.

B96490867 10.608,80

Servicio de mantenimiento y soporte premier de licencias oracle ORACLE IBERICA,S.R.L. B78361482 20.041,50

Creación y puesta en marcha del estándar de calidad de documentación INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA G96278734 8.591,00

Servicio de traducciones para el portal tco. De la CV y otros soportes de 

comunicación

K.M.ALARABI,S.L. B61724647 40.837,50

Prorroga contrato gestión y suministros conexos a la red webcams turísticas de 

la c.v.

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS,SA

A28002335 14.183,44

Prorroga suministro e instalación red webcams turísticas de la cv SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS,SA

A28002335 3.504,52

Asistencia y nuevos desarrollos en el entorno tecnológico del portal tco. CV en 

internet.

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA,SAU

A78053147 17.176,62

Fabricación, suministro e instal. Mobiliario tourist info valencia-marina real 

Juan Carlos i

FUSTERIA TECNICA MATAS,S.L. B12575346 20.481,55

Contratacion de un promotor del producto gastronómico de la C.V... DIAZ ROS, Mª ASUNCIÓN 21965107S 45.375,00

PMV-81-14 Acondicionamiento y puesta en valor de túneles y galerías bajo el 

Barrio de la Villa

AYUNTAMIENTO DE REQUENA P4621500J 27.126,61

Acuerdo marco 1/14 cc puntos de suministro electrico  AVTt. (invattur de 

septbre. A dcbre. 2014)

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. A61797536 23.340,26

Serv. Limpieza centros agencia valenciana turisme (21-11-2014 al 20-11-15). 

Invat.tur

CLARO SOL CLEANING,S.L.U. B87087847 36.283,48

Ampliacion de muestra frontur/egatur Comunitat Valenciana 2014 - lote 1 GRAFO NET,S.L. B82040437 14.138,85

Ampliacion de muestra  familitur-Comunitat Valenciana 2014 - lote  2 INVESTIGACION, PLANIFICACION Y DESARROLLO, 

S.A.

A28364263 11.363,99

Lote I: contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la g.v.2013 CAPGEMINI ESPAÑA, SLU B08377715 3.419,60

Lote II: contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la g.v.2013 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U A82018474 118.269,45

Lote III: contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la g. V.2013 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A.U. A78923125 21.038,12

Lote IV: contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la g.v.2013 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U. A82018474 5.081,54

Lote V:contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la g.v.2013 TISSAT, S.A.(TECNOLOGIA E INGENIERIA DE 

SIST.Y SERV.AVANZADOS DE TELECO,SA)

A46682738 10.386,54

Lote VI: contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la G.V.2013 ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, SAU A78751997 2.824,21

Lote VII: contratacion centralizada serv.telecomunicaciones de la g.v.2013 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS,S.A. A28472819 5.208,19

Lote VIII: contratacion centralizada serv. telecomunicaciones de la G. V.2013 S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS 

ORGANIZATIVOS, SL

B96863444 1.237,24

Arrendamiento almacén paterna 2014 MARTINEZ GONZALEZ, VALENTIN 19234343H 26.862,00

Ctro. Expte 11d/13-lote 3: servicio valija (de 01/06/13 a 16/05/14) REDYSER TRANSPORTE,S.L. B30304562 3.239,73

Ctro adtivo expte 13d/13-lote 4: mensajería (de 01/07/13 a 16/05/14) agència 

val.tur

REDYSER TRANSPORTE,S.L. B30304562 10.410,00

Anexo ctro adtivo suministro combustible entre ag.val.tur. Y solred, s.a. SOLRED SA A79707345 2.000,00

Contrato derivado 1/14cc: contratacion ac. Marco suministro energia electrica 

ca90. Periodo 1 año

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. A61797536 23.936,67

Limpieza ediftorre de la g.v." expte cnmy13/scage/11(16/11/14 - 

15/05/15)porcent.ag.2'65%-oitalican"

KLUH LINAER ESPAÑA,S.L. B07631732 1.297,36

Prorroga expte cnmy14/scage/04-vigilancia sin armas dep.conselleria econ., 

ivace y ag.val.tur

SERMAN SEGURIDAD,S.A. A96567953 4.702,59

Expte 3/12cc, lote 1 (servicios postales), desde 13/09/2014 hasta 12/09/2015 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y A83052407 16.342,26

Serv.limpieza centros agencia valenciana del turisme-(21/11/2014 hasta 

20/11/2015)

CLARO SOL CLEANING,S.L.U. B87087847 37.411,70

Asesoramiento fiscal periodo 01-07-2014 al 30-06-2015 TOMARIAL, S.L. B97565303 6.171,00

Creatividad y producción de soportes campaña publicidad global cv ENGLOBA-PUBLIP'S-MEDIA PLANNING, UTE U98570906 22.493,90

Compra medios campaña publicidad global cv ENGLOBA-PUBLIP'S-MEDIA PLANNING, UTE U98570906 898.633,12

Compra de medios camp. Autonomica y nacional promocion y comunicacion 

litoral norte de castellon

ALEX DEVILA,S.L. B97662167 76.230,00

ADJUDICATARIO N.I.F. 2015 2016
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OBJETO  

(breve descripción)

Compra de medios campaña comunicacion autonomica promocion y difusion 

red centres de turisme

PUBLIP'S, S.A. A46165825 53.324,58

Actuaciones de marketing online campaña publicidad global cv ENGLOBA-PUBLIP'S-MEDIA PLANNING, UTE U98570906 407.864,38

Presentaciones dirigidas al publico campaña publicidad global cv ENGLOBA-PUBLIP'S-MEDIA PLANNING, UTE U98570906 175.208,00

Poliza de seguro daños materiales red centros turismo de  1 marzo 2013 a 28 

febrero 2015

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS

A60917978 613,55

SUMINISTRO ELECTRICO cdts ACUERDO MARCO 1/14CC. 25 DE SEPTIEMBRE 

2014 A 24 DE SEPTIEMBRE  2015

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. A61797536 262.170,98

Serv. Limpieza centros de la agencia valenciana de turisme (21-11-14 al 20-10-

15).cdt's

CLARO SOL CLEANING,S.L.U. B87087847 560.058,22

Docencia curso fo-004/14.- modulo cocina.- 500 horas GARCIA-MASCARAQUE MOLINA-PRADOS, JOSE 70735497D 5.000,00

Docencia curso fo.- reposteria.- 215 horas ejercicio corriente PASTFORN, S.L. B98035686 5.445,00

Dos ediciones modulo manipulador de alimentos para el curso de cocina y 

servicios restaurante

CENTRO DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA,S.L.

B97259337 2.400,00

Docencia curso Cocina 2014/2015" - CDTA-FO-051/14" SOLER ALCARAZ, ANTONIO 48362419C 1.947,00

Docencia en curso Operaciones básicas de pastelería" - CDTA-FO-090/14" SALA BUADES, JOSE MANUEL 52772138H 1.100,00

Docencia en curso Operaciones básicas de restuarante y bar - A" - CDTA-FO-

092/14"

RAMIREZ PEREZ, ANDRES 48347785Z 1.100,00

Docencia en curso Operaciones básicas de restaurante y bar - B" CDTA-FO- GARCIA FERNANDEZ, VICENTA 48344204K 1.100,00

Docencia en curso Operaciones básicas de cocina - A" - CDTA-FO-091/14" ROCA OLMOS, DAVID 21669782X 1.100,00

Docencia en curso Operaciones básicas de cocina - B" - CDTA-FO-111/14" ROMERO TORREGROSA, ELISABET 44770941S 1.180,00

Ad  docencia curso cdtb-fo-060/14 repostería"" PEREZ BERENGUER, PEDRO 21370749T 6.248,00

Ad docencia modulos formativos del  curso cdtb-fo-063/14 operaciones 

básicas de cocina

IÑIGUEZ MARTINEZ, ANDRES 44759953K 4.300,00

Ad docencia modulos centrales de curso cdtb-fo-054/14servicio de PEREZ PLANELLES, TERESA 21371712C 5.400,00

Docencia. 300 h curso reposteria CATENA SAPENA, SARAY 53210302D 2.800,00

Docencia curso cdtg fo 014/14 reposteria LLORET PÉREZ, JOSEFA Mª 19999774D 2.069,60

Docencia curso cdtg fo 016/14 operaciones basicas de cocina. (tardes) COLOMAR TARRASO, JOSE PASCUAL 20008152S 2.212,90

Cursos ingles turistico nivel B1, A2 y frances turistico nivel A1, A2. ASOC. EMPRESARIAL VAL.DE FORMACION E 

INSERCION LABORAL DE LA SAFOR 

G97059596 1.400,00

Modulo: ingles. Curso fo-017/14 servicio de bar y cafeteria ASOC. EMPRESARIAL VAL.DE FORMACION E 

INSERCION LABORAL DE LA SAFOR

G97059596 1.785,00

Docencia curso reposteria. Expte. Cdtt-fo/016/14 CASTILLO YAGO, FRANCISCO MANUEL 22140093V 3.140,00

Docencia curso operaciones basicas de cocina. Expte.cdtt-fo-020/14. CATERING Y EVENTOS Y ALGO MAS,S.L. B54405204 1.999,55

Docencia curso operaciones basicas de cocina.expte. Cdtt-fo-017/14. MICHEL, GERARD X0835395N 1.827,00

Docencia curso operaciones basicas de restaurante y bar. Expte. Cdtt-fo- SANCHEZ SEPULCRE, MARIA LUZ 74222165S 1.868,50

Poliza de seguro de accidentes, asistencia medica y responsabilidad civil 

alumnos red de centros

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS

A60917978 448

Suministro mp cursos fc cdts sep-2013-2014-ag 2015 CARLOS BERMEJO S.L. B46315057 25.395,95

Poliza de seguro de accidentes, asistencia medica y responsabilidad civil 

alumnos red de centros

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS

A60917978 1.152,00

Suministro mp cursos fo sep 2013-2014-ag 2015 CARLOS BERMEJO S.L. B46315057 397.869,85

Suministro de productos de limpieza y desechables para los cursos Cdts. 2015- MUÑOZ BOSCH, S.L. B97828446 89.222,44 89.222,44

Construcción edificio destinado a mercado municipal y usos complementarios 

con oficina turismo

CARLOS BERMEJO S.L. B46315057 25.395,95

ADJUDICATARIO N.I.F. 2015 2016

 
 
C) Ejecución Presupuestaria 2014 
 
En cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014 (DOCV 7182/2013 de 30 de diciembre de 
2013), 
 

“Sin perjuicio de las peculiaridades recogidas en las respectivas leyes de creación, las entidades 

autónomas así como las entidades de derecho público dependientes de la Generalitat , se ajustarán 

a la estructura de contabilidad presupuestaria de ésta, tanto en la presentación de sus estados de 

gastos e ingresos iniciales, como en el reflejo de su gestión económica”. 

 
Se adjuntan los siguientes cuadros resúmenes de ejecución presupuestaria por programas y por 
capítulos de gasto.:
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Ejecución por programas 2014 PRESUPUESTO ORDINARIO

PROGRAMA

CONSIGNACION

 INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 

RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

PERSONAL 7.940.000,00 0,00 7.940.000,00 7.241.159,84 7.241.159,84 91,20% 698.840,16

SERVICIOS GENERALES 1.804.000,00 4.160.154,74 5.964.154,74 5.637.013,43 5.637.013,43 94,51% 327.141,31

PLAN INFORMATICO 120.000,00 192.260,00 312.260,00 296.914,32 296.914,32 95,09% 15.345,68

PROMOCION 2.599.000,00 (1.152.071,68) 1.446.928,32 1.442.774,02 1.442.774,02 99,71% 4.154,30

MARKETING COLABORATIVO 1.560.000,00 645.000,00 2.205.000,00 795.436,51 795.436,51 36,07% 1.409.563,49

PUBLICIDAD 3.825.000,00 (1.010.737,63) 2.814.262,37 2.814.262,37 2.814.262,37 100,00% 0,00

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 2.925.000,00 (1.577.881,41) 1.347.118,59 1.343.636,99 1.343.636,99 99,74% 3.481,60

RED OIT'S 736.000,00 (507.128,74) 228.871,26 228.871,26 228.871,26 100,00% 0,00

PRODUCTOS TURISTICOS 430.000,00 (206.500,73) 223.499,27 223.499,27 223.499,27 100,00% 0,00

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y DE LITORAL 1.415.000,00 (292.940,82) 1.122.059,18 1.116.658,00 1.116.658,00 99,52% 5.401,18

PLAN DE SEÑALIZACION 105.000,00 (98.008,14) 6.991,86 6.991,86 6.991,86 100,00% 0,00

MUNICIPIOS TURISTICOS 2.390.000,00 572.750,41 2.962.750,41 2.274.458,22 2.274.458,22 76,77% 688.292,19

SEGURIDAD 60.000,00 (12.120,95) 47.879,05 37.879,05 37.879,05 79,11% 10.000,00

INFRAESTRUCTURAS CDT'S Y OTROS 730.000,00 (20.880,45) 709.119,55 581.343,36 581.343,36 81,98% 127.776,19

INVAT.TUR 405.000,00 (168.085,63) 236.914,37 215.161,05 215.161,05 90,82% 21.753,32

ESTUDIOS Y DIFUSION Y PLANIFICACION 165.000,00 (81.935,33) 83.064,67 78.109,18 78.109,18 94,03% 4.955,49

CALIDAD MEDIO AMBIENTAL Y PLANIFICACION 144.000,00 210.000,00 354.000,00 211.678,37 211.678,37 59,80% 142.321,63

CENTROS DE FORMACION 175.000,00 (127.794,86) 47.205,14 41.299,71 41.299,71 87,49% 5.905,43

CURSOS DE FORMACION 4.475.000,00 (991.216,42) 3.483.783,58 2.912.685,37 2.912.685,37 83,61% 571.098,21

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 32.003.000,00 (467.137,64) 31.535.862,36 27.499.832,18 27.499.832,18 87,20% 4.036.030,18

Ejecución por programas 2014 PRESUPUESTO DE REMANENTES (P.I.P.)

PROGRAMA

CONSIGNACION

 INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO

 (Fase AD + RT)

OBLIGACION 

RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

PLAN ESPECIAL APOYO INV. PRODUCTIVA MUNICIPIOS C.V. 0,00 1.206.610,58 1.206.610,58 0,00 0,00 0,00% 1.206.610,58

TOTAL PRESUPUESTO REMANENTES 0,00 1.206.610,58 1.206.610,58 0,00 0,00 0,00% 1.206.610,58

TOTAL = (PRES. ORDINARIO + P.I.P.) 32.003.000,00 739.472,94 32.742.472,94 27.499.832,18 27.499.832,18 83,99% 5.242.640,76



Agència Valenciana del Turisme 

Página 56 de 61 

Ejecución por capítulos de gasto 2014 PRESUPUESTO ORDINARIO

CAPITULO

CONSIGNACION

 INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 

RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 7.940.000,00 0,00 7.940.000,00 7.241.159,84 7.241.159,84 91,20 698.840,16

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y G.DE FUNCIONAMIENTO 13.198.000,00 (3.895.638,38) 9.302.361,62 8.444.263,09 8.444.263,09 90,78 858.098,53

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 195.000,00 0,00 195.000,00 126.135,56 126.135,56 64,68 68.864,44

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.720.000,00 1.207.400,00 3.927.400,00 2.269.681,56 2.269.681,56 57,79 1.657.718,44

CAP. 6 INVERSIONES REALES 6.650.000,00 (1.749.549,51) 4.900.450,49 4.730.459,72 4.730.459,72 96,53 169.990,77

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.300.000,00 249.549,51 1.549.549,51 967.031,67 967.031,67 62,41 582.517,84

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 3.721.100,74 3.721.100,74 3.721.100,74 3.721.100,74 100,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 32.003.000,00 (467.137,64) 31.535.862,36 27.499.832,18 27.499.832,18 87,20 4.036.030,18

Ejecución por capítulos de gasto 2014 PRESUPUESTO DE REMANENTES (P.I.P.)

CAPITULO

CONSIGNACION

 INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO

 (Fase AD+ RT)

OBLIGACION 

RECONOCIDA

 (Fase OK)

%

 EJECUCION
DISPONIBLE

CAP. 6 INVERSIONES REALES 0,00 91.188,10 91.188,10 0,00 0,00 0,00 91.188,10

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.115.422,48 1.115.422,48 0,00 0,00 0,00 1.115.422,48

TOTAL PRESUPUESTO REMANENTES 0,00 1.206.610,58 1.206.610,58 0,00 0,00 0,00 1.206.610,58

TOTAL = (PRES. ORDINARIO + P.I.P.) 32.003.000,00 739.472,94 32.742.472,94 27.499.832,18 27.499.832,18 83,99 5.242.640,76

.
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D) Grado Implantación Recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas 
 
1. El informe de la Sindicatura de Comptes referente al ejercicio 2011 reflejó una serie de salvedades 
que fueron objeto de alegación por parte de esta Agència Valenciana del Turisme. 

 
Dicha Sindicatura, el 27 de septiembre de 2013 solicitó información sobre medidas adoptadas 

respecto a determinadas cuestiones contenidas en el volumen III del Informe de Fiscalización de la 
Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2011. 

 
Al hilo de dichas medidas, se iniciaron ocho expedientes de comprobación de subvenciones 

concedidas por convenio, de los que, subsanadas las incidencias detectadas en tres de ellos, cinco 
culminaron en la tramitación de expedientes de reintegro-pérdida de derecho al cobro: 

 
El 2 de abril de 2014 se dio traslado a la Sindicatura de Comptes de copia de cada una de las 

resoluciones de finalización bien por reintegro -por un importe total de 211.558,14 euros-, bien por 
pérdida del derecho al cobro -por importe total de 326.537,01 euros-. 

 
Mediante sentencia nº 36/15 de 6 de febrero de 2015, el juzgado de lo contencioso-

administrativo nº 3 de Valencia, resolvió desestimar con imposición de costas, el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por uno de los afectados, contra la Resolución de 12/03/2014 de la Agència 
Valenciana del Turisme que establecía la pérdida del derecho al cobro. 
 

Por otra parte y respecto a la situación actual en que se encuentra el procedimiento iniciado 
para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención instrumentalizada mediante Convenios 
suscritos en 2009 y 2011 con la Diputación Provincial de Castellón y el Ayuntamiento de Benassal para 
la realización del Centro de Hidroterapia en Benassal, cabe señalar lo siguiente: 

a)  En fecha 03-02-2015 se dictó el Acto de inicio de procedimiento para declarar la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención instrumentalizada mediante los referidos convenios y que 
asciende a un  importe conjunto de 2.541.243 euros.  Dicho Acto de inicio fue notificado tanto al 
Ayuntamiento como a la Diputación referidos en fecha 09-02-2015, según consta en los 
correspondientes acuses de recibo. 

b)  En fecha 26-02-2015 (dentro del plazo de quince días de audiencia concedido),  la 
Diputación Provincial de Castellón presentó escrito de alegaciones.  

c)  En fecha 10-03-2015 las alegaciones presentadas fueron remitidas a Sindicatura de 
Comptes, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 51 de la Ley General de Subvenciones, 
conforme a una interpretación finalista de este precepto (pues este artículo, que no tiene carácter 
de legislación básica, se refiere al caso de inicio en base a un informe de la Intervención General 
de la Administración del Estado). 

d)  En fecha 31-03-2015 ha contestado Sindicatura de Comptes señalando “que no se puede 
asimilar la Sindicatura de Comptes a la Intervención General de la Administración del Estado, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 51.3 de la Ley General de Subvenciones, no sólo por razones 
formales sino también de fondo, puesto que la Sindicatura de Comptes ya ha manifestado su 
opinión a través de sus informes”. 
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e)  Actualmente, se están estudiando las alegaciones presentadas por la Diputación Provincial 
de Castellón con el fin de preparar la resolución que ponga fin al procedimiento para declaración 
de pérdida de derecho al cobro, en su día, iniciado. 

Asimismo en su informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2012, la sindicatura apreció 
que determinados justificantes presentados como subvencionables, correspondían a una actividad no 
prevista en el Convenio suscrito por la Agència con el Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola 
para acciones promocionales y de difusión turística en el “Festival Internacional de Música Antigua y 
Barroca” y en el “Festival Internacional de Jazz”. 

Respecto a las diligencias practicadas en el procedimiento de pérdida del derecho al cobro 
parcial de subvención instrumentalizada mediante Convenio, cabe señalar lo siguiente: 

a) A raíz de ello se realizaron actuaciones de comprobación, que determinaron que se dictara 
acto de inicio de procedimiento de pérdida del derecho al cobro parcial por cuanto el importe 
debidamente justificado ascendía a 4.800 euros, afectando la pérdida del derecho al cobro al 
resto hasta la aportación máxima prevista en el Convenio (es decir, 42.000 euros previstos menos 
4.800 euros debidamente justificados, daban un resto de 37.200 afectado de pérdida).  Dicho acto 
de inicio fue notificado al citado Patronato y no presentó alegaciones. 

b) En fecha 02-04-2015 se ha dictado Resolución definitiva declarando la pérdida del derecho 
al cobro parcial (importe afectado: 37.200 euros) y determinando que el importe de subvención a 
pagar al citado Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola en virtud del convenio arriba 
indicado es de 4.800 euros. 

Por su parte, en el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2013, la sindicatura 
respecto a la subvención instrumentalizada mediante Convenio suscrito por la Agència Valenciana del 
turisme con Unión Hotelera de la Provincia de Valencia para la realización por ésta última de acciones 
de promoción durante 2013, viene a ratificar lo indicado en el Informe de Auditoría de la Intervención 
General de la Generalitat, recogiendo expresamente en su informe que: “según el informe de auditoría 
de la IGG, la falta de justificación en plazo y que los gastos no pueden considerarse efectivamente 
pagados con la cesión del derecho de cobro presentada por la entidad beneficiaria, debería suponer la 
pérdida del derecho al cobro, tal como se deriva del artículo 34.3 de la LGS”. 

En fecha 27-03-2015 se ha dictado Acto de inicio de procedimiento para declarar la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención instrumentalizada mediante el referido Convenio suscrito en fecha 
18-12-2013 con la citada Unión Hotelera de la Provincia de Valencia.  El referido Acto de inicio ha sido 
registrado de salida en fecha 07-04-2015 y enviado para su notificación por Correos.  La interesada 
(Unión Hotelera) dispone de un plazo de quince días hábiles de audiencia dentro del cual podrá 
formular alegaciones, plazo a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. 

 
2. Asimismo con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a las subvenciones que concede la Agència 
instrumentalizadas mediante convenios de colaboración observando las recomendaciones formuladas 
por la Sindicatura de Cuentas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, 
ejercicio 2012, se ha revisado el procedimiento para la tramitación, gestión y seguimiento de 
convenios de colaboración a suscribir por la Agència Valenciana del Turisme.  
 

Este procedimiento se viene aplicando en los convenios en tramitación durante el ejercicio 
2014, y como principales novedades, incorpora la designación de un grupo de trabajo interno, 
multidisciplinar, que asiste al servicio gestor durante las diferentes fases del procedimiento, con el 
objetivo de reforzar aquellos aspectos que la Sindicatura de Cuentas ha señalado como puntos a 
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mejorar tales como la mayor concreción en el clausulado, con delimitación y definición de las 
actuaciones a subvencionar, la fecha y documentación a aportar para su justificación; así como de la 
revisión de dicha documentación justificativa en la fase previa al informe de pago. 

 
Como segunda novedad significativa en relación con el nuevo procedimiento de tramitación de 

convenios, se ha establecido a propuesta del Director de la Agència y mediante Resolución del 
Presidente de la misma de 18 de diciembre de 2014, un procedimiento para la gestión de actuaciones 
de comprobación de subvenciones en la Entidad que incorpora el Plan Anual de actuaciones de 
comprobación de la Agencia Valenciana del Turisme para el próximo ejercicio. 

 
Este procedimiento de comprobación de subvenciones de la Agència Valenciana del Turisme, recoge 
como criterios para la realización de las mismas: 

“aquellas subvenciones, no vencidas y exigibles de acuerdo con la regla de prescripción 
prevista en el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, -
cuatro años-, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Importe reconocido en concepto de ayuda, supere los 30.000 € 

• Todas las destinadas a proyectos de nueva creación de establecimientos 
turísticos 

• Aquellas que no cumpliendo los criterios anteriores, así se determinase 
conveniente por el Director de la Agència Valenciana del Turisme según criterio 
muestral.” 

Si en el ejercicio de las labores de comprobación se detecta alguna carencia, se efectúa 
requerimiento al beneficiario, cerrándose el procedimiento con el pago material o minoración en su 
caso. 
 
18 Acontecimientos posteriores al cierre 
 
1. Personal .- 

Según acuerdo de la Mesa General de fecha 9 de junio de 2014, junto a la nómina de enero de 
2015, se liquidó la parte proporcional de paga extra correspondiente a los 14 días transcurridos en el 
mes de julio de 2012, antes de que saliera publicado el Decreto de Recorte, por un importe de 
31.808,65 euros. 

 
 2. Recursos planteados con consecuencias económicas para la Agència Valenciana del Turisme.- 

 
2.1.Personal.  
 
A fecha de formulación de estas cuentas, existen dos demandas laborales de nulidad o 

improcedencia de despido colectivo,  en fase de recurso y una tercera pendiente por aplazamiento de 
la vista. Asimismo, sigue pendiente de señalamiento, la que habrá de resolver el contencioso 
planteado contra la reclamación de devolución por parte de la Entidad de la indemnización por 
despido colectivo por reingreso activo como funcionario. 
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          2.2 Otros Contenciosos.  
 

Con posterioridad al cierre, derivado del procedimiento 104/14 Zenith BR Media, SA se ha 
liquidado 2.010,62 euros, en concepto de intereses legales sobre los intereses de demora 
(anatocismo), mas las costas por importe de 1.500,00 euros, resultando de todo ello un exceso de 
provisión por importe de 1.195,92 euros. 
 
3. Derechos de uso.- 

 
El pasado 25 de marzo, edificio de Hospedería la Balma, ha sido valorado, por parte del Servicio 

de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y su uso está cedido al 
Ayuntamiento de Zorita del Maestrazgo con el objetivo de contribuir al desarrollo y promoción 
turística del santuario y su entorno. Para reforzar la imagen fiel de la entidad, en la contabilidad de 
2015, ya se incorpora éste derecho de uso como rendimiento intangible. 
 
4.Bajas de Inmovilizado.-  

 
 Con referencia a la Nota 6.1 apartado E) de la memoria; “Remodelación de inmuebles 

arrendados”, se han producido las siguientes incidencias:  
 

Descripción Incidencia Importe en euros 

Remodelación OIT Castellón Baja de instalaciones diversas 326,03

 Cambio de ubicación de instalación de 
iluminación 966,28

Remodelación SS.TT de Castellón Baja obras e instalaciones 225.974,28

 
Cambio de ubicación de instalación de 
iluminación 

6.776,86

Remodelación OIT de Madrid Cambio de ubicación para reutilización 2.854,91
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Los precedentes estados financieros presentados por este Ente Público comprenden todas las 

operaciones verificadas en el periodo de referencia y son conformes con los documentos que constituyen 
su justificación. 

 
 
 
 
 

 
Valencia, 8 de abril de 2015 

 
 

 
 
 
 

 

D. Sebastián Fernández Miralles 
Director de la la Agència Valenciana del 
Turisme  
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 
 
Al accionista de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.   
 
 
Informe sobre las cuentas anuales 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Sociedad Circuito del Motor y 
Promoción Deportiva, S.A.U., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
 
Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales  
 
El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., de conformidad con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica 
en las notas 2 y 4 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. 
 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige 
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales.  
 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada 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, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
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Fundamento de la opinión con salvedades 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2014 adjuntas no recogen información o presentan los 
siguientes errores respecto a: 
 

- Falta de información comparativa del Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 e información 
comparativa del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, debido a un error en la impresión del 
documento.   
 

- Falta de información en la nota 8 de la memoria adjunta sobre la situación en la que se 
encuentra el contrato con Formula One Administration Limited, al cual la Sociedad se ha 
visto vinculada fruto del proceso de fusión con la entidad Valmor Sports, S.L. en el 
ejercicio 2012.      
 

- La nota 5 de la memoria adjunta presenta los siguientes errores de clasificación de la 
información en la tabla de movimientos del ejercicio 2014, los cuales no afectan al valor 
total neto contable del inmovilizado material, pero impiden su entendimiento. La 
dotación a la amortización del epígrafe de construcciones debería ser 314.463 euros en 
vez de los 3.701.410 euros que aparecen en la tabla, siendo la diferencia de 3.386.947 
euros, que debería estar en una columna de traspasos. Por otro lado, en los 
retiros/traspasos de la amortización acumulada del epígrafe de otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario debería ser el importe cero, correspondiendo los 3.386.947 euros a 
un traspaso, por lo que debería ser tratado como tal en una columna de traspasos. Por 
lo tanto, ambos importes reclasificados a una columna de traspasos se compensan.   

 
Según se indica en las notas 1 y 5 de la memoria adjunta los terrenos sobre los que la Sociedad 
ha construido el circuito de velocidad de Cheste son propiedad de la Generalitat, no habiéndose 
formalizado cesión alguna al respecto a fecha de este informe. Así pues, la Sociedad no puede 
asignar dichos activos a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada 
valoración y, estimar las vidas útiles de las inversiones realizadas en dichos terrenos a efectos 
de determinar su correcta amortización, por lo que no es posible cuantificar el posible efecto, en 
su caso, que tendrá en las cuentas anuales adjuntas. Esta salvedad se incluía como una 
limitación al alcance en nuestro informe de auditoría del ejercicio anterior. 
 
Según se indica en la nota 2.i) de la memoria adjunta, durante el ejercicio 2014 la Sociedad 
ha registrado en el epígrafe de Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio una subvención concedida por su socio único, la Generalitat, por importe de 
2.587.272 euros, en la que se incluye un importe de 2.000.000 euros en concepto de 
financiar sus gastos de funcionamiento del ejercicio 2014. Según el criterio establecido en la 
norma Sexta de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y la 
interpretación de la norma de registro y valoración 18ª del Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la citada subvención 
debe ser contabilizada directamente en los fondos propios de la Sociedad. Por lo tanto, la 
Sociedad debe disminuir el epígrafe de Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, y con ello aumentar el 
resultado negativo del ejercicio y, por otro lado, aumentar el epígrafe de Otras aportaciones 
de socios del balance adjunto en el citado importe de 2.000.000 de euros, con lo que el 
importe final del Patrimonio Neto no se verá afectado. 
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En virtud de la operación de fusión por absorción de Valmor Sports, S.L. por parte de Circuito 
del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., ésta quedó subrogada en todos los derechos y 
obligaciones de la entidad absorbida y, con ello, en sus diferentes relaciones contractuales 
frente a terceros, entre las que se encuentran las derivadas del contrato suscrito por Valmor 
Sports, S.L. con la mercantil Formula One Administration Limited para la promoción y 
organización del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito urbano de la ciudad de Valencia. Dicho 
contrato contempla el pago de un canon anual por parte del promotor del evento por la 
celebración de la citada competición deportiva, previéndose una serie de responsabilidades en 
caso de incumplimiento. Según establece el contrato que se nos ha facilitado, de fecha 6 de 
agosto de 2009, dicho canon se establece para los años 2013 y 2014 en 36.066 miles de 
dólares por año, con una sanción por incumplimiento consistente en el pago del canon del año 
en curso y del siguiente. En los ejercicios 2013 y 2014 no se ha celebrado dicho evento y no se 
ha incluido esta información en la memoria. No hemos recibido documentación que nos permita 
precisar la posición contractual en que se encuentra la Sociedad respecto del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los contratos ahora en vigor y, con ello, determinar las posibles 
contingencias o compromisos a que deberá hacer frente en los distintos escenarios que puedan 
plantearse. Esta salvedad ya se incluía en nuestro informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
Según se indica en la nota 4.b) de la memoria adjunta, la Sociedad modificó de manera 
significativa los porcentajes de amortización de algunos elementos de su inmovilizado material 
en función de un estudio practicado por los asesores tributarios de la misma. Posteriormente, la 
Sociedad obtuvo un certificado de un tercero independiente en el que se indicaba que los 
coeficientes aplicados a partir del ejercicio 2005 eran más idóneos que los anteriores sin detallar 
en el mismo los motivos por los cuales se justificaba el mencionado cambio de estimación desde 
el punto de vista de la vida útil de los bienes afectados. Considerando la especialización de los 
elementos del inmovilizado material de la Sociedad, se requeriría un estudio técnico detallado 
que justificase el citado cambio de criterio y que a fecha de cierre del ejercicio 2014 sigue sin 
obtenerse. Esta salvedad ya se incluía en nuestro informe de auditoría del ejercicio anterior.   
 
Opinión con salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la falta de información en la memoria y, por 
los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en los párrafos 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 la Sociedad 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. a 31 de diciembre de 2014, 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. 
 
Párrafos de énfasis 
 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.d) de la memoria adjunta en la que 
se indica que al 31 de diciembre de 2014 el patrimonio neto de la Sociedad es inferior a los dos 
tercios de su capital social. En esta situación, de acuerdo con el artículo 327 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, la reducción del capital social tendrá carácter obligatorio si 
hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Estos 
factores podrían poner en duda la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Según 
se indica en la nota 7 de la memoria adjunta, la Generalitat, constituida en junta general de 
accionistas el 12 de diciembre de 2014, acordó una ampliación de capital social con cargo a 
aportaciones dinerarias mediante la creación de nuevas acciones por importe de 4.440 miles de 
euros, estando pendiente su inscripción en el registro mercantil a fecha de formulación de las 
cuentas anuales. Dicho apoyo se mantiene desde la constitución de la Sociedad, principalmente, 
mediante aportaciones al capital social para compensación de pérdidas. Esta cuestión no 
modifica nuestra opinión. 
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Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 5 de la memoria adjunta en la que se 
indica que los terrenos utilizados por la Sociedad que son titularidad de la Generalitat fueron 
adquiridos por esta última mediante expediente de expropiación. Según escrito de fecha 8 de 
febrero de 2000 de la Dirección General del Deporte de la Generalitat, este expediente de 
expropiación debe finalizarlo la Sociedad. El citado expediente no ha sido finalizado a la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales aunque los Administradores de la Sociedad y sus 
asesores jurídicos entienden que no se derivará de la gestión de su finalización coste alguno 
para la misma. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Consejo de 
Administración considera oportunas sobre la situación de Circuito del Motor y Promoción 
Deportiva, S.A.U., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que 
contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el 
alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta 
de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

 

AUREN AUDITORES VLC, S.L., AUREN AUDITORES ALC, S.L., 

AUREN AUDITORES BIO, S.L., AUREN AUDITORES BCN, S.A. y 

AUREN AUDITORES MAD, S.L., Unión Temporal de Empresas, 

Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                      

 

 

 

 

 

Luis Alberto Moreno Lara 

Socio de Auditoría.        

19 de junio de 2015 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

 
 
A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana: 

 
 

Hemos sido nombrados para auditar las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Ciudad de la 
Luz, S.A.U., que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la 
memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de Ciudad de la Luz, S.A.U., 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 abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 
Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas basada en la realización de la auditoría de conformidad con la normativa reguladora 
de la auditoría de cuentas vigente en España. Sin embargo, debido a los hechos descritos en el 
párrafo de “Fundamento de la denegación de opinión” no hemos podido obtener evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de 
auditoría. 

 
Fundamentos de la denegación de opinión 

Tal y como se indica en la nota 1.1 de la memoria abreviada adjunta, con fecha 8 de mayo de 
2012 la Comisión Europea emitió su Decisión (notificada a la Sociedad el 10 de mayo de 2012), 
referente a que la financiación pública concedida por la Generalitat a los estudios 
cinematográficos “Ciudad de la Luz”, hasta el 31 de diciembre de 2010, por importe de 265 
millones de euros, así como todo incentivo otorgado a productores cinematográficos bajo la 
condición de que el rodaje tuviera lugar en “Ciudad de la Luz”, constituyen ayudas estatales 
incompatibles con el mercado interior, que vulneran lo dispuesto en el artículo 108, apartado 
3, del Tratado de la Unión Europea, por lo que tienen que ser devueltas por el beneficiario, así 
como los intereses devengados desde que se pusieron a su disposición. La recuperación de la 
ayuda será inmediata y efectiva y deberá aplicarse en el plazo de 4 meses a partir de su 
notificación. 
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Con fecha 20 de julio de 2012, la Sociedad presentó recurso de anulación de esta Decisión 
ante el Tribunal General de la Unión Europea que, mediante sentencia de 3 de julio de 2014, 
ha sido desestimado, confirmando la validez de la Decisión. 

Tras un largo periodo de negociaciones, la Comisión Europea, mediante escrito de 29 de enero 
de 2015, ha informado a la Sociedad que, sobre la base del pliego de condiciones 
administrativas acordado, se puede proceder con la licitación con vistas a la venta del 
complejo Ciudad de la Luz. La licitación ha quedado publicada en el mes de mayo de 2015, tras 
la aprobación del pliego definitivo por el Consejo de Administración de la Sociedad el 5 de 
mayo de 2015, en los términos indicados en la nota 1.1 de la memoria abreviada adjunta. Tras 
la venta de los activos, la Sociedad procederá a su liquidación total, mediante el 
correspondiente procedimiento concursal si procede. 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 13 de febrero de 2013, acordó 
el cese en la continuidad de los negocios relativos a la actividad audiovisual llevada a cabo en 
el complejo, manteniendo la actividad necesaria para dar cumplimiento a la Decisión de la 
Comisión Europea y, por tanto, las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido formuladas 
en base a criterios de liquidación, tal y como se menciona en la nota 2.4 de la memoria. Sobre 
la base de estos criterios, los activos materiales de la Sociedad figuran en el balance abreviado 
adjunto, al 31 de diciembre de 2014, por un importe de 133.032 miles de euros (138.484 miles 
de euros al cierre del ejercicio anterior) que corresponde al valor neto contable de los 
mismos, a falta de mejor estimación de su valor de realización. 

No nos es posible determinar los efectos que pudieran ponerse de manifiesto, sobre la 
valoración de los Activos materiales, si conociéramos el desenlace final de la licitación, esto es, 
las potenciales ofertas de adquisición o la ausencia de las mismas (cuyo plazo de presentación 
expira el próximo 20 de julio), ni los efectos que el incumplimiento de la devolución de las 
ayudas pudieran tener sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Sociedad, al 31 de 
diciembre de 2014. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas correspondientes al 
ejercicio anterior incluyó una salvedad por estas mismas circunstancias. 

 
Por otra parte, según se indica en la nota 10 de la memoria abreviada adjunta, como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de la Sociedad, al 31 de 
diciembre de 2014, presenta un déficit patrimonial de 95,3 millones de euros (83,1 millones 
de euros al cierre del ejercicio anterior), si bien no se encuentra en causa de disolución ni de 
reducción de capital obligatoria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
debido a que los préstamos participativos que se detallan en la nota 11 de la memoria son 
computables a efectos del cálculo de solvencia patrimonial. Adicionalmente, los ingresos de 
explotación que se muestran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta 
ascienden a un importe total de 105 miles de euros (119 miles de euros en el ejercicio 
anterior) y las pérdidas del ejercicio ascienden a 12.192 miles de euros (13.592 miles de euros 
en 2013), habiendo acordado el Consejo de Administración el cese del negocio de la Sociedad. 
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La Generalitat ha venido facilitando los recursos financieros imprescindibles para el 
mantenimiento de las instalaciones de la Sociedad, única actividad desde el cierre del ejercicio 
2012. Este apoyo financiero se mantiene desde la constitución de la Sociedad mediante 
aportaciones al capital, compensación de créditos y concesión de préstamos, principalmente a 
través de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A.U., como accionista 
único. En la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2015, se establecen recursos financieros adicionales para la Sociedad por un importe 
de 5’6 millones de euros. 

Estas condiciones indican la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad 
de la Sociedad para realizar las operaciones tendentes a ejecutar la Decisión de la Comisión 
Europea mencionada anteriormente y, en consecuencia, para realizar sus activos y liquidar sus 
pasivos por los importes con que figuran en las cuentas anuales abreviadas adjuntas, al 31 de 
diciembre de 2014. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas correspondientes al 
ejercicio 2013 incluyó una salvedad por esta cuestión. 

 
Denegación de opinión 

Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el párrafo de “Fundamentos de 
la denegación de opinión”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione 
una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no 
expresamos una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas. 

 
 
U.T.E. AUREN AUDITORES MEDITERRÁNEO, S.L. INTERVENCIÓN GENERAL 
Y AUREN AUDITORES LEVANTE, S.L. DE LA GENERALITAT 
  
 
 
 
 
Cristina Herráiz Linares Francisco de las Marinas Álvarez 
 Socio de Auditoría El Interventor General 

 
18 de junio de 2015 
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NOTAS DE LA 
MEMORIA 31/12/2014 31/12/2013

   A)  ACTIVO NO CORRIENTE …………………………………………………  133.031.539 138.487.220

   I.    Inmovilizado intangible …………………………………………………… 6 0 3.411

   II.   Inmovilizado material ……………………………………………………… 5 133.031.539 138.483.810

   V.   Inversiones financieras a largo plazo …………………………………… 8 0 0

   B)  ACTIVO CORRIENTE ………………………………………………………  627.616 682.898

   I.    Activos no corrientes mantenidos para la venta ……………………………………… 0 0
   III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ……………………… 9 78.872 374.859

        3. Otros deudores ……………………………………………………………  78.872 374.859

   V.  Inversiones financieras a corto plazo …………………………………… 8 53.611 53.611

   VI.  Periodificaciones a corto plazo …………………………………………… 15.5 12.064 56.299

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes …………………………  483.068 198.128

   TOTAL ACTIVO (A + B) ………………………………………………  133.659.155 139.170.118

NOTAS DE LA 
MEMORIA 31/12/2014 31/12/2013

   A) PATRIMONIO NETO …………………………………………………………  (95.330.129) (83.137.724)

   A-1) Fondos propios ………………………………………………………… 10 (95.330.129) (83.137.724)

   I. Capital …………………………………………………………………………  104.270.700 104.270.700

        1. Capital Escriturado ………………………………………………………  104.270.700 104.270.700

   V. Resultados de ejercicios anteriores ………………………………………  (187.408.424) (173.816.174)

   VII. Resultado del ejercicio ……………………………………………………  (12.192.404) (13.592.250)

   B) PASIVO NO CORRIENTE …………………………………………………  185.366.188 185.366.188

   I. Provisiones a largo plazo …………………………………………………… 13.4 0 0

   II. Deudas a largo plazo ………………………………………………………… 12 0 0

        3. Otras deudas a largo plazo ………………………………………………  0 0

   III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo …………… 11 185.366.188 185.366.188

   C) PASIVO CORRIENTE ………………………………………………………  43.623.096 36.941.654

   II. Provisiones a corto plazo …………………………………………………… 13-15.3 107.519 458.281

   III. Deudas a corto plazo ……………………………………………………… 12 154.431 220.555

        3. Otras deudas a corto plazo ………………………………………………  154.431 220.555

   IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo …………… 11 38.558.630 27.470.406

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ………………………  4.802.516 8.792.413

        2. Otros acreedores …………………………………………………………  4.802.516 8.792.413

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ………………  133.659.155 139.170.118

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado, al 31 de diciembre 
de 2014

al cierre del ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2013

(Expresados en euros)

Balance de situación abreviado      

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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31/12/2014 31/12/2013

  1.    Importe neto de la cifra de negocios …………………………………………… 15.1 0 0

  5.    Otros ingresos de explotación …………………………………………………… 15.2 104.684 119.369

  6.    Gastos de personal ……………………………………………………………… 15.3 (249.666) (512.121)

  7.    Otros gastos de explotación …………………………………………………… 15.5 (1.980.829) (2.800.084)

  8.    Amortización del inmovilizado …………………………………………………… 5-6 0 0

10. Exceso de Provisiones 374.072
11.   Deterioro y resultado de enajenaciones de inmovilizado (5.433.402) (5.781.711)

 13.   Otros resultados …………………………………………………………………… 15.6 7.308 327.029

  A)   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  (7.177.832) (8.647.519)

  14.  Ingresos financieros ……………………………………………………………… 349 2.536

  15.  Gastos financieros ………………………………………………………………… 11 (5.014.921) (4.947.267)

  16.  Diferencias de cambio  …………………………………………………………… 0 0

  B)   RESULTADO FINANCIERO (14+15+16 +17+18) ……………………………  (5.014.572) (4.944.731)

  C)   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) ………………………………  (12.192.404) (13.592.250)

  D)   RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) ………………………………………  (12.192.404) (13.592.250)

 y  el 31 de diciembre de 2013

(Expresadas en euros)

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, al 31 de 
diciembre de 2014

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

(Debe) Haber
NOTAS DE LA 

MEMORIA

correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2014
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Notas de la 
memoria

31/12/2014 31/12/2013

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (12.192.404) (13.592.250) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
I. Por valoración instrumentos financieros 0  0  
II. Por cobertura de flujos de efectivo 0  0  
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0  0  
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0  0  
V. Efecto impositivo 0  0  

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V)

0  0  

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración instrumentos financieros 0  0  
VII. Por cobertura de flujos de efectivo 0  0  
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0  0  
IX. Efecto impositivo 0  0  

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS  (VI+VII+ VIII + IX )

0  0  

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (12.192.404) (13.592.250) 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Expresados en euros)
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A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 104.270.700  (152.732.671) (20.992.003) (69.453.974) 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2012 y anteriores 0  0  0  0  
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 y anteriores. 0  (91.500) 0  (91.500) 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013 104.270.700  (152.824.171) (20.992.003) (69.545.474) 

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0  0  (13.592.250) (13.592.250) 
II. Operaciones con socios o propietarios. 0  0  0  0  
III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0  (20.992.003) 20.992.003  0  

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 104.270.700  (173.816.174) (13.592.250) (83.137.724) 
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 0  0  0  0  
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 0  0  0  0  

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 104.270.700  (173.816.174) (13.592.250) (83.137.724) 
I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0  0  (12.192.404) (12.192.404) 
II. Operaciones con socios o propietarios. 0  0  0  0  
III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0  (13.592.250) 13.592.250  0  

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2014 104.270.700  (187.408.424) (12.192.404) (95.330.128) 

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto, al 31 de diciembre de 
2014

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresados en euros)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

Capital 
Escriturado

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

TOTAL
Resultado del 

ejercicio

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciudad de la Luz, S.A.U.                                     Cuentas anuales abreviadas 2014 Página 7 de 46 
 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Expresada en Euros) 
 
 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

 
1.1. Ciudad de la Luz, S.A.U.  
 
 

 
CIUDAD DE LA LUZ, S.A. Sociedad Unipersonal (la Sociedad) se constituyó el 2 de 
noviembre de 2000, en virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno de la Generalitat 
Valenciana en su reunión del día 24 de octubre de 2000 y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana y en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Figura inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Alicante, tomo 2.375, folio 16, 
hoja A-61.103. Su número de identificación fiscal es A-53507067. 

 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. De acuerdo con lo establecido en el 
vigente artículo 42 del Código de Comercio y demás normativa mercantil, forma grupo 
con esta sociedad que es la dominante cabecera del grupo; no presenta cuentas anuales 
consolidadas por no estar obligada a ello, al no alcanzar los límites cuantitativos 
establecidos en la normativa vigente. 

 
Su objeto social consiste en la promoción, organización, gestión y contratación de 
cuantas actividades requiera la construcción, puesta en funcionamiento y explotación de 
la actuación denominada “Ciudad de la Luz”, delimitada en el Plan Especial Director de 
Usos e Infraestructuras “Ciudad de la Luz” en el ámbito calificado como suelo lúdico-
recreativo, en el término municipal de Alicante, y de cuantas instalaciones y actividades 
existan o se desarrollen en la misma; así como la construcción, puesta en funcionamiento 
y explotación de instalaciones audiovisuales y cinematográficas de cualquier género, y la 
construcción, instalación, gestión y explotación de cuantas actividades tengan relación 
con la hostelería y el ocio, todo lo cual podrá ser desarrollado por la Sociedad bien de 
modo directo bien mediante cesión a terceros en cualquiera de las formas jurídicamente 
permitidas. El domicilio social está establecido en el Paseo Dr. Gadea nº 10 de Alicante. 

 
Durante el ejercicio 2014, la actividad de la Sociedad ha consistido en: 

 
• El mantenimiento de las instalaciones y edificaciones ya acometidas. 

 
• La supervisión y apoyo a la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz para la 

gestión del Centro de Estudios (cuya actividad se inició en octubre de 2006). 
No obstante lo anterior, el 8 de mayo de 2012, la Comisión Europea declaró, en su 
Decisión, incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea las 
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ayudas concedidas, por importe estimado de 265 millones de euros, para construir el 
Complejo Audiovisual “Ciudad de la Luz”, ordenando la devolución de las mismas. 
 
Esta Decisión, notificada a Ciudad de la Luz, S.A.U. el 10 de mayo de 2012, resulta 
ejecutiva desde su notificación, con independencia de los recursos formulados por la 
sociedad y su accionista único Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, S.A.U., de forma conjunta, y por el Reino de España. 
 
Como consecuencia de lo anterior, Ciudad de la Luz, S.A.U. tiene prohibida la 
continuación de la actividad de construcción, puesta en marcha, explotación y promoción 
del citado complejo. Asimismo, y en ejecución de la Decisión, Ciudad de la Luz, S.A.U. ha 
de proceder a la devolución de las citadas ayudas y en caso de no resultar posible, a la 
total liquidación y venta de sus activos y al cese de la actividad y extinción de la 
mercantil. 
 
A este último respecto, durante este periodo de tiempo los representantes de la sociedad 
han estado negociando con la Comisión Europea la forma de realizar la venta de sus 
activos, para lo cual se notificó a la misma los pliegos de venta para su aprobación, en 
los que se plantea la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa para los 
citados fines. 
 
Tras la venta de sus activos, la mercantil procederá a su liquidación. 
 
En relación con lo anterior, el 13 de febrero de 2013, el Consejo de Administración de 
Ciudad de la Luz, S.A.U. acordó el cese en la continuidad de los negocios de la sociedad 
relativos a la actividad industrial audiovisual llevada a cabo en el complejo, manteniendo 
la actividad necesaria a fin de dar cumplimiento a la Decisión. 
 
En el ejercicio 2014 Ciudad de la Luz, S.A.U. ha seguido negociando la aprobación por 
parte de la Comisión Europea de los Pliegos de Venta, para proceder a la venta de los 
activos y posterior liquidación de la sociedad. En fecha 29 de enero de 2015 finalmente 
se recibió un escrito de la Comisión Europea dando el visto bueno al pliego y autorizando 
a Ciudad de la Luz a proceder a la licitación de la venta en base al pliego acordado. En la 
actualidad se está ultimando la revisión del pliego y preparando los anexos técnicos 
correspondientes. La licitación se llevará a cabo una vez que el Consejo de 
Administración apruebe el Pliego de Venta definitivo.  
 
El Pliego de Venta acordado con la Comisión recoge la venta de las instalaciones en 6 
Lotes valorados a Valor Neto Contable de 2012. El valor neto contable de 2012 de los 
activos de Ciudad de la Luz ascendía a 144.136.269, €. Se han quedado fuera del Pliego 
de Venta el Centro de Estudios y los Edificios de Administración y Restauración que se 
destinarán a usos públicos cuyo valor neto contable asciende a 51.230.034 € 
 
El Valor de los Lotes recogido en la contabilidad de Ciudad de la Luz sau  asciende a 
92.906.236 € será el Valor mínimo de Licitación que se adjudicará mediante subasta. Si 
la primera subasta quedara desierta, en segunda subasta no habría precio mínimo. 
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Los lotes de venta son los siguientes: 
 
 LOTE 1: DENOMINACIÓN: Platós 1 y 2 + Edificio Producción AP1 + zona sin 

construir 1. 
 LOTE 2: DENOMINACIÓN: Platós 3 y 4 + Edificio de Producción AP2. 
 LOTE 3.: DENOMINACIÓN: Platós 5 y 6 + Edificio de Producción AP3 + zona sin 

construir 2. 
 LOTE 4.: DENOMINACIÓN: Edificio Talleres y Almacenes.  
 LOTE 5: DENOMINACIÓN: Backlot número 1 
 LOTE 6: DENOMINACIÓN: Backlot número 2 + Foso de Rodaje + Instalaciones de 

Bombeo de agua. 
 

La venta se realizará en pública subasta  dándose publicidad de la misma, para que 
todos los interesados puedan presentar ofertas, bien al conjunto, bien a alguno de los 
lotes. 
 
 
Por otra parte, dado que la Decisión había sido recurrida tanto por CDL como por el 
Reino de España. El 11 de diciembre de 2013 se celebró la vista en el Tribunal de 
Justicia de la UE. La Sentencia de fecha 3 de julio de 2014 desestima el recurso 
planteado y confirma la validez de la Decisión. 
 

 
1.2. Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (antes Producciones Aguamarga, S.L.) 
 
1.2.1. Contrato formalizado 
 

En la realización de su actividad, y hasta el mes de octubre de 2010, colaboró de forma 
expresa Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (en adelante Aguamarga), en función de 
un contrato de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientación o supervisión 
generales, suscrito entre Aguamarga y la Sociedad. Este contrato tenía una duración 
inicial de 4 años, a partir del 21 de diciembre de 2000.  

 
Con fecha 18 de agosto de 2004 se formalizó novación de dicho contrato, ampliando los 
servicios que se arrendaban a Aguamarga y a sus colaboradores personas físicas en 
virtud del anterior contrato, así como el plazo de su prestación, que se ampliaba hasta 60 
meses con posterioridad a la entrega de la Fase III de la construcción del Proyecto 
“Ciudad de la Luz”.  

 
Con fecha 22 de agosto de 2005 se firmó una adenda a la novación del contrato descrita 
en el párrafo anterior, modificando la duración de las fases del proyecto “Ciudad de la 
Luz” y, en consecuencia, la duración de la prestación de los servicios arrendados y las 
retribuciones a percibir por Aguamarga. En la citada adenda se establecía, como fecha 
de inicio del período de explotación experimental, el 1 de agosto del 2008, fecha en que 
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debía estar finalizada la Fase II de construcción del Complejo. En septiembre de 2010 
quedó finalizada la construcción del edificio de administración, elemento considerado 
“esencial” dentro de la Fase II del Complejo. Según lo estipulado en la adenda, el retraso 
en la entrega de elementos esenciales conlleva automáticamente la prórroga del plazo 
del contrato por un período igual al tiempo real de explotación experimental perdido. 

 
El 22 de octubre de 2010, la Sociedad comunicó mediante requerimiento notarial a 
Aguamarga Gestión de Estudios, la resolución del contrato de arrendamiento de servicios 
y sus posteriores adendas modificativas, por incumplimiento contractual por parte de ésta 
última.  
 
El 26 de julio de 2013 se dictó Sentencia que ponía fin al procedimiento dictado en 
primera instancia; en esta Sentencia se desestimaba la demanda de Aguamarga Gestión 
de Estudios SL y estimaba parcialmente la demanda de Ciudad de la Luz S.A.U. dando 
por resuelto el contrato y condenando a Aguamarga Gestión de Estudios SL a pagar un 
millón doscientos mil euros a Ciudad de la Luz. 
 
Frente a dicha Sentencia se había interpuesto recurso de apelación por parte de 
Aguamarga Gestión de Estudios. En fecha 23 de diciembre de 2014 se recibió la 
Sentencia desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Alicante, de fecha 26 de julio del 2013, en 
los autos de juicio ordinario n.º 2501 / 10, confirmando dicha resolución. 
 
Finalmente en fecha 2 de diciembre de 2014 Ciudad de la Luz recuperó la posesión de 
las instalaciones. 
 
Como consecuencia de la resolución de las relaciones comerciales con Aguamarga, 
durante los ejercicios 2013 y 2014 no se han devengado ingresos ni gastos por ningún 
concepto con esta sociedad. 

 
 
 
1.2.2. Cesión de uso de infraestructuras  
 

Según se estipula en la novación modificativa del 18 de agosto de 2004 y en la adenda a 
la misma del 22 de agosto de 2005, Aguamarga presta los servicios de explotación 
experimental estipulados contractualmente, en los edificios e instalaciones situados en la 
Zona Cinematográfica de Ciudad de la Luz. En virtud de la mencionada novación, la 
Sociedad conserva la propiedad de los activos y pone a disposición de Aguamarga el 
derecho de uso sobre las infraestructuras, las edificaciones e instalaciones integrantes 
del Complejo a medida que éstas se finalizan. Hasta el mes de octubre de 2010 las 
instalaciones cedidas a Aguamarga correspondían a la Fase I y a los elementos 
finalizados de la Fase II del Complejo. 
 
Como consecuencia de la Sentencia mencionada en el punto anterior y tras la resolución 
del recurso presentado por Aguamarga, Ciudad de la Luz recuperó la posesión del 
Complejo en fecha 2 de diciembre de 2014. 
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1.3. Escuela de Formación  
 
1.3.1. Inicio de la Escuela 
 

En el mes de septiembre de 2006 la escuela inició su actividad. En octubre de 2007, se 
firmó un contrato con la Fundación Quórum, perteneciente a la Universidad Miguel 
Hernández, para la gestión de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual. 

 
1.3.2. Fundación Centro de Estudios 

 
El 9 de diciembre de 2008 Ciudad de la Luz, S.A.U. constituyó la “Fundación Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana” cuyo objeto es el desarrollo y 
ejecución de actividades relacionadas con la industria, cultura, educación e investigación 
en artes y ciencias audiovisuales, televisivas y cinematográficas que se desarrollen en el 
Complejo Ciudad de la Luz. El domicilio social está en Alicante. 

 
La Sociedad desembolsó en 2008, en concepto de dotación fundacional, 30.000 euros 
que fueron registrados como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho 
ejercicio. La Fundación se hace cargo, a partir de febrero de 2009, de la gestión del 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz y de todas sus actividades formativas. 

 
Con fecha 14 de abril de 2009, la Sociedad y la Fundación suscribieron un contrato de 
cesión de los derechos de gestión y explotación integral del Centro de Estudios de 
Ciudad de la Luz de Alicante, por un plazo de 10 años desde el 1 de enero de 2009, 
prorrogable a su finalización. El canon anual por la citada cesión asciende al 30% de los 
beneficios de la Fundación, si bien dicho porcentaje podrá ser modificado hasta un 
máximo del 50%. 
 
La Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz ha cesado su actividad y no ha dado 
comienzo el curso 2014/2015. El Consell autorizó en agosto la Disolución de la 
Fundación. Por su parte el Patronato de la Fundación acordó la disolución y liquidación 
de la misma en su reunión del 17 de septiembre. Por todo lo mencionado, el Consejo de 
Administración de Ciudad de la Luz acordó el 25 de febrero de 2015 la rescisión del 
contrato entre la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz CV y Ciudad de la Luz.  
 

 
La Sociedad, en los ejercicios 2013 y 2014, no ha liquidado a la Fundación canon alguno, 
al haber obtenido ésta, en ambos ejercicios, pérdidas. 

 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  

 
2.1. Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se han 
preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo 
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con el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 y las 
modificaciones introducidas por el R.D. 1159/2010, de 17 de septiembre, así como con 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, de forma que muestran la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de 
los cambios en el patrimonio neto. El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada 
año. 

 
Estas cuentas, que han sido formuladas por los Administradores en formato abreviado, al 
cumplir las condiciones legalmente establecidas para ello, han de someterse a la 
aprobación de la Junta General, estimándose que serán aprobadas sin modificación. Las 
correspondientes al ejercicio 2013, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas el 30 de junio de 2014. 

 
La Sociedad ha formulado las cuentas anuales en euros. Las cifras incluidas en esta 
memoria se han redondeado a cifras enteras, sin añadir decimales. 

 
Las principales políticas contables adoptadas se presentan en la Nota 4, no existiendo 
ningún principio contable ni norma de registro y valoración que, teniendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 

 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

 
 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los 

Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  

 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
Como se ha señalado previamente, en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea 
de 8 de mayo de 2012, se ha acordado el cese de la actividad de la sociedad, así como 
el inicio de los trámites tendentes a la venta de sus activos, y posterior liquidación de la 
misma. 
 
En consecuencia con lo anterior, las presentes cuentas anuales se han confeccionado 
aplicando principios de liquidación, según la Resolución del 18 de octubre de 2013 del 
ICAC, en lugar de criterios de empresa de funcionamiento. 
 
Atendiendo a lo anterior se han considerado las siguientes circunstancias y criterios 
seguidos por la Dirección, los más significativos se refieren a:  
 

• La estimación del valor de liquidación de los activos materiales e intangibles. 
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• La corrección valorativa por insolvencia y la revisión de saldos individuales en 
base a la calidad crediticia de los deudores (nota 4.5.a). 

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de determinadas provisiones y 
contingencias (nota 13). 

• El análisis de los costes de liquidación en que la sociedad pudiera incurrir. 
 
Estas circunstancias y criterios están valorados en algunos casos de forma estimativa 
conforme a la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas 
anuales. 

 
 

2.4. Principio de empresa en funcionamiento 
 

Tal y como se indica en el apartado anterior, no se aplica el principio de empresa en 
funcionamiento, en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea que conlleva la 
venta de activos y la posterior liquidación de la sociedad. Por lo tanto, se consideran 
criterios de liquidación en las presentes cuentas anuales. 
 
Puesto que la sociedad no va a poder continuar con su actividad, y ante la falta de 
ingresos suficientes para cubrir los gastos en que incurra, que serán los mínimos 
necesarios para mantener el complejo sin que el mismo pierda valor, como ya se ha 
venido realizando desde el ejercicio 2012, y con la finalidad de llevar a cabo la ejecución 
de la Decisión de la Comisión Europea mencionada, se acordó solicitar y suscribir con el 
Instituto Valenciano de Finanzas un préstamo por importe máximo de 10 millones de 
euros de acuerdo con lo previsto por la Ley 11/2012 de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2013. 

 
Durante el ejercicio 2013 se formalizaron dos préstamos con el IVF por importe de 3 
millones de euros cada uno, y en marzo de 2014 se ha formalizó un nuevo préstamo por 
el mismo importe. 

 
 
 
2.5. Comparación de la información 
 

De acuerdo con la legislación mercantil, las cuentas anuales presentan, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 
2014, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye 
información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable 
específicamente establece que no es necesario. 

 
 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 
 

No hay elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.  
 

2.7. Cambios en criterios contables y corrección de errores 
 



Ciudad de la Luz, S.A.U.                                     Cuentas anuales abreviadas 2014 Página 14 de 46 
 

En el ejercicio 2014 no se han producido cambios en criterios contables ni corrección de 
errores. 

 
 
 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  
 

La aplicación de la pérdida del ejercicio 2013, aprobada por la Junta General de 
Accionistas de fecha 30 de junio de 2014, por importe de 13.592.250 euros, consistió en su 
traspaso íntegro a la cuenta de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad propondrá a la Junta General de 
Accionistas la siguiente distribución de resultados correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014: 

 
 

 Euros 

Base de reparto:   

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (12.192.404) 

Total (12.192.404) 

Distribución:  

A resultados negativos de ejercicios anteriores (12.192.404) 

Total (12.192.404) 

 
 

 
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidos en los 
estatutos de la Sociedad y en la normativa legal vigente. 

 
 

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 

Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y 
normas de valoración y clasificación señaladas en el Plan General de Contabilidad vigente, 
así como en 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. 
 
La valoración de la totalidad de los elementos patrimoniales está dirigida a mostrar la 
imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo y cancelar las deudas, en la 
medida de lo posible. 
 
Los principios contables y normas de valoración más significativos aplicados en la 
preparación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación: 
 
 

4.1. Inmovilizado intangible 
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Propiedad industrial 
 

Las licencias, marcas y similares se valoran a su coste de adquisición y se amortizan 
linealmente durante un periodo de cinco años. Al cierre de los ejercicios 2013 y 2014, 
los elementos incluidos en este apartado, cuyo coste asciende a 51.018 euros, se 
encuentran totalmente amortizados. 

 
Aplicaciones informáticas 

 

Inicialmente se encontraban valoradas por el precio de adquisición de la propiedad o 
por el precio del derecho de uso o de desarrollo de programas y aplicaciones 
informáticas, siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios. Su 
amortización se realizaba de forma sistemática, aplicando un criterio lineal en un 
periodo de tres años.  
 
A 31 de diciembre de 2012, y como consecuencia del acuerdo de ejecución de la 
Decisión de la Comisión Europea, se dieron de baja aquellos activos obsoletos o cuyo 
importe no se espera recuperar. 
 
Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes 
como consecuencia de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se 
registran directamente como gastos del ejercicio en que se incurren. 
 
Debido a la aplicación de la resolución del ICAC antes mencionada la empresa no ha 
procedido a aplicar amortización en los ejercicios 2014 y 2013. No obstante como 
considera que los activos si se deprecian con su uso han contabilizado en los 
ejercicios 2014 y 2013 un deterioro equivalente a la amortización anual a practicar. La 
Sociedad considera que el valor resultante se corresponde con la mejor estimación del 
valor de liquidación de estos activos. 
 

4.2. Inmovilizado material 
  
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de 
adquisición o coste de producción, menos la amortización acumulada y la pérdida por 
deterioro de valor. 

 
Los trabajos que la Sociedad realizaba para su propio inmovilizado se determinaban 
siguiendo los mismos principios que si fuera un inmovilizado adquirido. La 
capitalización se realizaba con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

El coste de adquisición de los inmovilizados materiales que necesitaban un periodo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, incluía los gastos financieros 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del elemento. Por el 
contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para 
financiar la adquisición del resto de elementos de inmovilizado, no incrementaban el 
coste de adquisición y se registraban en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se devengaban. 
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Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado 
material se incorporaban al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando 
suponían un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y 
siempre que fuera posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que 
resultaban dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

 
Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no 
incrementan la vida útil del activo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren.  

 
La amortización se calculaba, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el 
coste de adquisición o producción de los activos menos su valor residual, durante los 
años de vida útil estimada de los diferentes elementos, según el siguiente detalle: 

 

 Años de vida útil  

Edificios y platós 50 

Obras de urbanización 40 

Arbolado, red de riego y vallado 20 

Instalaciones técnicas 18-40 

Otras instalaciones 6 

Mobiliario y enseres 10 

Equipos proceso información 4 

 
La Sociedad revisaba la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos 
se reconocían como un cambio de estimación. 
 
La sociedad considera que el deterioro del mismo a final del ejercicio se corresponde 
con su amortización lineal anual por el transcurso del tiempo, todo ello partiendo de la 
base de que los pliegos de venta de los activos enviados a la Comisión Europea 
arrancan de un valor de venta de los mismos igual al valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2012, de manera que el valor recuperable será igual o mayor al 
contabilizado.  

 
 
 

4.3. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
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Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor 
contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 
exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el 
mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos 
se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo). 

 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha del balance por si se 
hubieran producido reversiones de la pérdida. 

 
 

4.4. Arrendamientos y operaciones similares 
  

Las operaciones de arrendamiento se clasifican en arrendamientos financieros y 
arrendamientos operativos. 

 
Los arrendamientos en los que la Sociedad asume sustancialmente los riesgos y 
beneficios derivados de la propiedad del bien arrendado se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero 
se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del 
activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el 
arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A 
los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al 
resto de los activos de su misma naturaleza. 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operativos. Los gastos o ingresos por arrendamiento se imputan linealmente a la 
cuenta de resultados durante la vigencia del contrato con independencia de la forma 
estipulada en dicho contrato para el pago o cobro de los mismos. 

 
 

4.5. Instrumentos financieros 
  

a) Activos financieros 
 

La Sociedad clasifica sus inversiones dependiendo del propósito con el que se 
adquirieron. La Dirección determina la clasificación de sus inversiones en el 
momento de reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de 
presentación de información financiera. La Sociedad mantiene las siguientes 
categorías de inversiones: 
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• Préstamos y partidas a cobrar: Corresponden a créditos (comerciales o no 
comerciales) no derivados que, no negociándose en un mercado activo, sus flujos 
de efectivo son fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el 
desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a la solvencia del 
deudor. Surgen cuando la Sociedad suministra efectivo o los bienes y servicios 
propios de su objeto social directamente a un deudor sin intención de negociar 
con la cuenta a cobrar. 

 

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su 
determinación el método del tipo de interés efectivo. No obstante, por regla 
general, los créditos comerciales con vencimiento inferior a doce meses se 
registran por su valor nominal, es decir, no se descuentan. 

 

En cada fecha de cierre del balance, la Sociedad dota las provisiones necesarias, 
en función de la antigüedad de las deudas o de los deudores en que concurren 
circunstancias que permiten dudar de la solvencia de los mismos, con cargo a 
resultados con el fin de cubrir pérdidas estimadas por incobrabilidad. 

 

• Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen las 
inversiones mantenidas en instrumentos de patrimonio emitidos por otras 
entidades distintas de entidades dependientes, asociadas y multigrupo de la 
Sociedad, siempre que dichas inversiones no se hayan clasificado previamente en 
la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar”. 

 

Figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable menos las 
pérdidas por deterioro resultado de las variaciones de dicho valor razonable. El 
valor razonable se ha obtenido a través de la actualización de los flujos de efectivo 
esperados. 

 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: En esta categoría se incluyen los 
saldos favorables en Bancos e Instituciones de Crédito formalizados por medio de 
“cuentas a plazo”, con fecha de vencimiento fijada y devengo explícito de 
intereses, sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para 
conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento. 

 

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado que coincide con 
su valor de reembolso. 

 

• Depósitos y fianzas entregadas: corresponden fundamentalmente a los importes 
desembolsados por contratos de prestación de servicios. Figuran registradas por 
los importes pagados, que no difieren significativamente de su valor razonable. 

 
b) Pasivos financieros 
 

La Sociedad, a efectos de valoración, clasifica sus pasivos financieros en las 
siguientes categorías:  
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• Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: Los préstamos y 
otros instrumentos similares que devengan intereses se registran inicialmente por 
su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de los costes incurridos 
en la transacción que les son directamente atribuibles. Los gastos financieros 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el 
método del tipo de interés efectivo, aumentando el valor en libros de la deuda en 
la medida en que no se liquiden en el periodo en el que se devenguen. 

 
• Proveedores de inmovilizado y acreedores comerciales: con carácter general 

tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente 
intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su 
coste amortizado. 

 
• Depósitos recibidos: corresponden fundamentalmente a retenciones de garantía 

practicadas sobre el importe a pagar en las facturas recibidas de los contratistas 
adjudicatarios de obras de construcción del inmovilizado material. Figuran 
registradas por los importes retenidos, que no difieren significativamente de su 
valor razonable. 

 
c) Baja de instrumentos financieros 
 

La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o 
se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan 
comparando la exposición de la empresa, 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. 

 
Se entiende que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación 
deja de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los 
flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero. 

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

 
d) Intereses recibidos de activos financieros 
 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de 
forma independiente atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses 
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento. Se entienden por intereses 
explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del 
instrumento financiero. 
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4.6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

  

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y, en su 
caso, los depósitos o adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los 
siguientes requisitos: 

 

• Son convertibles en efectivo. 
• En el momento de su adquisición su vencimiento no es superior a 3 meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

 
 
 

4.7. Impuesto sobre Sociedades 
  

Según las normas de registro y valoración, el gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de aplicación 
al tipo de gravamen vigente sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos; el impuesto a pagar se calcula al mismo tipo según 
las normas tributarias. 

 

Se registra en el Patrimonio Neto del balance de situación el efecto impositivo 
relacionado con partidas que se registran directamente en cuentas de patrimonio. 

 

No se ha reflejado en el activo del balance el crédito fiscal generado por las bases 
imponibles negativas y deducciones fiscales pendientes de aplicación de 2014 y de 
ejercicios anteriores. Los activos por impuestos diferidos se reconocen cuando es 
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales con 
las que poder compensar las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas o 
créditos fiscales no utilizados. En la fecha de cierre de cada ejercicio, se revisa la 
aplicación de este criterio. 

 
4.8. Ingresos y gastos 
 

La Sociedad registra los ingresos y gastos en función del principio del devengo, 
estableciéndose, en los casos en que sea pertinente, una correlación entre ambos. 

 
• Ingresos por prestaciones de servicios: se registran al valor razonable de la 

contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y 
otros impuestos relacionados con las ventas.  

 
Los ingresos asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre 
y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad y es 
probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la 
misma.  
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• Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de 
un activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto 
implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del 
incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto 
de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros 
o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo. 

 

• Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se 
reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo. 

 

• Periodificaciones de gastos: Los gastos por contratos de esponsorización a equipos 
deportivos y patrocinio de largometrajes se imputan a resultados en función del 
momento en que se materializa la publicidad y propaganda derivada de los mismos: 
la duración de las ligas deportivas correspondientes y, en el caso de los patrocinios 
de largometrajes, en el momento del estreno.  

 

A 31 de diciembre de cada ejercicio figuran en el epígrafe de Periodificaciones a 
corto plazo del activo corriente del balance las cantidades entregadas en concepto 
de “a cuenta” por servicios de publicidad pendientes de recibir. Estas cantidades se 
llevan a gastos en el ejercicio de estreno de los largometrajes o de desarrollo de las 
ligas deportivas patrocinadas. 

 

 En el ejercicio 2014 no se ha producido gastos de este tipo.  
 

4.9. Provisiones y contingencias 
 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la 
Sociedad diferencian entre: 

 

• Provisiones: obligaciones existentes a la fecha de cierre surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, sobre los que existe incertidumbre en cuanto a 
su cuantía o vencimiento pero de las que es probable que puedan derivarse 
perjuicios patrimoniales para la Sociedad y el importe de la deuda correspondiente se 
puede estimar de manera fiable. 

 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o 
más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 
Sociedad y no cumplen los requisitos para poder reconocerlos como provisiones. 

 

Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance de situación, sino que se 
informa sobre los mismos en la memoria (nota 13). 

 
 

4.10. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
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Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no 
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando 
están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, 
consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores 
y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo 
máximo de un año desde la fecha de cierre del balance; se mantienen con fines de 
negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización 
no está restringida por un periodo superior a un año desde la fecha de cierre del 
balance. 
 

 

4.11. Indemnizaciones por despido 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el 
que se adopta la decisión del despido. 

 

Durante el ejercicio 2013 se efectuaron varios despidos objetivos y no se espera un 
incremento de importe de la indemnización de los mismos derivados de los juicios 
laborales seguidos sobre los mismos. De los citados despidos se han celebrado todos 
los juicios pendientes. De los tres juicios celebrados sólo se ha recibido una Sentencia 
y ha sido favorable para la sociedad. Están pendientes de recibir dos Sentencias, cuyo 
resultado se espera también sea favorable para la sociedad.(véase nota 13). 
 
El balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2014 y dado que por lo expuesto 
en puntos anteriores la sociedad procederá a su liquidación durante el ejercicio 2015 
incluye una provisión del coste de los despidos del personal actual devengado a 31 de 
diciembre de 2014. Esta indemnización se contabilizó en el ejercicio 2013. 
 
Estas indemnizaciones corresponderán a despidos objetivos por causas económicas, 
por lo que el importe de las mismas será de 20 días de indemnización por cada año 
trabajado por cada uno de los empleados de la sociedad, excepto para el Director 
General que recibirá la indicada en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, y 
que en la actualidad es de 7 días por año trabajado. 

 
 

4.12. Transacciones entre partes vinculadas 
 

Las operaciones realizadas por la Sociedad con partes vinculadas se registran en el 
momento inicial por su valor razonable, con independencia del grado de vinculación 
existente. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

5.1. La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2014 en las 
cuentas incluidas en este epígrafe de los balances de situación adjuntos han sido los 
siguientes: 

Coste:

Coste a Coste a Coste a

Elemento 31.12.12 Altas Bajas Traspasos 31.12.13 Altas Bajas Traspasos 31.12.14

Terrenos 9.800.040 --- --- --- 9.800.040 --- --- --- 9.800.040

Construcciones 116.436.023 --- --- --- 116.436.023 --- --- --- 116.436.023

Instalaciones técnicas 49.453.606 --- --- --- 49.453.606 --- --- --- 49.453.606

Maquinaria 1.344.886 --- --- --- 1.344.886 --- --- --- 1.344.886

Mobiliario 2.206.418 --- --- --- 2.206.418 --- (379.998) --- 1.826.420

Equipos para proc. información 485.687 122.549 (877) --- 607.358 --- --- --- 607.358

Elementos de transporte 93.773 --- --- --- 93.773 --- --- --- 93.773

0

Total coste 179.820.433 122.549 (877) --- 179.942.104 0 (379.998) 0 179.562.106

Amortización:

Elemento

Saldo a 
31.12.12 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.14

Construcciones 16.690.053 16.690.053 16.690.053

Instalaciones técnicas 16.487.682 16.487.682 16.487.682

Maquinaria 525.339 525.339 525.339

Mobiliario 1.517.597 1.517.597 (281.719) 1.235.878

Equipos para proc. información 430.227 (299) 429.928 429.928

Elementos de transporte 33.265 33.265 33.265

Total amortización 35.684.163 0 (299) 0 35.683.864 0 (281.719) 0 35.402.145

Total Deterioro 0 5.774.431 5.774.431 5.429.991 (76.000) 11.128.422

Valor neto contable 144.136.270 138.483.809 0 133.031.539

Euros

Euros

 
 
5.2. El epígrafe de “Terrenos” recoge el valor de una finca en la Partida de Agua Amarga 

(Alicante) de 269.298,56 m2 en la que la Sociedad desarrollaba su actividad audiovisual y 
cinematográfica. Este terreno constituye la aportación no dineraria de la ampliación de 
capital, aprobada el 9 de marzo de 2005 por decisión del socio único, Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. La valoración asignada al terreno 
corresponde a la tasación efectuada por un experto independiente y que se adjunta a la 
escritura de ampliación de capital inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. 

 
5.3. Con fecha 8 de mayo de 2006 se formaliza un Convenio con Sociedad Proyectos 

Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. por el que esta sociedad cede a Ciudad 
de la Luz, durante 8 años (hasta 2014), el derecho de uso de una nave industrial de 3.497 
m2 para ser destinada como Edificio de Apoyo a la producción para las zonas de rodaje en 
exteriores o “Back Lot”; sin contraprestación económica, aunque durante el plazo de la 
cesión, Ciudad de la Luz se hará cargo del mantenimiento y conservación de la nave. 

 
A su vez, según se contempla en el mencionado Convenio, Ciudad de la Luz cede este 
derecho de uso a la mercantil Aguamarga encargada de la explotación del Complejo 
audiovisual (véase nota 1.2), recibiendo como contraprestación un espacio de 388,92 
m2 para la ubicación temporal de sus oficinas administrativas. 
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Dicho convenio ha finalizado y no se ha producido la prórroga del mismo por tanto 
Ciudad de la Luz ya no ostenta el derecho de uso de la nave. 

 
5.4. La Sociedad considera que ninguno de sus bienes inmuebles tiene la consideración de 

inversión inmobiliaria. Las instalaciones cinematográficas que posee Ciudad de la Luz, 
incluidos los bienes inmuebles, estaban destinados a servir a la empresa en el desarrollo 
de sus actividades sociales de forma duradera y no a la obtención de rentas o plusvalías.  
 
Hasta el mes de octubre de 2010, tal y como se describe en la nota 1.2., Ciudad de la 
Luz ha subcontratado con Aguamarga parte de sus actividades sociales durante las 
fases de puesta a punto y explotación experimental del Complejo. En virtud del acuerdo 
anterior, Aguamarga ha tenido cedido el derecho de uso de las instalaciones 
cinematográficas con el único fin de desarrollar en las mismas las actuaciones 
contempladas en el contrato de prestación de servicios. Además, Ciudad de la Luz 
resulta la única plena propietaria de la “Zona Cinematográfica” sin que, en ningún caso, 
se hayan transferido a Aguamarga los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 
 
El detalle de los elementos de inmovilizado material e intangible cuya explotación 
estaba cedida a terceros, durante los ejercicios 2014 y 2013, es el siguiente: 
 

Coste
Amortización 
Acumulada

Valor Neto 
Contable Coste

Amortización 
Acumulada

Valor Neto 
Contable

Aplicaciones informáticas 427.836 427.836 --- 427.836 427.836 ---

Construcciones Fases I y II 84.542.795 14.596.273 69.946.522 84.542.795 14.596.273 69.946.522

Instalaciones Fases I y II 36.793.938 12.334.643 24.459.295 36.793.938 12.334.643 24.459.295

Maquinaria 1.344.887 501.723 843.163 1.344.887 501.723 843.163

Mobiliario 1.552.050 1.100.660 451.390 1.552.050 1.100.660 451.390

Elementos de transporte 93.773 33.265 60.508 93.773 33.265 60.508

Total 124.755.278 28.994.400 95.760.878 124.755.278 28.994.400 95.760.878

(*) Recuperada posesión el 2 de diciembre de 2014

Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (*)

Euros

2014 2013

 
 
 
 

Coste
Amortización 
Acumulada

Valor Neto 
Contable Coste

Amortización 
Acumulada

Valor Neto 
Contable

Aplicaciones informáticas 17.331 15.010 2.321 17.331 15.010 2.321

Construcciones 11.657.936 1.609.834 10.048.102 11.657.936 1.609.834 10.048.102

Instalaciones 3.429.789 1.330.324 2.099.465 3.429.789 1.330.324 2.099.465

Mobiliario 574.561 360.406 214.155 574.561 360.406 214.155

Equipos para procesos de 
información

440.539 409.368 31.170 440.539 409.368 31.170

Total 16.120.156 3.724.942 12.395.214 16.120.156 3.724.942 12.395.214

Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz (*)

Euros

2014 2013

 
(*) En  el ejercicio 2015 Ciudad de la Luz ha recuperado la posesión del Centro de Estudios 
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5.5. La Sociedad, en los ejercicios 2013 y 2014, no ha capitalizado gastos financieros en 
proporción a las obras en curso, al no haber obras en curso.  

 
5.6. La Sociedad, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, mantiene en su inmovilizado material 

elementos totalmente amortizados, según el siguiente detalle: 
 

    

2013 2014
Instalaciones técnicas 56.321 56.321
Equipos para procesos de 
información

336.132 336.132

Total 392.453 392.453

Euros

 
 
 
   

NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
6.1. La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2013 y 2014 en las 

cuentas incluidas en este epígrafe de los balances de situación adjuntos han sido los 
siguientes: 

 
Coste:

Coste a Coste a Coste a

Elemento 31.12.12 Altas Bajas Traspasos 31.12.13 Altas Bajas Traspasos 31.12.14

Propiedad industrial 51.018 --- --- --- 51.018 51.018

Aplicaciones informáticas 462.622 --- --- 462.622 462.622

Total coste 513.640 0 0 0 513.640 513.640

Amortización:

Elemento

Saldo a 
31.12.12 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.13 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.14

Propiedad industrial 51.018 --- --- --- 51.018 51.018

Aplicaciones informáticas 451.930 --- --- --- 451.930 451.930

Total amortización 502.948 0 0 0 502.948 502.948

Total Deterioro 0 7.281 7.281 3.411 10.691

Valor neto contable 10.692 3.411 0

Euros

Euros

 
 
 

Las aplicaciones informáticas incluyen programas de gestión. En el ejercicio 2012 se 
dieron de baja las aplicaciones que la sociedad consideró que no tenían valor de 
realización, como el desarrollo de la página web. 

 

6.2.  La Sociedad mantiene cedida la explotación de determinadas aplicaciones informáticas a 
terceros, por un coste de 17.331 euros, al 31 de diciembre de 2014 (445.167 euros, en el 
ejercicio 2013) (véase nota 5). 
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6.3.  La Sociedad, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, mantiene elementos de su inmovilizado 
intangible totalmente amortizados, que permanecen en uso, según el siguiente detalle: 

 

2013 2014
Propiedad industrial 51.018 51.018
Aplicaciones informáticas 436.836 436.836

Total 487.854 487.854

Euros

 
 
 
 

 
 

 

La Sociedad, al 31 de diciembre de 2014, mantiene en vigor dos contratos de renting sobre 
un elemento de transporte y un equipo para proceso de información, habiéndose devengado 
un gasto por arrendamiento operativo de 9.847,55 euros (12.267 euros en 2013). 

 
 
 
 

NOTA 8. INVERSIONES FINANCIERAS 
 

8.1. El movimiento habido durante los ejercicios 2013 y 2014 en las diferentes cuentas que 
componen los epígrafes “Inversiones financieras” de los balances de situación adjuntos es 
el siguiente: 

 
 
 

Inversiones financieras a L.P.

Saldo a 
31.12.12 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.13 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.14

Acciones Lucentum Baloncesto, S.A.D. 300.480 --- --- --- 300.480 --- --- --- 300.480

Deterioro de valor acc. Lucentum (300.480) --- --- --- (300.480) --- --- --- (300.480)

Total 0 --- --- --- --- --- --- --- ---

Inversiones financieras a C.P.

Saldo a 
31.12.12 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.13 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.14

Imposiciones a corto plazo 38.200 --- --- --- 38.200 --- --- --- 38.200

Créditos a corto plazo ---- --- --- --- ---- --- --- ---

Otras inversiones --- --- --- --- ---- --- --- ---

Depósitos y fianzas 15.412 --- --- --- 15.412 --- --- --- 15.412

Total 53.612 --- --- --- 53.612 --- --- --- 53.612 

Euros

Euros

 
 
 
 

8.2. La Sociedad participa en un 7,27% en el capital de Lucentum Baloncesto, S.A.D., tras la 
ampliación de capital llevada a cabo por esta entidad en el ejercicio 2010 y a la que 
Ciudad de la Luz, S.A.U. no acudió, habiendo deteriorado la totalidad de la inversión 
desembolsada, por un importe de 300.480 euros. La Sociedad efectuó en el ejercicio 2010 

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 
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el desembolso pendiente sobre esta inversión, aplicando la provisión que figuraba 
constituida en el pasivo a corto plazo del balance de situación al cierre del ejercicio 2009, a 
la cuenta de deterioro de valor de su participación. Con fecha 29 de noviembre de 2011 se 
declaró el concurso voluntario de esta entidad, que ha finalizado mediante Sentencia de 
14 de enero de 2013. 

 

La Comisión ejecutiva de la Sociedad, en su reunión de 1 de febrero de 2012, tomó el 
acuerdo de llevar a cabo los trámites oportunos para formalizar la renuncia como miembro 
del Consejo de Administración de esta mercantil, así como para enajenar las 10.016 
acciones que posee, en los términos más ventajosos para la Sociedad. Dicha renuncia 
como miembro del Consejo de Administración ya ha sido formalizada e inscrita en el 
Registro Mercantil el 30 de mayo de 2012. 
 

 
8.3. La Sociedad clasifica los depósitos y fianzas entregadas, las imposiciones a plazo y los 

créditos concedidos como “préstamos y partidas a cobrar” y las inversiones en el 
patrimonio de otras empresas como “activos financieros disponibles para la venta”. Los 
depósitos y fianzas, atendiendo al acuerdo de ejecución de la Decisión de la Comisión 
Europea, se han trasladado a corto plazo debido al plazo estimado para su recuperación. 

 

8.4. La imposición a plazo fijo de 38.200 euros está pignorada a un aval del mismo importe 
concedido por una entidad financiera y con vencimiento indefinido.  

 
 

NOTA 9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 

9.1. El detalle de la composición de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, es como 
sigue:  

 

  

2013 2014

Deudores varios 1.537.226 1.427.210
Deterioro de valor de créditos 
comerciales (1.534.225) (1.427.210)

3.000 0

Administraciones Públicas 
(nota 14.1)

371.859 78.872

Total 374.859 78.872

Euros

 
 
 
 
 
9.2. El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a deudores 
durante los ejercicios 2013 y 2014 es el siguiente:  
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2013 2014

Saldo inicial 1.394.495 1.534.225
Pérdidas por deterioro 262.279 104.684
Reversión del deterioro (122.550) (211.699)

Saldo final 1.534.225 1.427.210

Euros

 
    
 
 

La Sociedad recoge, al 31 de diciembre de 2014, en la cuenta de Deudores varios, saldos 
considerados como de dudoso cobro por un importe de 1.427.210 euros (1.534.225 euros 
al cierre del ejercicio anterior) correspondientes a: 
 
a) Nuct Mediterráneo, S.L. 

 
Esta cuenta a cobrar, que ascendía a 211.699 euros, procede del ejercicio 2007 y 
corresponde al importe neto pendiente de cobro por la gestión, explotación y 
arrendamiento de la Escuela de formación, cuyo contrato quedó rescindido en dicho 
ejercicio. Este importe es el origen de la demanda judicial presentada por Ciudad de la 
Luz (véase nota 13) y se encontraba deteriorado en su totalidad. Aunque la resolución 
del procedimiento judicial fue favorable a la empresa ante la imposibilidad de cobro de 
dichos importes, se ha procedido a su regularización en el ejercicio 2014, mediante la 
aplicación de la provisión por deterioro reconocida en ejercicios anteriores. 
 

b) Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 
 

Como consecuencia del contrato de cesión de los derechos de gestión y 
explotación integral del Centro de Estudios suscrito por la Sociedad con esta 
fundación en el ejercicio 2009, se han ido acumulando derechos de cobro a favor 
de la Sociedad, cuyo importe asciende a 31 de diciembre de 2014 a 1.427.210 € 
(1.322.526 euros al 31 de diciembre de 2013). Los estados financieros 
provisionales no auditados de esta entidad, al 31 de diciembre de 2014, reflejan 
fondos propios negativos y una difícil situación financiera, que hace valorar como de 
muy dudoso cobro el importe mencionado, por lo que la Sociedad ha estimado 
conveniente deteriorarlo en su totalidad. 
 

      
 
 

NOTA 10. FONDOS PROPIOS 

 
10.1. El movimiento de este epígrafe del balance de situación adjunto durante los ejercicios 

2013 y 2014 ha sido el siguiente: 
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Euros

Fondos Propios al 31.12.12 (69.545.474)

Pérdidas ejercicio 2013 (13.592.250)

Fondos Propios al 31.12.13 (83.137.724)

Pérdidas ejercicio 2014 (12.192.404)

Fondos Propios al 31.12.14 (95.330.129)  
 
 
10.2. Capital social  
 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, el capital social, que asciende a 104.270.700 
euros, está representado por 1.737.845 acciones nominativas, de 60 euros de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, el único accionista de la Sociedad es Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., figurando inscrita en el 
Registro Mercantil de Alicante su condición de unipersonalidad. 

 
La Sociedad muestra en los balances de situación, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, 
fondos propios negativos como consecuencia de las pérdidas generadas en el 
ejercicio 2014 y en ejercicios anteriores. No obstante, a efectos de determinar el 
equilibrio patrimonial según establece la Ley de sociedades de capital, hay que tener 
en cuenta los préstamos participativos recibidos del socio único (véase nota 11.1). 

 
10.3. Acciones propias 

La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias durante los ejercicios 
2013 y 2014. 

 

NOTA 11. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
11.1 . Deudas a corto y largo plazo con el socio único 
 

En 2005 la Sociedad suscribió con su socio único un préstamo participativo, con límite 
de 95.000.000 euros y vencimiento el 28 de mayo de 2015. El préstamo devenga un 
interés anual de “euribor más 1%” y un interés variable del 1,25% de los beneficios 
después de impuestos, estando dispuesto en su totalidad. 
 
El 26 de diciembre de 2007 la sociedad formalizó con su socio único otro préstamo 
participativo, con límite 20.000.000 euros y vencimiento a 10 años a contar desde la 
firma del contrato. El préstamo devenga un interés anual de “euribor más 1%” y un 
interés variable del 1,25% de los beneficios después de impuestos, estando dispuesto 
en su totalidad. 
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Asimismo, el 30 de junio de 2008 la sociedad formalizó con su socio único un 
préstamo convertible en acciones, por importe de 10.000.000 euros y vencimiento el 
31 de diciembre de 2008. El préstamo devenga un interés anual de “euribor más 1%”, 
estando dispuesto en su totalidad. Tras sucesivos anexos al contrato, firmados en los 
ejercicios 2009 y 2010, el principal de este préstamo, al cierre del ejercicio ascendía a 
50 millones de euros y el importe dispuesto a 45.829.840 euros, siendo su vencimiento 
el 31 de diciembre de 2011. 
 
El 14 de enero de 2011, se firmó un nuevo anexo, ampliando el principal del préstamo 
convertible en 15’5 millones de euros, importe aprobado en los presupuestos de 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2011 
como inversión en el capital de Ciudad de la Luz. 

 
El 4 de abril de 2011 se firmó una novación modificativa de este préstamo convertible 
en acciones por la que se transforma en préstamo participativo y se capitalizan los 
intereses devengados y pendientes de pago cuyo importe ascendía a 9.036.347 euros, 
siendo en consecuencia el principal del mismo de 70.366.188 euros, con un 
vencimiento a 5 años, prorrogable anualmente por acuerdo entre las partes. Este 
préstamo devenga un tipo de interés fijo anual del Euribor a 1 año + 3’5 puntos y un 
interés variable del 1’50% de los beneficios después de impuestos. 
 
Por otra parte en el ejercicio 2013 se firmaron dos préstamos con el Instituto 
Valenciano de Finanzas por importe de 3 millones de euros cada uno en fecha 16 de 
mayo y 22 de julio, respectivamente. Ambos con vencimiento de 16 de junio de 2014 y 
que fueron prorrogados a su vencimiento hasta el 16 de junio de 2015, y con un 
margen inicial del 5% anual sobre el Euribor. El 10 de marzo de 2014 se formalizó un 
nuevo préstamo por importe de 3 millones del que está dispuesto a 31 de diciembre de 
2014 la cantidad de 2.999.396 €. Estos préstamos están destinados a cubrir las 
necesidades urgentes de tesorería de la Sociedad, con la única finalidad de cumplir 
con la Decisión de la Comisión Europea.  
 
En el ejercicio 2012 la Generalitat Valenciana a través del mecanismo de pago a 
proveedores aprobado por el Ministerio de Hacienda pagó por cuenta de la Sociedad a 
varios proveedores de la misma un importe total de 7.112.565 euros.  

 
En el ejercicio 2013 se aprobó otro Plan de pagos a proveedores. La sociedad 
comunicó al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la 
Generalitat facturas pendientes de pago a 31 de mayo de 2013 para ser abonadas por 
medio del este procedimiento. La Intervención General de la Generalitat ha confirmado 
que el importe total de proveedores que se han acogido al mecanismo de pagos ha 
sido de 4.217.702 €. Los importes han sido abonados durante el mes de febrero de 
2014. Adicionalmente fueron abonados 7.392 € correspondiente al mecanismo de 
pagos del ejercicio 2012. 
 
Un detalle de los movimientos de las deudas con el socio único, con el Instituto 
Valenciano de Finanzas y con la Generalitat Valenciana, durante los ejercicios 2013 y 
2014, es como sigue: 
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Saldo a Saldo a Saldo a
31.12.12 Altas Bajas 31.12.13 Altas Bajas 31.12.14

Préstamo participativo 2005 95.000.000 --- --- 95.000.000 --- --- 95.000.000

Préstamo participativo 2007 20.000.000 --- --- 20.000.000 --- --- 20.000.000

Préstamo participativo 2011 70.084.388 281.800 --- 70.366.188 0 --- 70.366.188

Total deudas grupo largo plazo 185.084.388 281.800 0 185.366.188 0 0 185.366.188

Intereses de préstamos SPTCV 10.567.959 3.766.482 --- 14.334.441 3.645.041 --- 17.979.482

Generalitat Valenciana 7.112.565 --- --- 7.112.565 4.225.094 11.337.659

IVF- Instituto Valenciano de Finanzas 0 6.000.000 --- 6.000.000 2.999.366 8.999.366

IVF. Intereses préstamos --- --- --- --- 218.723 218.723

Proveedores, empresas grupo 23.400 --- --- 23.400 --- --- 23.400

Total deudas grupo corto plazo 17.703.924 9.766.482 0 27.470.406 11.088.224 0 38.558.630  
 

Los intereses devengados en el ejercicio 2014 de los préstamos participativos 
ascienden a 4.613.976 euros  (4.767.689 euros en 2013), figurando en el epígrafe de 
Deudas con empresas del grupo a corto plazo del pasivo corriente del balance de 
situación por su importe líquido esto es, netos de retención fiscal. 
 
Por su parte, en relación a los préstamos firmados con el Instituto Valenciano de 
Finanzas, se ha devengado en el ejercicio unos intereses por 400.729 euros (125.061 
euros en 2013) estando pendiente de pago al final del ejercicio 218.723 euros. Este 
importe figura en el pasivo del Balance en el epígrafe de Deudas con empresas del 
grupo a corto plazo del pasivo corriente del balance de situación. 
 
Por otra parte, la Sociedad, en el ejercicio 2010, adquirió a su socio único elementos 
de inmovilizado material (en concreto, Instalaciones técnicas por un coste de 20.172 
euros), que figuran pendientes de pago al cierre de los ejercicios 2013 y 2014, por 
importe de 23.400 euros. 

 
11.2. Otros saldos y transacciones con partes vinculadas 

 
Además de las transacciones y saldos reflejados en el apartado 11.1 anterior, la 
Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2013 y 2014, los siguientes saldos 
pendientes con la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, de la que es único 
fundador: 
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2013 2014

Créditos comerciales (nota 9.2.b) 1.322.526 1.427.210

Saldos Acreedores --- ---

Total 1.322.526 1.427.210

Ingresos 2013 2014
Refacturación suministros 119.369 104.684

Total Ingresos 119.369 104.684

Euros

Euros

 
 
 
 
 
 

Durante los ejercicios 2013 y 2014, no se han realizado otras transacciones ni se 
mantienen saldos con otras empresas del grupo “Sociedad Proyectos Temáticos de la 
C.V. y Sociedades Dependientes” al que pertenece Ciudad de la Luz, ni con otras 
partes vinculadas. 

 
 

NOTA 12. DEUDAS A CORTO Y LARGO PLAZO 
 

12.1. La totalidad de los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se han clasificado a 
efectos valorativos en la categoría de “Débitos y partidas a pagar”. 

 

12.2. La composición de estos epígrafes de los balances de situación adjuntos, al 31 de 
diciembre de 2013 y 2014, es la siguiente: 

 
 

Corto plazo Largo 
plazo

Corto plazo Largo plazo

Proveedores de 
inmovilizado 

65.196 --- 18.797 ---

Fianzas recibidas 155.359 --- 135.634 ---

Total 220.555 --- 154.431 ---

Euros
2013 2014

 
 
 
 
El apartado de “fianzas recibidas” recoge las retenciones efectuadas a los proveedores 
de inmovilizado de la Sociedad, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos 
realizados por éstos.  
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NOTA 13. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

 
El detalle de las provisiones del balance de situación, al cierre de los ejercicios 2013 y 2014, así 
como los movimientos registrados durante los mismos, es como sigue: 
 

Saldo a 
31.12.12 Dotación

Aplicación / 
Reversión

Saldo a 
31.12.13 Dotación

Aplicación / 
Reversión

Saldo a 
31.12.14

•     Aguamarga 374.072 374.072 --- -374.072 0

•     Castafiore 980.543 -980.543 --- --- --- ---

•     Reclamación gastos juridicos --- 23310 --- 23.310

Provisiones para despidos --- 84.209 84.209 --- 84.209

Total 1.354.615 84.209 -980.543 458.281 23.310 -374.072 107.519

Euros

Provisiones para otras responsabilidades:

 
 
La Sociedad tiene pendiente de resolución los siguientes contenciosos que los 
Administradores consideran que es poco probable que puedan derivarse perjuicios 
patrimoniales o de cualquier otra naturaleza para la Sociedad, salvo lo ya señalado en otros 
apartados de la memoria, por lo que no consideran necesario constituir provisión alguna para 
cubrir los posibles riesgos económicos: 

 
13.1. En el ejercicio 2007, debido a los incumplimientos de Nuct Mediterráneo, S.L. de las 

obligaciones asumidas en el contrato de gestión y explotación y arrendamiento de la 
Escuela de Formación y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, Ciudad 
de la Luz presentó una demanda contra Nuct Mediterráneo, S.L. en ejercicio de las 
acciones de desahucio por impago y reclamación de rentas. La cuantía reclamada 
asciende a 270.496,53 euros. 

 
Por su parte, Nuct Mediterráneo, S.L. demandó a Ciudad de la Luz reclamando el 
pago de 630.000 euros en concepto de resolución contractual o indemnización de 
daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. La demanda fue admitida a trámite. 

 

En el ejercicio 2011, este procedimiento ha quedado resuelto a favor de los intereses 
de la Sociedad, condenando a Nuct al pago de 59.383’50 euros.  
 

 Ciudad de la Luz, SAU recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia nº 2 de Alicante, de fecha 16/09/2011, porque la misma  estimaba de forma 
parcial su demanda, condenando a Nuct,  al pago de 59.383,50 €, por daños y perjuicios. 
La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, ha resuelto en sentencia de fecha 
17 de enero de 2013, estimando el recurso de apelación, y condenando a Nuct, al pago 
de las siguientes cantidades: por rentas impagadas 87.000 €, más 108.496,53 €, por los 
suministros de agua y energía eléctrica, y al pago de las costas.  
 
Asimismo, declaran el derecho de la Ciudad de la Luz a resolver el Acuerdo de 
intenciones de 07/09/2007, por el cual la Ciudad de la Luz se comprometía a abonar a 
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Nuct el pago de 600.000 € por la entrega de la posesión de las instalaciones del Centro 
de Estudios. 

 
 Siendo la sentencia ya firme, Ciudad de la Luz ha procedido a realizar los trámites de 

ejecución definitiva de la misma.  La sociedad mantenía  deteriorado el crédito que 
figuraba en el activo de su balance de situación al 31 de diciembre de 2013 dada la 
escasa probabilidad de cobro del mismo. En el ejercicio 2014 ha procedido a cancelar 
los saldos pendientes por considerarlos definitivamente como incobrables (véase nota 
9.2.a). 

 
 

13.2. En 2007 la Comisión Europea recibió sendas denuncias presentadas por dos importantes 
representantes del sector cinematográfico europeo, alegando la existencia de posibles 
ayudas de Estado en la construcción y puesta en marcha de los estudios Ciudad de la 
Luz. El 13 de febrero de 2008, la Comisión Europea hizo pública su decisión de aperturar 
un procedimiento formal de investigación, encaminado a determinar si la financiación 
concedida por el Gobierno autonómico de Valencia constituye una ayuda de Estado 
ilegal, que falsea la competencia entre estudios cinematográficos europeos.  
 

La Comisión Europea en Decisión de fecha 8 de mayo de 2012 concluye que la 
totalidad de la inversión de la Generalitat Valenciana en Ciudad de la Luz constituye 
una ayuda de Estado incompatible con el Tratado de la Unión Europea. 
 
En este sentido, identifica cuantitativamente dicha ayuda en 265 millones de euros que 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana deberá recuperar de 
Ciudad de la Luz. 
 
Como consecuencia de la citada Decisión se han mantenido varias reuniones y 
comunicaciones con el organismo de la Comisión Europea designado para el 
seguimiento del cumplimiento de la misma encontrándose esta fase de ejecución en el 
siguiente estado: 
 
a) Se ha aceptado por parte de la Comisión Europea la posibilidad de proceder a una 

venta ordenada de activos de Ciudad de Luz a los efectos de que esta sociedad 
restituya los importes percibidos de Sociedad de Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana mediante el producto de la venta. 
 
Tal planteamiento deriva de la exigencia comunitaria de liquidación de la sociedad 
en el caso en que el activo de la misma no fuera suficiente para llevar a cabo la 
restitución de la inversión realizada y declarada incompatible con el Tratado. 
 
En este sentido, se ha propuesto por parte del Reino de España a la Comisión 
Europea –a los efectos de cumplimiento de la Decisión- un proceso bifásico de (i) 
venta ordenada de los activos, mediante un procedimiento que garantice la 
máxima publicidad y concurrencia; y (ii) liquidación de la Ciudad de la Luz 
mediante el correspondiente proceso concursal, si procede. 
 

b) La Comisión Europea se encontraba analizando el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que debe regir ese proceso de venta elaborado por la Sociedad de 
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Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Ciudad de la Luz a los efectos 
de valorar su compatibilidad y adecuación para el cumplimiento de la Decisión de 
referencia y a los efectos de determinar si esta venta podía suponer la transmisión 
de la obligación de restitución de la ayuda al adquirente de los activos. En fecha 29 
de enero de 2015 remitió una misiva dando el visto bueno al pliego de venta y 
autorizando a Ciudad de la Luz el inicio de la Licitación. 
 

c) De forma paralela, en febrero de 2013, mediante acuerdo del Consejo de 
Administración de Ciudad de la Luz, S.A.U. se resolvió cesar en la actividad del 
complejo a los efectos de cumplimiento de la Decisión. 

 
d) Una vez validado por la Comisión Europea el Pliego de Cláusulas para la venta de 

los activos de Ciudad de la Luz, S.A.U. y sea aprobado el Pliego por parte del 
Consejo de Administración se iniciará la correspondiente licitación.  

 
e) Asimismo, Ciudad de la Luz, S.A.U. presentó recurso de anulación ante el Tribunal 

General de la Unión Europea contra la Decisión de la Comisión Europea. La vista 
se celebró el 11 de diciembre de 2013 y la Sentencia de 3 de julio de 2014 
desestimó el recurso planteado. 

 
 

13.3. En el mes de octubre de 2010, Aguamarga Gestión de Estudios inició procedimiento 
ordinario contra la Sociedad en el que interesa la condena al pago de 1.581.420 euros. 
Ciudad de la Luz se ha opuesto a la demanda arguyendo que, como consecuencia de la 
resolución extrajudicial del contrato de prestación de servicios (véase nota 1.2), se 
liquidaron las cantidades adeudadas, resultando un saldo a favor de Aguamarga de 
711.989,11 euros, que fue abonado por Ciudad de la Luz. La Sociedad dotó en el 
ejercicio 2010 una provisión, en relación con este litigio, por un importe de 374.072 euros, 
que figuraba recogida en el epígrafe de Provisiones para riesgos y gastos del pasivo 
corriente del balance de situación al cierre del ejercicio 2013 y ha sido dada de baja en el 
ejercicio 2014. 
 

Por otra parte, como consecuencia de la desatención de los requerimientos notariales de 
22 de octubre y 15 de noviembre de 2010, efectuados por Ciudad de la Luz, S.A.U. a 
Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., relativos a la resolución del contrato de gestión del 
centro audiovisual suscrito en el año 2000 y sus adendas modificativas posteriores, por 
causa de los incumplimientos de ésta última de las obligaciones asumidas en dicho 
contrato y, de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, Ciudad de la Luz 
en noviembre de 2010, instó procedimiento ordinario contra Aguamarga Gestión de 
Estudios, S.L. en el que se interesa la resolución del contrato y una indemnización por 
daños y perjuicios por importe de 1.200.000 euros, solicitando medidas cautelares 
destinadas a recuperar la posesión de los inmuebles o, subsidiariamente, la 
administración judicial de la gestión del Complejo. Aguamarga contestó a la demanda, 
solicitando una indemnización por daños morales de 2’3 millones de euros y, en el caso 
de que se estimara resuelto el contrato, una indemnización por daños y perjuicios de, 
aproximadamente, 10’3 millones de euros. 
 

Por medio de auto de 28 de febrero de 2011, el Juzgado que tramita éste último 
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procedimiento, acordó la medida cautelar interesada de Administración Judicial del 
Complejo Audiovisual, al estimar que concurre una incapacidad de Aguamarga de prestar 
el servicio y gestionar el Complejo, a cuyo efecto Ciudad de la Luz ha prestado aval por 
importe de 38.197 euros. 
 

Los procedimientos descritos en este apartado han sido acumulados. 
 

A su vez, el 12 de enero de 2012, ha sido declarado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 
de Alicante, el Concurso Voluntario Abreviado de acreedores de Aguamarga Gestión de 
Estudios, S.L. 
 

El juicio se celebró el  25 de abril de 2013 y el 26 de julio se dictó Sentencia. La 
Sentencia desestima la demanda de Aguamarga Gestión de Estudios y estima 
parcialmente la demanda de Ciudad de la Luz.  
 
En la Sentencia se da por resuelto el Contrato por incumplimiento de Aguamarga y 
condena a la misma al pago de un millón doscientos mil euros más los intereses legales 
a Ciudad de la Luz S.A.U. 
 
Frente a dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por parte de Aguamarga 
Gestión de Estudios SL, D. José Antonio Sainz de Vicuña y D. José Miguel Ferrandiz 
Moltó, que fue admitida a trámite. En fecha 23 de diciembre de 2014 se recibió la 
Sentencia desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Alicante, de fecha 26 de julio del 2013, en 
los autos de juicio ordinario n.º 2501 / 10, confirmando dicha resolución. Por este motivo, 
la Sociedad ha aplicado la provisión descrita en el primer párrafo de este apartado contra 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el ejercicio 2014. 
 
La Sociedad no ha reconocido el ingreso a su favor de 1’2 millones de euros a que ha 
sido condenada Aguamarga, debido a la inminente liquidación social de esta entidad, que 
no dispone de bienes para hacer frente a esta deuda. 
 
 

13.4.  Por otra parte, en julio de 2013 se procedió al despido de otros tres trabajadores. Los tres 
trabajadores despedidos demandaron a la empresa. Lo juicios ya se ha celebrado 
habiendo recibido una Sentencia favorable a la Sociedad y estando pendiente de recibir 
las otras dos. De las Sentencias pendientes, los trabajadores reclamaron a la empresa la 
improcedencia del despido solicitando una indemnización por importe global de 37.512 €.  

 
 La sociedad no ha provisionado importe alguno por estas demandas, porque considera 

que no tendrá que abonar importe alguno por estos conceptos, ya que hasta la fechas 
todos los juicios celebrados han sido favorables a la misma. 

 
   

 
 

13.5. El 4 de febrero de 2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando la nulidad del 
Plan Especial de Delimitación del Área de Reserva para la Ampliación del Suelo Público 
de Cerro de Colmenares (Alicante), llevado a cabo por Sociedad de Proyectos Temáticos  
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de la Comunidad Valenciana, S.A.U., por falta de causa expropiatoria, así como del 
expediente de expropiación por tasación conjunta asociado a éste. Si bien en este 
procedimiento Ciudad de la Luz, S.A.U no es parte directa, la resolución del mismo le 
afecta, en cuanto a que es propietaria actual de una parte de dichos terrenos, en los que 
se encuentra el Complejo Cinematográfico “Ciudad de la Luz”. 

 
El Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana dictó Sentencia por la 
expropiación de los terrenos y se pronunció mediante auto de 3 de noviembre de 2014 en 
el sentido de que no procede por parte de Ciudad de la Luz a la devolución de los 
mismos. La sala indica que en el caso de los terrenos de Ciudad de la Luz no procede la 
restitución y es Sociedad Proyectos Temáticos quien tiene que pagar su valor. Por lo 
expuesto no existe ningún impedimento por parte de Ciudad de la Luz para la venta de 
los terrenos. 
 

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL 
 

14.1. Las cuentas anuales muestran las cantidades pendientes de pago o cobro 
correspondientes a las liquidaciones de los últimos períodos aún no vencidos por los 
impuestos directos, indirectos, retenciones y cuotas de la Seguridad Social.  
 

 
 
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2013 y 
2014, es el siguiente: 
 

2013 2014 2013 2014

Saldos Corrientes

Hacienda Pública, 
  S 

--- --- --- ---

Hacienda Pública, IVA 
soportado pendiente de 
deducir 

202.346 0 --- ---

Hacienda Pública, 
deudora por IVA 

169.330 78.685 --- ---

Retenciones y pagos a 
cuenta

182 187 --- ---

Hacienda Pública, 
retenciones IRPF

--- --- 10.349 11.097

Hacienda Pública, otras 
retenciones

--- --- 1.001.217 968.935

Organismos de la 
Seguridad Social

--- --- 5.628 5.338

Consellería de Hacienda, 
ITP

--- --- ------- -------

TOTAL 371.859 78.872 1.017.194 985.370

Activo Pasivo

 
 
(*) Con respecto a las retenciones por importe de 968.935 € se había solicitado a la Agencia tributaria un aplazamiento. El 
mismo no ha sido admitido, por lo que se encuentra en vía de apremio. 
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14.2 La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, es la siguiente:  
 
 

 

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Total 

Aumento/ 

Total 2014 

 

(Disminución) 
 
Total 2013 

 
Ingresos y gastos del ejercicio (12.192.404) 

 
(12.192.404) (13.592.250) 

 
Diferencias permanentes   

 
704.140 

 
704.140 

 
922.865  

 
Diferencias temporarias 
 

   
5.507.444 

 
5.507.444 

 
4.571.481  

 
Base imponible (resultado fiscal) (12.192.404) 6.211.584 (5.980.820) (8.097.904) 

 
 
Las diferencias permanentes correspondientes al ejercicio 2014 provienen de gastos 
que tienen la consideración de fiscalmente no deducibles de acuerdo con el artículo 14 
del TRLIS (Real Decreto 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades), por importe de 64.595 euros (95.481  euros en el 
ejercicio anterior). 
 
Asimismo, durante el presente ejercicio económico se ha contabilizado deterioro en 
relación al Centro de Estudios, para los que no se ha recibido contraprestación por 
parte de la citada Fundación por importe de 534.861 euros (565.105 euros en 2013), 
en virtud del contrato de cesión de los derechos de gestión y explotación integral 
firmado entre ambas partes (véase nota 1.3.2). Estos gastos han sido considerados 
por la Sociedad como no deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 
Además, la Sociedad repercute  habitualmente el I.V.A. 
 
A su vez, en el presente ejercicio, la entidad ha contabilizado deterioro de créditos 
comerciales en relación a la entidad vinculada Fundación Centro de Estudios Ciudad 
de la Luz, que tienen la consideración de fiscalmente no deducibles por importe de 
104.684 euros (262.279 en 2013). 
 
En cuanto a las diferencias temporarias, las mismas tienen origen en la limitación a la 
deducibilidad de gastos financieros contemplada en el artículo 20 del TRLIS cuyo 
importe asciende a 4.014.572 euros (3.944.731 euros en 2013). 
 
Por otro lado, la sociedad ha procedido a realizar un ajuste positivo a la base 
imponible del impuesto como consecuencia de la limitación a la deducibilidad del 
deterioro contable de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 16/2012 cuyo importe 
asciende en el presente ejercicio económico a 1.469.562 euros (1.565.469 euros al 
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cierre del ejercicio anterior). 
 
 
La entidad ha contabilizado en el presente ejercicio económico una provisión por 
responsabilidades por importe de 23.310 euros. A este respecto, se ha procedido a 
efectuar un ajuste positivo sobre la base imponible del impuesto al no concurrir los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del TRLIS para su deducibilidad. 
 
 
 
 

14.3. Al 31 de diciembre de 2014 existen las siguientes bases imponibles negativas pendientes 
de compensar, cuyos créditos fiscales no figuran contabilizados: 

 
 

Año de origen Base imponible Límite 

2001 33.505 2019 

2002 1.386.204 2020 

2003 2.675.792 2021 

2004 4.992.561 2022 

2005 12.599.010 2023 

2006 19.044.076 2024 

2007 22.711.836 2025 

2008 24.571.459 2026 

2009 23.403.145 2027 

2010 19.244.075 2028 

2011 

2012 

18.384.219 

12.414.279 

2029 

2030 

2013 

2014 

8.097.904 

5.980.820 

2031 

2032 

Total 175.538.885  
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Por otra parte, y según las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas 
a la Administración Tributaria, la Sociedad tiene las siguientes deducciones pendientes 
de aplicación, cuyos créditos fiscales no figuran contabilizados: 
 

 

Año de origen Deducción pendiente Límite 

2003 10 2018 

2007 73 2022 

2008 10.500 2018 

2009 105.000 2019 

2010 

2010 

2011 

2012 

100.100 

14 

105.000 

72.975 

2020 

2025 

2021 

2022 

Total 393.672  

  
 

14.4. Las declaraciones provisionales e ingresos a cuenta de tributos se efectúan regularmente 
y en base a las transacciones de los registros contables pero no se consideran definitivas 
hasta que las autoridades fiscales las inspeccionen o transcurra el período de 
prescripción que, en general, es de cuatro años. La Sociedad tiene pendientes de 
comprobación y aceptación por las autoridades tributarias, los últimos cuatro ejercicios de 
todos los impuestos directos e indirectos. Las declaraciones y liquidaciones de Seguros 
Sociales están también sujetas a inspección. La Dirección de la Sociedad no espera 
ningún efecto significativo por estos conceptos en las cuentas anuales.  

 
 
 

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS 
 
15.1. Prestaciones de servicios 
 

Este epígrafe de ingresos de explotación recoge los ingresos obtenidos por la 
explotación del Complejo Industrial Audiovisual, del Centro de Estudios y del 
Laboratorio cinematográfico. 

 
Durante los ejercicios 2013 y 2014 no se han obtenido ingresos de explotación. 
 
 
 

15.2. Otros ingresos de explotación 
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El epígrafe “otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluye la facturación de los suministros (eléctricos, gas, agua y teléfono) facturados a  
la Fundación Centro de Estudios. 
 
Un detalle de su composición, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, es como sigue: 

 
 

 Euros 

 2013 2014 

Facturación consumos 119.369 104.684 

Total 119.369 104.684 

 
 
 
15.3. Gastos de personal 
 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre, presenta la 
siguiente composición:  

 

  

2013 2014

Sueldos y salarios 294.584 195.892
Indemnizaciones 140.822 0

Seguridad Social a cargo 
de la empresa

76.714 53.066

Otros gastos sociales 0 708

Total 512.120 249.666

Euros

 
 
 
15.4. Número medio de personas empleadas en el ejercicio  
 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Directivos 1 1 0 1 1 0

Jefes de sección 2 1 1 1 0 1
Técnicos 3 2 1 2 2 0

Administrativos 1 0 1 1 0 1

Total 7 4 3 5 3 2

2013 2014

 
 

 
Todo el personal de la Sociedad fue fijo tanto en 2013 como en 2014. A 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 la plantilla de Ciudad de la Luz estaba compuesta por 5 
personas. 
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15.5. Otros gastos de explotación 
 

El epígrafe “otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, al 31 
de diciembre, presenta la siguiente composición:  
 

2013 2014

Arrendamientos 12.268 9.848
Reparación y conservación 875.979 707.118
Servicios de profesionales 
independientes

89.857 112.843

Primas de seguros 117.262 92.580

Servicios bancarios y similares 7.914 6.592

Publicidad y propaganda 576.592 0

Suministros 649.511 635.231
Otros servicios 9.915 21.419

Otros tributos 321.056 290.516

Pérdidas por deterioro créditos 
comerciales incobrables

0 211.699

Pérdidas por deterioro créditos 
comerciales

262.279 104.684

Reversión del deterioro de créditos 
comeciales

-122.549 -211.699

Total 2.800.084 1.980.829

Euros

 
 
 
Los servicios de auditoría financiera de cuentas, auditoría de cumplimiento de la 
legalidad y auditoría operativa de la Sociedad se efectúan por cuenta de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, quien abona los honorarios 
correspondientes al auditor, contratado mediante concurso público. 
La partida de publicidad y propaganda incluye los gastos devengados en el ejercicio 
por los contratos de esponsorización y patrocinio suscritos por la Sociedad de acuerdo 
con lo indicado en la nota 4.8. La situación al 31 de diciembre de 2013 y 2014, es la 
siguiente: 
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Gasto 2013

Gasto 
anticipado 

2014 Gasto 2014

Gasto 
anticipado 

2014

Largometrajes y series:

Linko 42.250 42.250 (*) ----
15 días y un año 576.592

Total 576.592 42.250 42.250 0

Euros

2013 2014

(*) Imputado en gastos extraordinarios

 
 

 
Los gastos anticipados de 2013 y 2014 figuran incluidos en el epígrafe de 
periodificaciones a corto plazo del activo corriente de los balances de situación, al 31 
de diciembre de 2013 y 2014. 
 
En relación con los patrocinios de largometrajes indicados en el cuadro anterior, al 31 
de diciembre de 2014  se ha procedido a dar de baja el importe correspondiente al 
Largometraje Linko con cargo a la partida de gastos extraordinarios.  
 

15.6. Otros resultados 
 
En 31 de diciembre de 2014 y 2013 los resultados extraordinarios recogen los 
siguientes conceptos: 
 

 

Ingreso extraordinarios 2014 (Euros) 2013 (Euros)
Regularización patrocinios 102.879 326.269
Ajuste IVA 13.104
Cobro seguro daños y robo 20.667
Abono subvencion viaje 1.297
Regularización saldos 510 42

137.161 327.608

Gastos Extraordinarios 2014 (Euros) 2013 (Euros)
Regularización patrocinios 42.250
Daños viento 42.486
Anulac.Factura 4.245
Robo Cable 18.593
Baja activos 22.279 579

129.852 579

Total otros resultados: 7.308 327.029    
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NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio 2014 y de 
los pendientes de pago al cierre, en relación con los plazos máximos de pago previstos en la  
Ley 15/2010 es el siguiente: 
 
 

Importe (euros) %

Dentro del plazo máximo 
legal

295.930 4,95%

Resto 5.679.387 95,05%

Total pagos del ejercicio 5.975.317 100,00%

Aplazamientos que a la 
fecha de cierre 
sobrepasan el plazo 

á i  l l
3.411.110

Pagos realizados y pendientes de pago en la 

2014

 
 
 
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio 2013 y de 
los pendientes de pago al cierre, en relación con los plazos máximos de pago previstos en la 
Ley 15/2010 es el siguiente: 
 

Importe (euros) %

Dentro del plazo máximo 
legal

288.917 7,22%

Resto 3.713.164 92,78%

Total pagos del ejercicio 4.002.081 100,00%

Aplazamientos que a la 
fecha de cierre 
sobrepasan el plazo 
máximo legal 5.832.389

2013
Pagos realizados y pendientes de pago en la 

 
 

 
 

Órgano de Administración y alta dirección 
 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado 
remuneración alguna durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2014 por 
razón de su cargo de consejeros.  
 
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad mantiene saldos 
deudores o acreedores con la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 2014, ni existen 
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créditos o anticipos concedidos a los mismos, ni planes de pensiones u otros contratos 
similares a su favor. 

 
Las retribuciones a la alta dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2014 han ascendido a 
55.231 euros  en concepto de salario y 6.634 euros en concepto de dieta (54.432 euros en y 
10.383 euros, respectivamente en 2013). 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, informamos que, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, 
y según se desprende de las declaraciones efectuadas por los Administradores de la 
Sociedad, éstos manifiestan que ni ellos mismos ni sus personas vinculadas poseen 
participaciones en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad 
al que constituye el objeto social de la Sociedad y ni forman parte de Órganos de 
Administración u ocupan cargos directivos en esta clase de sociedades, excepto D. Ignacio 
Ventura García que manifiesta que ostenta los siguientes cargos: 
 
• Miembro del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la 

Comunidad Valenciana s.a.u. 
 

• Miembro del Consejo de Administración de Aeropuerto de Castellón S.L. 
 

• Miembro del Consejo de Administración de Circuito de Motor y Promoción Deportiva s.a.u. 
 

Los Administradores, o personas actuando por cuenta de éstos o vinculadas a los mismos, no 
han realizado durante 2013 y 2014 operaciones con la Sociedad, ni se han presentado 
situaciones de conflicto entre sus intereses y los de la Sociedad. 

 

Estado actual de la liquidación de la sociedad: 
 

Como se ha señalado previamente, en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea de 8 
de mayo de 2012, se ha acordado el cese de la actividad de la sociedad, así como el inicio de 
los trámites tendentes a la venta de sus activos, y posterior liquidación de la misma. (Véase 
notas 1.1. y 13) 
 
En consecuencia con lo anterior, las presentes cuentas anuales se han confeccionado 
aplicando principios de liquidación, según la Resolución del 18 de octubre de 2013 del ICAC, 
en lugar de criterios de empresa de funcionamiento. 
 
Atendiendo a lo anterior se han valorado el Inmovilizado Intangible y Material por su valor neto 
contable. Como consecuencia de la aplicación de la resolución del ICAC antes mencionada 
la empresa no ha procedido a aplicar amortización en el ejercicio 2014. No obstante, como 
considera que los activos si se deprecian con su uso, ha contabilizado en el ejercicio 2014 
un deterioro equivalente a la amortización a practicar. La Sociedad considera que el valor 
resultante se corresponde con la mejor estimación del valor de liquidación de estos activos. 
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NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Sociedad efectúa las inversiones necesarias para la minimización del impacto ambiental y 
la protección y mejora del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2013 y 2014, la Sociedad 
no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima 
que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones 
u otros conceptos.  
 

NOTA 18. HECHOS POSTERIORES 
 

La Dirección de la Sociedad considera que, a la fecha de formulación de estas cuentas 
anuales y desde el cierre del ejercicio 2014 se han producido los siguientes hechos 
posteriores: 
 

• A la fecha de formulación de estas cuentas anuales se solicitó un aplazamiento 
respecto de las retenciones del capital mobiliario del 4º trimestre de 2014 por importe 
de 968.935. La Agencia Tributaria no ha admitido el mismo y ante esta  inadmisión se 
encuentra en vía de apremio. 

 
• El 2 de marzo de 2015 recibimos la comunicación del Juzgado de un monitorio 

interpuesto por la empresa encargada del mantenimiento (Monitorio 002109/2014) 
para el cobro de la deuda pendiente. En fecha 11 de marzo ha sido retirado el 
monitorio presentado. Ya que la deuda pendiente se va a cancelar a través del FLA 
(Fondo de liquidez autonómica) aprobado para el mes de abril. 

 
 
• Por otra parte, en fecha 2 de marzo de 2015 recibimos comunicado por parte del 

juzgado de que las empresas Castafiore Films S.L. y Tornasol Films S.A. han 
interpuesto una demanda en el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Alicante 
(Ejecución de títulos no judiciales 000261/2015) reclamando las cantidades 
pendientes de pago por importe de 1.172.651 euros en concepto de principal, así 
como 350.000 € en concepto de intereses y costas. Por otra parte solicitan el embargo 
del terreno propiedad de Ciudad de la Luz s.a.u. El 9 de marzo se solicitó la 
suspensión del procedimiento por el plazo de un mes y en fecha 10 de marzo el 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante acordó la suspensión del 
procedimiento durante el plazo solicitado. No se ha procedido a provisionar los 
intereses reclamados, ya que Ciudad de la Luz sau considera que finamente se 
llegará a un acuerdo con la empresa y una vez abonados los importes pendientes 
retirará la demanda. 
 

 
No existen otros hechos posteriores que no hayan sido ya descritos en otras notas de la 
memoria. 

 
 

Alicante a  31  de marzo de 2015. 
 



 

 

 

 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Euros) 

             
  Notas de la Ejercicio Ejercicio    Notas de la Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO Memoria 2014 2013  PASIVO Memoria 2014 2013 
                 

ACTIVO NO CORRIENTE   6.910.175 7.051.112  PATRIMONIO NETO Nota 11 62.616.694 71.098.409 
         FONDOS PROPIOS-   62.616.694 71.098.409 
Inmovilizado intangible Nota 5 13.401 11.868  Capital   140.872.463 140.872.463 
Patentes   1.294 1.726  Capital escriturado   140.872.463 140.872.463 
Aplicaciones informáticas   12.107 10.142  Prima de emisión   0 0 
         Reservas   0 0 
Inmovilizado material Nota 6 6.888.340 7.030.810  Otras reservas   0 0 
Terrenos y construcciones   6.813.876 6.934.723  Acciones y participaciones patrimonio propias   0 0 
Instalaciones técnicas y maquinaria   16.064 12.442  Resultados de ejercicios anteriores   -69.774.617 -69.580.318 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   54.299 72.533  Resultados negativos de ejercicios anteriores   -69.774.617 -69.580.318 
Otro inmovilizado   4.101 11.112  Otras aportaciones de socios   7.044.700 7.806.144 
Inmovilizado en curso y anticipos   0 0  Resultado del ejercicio   -15.525.852 -7.999.880 
     Dividendo a cuenta   0 0 
Inversiones inmobiliarias   0 0  Otros instrumentos de patrimonio neto   0 0 
             
Inversiones en empresas del grupo y asoc. a l.plazo   0 0  PASIVO NO CORRIENTE   75.365.100 141.668.197 
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 8.434 8.434          
Créditos a terceros   0 0  Provisiones a largo plazo   0 0 
Otros activos financieros   8.434 8.434  Deudas a largo plazo Nota 13 75.365.100 141.668.197 
Activos por impuesto diferido   0 0  Deudas con entidades de crédito   75.000.000 136.000000 
     Otros pasivos financieros (Proveedores largo plazo)   365.100 5.668.197 

                 
ACTIVO CORRIENTE   304.261.166 878.482.674  Deudas empresas grupo y asociadas a l.plazo   0 0 
Activos no corrientes mantenidos para la venta   0 0  Pasivos por impuesto diferido   0 0 
Existencias Nota 10 57.447.139 71.653.749  Periodificaciones a largo plazo   0 0 
Comerciales   0 2.536.638          
Obras en curso   57.447.139 69.117.111  PASIVO CORRIENTE   173.189.547 672.767.180 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 246.631.141 803.647.768  Pasivos vinculados activos no c. mant. venta   0 0 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios   1.315.375 1.315.375  Provisiones a corto plazo  Nota 12.1 0 2.100 
Clientes, empresas del grupo y asociadas   218.133.877 772.720.689  Deudas a corto plazo Nota 13 71.701.363 10.746.475 
Deudores empresas del grupo   26.470.635 14.739.066  Deudas con entidades de crédito   71.701.363 10.746.475 
Personal   0 0  Capital Pendiente de inscripción   0 0 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14  711.254 14.872.638  Deudas empresas grupo y asociadas a c.plazo Nota 16 y 2.3 56.245.647 558.076.756 
Accionistas por desembolsos exigidos   0 0  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 13 45.242.537 103.941.849 
Inversiones en empresas del grupo y asoc.a c.plazo   0 0  Proveedores   44.568.903 100.753.111 
Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 1.000 3.283  Acreedores varios   494.131 2.933.478 
Otros activos financieros   1.000 3.283  Personal   0 0 
         Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 14  179.503 255.260 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   181.886 3.177.874  Anticipos de clientes   0 0 
Tesorería   181.886 3.177.874  Periodificaciones a corto plazo   0 0 
                 

TOTAL ACTIVO   311.171.341 885.533.786  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   311.171.341 885.533.786 
         
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014    
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.  

 ( Sociedad Unipersonal ) 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013 

(Euros) 
    
  Notas de la Ejercicio Ejercicio 

  Memoria 2014 2013 
OPERACIONES CONTINUADAS       
Importe neto de la cifra de negocios Nota 15 24.658.034  34.160.000  
Ventas   24.658.034 33.214.716 
Prestación de servicios   0  945.284  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   (14.206.610) (6.339.134) 
Trabajos realizados por la empresa para su activo       
Aprovisionamientos Nota 15 (10.451.424) (27.820.866) 
Consumo de mercaderías   (2.409.992) (1.118.187) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (8.041.432) (26.702.679) 
Trabajos realizados por otras empresas       
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos       
Otros ingresos de explotación    218.976  
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente     218.976  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio       
Gastos de personal Nota 15 (1.637.526) (1.510.422) 
Sueldos, salarios y asimilados   (1.170.727) (1.117.154) 
Cargas sociales   (466.799) (393.268) 
Provisiones       
Otros gastos de explotación Nota 15 (11.639.053) (429.265) 
Servicios exteriores   (378.807) (408.445) 
Tributos   (21.820) (20.820) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  Nota 14.1 (11.238.426)    
Otros gastos de gestión corriente       
Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (155.081) (164.027) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras       
Excesos de provisiones       
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   2.900  (30.272)  
Deterioros y pérdidas       
Resultados por enajenaciones y otros Nota 6 y 15.6 2.900  (30.272)  
        
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (13.428.760) (1.915.010) 
        
Ingresos financieros Nota 15   564  
De participaciones en instrumentos de patrimonio       
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros       
De valores negociables y otros instrumentos financieros    564  
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros     564  
Incorporación al activo de gastos financieros      
Gastos financieros Nota 15 (2.097.092) (6.085.434) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas       
Por deudas con terceros   (2.097.092) (6.085.434) 
Por actualización de provisiones     
Variación del valor razonable en instrumentos financieros       
Cartera de negociación y otros       
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta       
Diferencias de cambio       
Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       
Deterioros y pérdidas       
Resultados por enajenaciones y otros       
RESULTADO FINANCIERO   (2.097.092) (6.084.870) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (15.525.852) (7.999.880) 
Impuestos sobre beneficios       
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS   (15.525.852) (7.999.880) 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS   (15.525.852) (7.999.880) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos       
RESULTADO DEL EJERCICIO    (15.525.852) (7.999.880) 
    
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio 2014 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  
GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

     

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013 

 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 (Euros) 

     

   Notas de la Ejercicio Ejercicio 
   Memoria 2014 2013 

         

 RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) Nota 3 -15.525.852 -7.999.880 

         
 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   0 0 
    - Por valoración de instrumentos financieros   0 0 
      Activos financieros disponibles para la venta   0 0 
      Otros ingresos/gastos   0 0 
    - Por cobertura de flujos de efectivo   0 0 
    - Subvenciones, donaciones y legados recibidos   0 0 
    - Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes   0 0 
    - Efecto impositivo   0 0 
         

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

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

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

         

 TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)   -15.525.852 -7.999.880 

     

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y 
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2014  
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  

GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

(Euros) 
 
 

       

       

      Resultados Otras      

     de ejercicios aportaciones Resultado   

  Capital Reservas anteriores de accionistas del ejercicio TOTAL 

             

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013  439.687.620  (1.907.796) (181.207.691) 7.158.333  (76.738.651) 186.991.815 
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -7.999.880 -7.999.880 
            

     Operaciones con accionistas -298.815.157 1.907.796 188.366.024 647.811 0 -107.893.526 

          - Aumentos de capital 441.000.000 0 0 0 0 441.000.330 

          - Reducciones de capital -739.815.487 1.907.796 181.207.691 0 0 -556.700.000 

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

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

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

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 7.806.144 0 7.806.144 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 7.158.333 -7.158.333 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -76.738.651 0 76.738.651 0 
             

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 140.872.463  0 (69.580.318) 7.806.144  (7.999.880) 71.098.409  
             

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014  140.872.463  0 (69.580.318) 7.806.144  (7.999.880) 71.098.409  
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 (15.525.852) -15.525.852 

     Operaciones con accionistas 0 0 7.805.581 (761.444) 0 7.044.700 

          - Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 

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

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

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

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 (563) 7.044.700 0 7.044.137 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 7.806.144 (7.806.144) 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 (7.999.880) 0 7.999.880 0 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 140.872.463  0 (69.774.617) 7.044.700 (15.525.852) 62.616.694 

 
Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio 2014 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013 
(Euros) 

     
    Notas de la Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2014 2013 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)   -9.980.432 -435.870.710 
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   -15.525.851 -7.999.880 
  Ajustes al resultado:   2.252.174 6.248.898 
     - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 155.081 164.028 
     - Correcciones valorativas por deterioro     
     - Variación de provisiones     
     - Imputación de subvenciones     
     - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado    
     - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros     
     - Ingresos financieros Nota 15  -564 
     - Gastos financieros Nota 15 2.097.093 6.085.434 
     - Diferencias de cambio     
     - Variación de valor razonable en instrumentos financieros     
     - Otros ingresos y gastos     
  Cambios en el capital corriente   5.389.338 -428.034.858 
     - Existencias Nota 10 14.206.610 6.016.325 
     - Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 8 557.016.063 -269.303.162 
     - Otros activos corrientes   2.283 1.217 
     - Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 13 -565.835.618 -164.749.238 
     - Otros pasivos corrientes Nota 13   
     - Otros activos y pasivos no corrientes Nota 13   
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   -2.097.093 -6.084.870 
     - Pagos de intereses Nota 15 -2.097.093 -6.085.434 
     - Cobros de dividendos     
     - Cobros de intereses Nota 15  564 
     - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios     
     - Otros cobros (pagos)     
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)   -14.144 -10.863 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       
  Pagos por inversiones   -14.144 -10.863 
     - Empresas del grupo y asociadas     
     - Inmovilizado intangible    
     - Inmovilizado material Nota 5 y 6 -14.144 -10.863 
     - Inversiones inmobiliarias     
     - Otros activos financieros     
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta     
     - Otros activos     
  Cobros por desinversiones     
     - Empresas del grupo y asociadas     
     - Inmovilizado intangible     
     - Inmovilizado material    
     - Inversiones inmobiliarias     
     - Otros activos financieros     
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta     
     - Otros activos     
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)   6.999.588 438.572.790 
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   7.044.700 441.000.330 
     - Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 11 7.044.700 441.000.330 
     - Amortización de instrumentos de patrimonio      
     - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio      
     - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio      
     - Subvenciones, donaciones y legados recibidos      
  Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero   -45.112 -2.427.540 
     - Emisión de obligaciones y otros valores negociables      
     - Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 13 -45.112 -2.427.540 
     - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas     
     - Emisión de otras deudas     
     - Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables     
     - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito     
     - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas     
     - Devolución y amortización de otras deudas     
  Pagos por dividendos y remuneraciones de instrumentos de patrimonio     
     - Dividendos     
     - Remuneración de otros instrumentos de patrimonio     
  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)   0 0 
  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)   -2.995.988 2.691.217 
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   3.177.874 486.658 
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   181.886 3.177.875 
 
Las Notas 1 a 18  descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal) 
  Memoria correspondiente al Ejercicio 2014. 
 
 
1.- Constitución, actividad y régimen legal 
 
1.1 Constitución, domicilio social y régimen legal 
 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, en adelante la 
Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido en escritura pública de fecha 7 de noviembre de 2000. En virtud del Decreto 
122/2000, de 25 de julio del Gobierno Valenciano (DOGV 28-7-2000), se acuerda la constitución de esta Sociedad 
dependiente de la Consellería de Educación, en adelante la Consellería, que tiene la consideración de empresa de la 
Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell). 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Poeta Bodria  nº 4  y su objeto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 de sus Estatutos después de la modificación aprobada en febrero de 2010, es la organización, contratación y 
gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La Sociedad atenderá 
igualmente cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan así como las obras de mejora de los centros 
construidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. 
 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las relaciones 
entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y financiación de las 
obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros docentes incluidos en la 
programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite para la reversión de los edificios 
construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro 
plazo distinto. 
 
El 6 de junio de 2011, la sociedad firmó una encomienda de gestión con la Consellería de Educación, Formación y Empleo 
mediante la cual se hace cargo de las instalaciones educativas provisionales de la citada Consellería. 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
 
1.2 Actividad 
 
Su actividad consiste en el desarrollo del Convenio antes indicado. 
 
Asimismo, la Sociedad ha sido la encargada de implementar los distintos planes de adecuación y mejora de las 
instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana. Dichos planes corresponden al llamado “Mapa escolar”, el plan 
“Crea Escola” y el plan “Millor Escola”. 
 
En el ejercicio 2014 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como,  
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos de 
arquitectura de actuaciones escolares. 
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1.3 Moneda funcional y de presentación y ejercicio social  
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro y tal como establece el Plan General de Contabilidad, las cuentas anuales 
se presentan expresadas en euros. 
 
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. En el resto de Notas de 
esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, se indicará para 
simplificar "ejercicio 2014". 
 
 
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil y  el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en adelante PGC, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han 
sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por el Accionista Único, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2013 fueron 
aprobadas por el Accionista Único el 27 de  junio de 2014. 
 
 
2.2 Principios contables aplicados 
 
Estas cuentas anuales adjuntas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a 
la Sociedad, que es el establecido en: 
 

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

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

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

 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las relaciones 
entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y financiación de las 
obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros docentes incluidos en la 
programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite para la reversión de los edificios 
construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro 
plazo distinto. 
 
Adicionalmente, hay que indicar que en el artículo 29 del Decreto Ley 7/2012, del Consell, de Medidas de Reestructuración 
y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, está pendiente de incorporar la totalidad 
de las acciones de la Sociedad, titularidad de la Generalitat Valenciana a favor de la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat, momento a partir del cual se procederá a la extinción de la Sociedad, mediante la cesión global de su activo y 
pasivo. A la fecha de la formulación de las presentes Cuentas Anuales no se ha iniciado ninguna acción al respecto. 
 
Aun cuando la sociedad, presenta un Patrimonio neto positivo, éste es menor que la mitad de su capital social, por lo que 
al cierre del ejercicio la Sociedad se encuentra en la situación de disolución, tal y como establece el artículo 363 d. de la 
Ley de Sociedades de Capital. No obstante durante el ejercicio 2015, se prevé que se realicen acciones desde el punto de 
vista patrimonial, para que se pueda restablecer plenamente la situación patrimonial de la sociedad. 
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A la vez que se formulan las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2014, está previsto que el Consejo de Administración 
de la Sociedad apruebe la propuesta de reducción de capital por el importe necesario para que se reestablezca el equilibrio 
patrimonial de la sociedad. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de empresa 
en funcionamiento dado que cuenta con el apoyo de su Accionista único que ha aportado la financiación necesaria en los 
últimos ejercicios incluida en los Presupuestos Oficiales de la Generalitat, para la ejecución las actividades de la Sociedad 
a través de varias líneas diferenciadas: 
 

a) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad que son registradas como 
aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas (Nota 11.3). En el Presupuesto oficial del 
ejercicio 2014 se aprobó que el Accionista Único iba a aportar por este concepto 7.044.700 euros, para el 
ejercicio. Dicho importe se encuentra aprobado al 31 de diciembre de 2014.  
 
En el ejercicio 2013 como el resultado del ejercicio fue menor que el importe aprobado de Transferencias 
corrientes, la sociedad tal y como se reflejó en el Balance de Situación, la obligatoriedad de reintegrar dicho 
excedente por un importe de 1.376.756 euros. En el Acuerdo del Consell de 30 de diciembre de 2014, se 
aprobaron las compensaciones a realizar por la Generalitat, en aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de 
diciembre, en donde se aprobó que el importe a compensar por la sociedad asciende a 1.377.319 euros. 
 
Del importe aprobado en el ejercicio 2014 que asciende a 7.044.700 euros, se han cobrado 4.696.466 a lo 
largo del ejercicio 2014, se ha compensado 1.377.319 euros según el Acuerdo del Consell, por lo que el 
importe pendiente de cobro asciende a 970.915 euros. Del importe que se ha cobrado en el ejercicio 2014  se 
encuentra incluido 587.058 euros, que fueron anticipados mediante Confirming.  
 
En el Presupuesto oficial del ejercicio 2013 se aprobó que el Accionista Único iba a aportar por el concepto 
de Transferencias Corrientes 9.182.900 euros, para el ejercicio. En el ejercicio 2014 se ha cobrado la 
totalidad del importe aprobado 
 
 

b) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 
promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 11) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (Nota 16). El 15 de junio de 2012, el Consell aprobó la financiación de operaciones de capital de 
la sociedad por un importe de 37.043.000 euros, de los cuales hasta el ejercicio 2013 la sociedad recibió 
31.486.500 euros. En el importe cobrado en 2014 por la Generalitat que asciende a 5.556.450 euros, por lo 
que ya no se encuentra nada pendiente de cobro. Se trata de una aportación de la Generalitat Valenciana, no 
condicionada. 
 

c) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 
promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (Nota 11) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (Nota 16). El 21 de Octubre de 2014  se aprobó la Resolución de la Conselleria de Educación 
Cultura y Deporte, por la cual se otorga la subvención para la financiación de operaciones de capital de la 
sociedad por un importe de 26.013.050 euros, de los cuales hasta el ejercicio 2014 la sociedad ha recibido 
513.050 euros. Se trata de una aportación de la Generalitat Valenciana, no condicionada. La sociedad ha 
anticipado en Confirming la totalidad del importe recibido. 
 

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

 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2013.  
 
            
2.5 Agrupación de partidas 

 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que 
sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.  
 
2.6 Cambios en criterios contables  

 
En el ejercicio 2014, la sociedad no ha modificado ningún criterio de registro contable con respecto a los utilizados en el 
ejercicio 2013.  
 
2.7 Corrección de errores  

 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. 
 
 
2.8  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  

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

  Ejercicio 2014 

A aportaciones del Socio para compensar pérdidas 7.044.700 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 8.481.152 

Total 15.525.852 
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4.- Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales de los 
ejercicios 2014 y 2013, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 

 
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se 
valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que haya experimentado, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 
 
a) Propiedad Industrial: 
 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las 
diferentes manifestaciones de la misma. Se amortiza linealmente en el período de cinco años en que se estima beneficia 
las operaciones de la Sociedad. 
 
b) Aplicaciones informáticas: 
 
La Sociedad registra en esta cuenta  los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de aplicaciones informáticas, 
incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones 
informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 años. 
 
4.2 Inmovilizado material 

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

 Porcentaje de 
amortización 

Construcciones propias 2 
Maquinaria 12 
Utillaje y mobiliario 10 
Otros activos materiales 15-25 
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4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 
  
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, para los activos intangibles y materiales, la Sociedad procede a estimar 
mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
Cuando el valor recuperable resulta inferior a la valoración en libros del correspondiente activo se registra la pérdida por 
deterioro.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
como ingreso. 
 
4.4 Arrendamientos  

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

 
4.5.1 Activos financieros 

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

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

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

 
Valoración inicial - 

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

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

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

 
4.5.3 Instrumentos de patrimonio 

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

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

4.6 Existencias  
 
La Sociedad registra como existencias las inversiones realizadas en los centros educativos y las adquisiciones de 
equipamiento que no se encuentran terminadas. 
 
Construcciones Educativas 
 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar el coste incurrido en el desarrollo de las inversiones en infraestructuras 
educativas como existencias ya que considera que actúa como promotor, dado que los terrenos son propiedad de los 
Ayuntamientos (Infantil y Primaria) o de la Generalitat Valenciana (Secundaria). De acuerdo con el Convenio de 5 de 
febrero de 2001, la fórmula jurídica será la autorización de obras concedida mediante los documentos suscritos con la 
Consellería de Educación. 
 
Las inversiones en centros escolares se registran por el precio de adquisición (coste de construcción) que incluye las tasas 
inherentes de la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra; asimismo se incluyen los 
honorarios de liquidación de obra, de asistencias técnicas de apoyo a la Sociedad, realización de estudios geotécnicos y 
los gastos relativos a la escolarización provisional de los alumnos.  
 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 

14 
 

Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del centro por parte 
de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la Consellería. 
 
En el ejercicio 2014 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como,  
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos de 
arquitectura de actuaciones escolares. 
 
 
De acuerdo con los documentos suscritos en cumplimiento del convenio de 5 de febrero de 2001, se contemplaba la 
financiación de estas obras preferentemente mediante ampliaciones de capital.  
 
Se han constituido y registrado en el correspondiente Registro de la Propiedad 37 derechos de superficie sobre los 
terrenos de los centros de secundaria a favor de la Sociedad cuyo valor en escritura asciende a 31.724 miles de euros. La 
sociedad ha renunciado unilateralmente en escritura pública a 3 de éstos 37 derechos de superficie por un valor de 2.529 
miles de euros; dichas renuncias se encuentran pendientes de aceptación por parte de la Generalitat Valenciana y de 
inscripción registral en dos de los tres supuestos antes citados. Estos derechos han sido cedidos por la Generalitat 
Valenciana a título gratuito por un plazo inicial que vence en 2015 prorrogable hasta 75 años en caso de que el Convenio 
de Colaboración con la Consellería se prorrogue. En relación a estos derechos la Sociedad únicamente registra los gastos 
derivados de su constitución, básicamente el impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de actos jurídicos 
documentados, como gasto del ejercicio en el que se recibe la correspondiente liquidación. La extinción del derecho de 
superficie se producirá al vencimiento de su plazo ó en el momento en el que la Sociedad revierta a su accionista único el 
inmueble objeto del derecho sin que la Sociedad tenga derecho a percibir contraprestación alguna en relación con el 
derecho de superficie. 
 
Los contratos de construcción de este tipo de activos no incorporan coste financiero explícito. No obstante la valoración de 
pasivos financieros, se capitalizan aquellos costes financieros que se devengan con anterioridad a la puesta en 
funcionamiento del activo como consecuencia de los criterios de valoración de los pasivos financieros. En el ejercicio 2014 
no se han capitalizado costes financieros. 
 
Equipamiento escolar 
 
La Sociedad se encarga de la adquisición del equipamiento escolar de los centros escolares de la Comunidad Valenciana, 
se transmite a Consellería una vez adquirido y esta se encarga de gestionar su posterior entrega a los centros escolares. 
Adicionalmente, la Sociedad recibió el encargo por parte de la Consellería para contratar el desarrollo de un programa 
informático que en el ejercicio 2014 se ha completado, por lo que se ha facturado a la Consellería. 
 
La Sociedad presenta en su activo el coste de adquisición del equipamiento y los costes del encargo pendientes de 
facturar a la Consellería, o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras 
partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de 
adquisición.  
 
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes que serán incurridos en la venta y 
distribución. La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición. 
 
 
4.7 Impuestos sobre beneficios 
 
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico, corregido por las 
diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones 
aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su caso, en las correspondientes partidas de 
impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, clasificados en cuanto a plazo en base al período de reversión 
previsto. Los impuestos anticipados se contabilizan como tales únicamente por el efecto impositivo de aquellas diferencias 
temporales que se espera revertirán en un plazo de diez años desde la fecha del balance de situación. 
 
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  
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4.8 Ingresos y gastos 

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

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

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

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

 

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  
 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al 
efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la tesorería de la Sociedad, son 
convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a 
plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, 
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los 
pasivos de carácter financiero.  
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4.13 Clasificación entre corto y largo plazo  
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos o de liquidación es inferior al período de 
doce meses desde la fecha del balance. Las existencias se clasifican como corrientes dado que se van a vender dentro del 
ciclo normal de la explotación de la Sociedad que puede superar el período de doce meses. 
 
5.- Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente (en 
euros):  
 
Ejercicio 2014 
 
 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 14.545 - 14.545 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 836.014 8.015 844.029 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 850.559 8.015 858.574 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -12.819 -432 -13.251 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -825.872 -6.050 -831.922 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -838.691 -6.482 -845.173 

    
       

Total inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

 
Coste 850.559 858.574  
Amortizaciones -838.691 -845.173  

Total neto 11.868 13.401  
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Ejercicio 2013 
 
 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 12.387 2.158 14.545 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 827.999 8.015 836.014 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 840.386 10.173 850.558 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -12.358 -461 -12.819 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -816.151 -9.721 -825.872 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -828.509 -10.182 -838.690 

    
       

Total inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

 
Coste 840.386 850.558  
Amortizaciones -828.509 -838.690  

Total neto 11.877 11.868  
 
 
 
Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2014 2013 

Propiedad industrial 12.387 12.387 

Aplicaciones informáticas 821.160 810.472 

Total  833.547 822.859 

 
 
 
 
En la Nota 12.4 se muestran los compromisos, si los hubiere, adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación 
con la ejecución de contratos incluidos en este epígrafe.  
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6.- Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2014 y 2013, así como la información más 
significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros); 
 
Ejercicio 2014 
 

        

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

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria 27.001 6.129 33.130 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 449.902 0 449.902 

Otro inmovilizado 387.536 0 387.536 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total coste 8.395.828 6.129 8.401.957 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

Terrenos y Construcciones propias -596.666 -120.847 -717.513 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria -14.559 -2.507 -17.066 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -377.369 -18.234 -395.603 

Otro inmovilizado -376.424 -7.011 -383.435 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total amortización -1.365.018 -148.599 -1.513.617 

 
       

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
 

Coste 8.395.828 8.401.957  
Amortizaciones -1.365.018 -1.513.617  

Total neto 7.030.810 6.888.340  
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Ejercicio 2013 
 

        

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

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria 26.312 689 27.001 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 449.902 0 449.902 

Otro inmovilizado 387.536 0 387.536 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total coste 8.395.139 689 8.395.828 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

Terrenos y Construcciones propias -475.819 -120.847 -596.666 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria -12.052 -2.507 -14.559 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -358.679 -18.690 -377.369 

Otro inmovilizado -364.623 -11.801 -376.424 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total amortización -1.211.173 -153.845 -1.365.018 

 
       

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
 

Coste 8.395.139 8.395.828  
Amortizaciones -1.211.173 -1.365.018  

Total neto 7.183.966 7.030.810  
 
 
 
La política de la sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de sus inmovilizaciones cubriendo suficientemente los valores contables netos de los activos asegurados. 
 
Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2014 2013 

      

Instalaciones técnicas y maquinaria 6.105 6.105 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 281.835 265.490 

Otro inmovilizado 370.233 352.808 

Total  658.173 624.403 

 
 
 
En la Nota 12.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la ejecución 
de las obras registradas en este epígrafe. 
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7.- Arrendamientos 
 
Durante el ejercicio 2013 y anteriores la Sociedad recibió el encargo de la Consellería de Educación para hacerse cargo de 
la gestión logística del equipamiento de los centros escolares. En el ejercicio 2014 la sociedad no se ha hecho cargo de la 
gestión logística del equipamiento escolar. 
 
La sociedad tenía un contrato de alquiler de unas naves para realizar la función de almacén de todo el equipamiento 
escolar, que finalizó en el ejercicio 2012. 
 
 
 
8.- Activos financieros (largo y corto plazo) 
 
 
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en 
euros): 
 

A corto plazo A largo plazo Total 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
Prestamos y partidas a 
cobrar 245.919.887 788.775.130 8.434 8.434 245.928.321 778.783.564 

Total 245.919.887 788.775.130 8.434 8.434 245.929.321 778.783.564 
 
 
 
El detalle de los activos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a continuación (en 
euros): 
 

  
Corto plazo Largo plazo Total 

Fianzas y depósitos constituidos 0 8.434 8.434 
Empresas del Grupo (Nota 16) 218.133.877 0 218.133.877 
Clientes por ventas y prestación  de servicios 1.315.375 0 1.315.375 
Deudores varios 26.470.635 0 26.470.635 
TOTAL 245.919.887 8.434 245.928.321 

 
 
No se han registrado pérdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2014. 
   
En la sesión del Consell del 13 de diciembre de 2013 constituido en Junta general de accionistas, con carácter universal, 
aprobó reducir el capital social en 556.700.000 euros, mediante la amortización de 267.596 acciones de la misma clase y 
de dos series, 185.196 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, números 46.864 a 
209.874, 557.843 a 576.900 y 581.643 a 584.769 y 82.400 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada 
una, números 499.243 a 581.642, todas ellas inclusive, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, 
restituyendo al accionista único las aportaciones sociales realizadas. 

 

La devolución de las aportaciones realizadas por el accionista único se realizará, una vez cumplido el trámite de su 
publicación previsto en el artículo 319 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de  2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos del derecho de oposición de acreedores de los artículos 334 
a 337 de dicho texto legal, mediante la compensación de créditos por importe total de 556.700.000 euros derivados de 
facturas emitidas por la sociedad a la Generalitat Valenciana relacionadas en el acuerdo del Consejo de Administración de 
la sociedad de 2 de diciembre de 2013, correspondientes a inversiones en infraestructuras educativas ejecutadas de 
conformidad con el Convenio de colaboración de 5  de febrero de 2001. Esta compensación de créditos se aplicará al 
derecho de crédito que la sociedad ostenta  frente a la Generalitat establecido en el  apartado tercero del acuerdo del 
Consell del 29 de noviembre de 2013. 
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Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 5 de Febrero de 2014 y se inscriben en el Registro Mercantil el 14 de 
Marzo de 2014, una vez transcurrido el plazo de oposición de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital. 
 
En la sesión del Consell del día 28 de marzo de 2014, se aprobó declarar la extinción de la deuda de la Administración de 
la Generalitat con la Empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A por importe 
de 556.700.000 euros por compensación de parte del derecho de crédito que la sociedad ostenta frente a la Generalitat, 
por ello, la sociedad al cierre del ejercicio 2014 ha minorado dicho importe en el epígrafe de “Deudores empresas del 
grupo”. 
 
 
9.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo financiero de la Sociedad 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en el Consejo, el cual tiene establecidos los 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés así como a los riesgos de 
crédito, liquidez y tipos de interés. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la 
Sociedad: 
 
 
a) Riesgo de crédito: 

 
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de 
elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar de clientes y/o deudores corresponden a 
las importes a cobrar con diferentes administraciones públicas por lo que la Sociedad no está expuesta a riesgos de 
impago. 
 
 
b) Riesgo de liquidez: 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la 
Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se 
detallan en la Nota 13.1 entidades de crédito. Asimismo, cuenta con el apoyo de su Accionista Único a través de las 
ampliaciones de capital que éste suscribe y que financiarán las actividades de la Sociedad de acuerdo a lo establecido en 
el convenio existente entre las partes.  
 
En el ejercicio 2013 se puso en marcha el mecanismo de pago a proveedores publicado el 29 de junio, en el Real Decreto- 
ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros, en donde la sociedad incluyo para que pudiera ser pagada a través de este 
mecanismo la deuda comercial que se incluía dentro del ámbito de aplicación. En el ejercicio 2014 se han atendido pagos 
de deuda comercial por un importe de 56 millones de euros. 
 
En el ejercicio 2015, tal y como se detalla en la Nota 16, se prevé se ponga en marcha un mecanismo de apoyo a la 
liquidez de las Comunidades Autónomas, de forma que se podrá atender parte de la deuda comercial que se encuentra 
pendiente de pago a los proveedores.   
 
 
 
c) Riesgo de tipo de interés: 
 
La Sociedad combina operaciones financieras ligadas a tipos de interés fijo y variable de forma que parte del coste de su 
deuda fluctúa en relación con los cambios de los índices de referencia del coste de la deuda (Euribor) en el mercado y otra 
parte de su deuda opera de forma fija. 
 
A continuación se muestra la composición del nominal la deuda al cierre del ejercicio 2014 según ha sido tomada con 
precios fijos o variables (en euros): 
 
 

  Préstamos 

Tipo Fijo 0 

Tipo Variable 146.000.000 

Total 146.000.000 
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10.- Existencias 
 
El saldo y movimientos de las existencias durante los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en euros): 
 
 
Ejercicio 2014 
 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

          

Equipamiento escolar 2.536.638 2.409.992 -4.946.630 0 

Obras en curso de ciclo largo 69.117.111 8.041.432 -19.711.404 57.447.139 

Total coste 71.653.749 10.451.424 -24.658.034 57.447.139 

 
 
 
Ejercicio 2013 
 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

          

Equipamiento escolar 2.536.638 1.118.187 -1.118.187 2.536.638 

Obras en curso de ciclo largo 75.133.436 27.025.488 -33.041.813 69.117.111 

Total coste 77.670.074 28.143.675 -34.160.000 71.653.749 

 
 
En el ejercicio 2014 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como,  
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos de 
arquitectura de actuaciones escolares. 
 
En el ejercicio 2014 se ha finalizado el desarrollo de un programa informático que se encontraba en la partida de 
existencias, facturando a la Consellería de Educación su importe, ya que se encuentra para su uso.  
 
El resto del equipamiento escolar que se ha registrado en el ejercicio 2014, se ha facturado a la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, reflejándose en la partida de “Clientes empresas del grupo”.   
 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “Existencias” durante el ejercicio. 
 
En la Nota 12.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la ejecución 
de las obras registradas en este epígrafe. 
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11.- Patrimonio Neto y Fondos propios 
 

 
11.1 Capital Social 
 
Al cierre del ejercicio 2014 el capital social de la Sociedad asciende a 140.872.462,52 euros, divididos en 275.315 acciones 
de la misma clase y de dos series, 46.863 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, 
números 1 a 46.863 inclusive, y 228.452 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, 
números de 270.791 a 499.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la Generalitat Valenciana es el único accionista de la Sociedad. 
 
 
Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2014 son los siguientes: 
 
 

Saldo 
al 31-12-13 Altas 

Traspasos 
/Cancelaciones 

Resultado del 
ejercicio Saldo final 

Capital Social 140.872.463 0 
 
0 140.872.463 

Resultados negativos ejerc. anteriores -69.580.318 194.299 
 
0 0 -69.774.617 

Otras aportaciones de socios 7.806.144 7.044.700 
 

-7.806.144 0 7.044.700 

Resultado del ejercicio -7.999.880 0 
 

7.999.880 -15.525.852 -15.525.852 

  71.098.409 6.850.401 
 

193.736 -15.525.852 62.616.694 
 
 
Aun cuando la sociedad, presenta un Patrimonio neto positivo, éste es menor que la mitad de su capital social, por lo que 
al cierre del ejercicio la Sociedad se encuentra en la situación de disolución, tal y como establece el artículo 363 d. de la 
Ley de Sociedades de Capital. No obstante durante el ejercicio 2015, se prevé que se realicen acciones desde el punto de 
vista patrimonial, para que se pueda restablecer plenamente la situación patrimonial de la sociedad. 
 
A la vez que se formulan las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2014, está previsto que el Consejo de Administración 
de la Sociedad apruebe la propuesta de reducción de capital por el importe necesario para que se reestablezca el equilibrio 
patrimonial de la sociedad. 
 
 
Los movimientos que se han producido en el Patrimonio Neto a lo largo del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 
 

Capital social 
al 31-12-12 

Ampliaciones 
de Capital 

Disminuciones 
de Capital Altas 

Traspasos/ 
Cancelaciones 

Resultado del 
ejercicio Saldo final 

Capital Social 439.687.620 441.000.330 -739.815.487 0 0 140.872.463 

Otras reservas -1.907.796 0 1.907.796 0 0 0 0 
Resultados negativos 
ejerc. anteriores -181.207.691 0 181.207.691 0 -69.580.318 0 -69.580.318 
Otras aportaciones de 
socios 7.158.333   9.182.900 -8.535.089 0 7.806.144 

Resultado del ejercicio -76.738.651   0 76.738.651 -7.999.880 -7.999.880 

  186.991.815 441.000.330 -556.700.000 9.182.900 -1.376.756 -7.999.880 71.098.409 
 
 
 
Ampliación de capital dineraria 2013: 
 
En fecha 11 de octubre de 2013, en Consell como accionista único de la sociedad acordó aprobar un aumento de capital 
social en la cantidad de 17.536.000 euros de acuerdo al importe aprobado en el Presupuesto Oficial de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2013, mediante la emisión de 206.033 nuevas acciones de la misma clase y de dos series, 
5.833 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, y 200.200 de la serie B, de 0,01 euros de 
valor nominal cada una de ellas. En el acuerdo se establecía que la Generalitat desembolsaría el 100% del importe de las 
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acciones suscritas mediante aportaciones dinerarias en efectivo inmediatamente después de la adopción del acuerdo de 
ampliación. El plazo de los desembolsos reflejado en el acuerdo no se cumplió, por lo que en la sesión del Consell del 29 
de noviembre de 2013, la Junta General de accionistas aprobó ampliar el capital social  por el importe efectivamente 
desembolsado que asciende a 9.400.000 euros, mediante la emisión de 26.927 nuevas acciones de la misma clase y de 
dos series, 3.127 acciones de la serie A de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, y 23.800 acciones de la serie 
B, de 0,01 euros de valor nominal cada una, dejando sin efecto, el Acuerdo de ampliación de capital de 17.536 miles de 
euros adoptado por el Consell como Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 11 de octubre. 
 
El capital social queda establecido en 697.572.462,52 euros, dividido en 542.911 acciones de la misma clase y de dos 
series, 232.059 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, números 1 a 209.874, 557.843 
a 576.900 y 581.643 a 584.769 inclusivo, y 310.852 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada una de 
ellas, números de 270.791 a 581.642 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.  
 
Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 27 de Diciembre de 2013 y se inscriben en el Registro Mercantil el 31 
de Diciembre de 2013.  
 
 
Reducción de capital mediante la amortización de acciones del 2013: 
 
En la sesión del Consell del 13 de diciembre de 2013 constituido en Junta general de accionistas, con carácter universal, 
aprobó reducir el capital social en 556.700.000 euros, mediante la amortización de 267.596 acciones de la misma clase y 
de dos series, 185.196 acciones de la serie A, de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, números 46.864 a 
209.874, 557.843 a 576.900 y 581.643 a 584.769 y 82.400 acciones de la serie B, de 0,01 euros de valor nominal cada 
una, números 499.243 a 581.642, todas ellas inclusive, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas, 
restituyendo al accionista único las aportaciones sociales realizadas. 

 

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

 

Tras esta reducción de capital inscrita en el Registro Mercantil, el capital social asciende a 140.872.462,52 euros, dividido 
en 275.315 acciones de la misma clase y de dos series, 46.863 acciones de la serie A de 3.006 euros de valor nominal 
cada una de ellas, números 1 a 46.863 inclusive, y 228.452 acciones de la serie B de 0,01 euros de valor nominal cada 
una de ellas, números 270.791 a 499.242 inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
Este acuerdo se eleva en escritura pública con fecha 5 de Febrero de 2014 y se inscriben en el Registro Mercantil el 14 de 
Marzo de 2014, una vez transcurrido el plazo de oposición de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital. 
 
En la sesión del Consell del día 28 de marzo de 2014, se aprobó declarar la extinción de la deuda de la Administración de 
la Generalitat con la Empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A por importe 
de 556.700.000 euros por compensación de parte del derecho de crédito que la sociedad ostenta frente a la Generalitat, 
por ello la sociedad al 31 de diciembre ha registrado dicho importe en “Deudas con empresas del grupo”.  
 
 
 
11.2 Reserva legal 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal 
hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la 
parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los condicionantes que la 
generan. 
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11.3 Otras aportaciones de socios 
 
Aportaciones para cubrir pérdidas 
 
El Accionista Único financia los costes de explotación de la Sociedad a través de aportaciones para compensar pérdidas. 
En el ejercicio 2014 el importe aprobado en el Presupuesto Oficial en el capítulo IV de Transferencias Corrientes, por un 
importe de  7.044.700 euros.  
 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de octubre de 
1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la 
Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que cuente con la 
aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del ejercicio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, 
aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe 
del resultado antes de estas aportaciones.  
 
En el ejercicio 2014 el importe aprobado de Transferencias corrientes asciende a 7.044.700 euros. A lo largo del ejercicio 
se ha cobrado 4.696.466 euros y de acuerdo con el Decreto 204/1990 mencionado anteriormente se ha compensado 
1.377.319 euros, por lo que el importe pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2014 asciende a 970.915 euros. 
 
En el ejercicio 2014, respecto al Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, en el ejercicio 2014, como las aportaciones no superan las pérdidas del 
ejercicio, no se tiene que reintegrar ningún exceso a la Generalitat Valenciana. 
 
En el ejercicio 2013 como el resultado del ejercicio fue menor que el importe aprobado de Transferencias corrientes, la 
sociedad tal y como se reflejó en el Balance de Situación, la obligatoriedad de reintegrar dicho excedente por un importe 
de 1.376.756 euros. En el Acuerdo del Consell de 30 de diciembre de 2014, en aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de 
diciembre, se aprobaron las compensaciones a realizar por la Generalitat, en donde se aprobó el importe a compensar por 
la sociedad que asciende a 1.377.319 euros. 
 

 
12.- Provisiones, contingencias y compromisos 
 
12.1  Provisiones 

 
La sociedad, a 31 de diciembre de 2013, la Sociedad registró 2.100 euros, como pasivos la ejecución de los compromisos 
adquiridos en los que según las estimaciones realizadas resulta probable que se produzca una salida de recursos futura, y 
en el ejercicio 2014 se ha eliminado. 
 
 
12.2 Contingencias 

 
La Sociedad ha presentado diferentes procedimientos de tipo administrativo frente a administraciones locales en relación 
con liquidaciones de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras y licencias urbanísticas. En la gestión de dichos 
procedimientos ha presentado avales por importe de 963 miles de euros. Las distintas resoluciones que puedan adoptarse 
en relación con estos procedimientos no supondrán un impacto significativo sobre estas cuentas anuales. 
 
La Sociedad ha sido imputada como responsable civil en un procedimiento judicial en relación con un accidente producido 
en una obra promovida por Ciegsa. La Sociedad estima que la resolución de este proceso no afectará, de forma 
significativa, a sus cuentas anuales debido a la escasa probabilidad de una eventual condena cuyos costes serían 
compartidos con el resto de los demandados en estos procedimientos.  
 
La Sociedad ha sido demandada en varios procedimientos civiles en base a la acción directa recogida en el Código Civil, la 
retención por CIEGSA en algún caso de las cantidades reclamadas  por terceros a los contratistas iniciales, la escasa 
viabilidad judicial de las demandas y los antecedentes judiciales y jurisprudenciales existentes nos llevan a estimar que la 
resolución de estos procedimientos no afectaría a las cuentas anuales de Ciegsa. 
 
 
12.3 Activos contingentes  
 
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
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12.4 Compromisos firmes adquiridos  
 
Los compromisos principales adquiridos por la Sociedad no incurridos a 31 de diciembre de 2014 referentes a contratos de 
ejecución de obra ascienden aproximadamente a 10,5 millones de euros, mientras que al 31 de diciembre de 2013 el 
importe de los compromisos adquiridos por la Sociedad ascendían a 76 millones de euros. 
 
 
13.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)  
 
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en 
euros):  
 

Corto plazo Largo plazo 

Total 
Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros 
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y otros 
Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2013 

Débitos y 
partidas a 
pagar 71.701.363 10.746.475 45.063.034 103.688.689 75.000.000 136.000.000 365.100 5.668.197 192.129.497 256.103.361 

Total 71.701.363 10.746.475 45.063.034 103.688.689 75.000.000 136.000.000 365.100 5.668.197 192.129.497 256.103.361 
 
El detalle de los pasivos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a continuación: 
 
13.1 Deudas con entidades de crédito. 

 
A continuación se muestra el detalle de las deudas con entidades de crédito (en euros):  
 

 

Año 2014 Año 2013 
  Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 
 
Préstamos bancarios 

 
71.000.000 

 
75.000.000 

 
146.000.000 

 
10.000.000 

 
136.000.000 

 
146.000.000 

 
Pólizas de crédito 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Deuda por intereses  701.363 0 

 
701.363 746.475 0 

 
746.475 

 
Gastos de formalización de deudas 0 0 

 
0 0 0 

 
0 

  

71.701.363 75.000.000 146.701.363 10.746.475 136.000.000 146.745.475 Total deudas entidades de crédito 

 
 
El detalle por vencimientos del nominal de los préstamos bancarios y pólizas de crédito es el siguiente (en euros): 
 
 

Vencimiento Año 2014 Año 2013 
Año 2014 0 10.000.000 

Año 2015 71.000.000 71.000.000 

Desde 2016 75.000.000 65.000.000 

Total 146.000.000 146.000.000 
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El detalle de las principales características de las deudas con entidades de crédito se muestra  a continuación (en euros):  

      Inicio Ultimo     

 
Entidad Importe Amortización Vencimiento 

Tipo 
interés Tipo 

Préstamo BBVA BBVA 65.000.000 2.016 2.030 Variable Préstamos 

Préstamo BBVA BBVA 10.000.000 2.017 2.017 Variable Préstamos 

LARGO PLAZO   75.000.000         

Préstamo Bayerische Landesbank Bayerische 71.000.000 2.015 2.015 Variable Préstamos 

CORTO PLAZO   71.000.000         

TOTAL 146.000.000 
   

El Accionista Único ha avalado la totalidad de  las deudas a corto y largo plazo  

Los gastos de formalización de préstamos se han traspasado a resultados siguiendo el método de interés efectivo.  

 
13.2 Otras deudas a corto y largo plazo. 

 
A continuación se muestra el detalle del  resto de los pasivos financieros a largo y corto plazo (en euros) correspondiente a 
los ejercicios 2014 y 2013:  
 
Ejercicio 2014 
 

  

Largo Plazo 

Corto Plazo TOTAL 
  Efectos Deudas Provisiones Total   

Deudas por construcciones 0 1.193.360 36.402.315 5.958.316 43.553.991 43.553.991 

Deudas por equipamiento escolar 0 0  1.014.912 0 1.014.912 1.014.912 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 0 460.832 33.299 494.131 494.131 

Fianzas recibidas 365.100 0  0  0  0 365.100 

Administraciones publicas acreedores 0  0  179.503 0  179.503 179.503 

TOTAL 365.100 1.193.360 38.057.562 5.991.615 45.242.537 45.607.637 

 
 
Ejercicio 2013 
 

  

Largo Plazo 

Corto Plazo TOTAL 
  Efectos Deudas Provisiones Total   

Deudas por construcciones 5.194.570 20.308.369 70.830.443 7.401.650 98.540.462 103.735.031 

Deudas por equipamiento escolar 0   2.212.649 0 2.212.649 2.212.649 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 0 2.767.690 165.788 2.933.478 2.933.478 

Fianzas recibidas 473.627       0 473.628 

Administraciones publicas acreedores     255.260   255.260 255.260 

TOTAL 5.668.197 20.308.369 76.066.042 7.567.438 103.941.849 109.610.046 

 
Las fianzas recibidas corresponden a las cantidades entregadas por los contratistas de la Sociedad para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

El detalle por vencimientos a largo plazo del 2014 y 2013 es el siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2014 

  2016 

Provisiones 0 

Deudas 365.100 
Total 365.100 

 

 

Ejercicio 2013 

  2015 

Provisiones 3.329.497 

Deudas 2.338.700 
Total 5.668.197 

 
 
 
 
14.- Administraciones Públicas y Situación fiscal 
 
14.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en euros): 
 
Saldos deudores 
 

  Año 2014 Año 2013 

Hacienda Pública, deudora por IVA 0 14.147.704 

Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades 13.183 13.183 

IVA soportado no deducido 698.071 711.751 
  711.254 14.872.638 

 

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

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

  Año 2014 Año 2013 

Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF 147.947 221.407 
Organismos de la Seguridad Social 31.556 33.853 
  179.503 255.260 

 
 
14.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal  
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
Ejercicio 2014 
 

  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -15.525.852  

Diferencias permanentes  11.388.284 -1.960  11.386.324 

   Con origen en el ejercicio: 11.388.284 -1.960 11.386.324 

1.- Gastos no deducibles 149.857   149.857 

2.- Ingresos de otros ejercicios   -1.960 -1.960 

3.- IVA no deducible 11.238.426   11.238.426 

Diferencias temporarias 1.143.617    1.143.617  

   Con origen en el ejercicio: 1.143.617   1.143.617  

1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros 1.097.092   1.097.094 

2.- Limitación deducibilidad dotación amortización 46.524   46.524 

Base imponible fiscal     -2.995.911 

 
Ejercicio 2013 
  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -7.999.880 

Diferencias permanentes  131.155  131.155 

   Con origen en el ejercicio: 131.155  131.155 

1.- Gastos no deducibles 131.155  131.155 

Diferencias temporarias 5.134.078   5.134.078  
   Con origen en el ejercicio: 5.134.078   5.134.078  
1.- Limitación deducibilidad Gastos financieros 5.084.870  5.084.870 
2.- Limitación deducibilidad dotación amortización 49.208  49.208 
Base imponible fiscal     -2.734.647 

 
 

 

14.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto  
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos en el patrimonio neto ya que el resultado del ejercicio ha sido negativo. 
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14.4 Activos por impuesto diferido  
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos en el ejercicio por la incertidumbre en la obtención de resultados 
positivos en futuros ejercicios que permitan su recuperabilidad. 
 
El detalle de dichos activos no registrados correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: 
 

 
En euros 

  Año 2014 Año 2013 

Activo por bases imponibles negativas no compensadas 94.086.919 112.005.529  

Activo por deducciones pendientes y otros   8.799  8.799  

Activo por limitación en la deducibilidad de los gastos financieros 19.352.461 22.893.826 

Activo por limitación deducibilidad amortización inmovilizado 28.719 14.762 

Total activos por impuesto diferido no registrados 113.476.899 134.922.916  

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

Ejercicio Euros 

2000 31.057 

2001 2.298.152 

2002 5.309.643 

2003 5.414.090 

2004 8.798.213 

2005 16.481.046 

2006 30.177.458 

2007 51.618.896 

2008 62.897.734 

2009 48.660.167 

2010 55.292.460 

2011 78.406.815 

2012 5.231.386 

2013 2.734.647 

2014 2.995.911 

Total 376.347.675 
 
 
Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.799 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
14.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2010 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2011 y siguientes para los demás impuestos que le son de 
aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por 
el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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15.- Ingresos y gastos 
 
15.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 2014 y 2013, distribuida por 
categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente (en euros): 
 
 

Actividades 2014 2013 

Centros escolares  19.711.404 33.041.814 

Prestación de servicios  0 945.284 

Equipamiento 4.946.630 172.902 

Total  24.658.034 34.160.000 

Mercados Geográficos 2014 2013 

Provincia de Alicante 6.952.080 16.146.622 

Provincia de Castellón 4.916.794 3.343.781 

Provincia de Valencia 7.842.530 13.551.410 

Equipamiento  4.946.630 1.118.187 

Total  24.658.034 34.160.000 

 
 
El equipamiento de centros escolares se factura íntegramente a la Consellería, ésta es la que después lo distribuye en los 
distintos centros educativos. 
 
 
En el ejercicio 2014 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así como,  
siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos proyectos de 
arquitectura de actuaciones escolares. 
 
 
15.2 Aprovisionamientos y variación de existencias 
 
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias de los ejercicios 2014 y 2013 presenta la 
siguiente composición (en euros):  
 
 

Año 2014 Año 2013 

Concepto Compras 
Variación 
Existencias Total coste Compras 

Variación 
Existencias Total coste 

Equipamiento 2.409.992 2.536.638 4.946.630 1.118.187 0 1.118.187 

Centros escolares 8.041.432 11.669.972 19.711.404 26.702.679 6.339.134 33.041.813 

Total 10.451.424 14.206.610 24.658.034 27.820.866 6.339.134 34.160.000 

 
 
 
Las compras realizadas por la Sociedad durante el ejercicio son todas nacionales. Las compras de centros de educativos 
se corresponden a los trabajos realizados por empresas contratadas por la Sociedad para la ejecución del programa de 
construcción de infraestructuras. 
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15.3  Gastos de personal. 
 
El saldo de las cuentas de gastos de personal de los ejercicios 2014 y 2013 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

  2014 2013 

Sueldos, salarios y asimilados 1.127.157 1.117.154 

Indemnizaciones 43.570 0 

Cargas sociales 466.799 393.268 

Seguridad social a cargo de la empresa 462.247 388.881 

Otros gastos sociales 4.552 4.387 

Total  1.637.526 1.510.422 

 
 
15.4 Ingresos y gastos financieros 
 
El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo ha sido el 
siguiente (en euros):  
 

  2014 2013 

  Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Aplicación del método del tipo de interés efectivo 0 2.097.092 564 6.085.434 

 
 
15.5  Otros Gastos e ingresos de explotación 

 
Los gastos e ingresos de explotación corresponden a los costes de funcionamiento de la Sociedad, el importe de estos 
conceptos durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente (en euros): 
 

2014 2013 

Otros gastos de explotación 400.627 429.265 

  Tributos 21.820 20.820 

  Arrendamientos operativos 12.375 14.440 

  Gastos mantenimiento 25.945 28.121 

  Servicios profesionales 175.143 204.898 

  Seguros 40.055 41.857 

Gastos bancarios 1.526 3.183 

  Suministros 58.827 48.253 

  Otros gastos 64.935 67.693 

Total Saldo ingresos y gastos explotación 400.627 429.265 

 
 
15.6  Otros resultados. 
 
El saldo de las cuentas de otros resultados de los ejercicios 2014 y 2013 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

    2014 2013 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     

  Otros gastos-ingresos netos  2.900 -30.272 

Saldo otros resultados     2.900 -30.272 
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16.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 
 
16.1 Operaciones con vinculadas 
 
Al 31 de diciembre de 2014 los saldos con las partes vinculadas son las siguientes (en euros): 
 
 

  

Adiciones 
años 

anteriores 

Cobros/Bajas 
años 

anteriores Saldo 2013 Adiciones 2014 

Cobros/Bajas/ 
Compensación GV 

2014 Saldo 2014 

Clientes empresas del Grupo 2.617.062.917 -1.844.342.228 772.720.689 29.789.688 -584.376.500 218.133.877 

Centros escolares 2.369.317.661 -1.639.065.876 730.251.785 22.244.042 -556.700.000 195.795.827 

Equipamiento centros escolares 243.168.160 -202.383.937 40.784.223 5.985.877 -26.013.050 20.757.050 

Encomienda aulas 4.577.096 -2.892.415 1.684.681 1.559.769 -1.663.450 1.581.000 

Deudores empresas del Grupo     14.739.066 33.057.750 -21.326.181 26.470.635 

Deudas con empresas del Grupo     -558.076.756 -56.245.647 558.076.756 -56.245.647 

Saldos deudas Grupo (deudor)      229.382.999 6.601.791 -47.625.925 188.358.865 
 
 
A continuación se muestran los principales movimientos del ejercicio 2013 (en euros): 
 

  
Adiciones 
2013 

Cobros/Bajas/Compensaciones 
2013 Movimientos 2013 

Clientes empresas del Grupo 41.355.830 -1.776.995.329 -1.735.639.499 

Centros escolares de Primaria 38.052.198 -1.583.936.488 -1.545.884.290 

Equipamiento centros escolares 1.590.372 -192.005.500 -190.415.128 

Encomienda aulas 1.713.260 -1.053.341 659.919 

Deudores del Grupo, aportaciones 14.739.066 -35.281.394 -20.542.328 

Deudas con empresas del grupo -1.376.756 -556.700.000 -558.076.756 

Accionistas por desem. exigidos 0 -24.061.106 -24.061.106 

Total deudas Grupo  54.718.140 -2.393.037.829 -2.338.319.689 
 

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

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

• Centros escolares: Corresponde a las inversiones realizadas por la Sociedad por cuenta de la Generalitat 
Valenciana correspondientes a centros de educación infantil, primaria y secundaria. 

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

• Encomienda de aulas: Corresponde a las cantidades facturadas por la sociedad en virtud de la encomienda de 
gestión con la Consellería de Educación, Formación y Empleo mediante la cual se hace cargo de las instalaciones 
educativas provisionales de la citada Consellería. 

Estas cantidades serán financiadas por el Accionista Único principalmente a través de ampliaciones de capital en virtud del 
convenio suscrito en el 2001. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el importe de capital inscrito y 
desembolsado por la Generalitat Valenciana asciende a 141 millones de euros (véase Nota 11.1) 
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El 22 de noviembre de 2013 en la sesión del Consell se informó que en cumplimiento del objeto social de Ciegsa y en los 
términos que establece el convenio firmado entre la sociedad y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, Ciegsa ha 
realizado las correspondientes facturas de las actuaciones ejecutadas de obras de construcción, ampliación o mejora de 
los centros escolares y equipamiento escolar ascendiendo al 30 de septiembre de 2013 a 2.533.356.158,27 euros, 
excluyendo las subvenciones de capital de carácter nominativo a favor de la sociedad. 
 
En el mes de noviembre de 2013, en las sesiones del Consell de los días 22 y 29, se aprobó la compensación de las 
deudas reciprocas entre la sociedad y Generalitat. Se aprobó declarar liquida vencida y exigible la totalidad de la deuda 
que mantenía Ciegsa con la Generalidad por un importe de 1.775.941.988 euros, importe que mantenía la sociedad con la 
Generalitat Valenciana como consecuencia de la deuda financiera asumida por la Generalitat y por otro lado, compensarlo 
por el mismo importe, con la deuda que mantiene la Generalitat con la sociedad, como consecuencia de la facturación de 
los centros escolares y el equipamiento que la sociedad le ha facturado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
según establece el Convenio firmado en el 2001. 
 
En la sesión del Consell del día 28 de marzo de 2014, se aprobó declarar la extinción de la deuda de la Administración de 
la Generalitat con la Empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat por importe de 556.700.000 
euros por compensación de parte del derecho de crédito que la sociedad ostenta frente a la Generalitat.  
 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2014 del epígrafe “Deudores empresas del grupo” por un importe de 26.470.635 euros, 
corresponde al importe pendiente de cobro por parte de la Generalitat correspondiente a las Transferencias Corrientes y 
las Transferencias de Capital, tal y como se detalla en la Nota 2.3 a) y b).  
 
Al 31 de diciembre, existen 1.100.108 euros anticipados por entidades financieras por operaciones de Confirming  de la 
Generalitat en el curso de las operaciones con la Sociedad, cuyo vencimiento es en abril y mayo de 2015. La sociedad ha 
anticipado el importe en el 2014, al tratarse de un confirming sin recurso. 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2014 del epígrafe “Deudas con empresas del grupo” en el Pasivo del Balance de Situación   
por un importe de 56.245.647 euros, corresponde al siguiente concepto: 
 

a) El Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, pone en marcha una nueva fase de 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de la Entidades Locales y comunidades Autónomas, 
regulado por el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, y el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo y el Real 
Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero. 
Los pagos realizados por cuenta de entidades autónomas, entidades integrantes del Sector Público Empresarial y 
Fundacional y otras entidades incluidas en el Inventario de Entes de la Comunitat Valenciana a través del Plan de 
Pago a Proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de  28 de junio ascienden, en lo correspondiente a 
la Sociedad en 56,2 millones de euros. 
 

 
16.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2014 y 2013 por los miembros del Consejo de Administración y la alta 
dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos y salarios, han sido las siguientes (en euros): 
   

 2014 2013 
 
Consejo de Administración 0 0 

Alta Dirección 105.242 104.710 

  105.242 104.710 
 
No se han realizado anticipos ni concedidos créditos a los miembros del Consejo de Administración y a la alta dirección de 
la Sociedad al cierre del ejercicio 2014, ni tiene contraídos con ellos obligaciones en materia de compromisos para 
pensiones, seguros de vida, garantías o avales. 
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16.3 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia 
o ajena de actividades similares por parte de los Administradores  
 
 
A efectos del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción modificada por la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, los 
Administradores de la Sociedad a la fecha de formulación de estas cuentas anuales ha manifestado que no se encuentran 
en ninguna de de las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que él o personas vinculadas a él pudieran tener con el 
interés de la sociedad. 
 
 
17.- Información sobre medio ambiente 

A 31 de diciembre de 2014, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del medioambiente. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y 
mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de 
carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2014. 
 
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2014 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y 
mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
 
 

18.- Otra información 
 

18.1 Personal 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2014 y 2013, detallado por categorías, es el siguiente:  
 

   

Categorías 2014 2013 
Alta Dirección 2 2 

Mandos intermedios 5 5 

Personal administrativo 15 15 

Personal técnico 12 12 

Total 34 34 

 
 
Asimismo, la distribución por sexos de los ejercicios 2014 y  2013, del personal empleado al cierre de cada ejercicio y del 
Consejo de Administración de la Sociedad en la fecha de formulación, detallado por categorías, es el siguiente: 
 
 

  2014 2013 
     

Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Consejeros 5 2 3 5 

Alta Dirección 1 1 1 1 

Mandos intermedios 1 4 1 4 

Personal administrativo 8 7 7 8 

Personal técnico 6 6 6 6 

Total 21 20 18 24 

 
 
18.2 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014 se establecen en el marco del plan de auditorias 
de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
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18.3.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, modificada por la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y modificada por la Ley 11/2013, de 26 
de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: “Las 
sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria 
de sus cuentas anuales”. Asimismo, la resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas dicta la información a incluir en la memoria en aras a cumplir con la citada Ley. 
 
La información requerida por la disposición adicional tercera de mencionada resolución para el ejercicio 2014 es la 
siguiente: 
 

  Pagos realizados y pendientes de pago  

  en la fecha de cierre del balance 

  2014 

  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 3.622.322 5% 

Resto 73.096.750 95% 

Total pagos del ejercicio 76.719.072 100% 

PMPE (días) de pagos 171,59     

Aplazamientos que a la fecha 32.118.347   

de cierre sobrepasan el plazo máximo legal     

 
 
 
 
Para el cálculo de los datos anteriormente mencionados, solo se ha tenido en cuenta aquellos pagos y conceptos que les 
son aplicables la Ley 15/2010, de 5 de julio.  
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A 

(Sociedad Unipersonal) 

Informe de Gestión 
 

 
1. INTRODUCCION: 

 
En 1996 el Gobierno Valenciano, sensible a las necesidades educativas de la sociedad valenciana y a las 
carencias de la Comunidad Valenciana en materia de infraestructuras educativas, diseña el mapa escolar. Este 
plan cuenta con 444 actuaciones y supone el punto de partida de la inversión de la Generalitat Valenciana en 
materia de infraestructuras educativas 
 
Es en el año 2000 cuando la Generalitat Valenciana decide dar un gran impulso a las infraestructuras educativas 
de la Comunidad Valenciana y crea la empresa  pública Construcciones e Infraestructuras educativas de la 
Generalitat Valenciana, en adelante CIEGSA, con la intención de ejecutar con la mayor agilidad el mapa escolar. 
 
CIEGSA, empresa dependiente de la Consellería de Educación, recibe un primer encargo para ejecutar 275 
actuaciones entre nuevas construcciones, adecuaciones, ampliaciones y reposiciones de centros educativos. 
 
La sociedad mercantil CIEGSA, se crea mediante Decreto del Gobierno Valenciano de fecha 25 de julio de 2000 y 
se constituye formalmente en fecha 7 de noviembre de 2000. 
 
Desde su constitución, la Sociedad ha dedicado todos sus esfuerzos al cumplimiento de su objeto social que 
puede separarse en dos grandes áreas: 
 

a. Mejora de las infraestructuras escolares de la Comunidad Valenciana. Dichas actuaciones consistirán en 
la construcción de nuevos centros y la adecuación de los centros actuales, incluyendo los costes de 
escolarización provisional de los alumnos cuando se requiera.  

b. Adquisición y gestión logística del equipamiento de los centros escolares de la Comunidad Valenciana, 
tanto en lo referente a la equipación de los nuevos edificios construidos como la reposición de los 
equipos que se precisen.    

 
Con la finalidad de completar las necesidades educativas de la Comunidad, el 9 de junio de 2004, se presentó un 
nuevo plan de infraestructuras llamado “Crea escola” que incluye intervenciones integrales sobre los centros que 
lo requieran, mejoras en las instalaciones deportivas y la ampliación de la oferta formativa en cuanto a nuevas 
tecnologías e idiomas extranjeros. Este plan ha iniciado su desarrollo en 2005, inicialmente constaba de 299 
actuaciones que van siendo ampliadas en la medida que aparecen nuevas necesidades de escolarización. Este 
plan está siendo ejecutado por la sociedad en la actualidad. 
 
En septiembre del ejercicio 2005, se añade un nuevo programa de actuaciones denominado “Millor Escola”, con 
una inversión global estimada de 200 millones de euros. La finalidad del plan Millor Escola consiste en mejorar y 
modernizar los centros escolares que requieran nuevas instalaciones o adaptaciones de las existentes al objeto 
de incrementar la calidad de las infraestructuras existentes. 
 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las 
relaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y 
financiación de las obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros 
docentes incluidos en la programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite 
para la reversión de los edificios construidos y actuaciones a desarrollar por la Sociedad, el 31 de diciembre de 
2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
Adicionalmente, hay que indicar que en el artículo 29 del Decreto Ley 7/2012, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, está 
pendiente de incorporar la totalidad de las acciones de la Sociedad, titularidad de la Generalitat Valenciana a 
favor de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, momento a partir del cual se procederá a la extinción de 
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la Sociedad, mediante la cesión global de su activo y pasivo. A la fecha de la formulación de las presentes 
Cuentas Anuales no se ha iniciado ninguna acción al respecto. 
 
Aun cuando la sociedad, presenta un Patrimonio neto positivo, éste es menor que la mitad de su capital social, 
por lo que al cierre del ejercicio la Sociedad se encuentra en la situación de disolución, tal y como establece el 
artículo 363 d. de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante durante el ejercicio 2015, se prevé que se 
realicen acciones desde el punto de vista patrimonial, para que se pueda restablecer plenamente la situación 
patrimonial de la sociedad. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha aplicado el principio de 
empresa en funcionamiento dado que cuenta con el apoyo de su Accionista único que ha aportado la financiación 
necesaria en los últimos ejercicios incluida en los Presupuestos Oficiales de la Generalitat, para la ejecución las 
actividades de la Sociedad a través de varias líneas diferenciadas: 

 
a) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad que son registradas como 

aportaciones del Accionista para la compensación de pérdidas. En el Presupuesto oficial del ejercicio 2014 se 
aprobó que el Accionista Único iba a aportar por este concepto 7.044.700 euros, para el ejercicio. Dicho 
importe se encuentra aprobado al 31 de diciembre de 2014.  
 
En el ejercicio 2013 como el resultado del ejercicio fue menor que el importe aprobado de Transferencias 
corrientes, la sociedad tal y como se reflejó en el Balance de Situación, la obligatoriedad de reintegrar dicho 
excedente por un importe de 1.376.756 euros. En el Acuerdo del Consell de 30 de diciembre de 2014, se 
aprobaron las compensaciones a realizar por la Generalitat, en aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de 
diciembre, en donde se aprobó que el importe a compensar por la sociedad asciende a 1.377.319 euros. 
 
Del importe aprobado en el ejercicio 2014 que asciende a 7.044.700 euros, se han cobrado 4.696.466 a lo 
largo del ejercicio 2014, se ha compensado 1.377.319 euros según el Acuerdo del Consell, por lo que el 
importe pendiente de cobro asciende a 970.915 euros. Del importe que se ha cobrado en el ejercicio 2014  se 
encuentra incluido 587.058 euros, que fueron anticipados mediante Confirming.  
 
En el Presupuesto oficial del ejercicio 2013 se aprobó que el Accionista Único iba a aportar por el concepto 
de Transferencias Corrientes 9.182.900 euros, para el ejercicio. En el ejercicio 2014 se ha cobrado la 
totalidad del importe aprobado 
 

b) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 
promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad. El 15 de junio de 2012, el Consell aprobó la financiación de operaciones de capital de la 
sociedad por un importe de 37.043.000 euros, de los cuales hasta el ejercicio 2013 la sociedad recibió 
31.486.500 euros. En el importe cobrado en 2014 por la Generalitat que asciende a 5.556.450 euros, por lo 
que ya no se encuentra nada pendiente de cobro. Se trata de una aportación de la Generalitat Valenciana, no 
condicionada. 
 

c) Aportaciones destinadas a financiar las infraestructuras escolares y el equipamiento de los centros educativos 
promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad. El 21 de Octubre de 2014  se aprobó la Resolución de la Conselleria de Educación Cultura y 
Deporte, por la cual se otorga la subvención para la financiación de operaciones de capital de la sociedad por 
un importe de 26.013.050 euros, de los cuales hasta el ejercicio 2014 la sociedad ha recibido 513.050 euros. 
Se trata de una aportación de la Generalitat Valenciana, no condicionada. La sociedad ha anticipado en 
Confirming la totalidad del importe recibido. 
 

En relación con el principio de empresa en funcionamiento, hay que considerar que la Sociedad es una empresa pública 
que realiza actividades para la Generalitat Valenciana como medio instrumental y cuya finalidad principal no es la 
generación de beneficios empresariales. En este contexto, la Sociedad no genera flujos de caja en la gestión de sus 
actividades distintos de los provenientes de su Accionista Único.  
 
Consecuentemente, no existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar asociado un 
riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en los ejercicios siguientes. 
 
Asimismo, no se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual o que puedan 
afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
 
Hasta la fecha la sociedad cuenta con el apoyo de su Accionista Único y se prevé que este apoyo se mantenga en el futuro 
hasta su extinción. 
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2. CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS ESCOLARES: 
 
 
El equipo técnico de Ciegsa introduce, de acuerdo con los departamentos técnicos de la Consellería, 
constantemente, mejoras en las soluciones constructivas, en el diseño y funcionalidad de los centros educativos 
que promueve, aplicando las últimas tecnologías e implementando diferentes medidas en materia de 
sostenibilidad, nuevas tecnologías e investigación y desarrollo. Cabe destacar la consideración de los siguientes 
aspectos a la hora de ejecutar un proyecto en particular: 
 
 

a) Sostenibilidad: 
 

� Orientación de las aulas: lo cual mejora el aprovechamiento energético. 
� Optimizar la volumetría de los edificios: redunda en menores costes de climatización. 
� Incorporación de la energía fotovoltaica a través de placas solares para la producción de 

energía eléctrica en los ciclos formativos de  electricidad. 
� Incorporación de colectores solares de agua caliente mediante placas solares que 

producen agua  caliente sanitaria para las instalaciones deportivas y comedores. 
� Detectores de presencia para activar la iluminación lo cual optimiza el consumo 

energético.  
� Reguladores del nivel lumínico interior en las zonas en que existe aportación de 

iluminación natural.  
� Detección y extinción automática de fuego en las cocinas de los comedores escolares.  
� Instalación de descalcificadores en los municipios donde el agua corriente tiene gran 

concentración de cal con el consiguiente ahorro en productos de limpieza y prolongado, a 
la vez la vida útil de la instalación de fontanería.  

� Aprovechamiento del agua: sistemas de riego por goteo. 
 

b) Funcionalidad: 
 

� Amplias zonas deportivas. 
� Fomento de actividades deportivas autóctonas. 
� Eliminación de barreras arquitectónicas. 
 

c) Nuevas tecnologías: 
 

� Se incorpora una intranet propia dentro de cada centro escolar con conexión a Internet, 
donde se establecen los necesarios controles de acceso. 

� Se instala un ADSL para la conexión a Internet para sustituir a las antiguas líneas RDSI, 
con la consiguiente mejora en velocidad y eficiencia en la conexión a Internet. 

� La informatización completa de los centros escolares es una demanda de la sociedad que 
nos sitúa a la vanguardia, en relación con el resto del territorio nacional; habiendo reducido 
de forma sustancial, el número de alumnos por puesto informático e introduciendo la 
posibilidad  a los docentes de aprovechar las nuevas tecnologías para la preparación de 
sus materias. 

 
d) Actividades de innovación y desarrollo: 

 
� Se ha implantado un sistema de prevención de legionelosis mediante la instalación de 

pulsadores eléctricos en las duchas que pone en marcha el sistema de pasteurización que 
gobernado por una centralita eléctrica acciona la apertura de los grifos; este sistema viene 
a sustituir el accionamiento manual que debía realizar personal del centro con el 
consiguiente riesgo laboral, ya que el agua alcanza temperaturas de 70 grados. 

� Se incorporan proyectores portátiles que permiten proyectar contenidos en cualquier lugar 
del centro rompiendo la rigidez existente anteriormente por la cual sólo se podía proyectar 
en el aula de informática. 

� Se instalan equipos informáticos en las bibliotecas de los centros facilitando a los alumnos 
el acceso a Internet para la realización de trabajos académicos. 

� Instalación de centralitas compatibles con la red IBERCOM de la Generalitat Valenciana, 
lo cual mejora los costes de uso de las telecomunicaciones y permite que las tomas 
puedan utilizarse de forma indistinta para conexiones de voz y datos. 
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Los puntos mencionados en los apartados anteriores se van implantando en los centros construidos por Ciegsa. 
Teniendo en cuenta que cada año se aportan nuevos conceptos que se van incorporando a los centros que se 
encuentran en la fase de redacción de proyectos.  
 
En la actualidad, se encuentran en fase de estudio estos puntos que podrán ser implementados en las futuras 
instalaciones: 
 

� Implantación de tecnología inalámbrica: facilitara la movilidad de los equipos informáticos 
en el centro y favorecerá las futuras ampliaciones de elementos informáticos cada vez 
más presentes en el sistema educativo actual.  

� Aprovechamiento de los techos de los edificios de centros escolares para la producción de 
energía fotovoltaica. 

 
Al margen de estos aspectos puntuales, los criterios generales que marcan las actuaciones promovidas por la 
Sociedad consisten en construir centros educativos con estas características principales: 
 

o que sean saludables.  
o que sean confortables.  
o que sean seguros: tanto para los escolares como para los trabajadores de los centros.  
o adaptables y/o ampliables: para afrontar con garantías las necesidades futuras. 
o fáciles de usar y mantener, con costes de mantenimiento y funcionamiento reducidos. 
o construcciones con materiales resistentes. 

 
 

3. EJERCICIO 2014 
 

La Sociedad ha sido la encargada de implementar los distintos planes de adecuación y mejora de las 
instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana. Dichos planes corresponden al llamado “Mapa escolar”, el 
plan “Crea Escola” y el plan “Millor Escola”. 
 
En el ejercicio 2014 la sociedad ha finalizado y facturado actuaciones que se iniciaron en años anteriores, así 
como,  siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, ha facturado ciertos 
proyectos de arquitectura de actuaciones escolares. 
 
Tal y como se indica en Número 1 del artículo 262 redactado por el apartado veintisiete del artículo único de la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
gobierno corporativo, hay que indicar que el plazo medio de pago a los proveedores asciende a 371 días. 
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Cabe destacar que la Sociedad ha ejecutado actuaciones escolares prácticamente todas y cada una de las 
comarcas que conforman la Comunidad Valenciana. A continuación se muestra el detalle de las infraestructuras 
escolares distribuido por provincias y comarcas distinguiendo entre actuaciones sobre centros de primaria y 
centros de secundaria. 
 

PROVINCIA COMARCA INF-PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

ALICANTE El Baix Segura 84.883 125.732 210.615 

  El Baix Vinalopó 33.929 73.470 107.399 

  El Comtat 8.611 55 8.666 

  El Vinalopó Mitjà 29.722 48.931 78.653 

  La Marina Alta 35.958 62.846 98.804 

  La Marina Baixa 50.611 72.981 123.592 

  L'Alacantí 68.884 149.654 218.538 

  L'Alcoià 20.878 49.662 70.540 

  L'Alt Vinalopó 30 29.530 29.560 

Total ALICANTE   333.506 612.861 946.367 

CASTELLÓN El Alto Mijares 757 4.699 5.456 

  El Baix Maestrat 25.848 19.497 45.345 

  Els Ports 521 9.979 10.500 

  La Plana Alta 93.322 58.476 151.798 

  La Plana Baixa 80.405 88.859 169.264 

  L' Alcalaten 272 6.404 6.676 

  L'Alt Palancia 8.616 11.850 20.466 

Total CASTELLÓN   209.741 199.764 409.505 

VALENCIA El Camp de Morvedre 26.263 6.109 32.372 

  El Camp de Túria 50.552 44.916 95.468 

  El Rincon de Ademuz 231 7.886 8.117 

  El Valle de Ayora 0 4.221 4.221 

  La Canal de Navarrés 230 12.436 12.666 

  La Costera 23.947 40.289 64.236 

  La Hoya de Buñol 3.947 24.971 28.918 

  La Plana de Utiel-Requena 723 10.597 11.320 

  La Ribera Alta 17.769 60.505 78.274 

  La Ribera Baixa 16.976 39.735 56.711 

  La Safor 50.405 34.677 85.082 

  La Vall d'Albaida 25.970 48.695 74.665 

  L'Horta Nord 13.709 47.464 61.173 

  L'Horta Oest 31.583 122.385 153.968 

  L'Horta Sud 47.473 56.061 103.534 

  Los Serranos 3.014 14.765 17.779 

  Valencia 70.048 134.589 204.633 

Total VALENCIA   382.840 710.297 1.093.137 

Total general   926.087 1.522.927 2.449.009 
 
 
Nota: Datos en miles de euros 
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Resulta interesante, también observar el desglose de la ejecución de centros en función del tipo de actuación, 
donde se puede distinguir entre adecuaciones de centros actuales, ampliaciones y adecuaciones de centros, 
reposición de centros ya existentes (sustitución de un centro nuevo por uno ya existente previamente), 
construcción de nuevos centros escolares, otras actuaciones y ampliación de las instalaciones existentes. De 
forma que, se puede apreciar, que la mayor parte de las actuaciones realizadas por la Sociedad va dirigida a la 
ampliación de la red de infraestructuras de la Comunidad Valenciana tal y como se observa en el cuadro 
siguiente, donde el tipo de actuación “construcción” corresponde al 59% de la inversión ejecutada.   
 
 
 

TIPO Total % s/ Total 

CONSTRUCCIÓN 1.439.733 59% 

REPOSICIÓN 420.647 17% 

ADECUACIÓN 343.412 14% 

ADEC+AMPL 228.611 9% 

AMPLIACIÓN 16.606 1% 

Total general 2.449.009 100% 

 
Nota: datos en  miles de euros. 

 
 
 



 

 

 

 

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en 
liquidación) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

 
• Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2014. 
 

• Informe de gestión del ejercicio 2014 
 
 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación)  

Página 1 

ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 
BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

          
    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2014 2013   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2014 2013 
                 
          A) PATRIMONIO NETO       
          FONDOS PROPIOS   (247.719.665,43) (907.448.499,02) 
          Fondo Social Nota 8 308.213.452,93  308.213.452,93  
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        Reservas   (2.182.331,80) (2.182.331,80) 
  Inmovilizado material Nota 5 145.188,80  145.188,80   Otras reservas   (2.182.331,80) (2.182.331,80) 
  Terrenos y construcciones   145.188,80  145.188,80   Resultados de ejercicio anteriores   (555.851.428,49) (1.210.033.912,70) 

  
Inversiones en empresas del grupo y asociado a 
largo plazo   

105.172,07  105.172,07   (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (555.851.428,49) (1.210.033.912,70) 

  Instrumentos de patrimonio   105.172,07  105.172,07   Otras aportaciones de socios Nota 8 11.031.801,42  23.648.091,10  
  Inversiones financieras a largo plazo   4.195,03  4.195,03   Resultado del ejercicio   (8.931.159,49) (27.093.798,55) 
  Otra activos financieros   4.195,03  4.195,03   AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR   (19.121.382,66) (13.240.075,34) 

  Total activo no corriente   254.555,90  254.555,90   Operaciones de cobertura   (19.121.382,66) (13.240.075,34) 

          Total patrimonio neto   (266.841.048,09) (920.688.574,36) 

                 
          B) PASIVO NO CORRIENTE       
          Provisiones a largo plazo   303.490,52  0,00  
          Otras provisiones   303.490,52  0,00  
          Deudas a largo plazo Nota 13 243.250.366,40  809.279.146,16  
          Deudas con entidades de crédito   227.523.917,41  481.487.854,34  
          Derivados   15.726.448,99  11.267.574,32  
          Otros pasivos financieros   0,00  316.523.717,50  
          Total pasivo no corriente   243.553.856,92  809.279.146,16  
                 
 B) ACTIVO CORRIENTE        C) PASIVO CORRIENTE       
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 2.987.885,36  4.663.556,24   Provisiones a corto plazo Nota 13 470.000,00  473.750,00  
  Deudores varios   19.947,06  19.874,17   Deudas a corto plazo Nota 8 35.381.870,68  120.459.063,97  
  Personal   1.323.264,50  2.656.845,67   Deudas con entidades de crédito   28.687.143,49  29.970.969,68  

  Otros créditos con las Administraciones Públicas   1.644.673,80  1.986.836,40   Derivados   3.394.933,67  1.972.501,02  
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 8.060.930,78  7.748.619,84   Otros pasivos financieros   3.299.793,52  88.515.593,27  
  Créditos a empresas   8.042.824,71  7.730.513,77   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 220.746,25  4.903.848,39  
  Otros activos financieros   18.106,07  18.106,07   Proveedores   33.126,73  1.246.568,76  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 1.482.053,72  1.760.502,18   Personal (remuneraciones pendientes de pago)   186.166,06  2.569.860,03  
  Tesorería   1.482.053,72  1.760.502,18   Otras deudas con las Administraciones Públicas   1.453,46  1.087.419,60  
  Total activo corriente   12.530.869,86  14.172.678,26   Total pasivo corriente   36.072.616,93  125.836.662,36  
                 
  TOTAL ACTIVO   12.785.425,76  14.427.234,16    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   12.785.425,76  14.427.234,16  

Las Notas 1 a 14 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación) 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2014 2013 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios   0,00  337.322,77  
  Prestaciones de servicios   0,00  337.322,77 
         
  Aprovisionamientos   0,00  (80.846,38) 
  Consumo de mercaderías  Nota 10 0,00  (80.846,38) 
         
  Otros ingresos de explotación   279.976,37  73.344,28  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   279.976,37  73.344,28  
         
  Gastos de personal   (157.125,10) (6.309.157,16) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (133.418,74) (4.465.776,69) 
  Cargas sociales Nota 10 (23.706,36) (1.843.380,47) 
         
  Otros gastos de explotación   (417.343,97) (624.914,82) 
  Servicios exteriores   (63.389,27) (498.757,13) 
  Tributos   (353.954,70) (126.157,69) 
         

  Amortización del inmovilizado 
Notas 

5,6 0,00  (491.903,41) 
         

  Excesos de provisiones 
Notas 

8,11 0,00  168.600.633,19  
         

  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
Notas 

5,6 0,00  (3.874.584,68) 
  Deterioros y pérdidas   0,00  (723.621,94) 
  Resultados por enajenaciones y otras   0,00  (3.150.962,74) 
         
  Resultado de explotación   (294.492,70) 157.629.893,79  
         
  Ingresos financieros   20.938,19  31.079,77  
  De valores negociables y otros instrumentos finacieros   20.938,19  31.079,77  
         
  Gastos financieros   (8.657.604,98) (11.012.693,29) 
  Por deudas con terceros Nota 8 (8.657.604,98) (11.012.693,29) 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   0,00  (173.742.078,82) 
  Deterioros y pérdidas   0,00  0,00  
  Resultado por enajenaciones y otras Nota 8 0,00  (173.742.078,82) 
         
  Resultado financiero   (8.636.666,79) (184.723.692,34) 
         
  Resultado antes de impuestos   (8.931.159,49) (27.093.798,55) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (8.931.159,49) (27.093.798,55) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO   (8.931.159,49) (27.093.798,55) 

 
Las Notas 1 a 14 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA (en liquidación) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (euros) 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 

 
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2014 2013 
 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias Nota 3 (8.931.159,49) (27.093.798,55) 
         
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
  Por coberturas de flujos de efectivo   (7.811.785,44) 2.376.699,72 
  Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   (7.811.785,44) 2.376.699,72 
         
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.       
  Por coberturas de flujos de efectivo   1.930.478,12 2.146.161,55 
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.   1.930.478,12 2.146.161,55 
         
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (14.812.466,81) (22.570.937,28) 

 
 

Las Notas 1 a 14 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2014 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014  
 

                  
      Resultados Otras   Ajustes por   
   Capital  de ejercicios aportaciones Resultado cambio de    
   Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio valor Total 
                  
Saldo, Final del año 2012 274.392.705,18  (5.394,26) (1.321.562.943,75) 93.332.279,07  (68.120.307,97) (17.762.936,61) (1.039.726.598,34) 
                 
 Total ingresos y gastos reconocidos         (27.093.798,55) 4.522.861,27  (22.570.937,28) 
 Operaciones con socios o propietarios               
  Aumentos de capital 122.578.604,25            122.578.604,25  
  Otras operaciones con socios o propietarios       21.207.295,05      21.207.295,05  
 Otras variaciones del patrimonio neto (88.757.856,50) (2.176.937,54) 111.529.031,05  (90.891.483,02) 68.120.307,97    (2.176.938,04) 
Saldo, Final del año 2012 308.213.452,93  (2.182.331,80) (1.210.033.912,70) 23.648.091,10  (27.093.798,55) (13.240.075,34) (920.688.574,36) 
                 
 Total ingresos y gastos reconocidos         (8.931.159,49) (5.881.307,32) (14.812.466,81) 
 Operaciones con socios o propietarios               
  Aumentos de capital 657.628.191,66            657.628.191,66  
  Otras operaciones con socios o propietarios       11.031.801,42      11.031.801,42  
 Otras variaciones del patrimonio neto (657.628.191,66)   654.182.484,21  (23.648.091,10) 27.093.798,55    0,00  
Saldo final del año 2013 308.213.452,93  (2.182.331,80) (555.851.428,49) 11.031.801,42  (8.931.159,49) (19.121.382,66) (266.841.048,09) 

 
Las Notas 1 a 14 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2014 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 
      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2014 2013 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos Nota 3 (8.931.159,49) (27.093.798,55) 
          
  Ajuste del resultado   8.936.407,31  20.895.127,99  
   Amortización del inmovilizado   0,00  491.903,41  
   Correcciones valor   0,00  723.621,94  
   Variación de provisiones   299.740,52  (168.195.052,44) 
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   0,00  3.150.962,74  
   Resultados por bajas y enajenaciones de instrum. Financieros   0,00  173.742.078,82  
   Ingresos financieros   (20.938,19) (31.079,77) 
   Gastos financieros   8.657.604,98  11.012.693,29  
          
  Cambios en el capital corriente   (90.200.233,48) (7.231.441,10) 
   Existencias   0,00  38.773,25  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   1.294.805,54  (1.495.208,04) 
   Otros activos corrientes   (312.310,94) (7.730.326,27) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (4.683.102,14) 1.540.288,25  
   Otros pasivos corrientes   (86.499.625,94) 415.031,71  
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (8.636.666,79) (10.981.613,52) 
   Pagos de intereses   (8.657.604,98) (11.012.693,29) 
   Cobros de intereses   20.938,19  31.079,77  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (98.831.652,45) (24.411.725,18) 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   0,00 -1.705.573,58 
   Empresas del grupo y asociadas Nota 8 0,00  (1.700.000,00) 
   Inmovilizado material   0,00  (5.573,58) 
          
  Cobros por desinversiones   0,00 3.606,10 
   Inmovilizado material   0,00  3.606,10  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   0,00  (1.701.967,48) 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   669.040.858,42  25.309.358,57  
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 8 657.628.191,66  1.700.000,00  
   Otras aportaciones de socios Nota 8 11.412.666,76  23.609.358,57  
          
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   (570.487.654,43) 0,00  
   Emisión: deudas con entidades de crédito   (253.963.936,93) 0,00  
   Devolución: Deudas con entidades de crédito   (316.523.717,50) 0,00  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   98.553.203,99  25.309.358,57  
          
 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (278.448,46) (804.334,09) 
    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   1.760.502,18  2.564.836,27  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   1.482.053,72  1.760.502,18  

 
 
Las Notas 1 a 14 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014 
 
 
1. Actividad de la entidad 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV, Ente Público o Entidad Pública Radiotelevisión 
Valenciana), que actualmente se encuentra en liquidación, se creó por la Ley 7/1984 de 4 de julio de la 
Generalitat Valenciana y fue inscrito en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda con el N.I.F. Q4691001D. Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n.  

RTVV tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y está adscrita administrativamente a la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

Al inicio del ejercicio 2013, RTVV actuaba como matriz del Grupo Radiotelevisión Valenciana (en adelante 
Grupo RTVV). En dichas fechas RTVV era titular del 100% de las acciones de las sociedades mercantiles 
Radio Autonomía Valenciana, S.A. (en adelante RAV) y Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante 
TAV). 

Liquidación de la Entidad 

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana, estableció la entrada de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana en estado 
de disolución-liquidación. La Ley 3/2012 establecía que, en todo caso, el Consell deberá proveer a la entidad 
pública de los fondos y recursos económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada 
el mencionado proceso de liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones 
contraídas exigibles. Asimismo, se establece que Radiotelevisión Valenciana, S.A. se subrogará en todos los 
contratos, excepto los de naturaleza financiera, y, en general, en cuantos derechos y obligaciones en los que 
sea parte o titular la entidad pública Radiotelevisión Valenciana, así como los derechos y obligaciones de 
naturaleza laboral y de seguridad social respecto del personal de la entidad pública. 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana, en liquidación, deberá proceder a la conclusión ordenada de 
cuantas relaciones jurídicas estén pendientes a la fecha de entrar en estado de disolución, así como a la 
liquidación, enajenación y extinción, según proceda, de los bienes, derechos y obligaciones que integren el 
patrimonio de la entidad pública, y en los que no se ha haya subrogado Radiotelevisión Valenciana, S.A. 

Mediante el Decreto 46/2013, de 28 de marzo la Generalitat Valenciana suprimió el Consejo de 
Administración y la Dirección General de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana, y se nombró a los 
miembros del Consejo de Liquidación de la misma.  

Durante su liquidación, y hasta su total extinción, la entidad pública Radiotelevisión Valenciana conservará su 
personalidad jurídica.  

Las dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana al Grupo RTVV se han 
mostrado insuficientes, situando el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2014 en unas cifras negativas de 
266.841.048,09 euros (920.688.574,36 euros en 2013). Adicionalmente la Entidad presenta un fondo de 
maniobra negativo por importe significativo que ha generado tensiones de tesorería relevantes. No obstante, 
tal y como se indica en la Ley 3/2012, el Consell deberá proveer a la entidad pública los fondos y recursos 
económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado proceso de 
liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones contraídas exigibles.  

Cesión del personal 

En reunión del Consejo de Liquidación del Ente Público de Radiotelevisión Valenciana celebrada el 9 de mayo 
de 2013, se aprobó por unanimidad traspasar, con efecto retroactivo del 1 de mayo de 2013, a 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U la totalidad de los trabajadores del Ente Público Radiotelevisión Valenciana, 
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excepto a uno por ser miembro del Consejo de Liquidación de RTVV, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera, punto 8, de la Ley 3/ 2012.  

Igualmente, en reunión del Consejo de Liquidación del Ente Público celebrada el 25 de noviembre de 2013, 
se aprobó por unanimidad traspasar a Radiotelevisión Valenciana, S.A. Unipersonal todos los trabajadores del 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana readmitidos con motivo de la ejecución de la Sentencia 2.338/2013 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2012 
de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Marco normativo de información financiera aplicable 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Liquidación, en funciones de liquidador, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, que es el establecido en:   

- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  

- El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como sus adaptaciones 
sectoriales y las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre.  

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, especialmente la 
resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el marco 
de información financiera cuando no resulta adecuado el principio de empresa en funcionamiento habida 
cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota anterior.  

- El resto de normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, y 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos. 

En este sentido, habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota 1, la valoración de los activos 
y pasivos siguen rigiéndose, con carácter general, por el principio de devengo y las normas de registro y 
valoración del Plan General de Contabilidad, así como por las disposiciones particulares de la Resolución del 
18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, con el 
objetivo de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, 
cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. 

Principios contables no obligatorios aplicados  

El Consejo de Liquidación de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales, la Entidad ha utilizado estimaciones para valorar algunos 
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Tal como se ha 
indicado en la Nota 1 de esta memoria, el Consell de la Generalitat Valenciana acordó la disolución y 
extinción de la Entidad, abriéndose así el periodo de liquidación de conformidad con la normativa en vigor. 
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En consecuencia, en la elaboración de las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio 2013 se 
ha aplicado el principio de empresa en liquidación de acuerdo a lo establecido en la resolución de 18 de 
octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco normativo de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 

• Apertura de la fase de liquidación de la Entidad y evaluación del valor de liquidación de los activos, 
especialmente sensible, entendiendo como aquel importe que la Entidad podría obtener por su venta 
u otra forma de disposición minorado en los costes necesarios para llevarla a cabo, en el actual 
proceso en el que se encuentra 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 
• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros 
• El cálculo de las provisiones, fundamentalmente, de personal 
• Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre 
del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 
 
Comparación de la información 
 
Las presentes cuentas anuales se presentan de acuerdo con los principios de liquidación. En consecuencia, , 
la información del ejercicio 2014  es comparable con la información contenida en estas cuentas anuales 
referida al ejercicio 2013 por no haber cambiado el marco de información financiera. 
 
Cambios de criterios 
 
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2012 excepto por la no aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento tal como se ha indicado en la presente Nota.  
 
Corrección de errores 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya 
supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013.  
 
 
 
3. Aplicación de resultados 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, formulada por el Consejo de Liquidación de RTVV, 
consiste en distribuir las pérdidas del ejercicio a “Resultados negativos de ejercicios anteriores” una vez 
deducidas las aportaciones de socios para compensación de pérdidas y las subvenciones de capital 
contabilizadas como aportaciones de socios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (8.931.159,49) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase Nota 8) 11.031.801,42 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 0,00 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" 2.100.641,93 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con la Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como el resto de normas que componen el marco normativo de 
información financiera aplicable a la misma, han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible 

Al cierre del ejercicio 2012, la Entidad registraba en este epígrafe aplicaciones informáticas incluyendo los 
costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de 
las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se ha estado realizando aplicando el método lineal 
durante un periodo de 5 años.  

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2013 el coste de los 
elementos del inmovilizado intangible fue minorado por las pérdidas por deterioro puestas de manifiesto al 
valorar dichos bienes por parte del Consejo de Liquidación al valor de liquidación previsto, según se indica en 
el apartado “Deterioro de valor de activos intangibles y materiales”. 

Inmovilizado Material 

El inmovilizado material se valora inicialmente, por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las 
hubiera, conforme al criterio mencionado en el apartado “Deterioro de valor de activos intangibles y 
materiales”. En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2013 el 
coste de los elementos del inmovilizado material en el balance adjunto ha sido minorado por las pérdidas por 
deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes al valor de liquidación previsto por el Consejo de 
Liquidación.  

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil 
de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Entidad ha estado amortizando el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes 
de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle: 

 
 

Años de 
Vida Útil 
Estimada 

Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre 
el precio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, 
mediante el denominado “Test de deterioro”. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 
calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Entidad 
calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso. En el contexto del proceso de liquidación, descrito en la nota 1, al 31 de diciembre de 
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2014, el valor de liquidación de los activos de la Entidad se ha determinado teniendo en consideración el 
valor en uso determinado por los miembros del Consejo de Liquidación de la misma. 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 los miembros del Consejo de Liquidación de la 
Entidad identificaron los deterioros en su inmovilizado material e intangible que se detallan en las Notas 5 y 6 
de la presente memoria. 

Arrendamientos operativos 

Se consideran arrendamientos operativos aquellos acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene con 
el arrendatario, el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir 
un importe único o una serie de pagos o cuotas sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Las cuotas derivadas de arrendamientos operativos 
se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago 
anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se ceden o 
reciben los beneficios del activo arrendado. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros de la Entidad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen 
comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable 
y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se registran inicialmente por su valor razonable que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su coste 
amortizado. Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal.  

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las posibles 
insolvencias con respecto a su cobro. El criterio utilizado por la Entidad para calcular dichas correcciones 
valorativas, si las hubiera, es provisionar aquellas partidas, en función de la antigüedad de las deudas y de la 
estratificación previa del tipo de deuda (empresas del Grupo, administraciones públicas, etc.) cuyo retraso en 
el cobro supere los doce meses, o previamente si se conoce la dificultad en su recuperación. 

En relación a las Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se consideran 
empresas del Grupo aquéllas vinculadas con la Entidad por una relación de control, y empresas asociadas 
aquéllas sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control 
conjunto con uno o más socios. Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.  

Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan 
como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 
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La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, el Consejo de Liquidación ha estimado el 
valor de liquidación de los activos en función del valor que estima recuperable de los mismos. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin tener un 
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 la Entidad ha clasificado todos sus pasivos financieros a corto plazo como débitos y partidas 
a pagar. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es 
posterior o anterior a un año desde la fecha del balance. Estos créditos se registran por el importe entregado 
y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio siguiendo un criterio 
financiero. 

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

Al cierre del ejercicio 2014 y en el contexto del proceso de liquidación descrito en  la Nota 1, la Entidad ha 
procedido a registrar en su pasivo corriente, aquellas deudas existentes que tuvieran inicialmente 
vencimiento superior a 12 meses, que sean inmediatamente exigibles por sus respectivos acreedores como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. 

Instrumentos de patrimonio 

Los instrumentos de patrimonio se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos 
de emisión. 

La Entidad no registra dentro de sus fondos propios las ampliaciones de fondo social hasta que no se 
produce la comunicación efectiva de las mismas por parte de la Generalitat Valenciana. Hasta ese momento 
permanecen como situaciones transitorias de financiación y figuran en el pasivo del balance. 

Créditos a empresas 

Los créditos a empresas al 31 de diciembre de 2014 son partidas a cobrar a corto plazo. Estos activos se 
valoran por su valor nominal. 

Derivados 

La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos de variaciones de los tipos de 
interés a los que se encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el 
marco de dichas operaciones la Entidad contrata instrumentos financieros de cobertura. 

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como de cobertura contable, deben designarse 
inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, la Entidad debe verificar 
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inicialmente y de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre contable) que la relación 
de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen casi 
completamente por los del instrumento de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la 
cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 125% respecto del resultado de la partida 
cubierta.  

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es vendido, 
finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese momento, 
cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido 
registrado en el patrimonio neto se mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación 
prevista. Cuando no se espera que se produzca la operación que está siendo objeto de cobertura, los 
beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el patrimonio neto se transfieren a los resultados 
netos del período.  

Existencias 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición. 

La Entidad realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la posible depreciación de 
las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de una manera sistemática y objetiva. En el caso 
de que se detecten existencias cuyo valor deba ser corregido, la Entidad efectúa las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Dada la situación de liquidación en la que se encuentra la Entidad, para determinar las correcciones de valor 
por deterioro, el importe recuperable se ha calculado tomando como referencia el valor en uso de los citados 
activos. 

Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Provisiones y contingencias 

En la preparación de las presentes cuentas anuales, el Consejo de Liquidación de la Entidad ha diferenciado 
entre: 
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a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en 
cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la 
medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Entidad no esté obligada 
a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en 
su caso, figurará la correspondiente provisión. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la Entidad no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre él 
despido.  

La Entidad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 

La Entidad ha iniciado durante el ejercicio anterior el proceso de liquidación societario, contemplando la baja 
de determinados trabajadores. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado una provisión por este 
concepto, dado que se estima que, al 31 de diciembre de 2013, en función de lo indicado en la Nota 1 de la 
presente memoria, la totalidad del personal fue traspasado a la Sociedad Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Entidad se registran directamente en los fondos propios.  
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Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

Transacciones con vinculadas 

La Entidad realiaaba todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. En el presente ejercicio,no 
se han realizado ninguna operación con vinculadas 

Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general 
se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos 
para negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos 
se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el 
corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Entidad ha registrado sus pasivos referidos a deudas vencidas 
exigibles por terceros en el pasivo corriente del balance adjunto, como consecuencia de la apertura del 
proceso de liquidación de la Entidad. En cuanto a los activos, se clasifican de acuerdo a su naturaleza, de 
acuerdo a la normativa vigente y con independencia de la no aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

 
 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 
Equipamiento 

Técnico 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 
Material Total 

              

Coste:             

  Saldo inicial 01/01/13 316.063,67 12.465.488,14 4.034.752,69 11.001.285,82 1.847.984,89 29.665.575,21 
  Adiciones año 2013 0,00 0,00 0,00 5.573,58 0,00 5.573,58 
  Bajas año 2013 (170.874,87) (11.883.006,15) 0,00 (8.077.434,99) 0,00 (20.131.316,01) 
Saldo final del año 2013 145.188,80 582.481,99 4.034.752,69 2.929.424,41 1.847.984,89 9.539.832,78 
  Sin movimientos en 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del año 2014 145.188,80 582.481,99 4.034.752,69 2.929.424,41 1.847.984,89 9.539.832,78 
              

Amortización 
acumulada: 

            

  Saldo inicial 01/01/13 0,00 7.999.321,15 4.024.791,23 10.359.290,68 1.616.539,40 23.999.942,46 
  Dotaciones año 2013 0,00 81.569,62 4.381,04 163.372,02 160.474,38 409.797,06 
  Bajas año 2013 0,00 (7.702.706,39) 0,00 (7.806.988,39) 0,00 (15.509.694,78) 
Saldo final del año 2013 0,00 378.184,38 4.029.172,27 2.715.674,31 1.777.013,78 8.900.044,74 
  Sin movimientos en 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del año 2014 0,00 378.184,38 4.029.172,27 2.715.674,31 1.777.013,78 8.900.044,74 
Valor neto contable a 31 
de diciembre de 2014 145.188,80 204.297,61 5.580,42 213.750,10 70.971,11 639.788,04 

              
Pérdidas por deterioro 
reconocidas en 2013 

0,00 204.297,61 5.580,42 213.750,10 70.971,11 494.599,24 

Saldo 31.12.14 145.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 145.188,80 
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El consejo de liquidación  valoró a 31 de diciembre de 2013 los activos que componen su Inmovilizado 
Material conforme a lo que se estimó que podía ser su valor recuperable, teniendo en cuenta la situación de 
liquidación en la que se encontraba RTVV. El valor neto contable de estos activos antes del deterioro 
ascendía a 639.788,04 euros, ascendiendo el importe deteriorado a 494.599,24 euros, registrado con cargo 
al epígrafe “Deterioro y pérdidas de inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. RTVV 
deterioró la totalidad del valor contable de todos sus activos excepto unos terrenos en los que está ubicada 
una estación de repetición de señal que actualmente opera la mercantil Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 
(en liquidación). 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 7.761.096,41 euros 
(7.761.096,41 euros en 2012). Ninguno de los activos clasificados como construcciones estaba totalmente 
amortizado a 31 de diciembre de 2014. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible 
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  Aplicaciones 

Informáticas 
    
Coste:   
  Saldo inicial 01/01/13 1.725.443,87 
  Sin movimientos en 2013 0,00 
Saldo final del año 2013 1.725.443,87 
  Sin movimientos en 2014 0,00 
Saldo final del año 2014 1.725.443,87 
    
Amortización acumulada:   
  Saldo inicial 01/01/13 1.623.711,95 
  Dotaciones año 2013 82.106,35 
Saldo final del año 2013 1.705.818,30 
  Sin movimientos en 2014 0,00 
Saldo final del año 2014 1.705.818,30 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2014 19.625,57 

    
Pérdidas por deterioro reconocidas 
en 2013 (19.625,57) 

Saldo 31.12.14 0,00 
 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2014 asciende a 1.650.152,51 
euros (1.650.152,51 euros en 2013). 

RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones de capital 
recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el patrimonio neto 
como aportaciones de socios (véase Nota 8). En el ejercicio 2013, RTVV ha procedido a registrar su 
inmovilizado intangible a valor de liquidación. En el citado contexto la Entidad ha deteriorado la totalidad de 
su inmovilizado intangible por importe de  19.625,57 euros que se encuentran registrados dentro del epígrafe 
“Deterioro y pérdidas de inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 adjunta. Este 
deterioro se ha registrado contablemente considerando el valor en uso del citado inmovilizado. 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Gastos por arrendamientos operativos 

En 2014 no se han devengado gastos por arrendamientos operativos (47.951,25 euros en 2013 de los cuales 
44.109,69 euros se correspondían con arrendamientos de inmuebles). 
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8. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, 
salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, por categorías y clases 
es la siguiente (en euros): 

    2014 2013 
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 10.886.196,06 12.185.841,46 
  Créditos a largo plazo 4.195,03 4.195,03 
TOTAL PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 11.115.455,67 12.190.036,49 

 

La cifra de créditos a corto plazo incluye créditos de 8.042.824,71 euros que RTVV ostenta frente a la 
mercantil Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. en liquidación (7.730.513,77 euros en 2013). 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
financieros derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos se valoran por su coste amortizado. A 
continuación se expone un detalle de los pasivos financieros, sin considerar cuentas con las Administraciones 
Públicas, clasificados a largo y a corto plazo y por clases y categorías (en euros): 

 

   2014 2013 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Deudas con entidades de crédito a largo plazo     
  Préstamos 227.523.917,41 481.487.854,34 
 Derivados de cobertura   
 Derivados a largo plazo 15.726.448,99 11.267.574,32 
  Otros pasivos financieros a largo plazo     
  Otros pasivos financieros 00,0 316.523.717,50 
  Deudas con entidades de crédito a corto plazo     
  Préstamos 25.943.237,93 25.888.824,16 
  Intereses devengados no vencidos 2.743.905,56 4.082.145,52 
 Derivados de cobertura   
 Derivados a corto plazo 3.394.933,67 1.972.501,02 
  Otros pasivos a corto plazo   
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 219.292,79 3.816.428,79 
  Otros pasivos financieros 3.299.793,52 88.515.593,27 
Total débitos y partidas a pagar 278.851.529,87 933.554.638,92 

 

A lo largo del ejercicio 2014 la Generalitat Valenciana ha asumido deudas bancarias por valor de 
239.890.686,00 euros. RTVV, al amparo del acuerdo de diciembre de 2012, y ha capitalizado el importe total 
de la deuda asumida. RTVV ha procedido a registrar este hecho disminuyendo su pasivo e incrementando el 
Fondo Social en 239.890.686,00 euros. Simultáneamente RTVV ha reducido su Fondo Social por igual cuantía 
compensando pérdidas de ejercicios anteriores. 

Adicionalmente a los préstamos asumidos por la Generalitat Valenciana citados anteriormente, a lo largo del 
ejercicio se han producido vencimientos de otros préstamos no asumidos que ascienden a 14.018.837,16 
euros que han sido atendidos directamente por la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana, en el 
marco del acuerdo del Consell de 21 de diciembre de 2012 ha capitalizado la totalidad de los vencimientos 
atendidos. RTVV ha registrado en su contabilidad una disminución en el epígrafe del balance "Deudas con 
entidades de crédito a corto plazo" e incrementando el Fondo Social en 14.018.837,16 euros. 
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Simultáneamente RTVV ha reducido su Fondo Social por igual cuantía compensando pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

En ejercicios anteriores, la Generalitat Valenciana asumió deuda financiera de RTVV por valor de 
403.718.668,50 euros. En en ejercicio 2014 la Generalitat Valenciana ha procedido a capitalizar dicha deuda. 
RTVV ha reflejado este hecho en su contablidad disminuyendo los epígrafes del balance “Otros pasivos 
financieros a largo plazo” y “Otros pasivos financieros a corto plazo” en 316.523.717.50 euros y 
87.194.951,00 euros respectivamente e incrementando el Fondo Social en 403.718.668,50 euros. 
Simultaneamente RTVV ha reducido su Fondo Social por igual cuantía compensando pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

El Consejo de Liquidación de RTVV ha verificado que el registro de dichas operaciones está en consonancia 
con lo registrado por la Generalitat Valenciana en su Cuenta General y con la información obtenida del 
Instituto Valenciano de Finanzas 

En el citado contexto, el Consejo de Liquidación de la Entidad con fecha 17 de diciembre de 2014 aprobó la 
capitalización de la deuda asumida por el Consell. 

 

La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a proveedores y acreedores a 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente (en euros): 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
  Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 33.980,72 2,6% 408.182,08 10,4% 
Resto 1.287.686,69 97,4% 3.525.163,03 89,6% 
Total pagos del ejercicio 1.321.667,41 100,0% 3.933.345,11 100,0% 
          
PMPE (días de pago) 504   534   
          
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el 
máximo legal 6.799,14   840.070,57   
 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los datos relativos a la partida “Proveedores” del pasivo corriente del balance. 

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el 
numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el 
ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento 
excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio 
con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.  

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Entidad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las 
disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días durante el ejercicio 
2014. 

Resultados procedentes de instrumentos financieros 

Los gastos financieros por intereses de deudas del ejercicio ascendieron a 8.657.604.98 euros 
(11.012.693,29 euros en 2013) y se originan fundamentalmente por los préstamos con entidades bancarias. 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

El principal riesgo de la Entidad es el que se deriva de su situación de liquidación. La gestión de los riesgos 
financieros está centralizada en la Dirección Financiera de la Entidad, la cual tiene establecidos los 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los 
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riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la 
Entidad: 

Riesgo de crédito: 

La Entidad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio.  

Riesgo de liquidez: 

La Entidad se encuentra en situación de liquidación tal y como se ha descrito en la Nota 1 y cuenta con 
herramientas crediticias y con la financiación de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los 
compromisos de pago. 

 

Clasificación por vencimientos de los pasivos financieros con entidades de crédito 

A 31 de diciembre de 2014 RTVV tiene suscritos diversos préstamos que aparecen registrados dentro de los 
epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” y “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” 
por importe de 227.523.917,41 euros (481.487.854,34 euros en 2013) y 25.943.237,93 euros (25.888.824,16 
euros en 2013) respectivamente. Todos ellos se encuentran avalados por la Generalitat Valenciana. El detalle 
de los vencimientos en los próximos ejercicios de cada uno de los préstamos es el siguiente (en euros): 

            Resto de años   
             hasta sus   
ENTIDAD FINANCIERA 2015 2016 2017 2018 2019 Vencimientos Totales 
BBVA 12.671.235 2.671.235 2.671.235 2.671.235 2.671.235 29.383.590 52.739.765 
BBVA 3.235.294 3.235.294 3.235.294 3.235.294 3.235.294 35.588.236 51.764.706 
BBVA 1.872.636 1.872.636 1.872.636 1.872.636 1.872.636 20.599.004 29.962.184 
BBVA 2.288.205 2.288.205 2.288.205 2.288.205 2.288.205 25.170.248 36.611.273 
BANCO SANTANDER 3.387.263 3.387.263 3.387.263 3.387.263 3.387.263 25.635.243 42.571.558 
BBVA 1.018.016 1.018.016 1.018.016 1.018.016 1.018.016 11.198.179 16.288.259 
BBVA 588.235 588.235 588.235 588.235 588.235 6.470.590 9.411.765 
BBVA 588.235 588.235 588.235 588.235 588.235 6.470.590 9.411.765 
BBVA 294.118 294.118 294.118 294.118 294.118 3.235.291 4.705.882 
TOTALES POR EJERCICIO 25.943.237 15.943.237 15.943.237 15.943.237 15.943.237 163.750.971 253.467.155 

 

El detalle de los vencimientos en los próximos ejercicios de cada uno de los préstamos, a 31 de diciembre de 
2013, era el siguiente (en euros): 

            
Resto de 
años   

             hasta sus   
ENTIDAD FINANCIERA 2014 2015 2016 2017 2018 Vencimientos Totales 
COMMERZBANk (Dresdner)  11.869.987 11.869.987 11.869.986       35.609.960 
BBVA 2.671.235 12.671.235 2.671.235 2.671.235 2.671.235 32.054.825 55.411.000 
BBVA 3.235.294 3.235.294 3.235.294 3.235.294 3.235.294 38.823.530 55.000.000 
BBVA 1.872.636 1.872.636 1.872.636 1.872.636 1.872.636 22.471.640 31.834.820 
BBVA 2.288.205 2.288.205 2.288.205 2.288.205 2.288.205 27.458.453 38.899.478 
BAYERISCHE LANDESBANK   66.090.515        66.090.515 
BANCO SANTANDER 1.462.862 3.387.263 3.387.263 3.387.263 3.387.263 29.022.506 44.034.420 
DEPFA ACS BANK   3.384.615 3.384.615 3.384.615 3.384.615 30.461.540 44.000.000 
DEPFA     7.245.401 7.245.401 7.245.401 72.454.007 94.190.210 
BBVA 1.018.016 1.018.016 1.018.016 1.018.016 1.018.016 12.216.195 17.306.275 
BBVA 588.235 588.235 588.235 588.235 588.235 7.058.825 10.000.000 
BBVA 588.235 588.235 588.235 588.235 588.235 7.058.825 10.000.000 
BBVA 294.119 294.118 294.118 294.118 294.118 3.529.409 5.000.000 
TOTALES POR EJERCICIO 25.888.824 107.288.354 38.443.239 26.573.253 26.573.253 282.609.755 507.376.678 

 

Adicionalmente, el epígrafe “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” al 31 de diciembre de 2014 y 
2013 incluye los intereses devengados y no vencidos. 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (en liquidación)  

Página 18 

Derivados 

RTVV formalizó durante el ejercicio 2010 dos contratos “swap” de tipo de interés por el mismo valor nominal 
de diversos préstamos que tiene formalizados con el banco BBVA. A los efectos de su registro y valoración se 
ha considerado esta operación como una cobertura de flujos de efectivo ya que, utilizando instrumentos 
financieros derivados, cubre flujos de caja futuros de los préstamos referenciados a tipo de interés variable. 
El valor razonable de dichos instrumentos financieros reconocido en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 
2014 es negativo y figura en el pasivo del balance por 19.121.382,66 euros (13.240.075,34 euros en 2013), 
siendo registrados 3.394.933,67 euros en el corto plazo, y 15.726.448,99 euros en el largo plazo 
(1.972.501,02 en el corto plazo y 11.267.574,32 en el largo plazo en 2013). A lo largo del ejercicio se han 
transferido 1.930.478,12 euros a la cuenta de pérdidas y ganancias que han sido imputados como un mayor 
gasto a la cuenta “6620 intereses de deudas a largo plazo” (2.146.161,55 euros en 2013). 

BBVA tenía la opción de cancelar esta operación el 15/09/2014 o, con posterioridad, anualmente a partir de 
esa fecha 

Empresas del grupo 

RTVV mantiene al 31 de diciembre de 2014 una participación del 10,309% del fondo social de la Federación 
de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Su actividad principal consiste en  la 
coordinación de determinadas actuaciones de las empresas de radiotelevisión asociadas. 

La información más significativa relacionada con las participaciones de empresas del grupo al cierre del 
ejercicio 2014 es la siguiente (en euros): 

  Patrimonio Neto 
          Resultado Otras  Total 
  Resultado Capital o   Resultado de ejercicios aportaciones patrimonio 
Sociedad de explotación Fondo Social Reservas del ejercicio Anteriores de socios neto 
 FORTA (411)  1.141.871 4.314.039 0 0  0  5.455.910 

 

La participación en FORTA está incluida a su valor de coste que asciende a 105.172,07 euros en el epígrafe 
Instrumentos de Patrimonio del Balance. No se han producido variaciones en 2014 ni en 2013. 

 

Fondos propios 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social de RTVV asciende a 308.213.452,93 euros (308.213.452,93 euros en 2013) y ha 
sido aportado íntegramente por la Generalitat Valenciana. 

En 2014 la Generalitat Valenciana ha asumido deudas por valor de 253.909.523,16 euros y posteriormente 
ha capitalizado la totalidad de la deuda asumida aumentando su Fondo Social por el importe de las deudas 
asumidas y capitalizadas por la Generalitat Valenciana (vease apartado Pasivos Financieros de esta misma 
nota). Simultaneamente RTVV ha procedido a reducir su Fondo Social en la misma cuantía compensando la 
partida “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 

Adicionalmente la Generalitat Valenciana ha procedido a capitalizar otras deudas financieras asumidas en 
ejericicios anteriores por valor de 403.718.668,50 euros (vease apartado Pasivos Financieros de esta misma 
nota). RTVV ha incrementando el Fondo Social en 403.718.668,50 euros. Simultaneamente RTVV ha reducido 
su Fondo Social por igual cuantía compensando pérdidas de ejercicios anteriores. 
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Otras aportaciones de socios: subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante los ejercicios 2013 y 2012 
ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2013 93.332.279,07
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (90.891.483,02) 
  Subvención de explotación ejercicio 2013 9.042.000,00 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2013 12.165.295,05 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 23.648.091,10
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (23.648.091,10) 
  Subvención de explotación ejercicio 2014 1.077.092,70 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2014 9.954.708,72 
Saldo final a 31 de diciembre de 2014 11.031.801,42

 

RTVV financia su liquidación con aportaciones  de la Generalitat Valenciana a través de la Ley de 
Presupuestos. El consejo de Liquidación considera que dichas aportaciones sirven para financiar déficits de 
explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas a ninguna actividad o 
área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades necesarias en la liquidación. 

RTVV registra todas las aportaciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe “Otras 
aportaciones de socios”. 

Por último, a lo largo del ejercicio la Generalitat Valenciana ha asumido el pago de intereses por deudas 
financieras en las que el titular es RTVV. El importe asumido por la Generalitat ha ascendido a 9.954.708,72 
euros. RTVV registra en los fondos propios dentro del epígrafe “Otras aportaciones de socios” los intereses 
asumidos por la Generalitat Valenciana. Durante el ejercicio 2013 la Generalitat asumió el pago de intereses 
por importe de 12.165.295,05 euros. 

 

9. Situación fiscal 

El saldo del epígrafe “Otros créditos con las administraciones públicas” que figuran en los balances al cierre 
de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente es la siguiente (en euros): 

    2014 2013 
Créditos con las administraciones públicas     
 Hacienda pública deudora por IVA 538.818,24 528.878,36 
 Generalitat Valenciana por subvenciones concedidas 1.077.092,70 1.457.958,04 
 Seguridad Social Deudora 28.762,86 0,00 
TOTAL CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.644.673,80 1.986.836,40 
 

El detalle del epígrafe “Otras deudas con las administraciones públicas” que figuran en el balance al cierre de 
los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en euros): 
 
    2014 2013 
Deudas con las administraciones públicas     
 Hacienda pública acreedora por IVA 0,00 0,00 
 Hacienda pública acreedora por IRPF 1.453,46 1.058,32 
 Hacienda pública acreedora por otros conceptos 0,00 10.459.,88 
 Seguridad Social Acreedora 0,00 1.075.901,40 
TOTAL DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1.453,46 1.087.419,60 
 

RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. Según establece la legislación vigente, los 
impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan 
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sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 
Al cierre del ejercicio 2014 la Entidad tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios para los 
impuestos que le son de aplicación. El Consejo de Liquidación de la Entidad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los 
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las 
presentes cuentas anuales. 

Al cierre del ejercicio la entidad tenia iniciado un proceso de inspeccion de IVA 

 

10. Ingresos y gastos 

La partida “Cargas Sociales” incluye, tanto en el ejercicio 2014 como en el ejercicio 2013, únicamente las 
cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores de RTVV, no habiéndose producido ninguna aportación 
o dotaciones para pensiones. 

No se han producido en 2014 y 2013 resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa.  

 

11. Provisiones y contingencias 

Provisiones a largo 

En el ejercicio 2014 se ha dotado una provision a raiz del proceso de inspeccio de IVA por importe de 
303.490,52 

Provisiones a corto plazo 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a corto plazo ha sido el siguiente: 

  Euros 
Saldo final a 31 de diciembre de 2012 4.638.531,58 
  Excesos de provisiones reestructuración (4.621.452,42) 
  Otras provisiones aplicadas ejercicio 2013 (13.329,16) 
  Dotaciones provisiones del ejercicio 2013 470.000,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 473.750,00 
  Otras provisiones aplicadas ejercicio 2014 (3.750,00) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 470.000,00 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2014 del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo”se origina 
fundamentalmente por reclamaciones de indemnizaciones por parte de exdirectivos que causaron baja en la 
Entidad en diferentes momentos y circunstancias. También incluye eil importe de diversas reclamaciones de 
trabajadores y procedimientos sancionadores. 
 

12. Operaciones con partes vinculadas 

Remuneraciones al Órgano de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de liquidaciónson percibieron en el ejercicio 2014 82.909,45 euros (145.367,26 
euros en 2013) en concepto de remuneraciones y dietas de asistencia.  

RTVV no tiene concedidos anticipos o créditos a ningún miembro del Consejo de Liquidación de RTVV, ni 
tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en materia de pensiones por el desempeño de 
sus cargos. 
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Ni los miembros del Consejo de Liquidación de la Entidad, ni las personas vinculadas a los mismos, según se 
define en la Ley de Sociedades de Capital, han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Entidad, ni han 
desempeñado funciones de administración o dirección en sociedades de dichas características. Asimismo no 
han realizado actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de 
actividad del que constituye el objeto social de la Entidad.  

 

13. Retribuciones a largo plazo al personal 

RTVV, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorgaba retribuciones a largo plazo 
al personal. Dicho plan estaba configurado como una institución de previsión de carácter privado, voluntario 
y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente de ella y se encuadraba en la modalidad de 
Sistema de Empleo. Dentro del proceso de liquidación de RTVV, en el ejercicio 2014 se ha procedido a 
liquidar el mencionado plan de pensiones. 

 

14. Otra información 

Número medio de empleados 

Tal como se indica en la nota 1, RTVV traspasó, con efectos del 1 de mayo de 2013, a Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U  a la totalidad de los trabajadores del Ente Público Radiotelevisión Valenciana, excepto a 
uno por ser miembro del Consejo de Liquidación de RTVV. En 2014 en septiembre de 2014 dicho empleado 
dejó de formar parte del Consejo de Liquidación de RTVV y de la plantilla de la empresa, por lo que a 31 de 
diciembre de 2014 RTVV no tiene ningún empleado au plantilla.  

 
Honorarios por auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de RTVV, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, serán satisfechos por la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana.  
 
 
Burjassot a 20 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos F. Cervantes Lozano    Enrique Blasco Alventosa José Vicente Hernández Pons 
   Consejo Liquidación       Consejo Liquidación                   Consejo Liquidación 
 



 

 

 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 
 
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2014 
 
 
Presentación 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), creada mediante Ley de la Generalitat Valenciana 7/84 
de 4 de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer la prestación de los servicios públicos de 
radiodifusión y televisión atribuidos a la Generalitat Valenciana, lo que realizaba a través de sendas empresas 
públicas creadas al efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV, S.A.) y Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV, S.A.). 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) era la encargada de la administración y tutela de dichas 
sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de ambas. 
 
La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana, establece que tras la fusión por absorción de Televisión Autonómica Valenciana 
S.A. y Radio Autonomía Valenciana, S.A. (constituyéndose Radiotelevisión Valenciana, SA Unipersonal), la 
Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana entrará en estado de disolución- liquidación.  

La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) deberá proceder a la conclusión ordenada de 
cuantas relaciones jurídicas estén pendientes a la fecha de entrar en estado de disolución, así como a la 
liquidación, enajenación y extinción, según proceda, de los bienes, derechos y obligaciones que integren el 
patrimonio de la entidad pública, y en los que no se haya subrogado Radiotelevisión Valenciana, S.A.  

En todo caso, el Consell deberá proveer a la entidad pública de los fondos y recursos económicos necesarios 
para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado proceso de liquidación patrimonial y 
cumplir regularmente con todas las obligaciones contraídas exigibles.  

El 28 de marzo de 2013, el ente público Radiotelevisión Valenciana entró en estado de disolución-liquidación. 
Mediante el Decreto 46/2013, de 28 de marzo, del Consell, se nombró a los miembros del Consejo de 
Administración de Radiotelevisión Valenciana, S.A., se suprimió el Consejo de Administración y la Dirección 
General de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana, y se nombró a los miembros del Consejo de 
Liquidación de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana.  

Durante su liquidación, y hasta su total extinción, la entidad pública Radiotelevisión Valenciana conservará su 
personalidad jurídica. 

Durante el ejercicio 2013, el  Consejo de Liquidación del Ente Público RTVV, aprobó la cesión de la titularidad 
de la totalidad de las acciones a favor de la Generalitat Valenciana que el Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana titulaba de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., estando su capital fundacional totalmente 
desembolsado. 
 
 
Evolución de la actividad 
 
Durante el ejercicio 2014 se han  continuado realizando las labores de liquidación iniciadas en el ejrcicio 
2013, no habiendose producido ningun hecho relevante que impida dicha liquidación .  
 
 
 
 
Evolución previsible de la actividad 
 
El Ente Público (en liquidación) del que se está informando, que entró en disolución-liquidación durante el 
ejercicio 2013, continuará con el proceso de liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 46/2013, 
de 28 de marzo del Consell. Asimismo, el Consell deberá proveer al Ente Público (en liquidación) de los 



 

 

fondos y recursos económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el mencionado 
proceso de liquidación patrimonial y cumplir regularmente con todas las obligaciones contraídas exigibles.  
 
Acontecimientos posteriores al cierre 
 
No existen acontecimientos significativos posteriores al cierre, adicionales a aquellos que se desglosan, en su 
caso, en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014  
 
Gastos de investigación y desarrollo 
 
El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) no ha realizado actividades de investigación y 
desarrollo.  
 
Participaciones propias 
 
El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) no ha adquirido participaciones propias en el 
ejercicio 2014  
 
Uso de instrumentos financieros derivados 
 
RTVV formalizó durante el ejercicio 2010 dos contratos “swap” de tipo de interés por el mismo valor nominal 
de diversos préstamos que tiene formalizados con el banco BBVA. A los efectos de su registro y valoración se 
ha considerado esta operación como una cobertura de flujos de efectivo ya que, utilizando instrumentos 
financieros derivados, cubre flujos de caja futuros de los préstamos referenciados a tipo de interés variable. 
El valor razonable de dichos instrumentos financieros reconocido en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 
2013 es negativo y figura en el pasivo del balance por 19.121.382,66 euros (13.240.075,34 euros en 2012). 
 
BBVA tiene la opción de cancelar esta operación el 15/09/2014 o anualmente a partir de esa fecha. La 
decisión de cancelar afectaría a la siguiente liquidación del 15/09/2015 y sucesivas. 
 
 
 
 
Burjassot a 20 de Mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos F. Cervantes Lozano    Enrique Blasco Alventosa José Vicente Hernández Pons 
Consejo Liquidación     Consejo Liquidación  Consejo Liquidación 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación): 

Informe sobre las cuentas anuales  

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en 
liquidación), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

Responsabilidad del Consejo de Liquidación en relación con las cuentas anuales 

El Consejo de Liquidación 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 Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación), 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. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada 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, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de 
las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

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

La memoria adjunta no contiene la siguiente información requerida por la normativa vigente: 

• La información relativa al período medio de pago a proveedores requerida por la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo.  

• La información relativa a la aportación no dineraria realizada en la operación de ampliación de 
capital y a la fusión por absorción de Radio Autonomía Valenciana, S.A.U. realizadas durante el 
ejercicio 2013 y que se indican en el párrafo siguiente de este apartado. 

• La información relativa a la alta dirección de la Sociedad así como sobre el género de los miembros 
del Órgano de Administración de la misma. 

Una parte significativa de los terrenos y construcciones incluidos en el balance adjunto al 31 de 
diciembre de 2014, por un valor neto contable de 25.882 miles de euros, se incorporaron a la Sociedad 
mediante aportación no dineraria en la operación de ampliación de capital realizada durante el ejercicio 
2013. Esta ampliación de capital se enmarcó dentro del proceso de reequilibrio patrimonial de la 
Sociedad, en el que también se produjo durante el ejercicio 2013 la fusión por absorción de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A.U. A la fecha de emisión del presente informe, el proceso de inscripción 
registral de los citados activos que fueron aportados por parte del Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana no se ha materializado. En consecuencia, aunque la Sociedad los mantiene registrados en el 
epígrafe “Inmovilizado material” del balance al 31 de diciembre de 2014 adjunto, no es posible 
determinar si de la finalización del mencionado proceso y/o de la determinación de su valor de 
liquidación por parte del Consejo de Liquidación, podría desprenderse alguna incidencia que afectara a 
las cuentas anuales adjuntas. Nuestro informe de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2013 incluyó una salvedad de igual naturaleza. 

Durante nuestro trabajo, no hemos dispuesto de un suficiente número de respuestas a nuestra solicitud 
de confirmación de saldos y operaciones con proveedores y acreedores para satisfacernos de la 
razonabilidad de los saldos mantenidos con los mismos al 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente, 
tampoco hemos obtenido para la totalidad de los asesores legales de la Sociedad la actualización a la 
fecha del presente informe de la respuesta inicial a la petición de información, así como la valoración 
del riesgo asociado a determinados litigios en curso, ni hemos podido obtener evidencia suficiente y 
adecuada en relación a la información requerida sobre los aplazamientos de pagos realizados a 
proveedores indicados en la Nota 8 de la memoria adjunta. Nuestro informe de auditoría sobre las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 incluyó una salvedad de igual naturaleza en relación 
a la información requerida sobre los aplazamientos de pagos realizados a proveedores. 

En los epígrafes “Provisiones a corto plazo” y “Remuneraciones pendientes de pago” del pasivo 
corriente del balance adjunto al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad mantiene registrados unos 
importes asociados al personal de 3.800 y 1.496 miles de euros, respectivamente. Adicionalmente, 
durante el ejercicio 2014 se ha registrado en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta un abono por importe de 1.007 miles de euros. En relación con los citados importes, 
no hemos obtenido evidencia suficiente y adecuada para satisfacernos de la razonabilidad de los 
mismos.  
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Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de los hechos descritos en los párrafos 
de “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación) al 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Párrafos de énfasis  

Llamamos la atención sobre la información indicada en las Notas 1 y 13 de la memoria adjunta, relativa 
al recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional en relación a la constitucionalidad de la Ley 
4/2013 de 27 de noviembre de 2013, por la que se acuerda la liquidación y cierre de la Sociedad, así 
como a la demanda en impugnación de despido colectivo interpuesta en la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional en relación al expediente de regulación de empleo extintivo de la Sociedad. No es 
posible determinar las consecuencias que de la resolución de los aspectos anteriores podrían derivarse 
para el proceso de liquidación de la Sociedad así como sobre las cuentas anuales del ejercicio 2014 
adjuntas. 

Según se indica en la Nota 1 de la memoria adjunta, la Generalitat Valenciana estableció mediante la 
Ley 4/2013 de 27 de noviembre, la supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y 
televisión de ámbito autonómico, así como la disolución y liquidación de la Sociedad, habiendo 
manifestado su apoyo financiero para llevar a cabo el citado proceso. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Consejo de 
Liquidación considera oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre 
otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la Sociedad. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692 

Juan Corberá 

30 de junio de 2015 
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (en liquidación) 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

          
    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2014 2013   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2014 2013 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado material Nota 5 26.776.118,18  26.776.118,18   FONDOS PROPIOS   (96.020.666,83) (136.730.052,34) 
  Terrenos y construcciones   25.882.150,51  25.882.150,51   Capital Nota 8 5.000.000,00  5.000.000,00  
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   893.967,67  893.967,67   Capital escriturado   5.000.000,00  5.000.000,00  
          Prima de Emisión   164.236,41  164.236,41  
  Total activo no corriente   26.776.118,18  26.776.118,18   Reservas   64.730,38  64.730,38  
          Otras reservas   64.730,38  64.730,38  
          Resultados de ejercicio anteriores   (141.959.019,13) 0,00  
          (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (141.959.019,13) 0,00  
          Otras aportaciones de socios Nota 8 95.476.284,15  70.303.111,92  
          Resultado del ejercicio   (54.766.898,64) (212.262.131,05) 
          Total patrimonio neto   (96.020.666,83) (136.730.052,34) 
                 
 B) ACTIVO CORRIENTE        B) PASIVO NO CORRIENTE       
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 25.213.543,27  64.823.759,27   Provisiones a largo plazo Nota 13 11.241.120,34  35.208.420,29  
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   3.128.733,92  5.535.110,83   Otras provisiones   11.241.120,34  35.208.420,29  
  Deudores varios   98.006,46  113.308,58   Total pasivo no corriente   11.241.120,34  35.208.420,29  
  Personal   9.966.434,30  21.176.780,49          
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   12.020.368,59  37.998.559,37   C) PASIVO CORRIENTE       
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 1.282.513,29  1.041.807,68   Provisiones a corto plazo Nota 13 75.702.711,76  89.491.613,54  
  Créditos a empresas   10.620,12  0,00   Deudas a corto plazo Nota 8 48.958.653,70  9.105.665,87  
  Otros activos financieros   1.271.893,17  1.041.807,68   Otros pasivos financieros   48.958.653,70  9.105.665,87  
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 0,00  1.720,40   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 30.262.944,06  101.292.450,76  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 16.872.588,29  5.724.692,59   Proveedores   25.961.689,93  71.979.070,29  
  Tesorería   16.871.732,81  5.723.026,18   Personal (remuneraciones pendientes de pago)   2.591.105,60  16.490.513,81  
  Otros activos líquidos equivalentes   855,48  1.666,41   Otras deudas con las Administraciones Públicas   1.710.148,53  12.822.866,66  
  Total activo corriente   43.368.644,85  71.591.979,94   Total pasivo corriente   154.924.309,52  199.889.730,17  
                 
  TOTAL ACTIVO   70.144.763,03  98.368.098,12    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   70.144.763,03  98.368.098,12  
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (en liquidación) 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
     
    Notas Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2014 2013 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios Nota 18 669.095,51  5.745.587,54  
  Ventas   5.142,96  17.219,60 
  Prestaciones de servicios   663.952,55  5.728.367,94 
         
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   0,00  (2.207.648,87) 
         
  Aprovisionamientos   (252.061,92) (24.498.373,09) 
  Consumo de mercaderías  Nota 12 (138.100,80) (10.843.123,54) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (42.916,50) (368.160,61) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (71.044,62) (2.806.641,09) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 0,00  (10.480.447,85) 
         
  Otros ingresos de explotación   524.573,44  552.751,35  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   524.573,44  552.751,35  
         
  Gastos de personal   (37.531.047,58) (132.134.190,08) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (29.840.592,37) (112.141.118,76) 
  Cargas sociales Nota 12 (7.690.455,21) (19.993.071,32) 
         
  Otros gastos de explotación   (18.637.064,39) (27.092.941,86) 
  Servicios exteriores   (6.418.994,99) (11.976.231,36) 
  Tributos   (12.118.424,39) (137.495,40) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8 (99.645,01) (14.979.215,10) 
         

  Amortización del inmovilizado 
Notas 
5,6 0,00  (2.880.013,21) 

         
  Excesos de provisiones   726.316,36  0,00  
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   0,00  (12.687.128,57) 
  Deterioros y pérdidas   0,00  (12.686.050,37) 
  Resultados por enajenaciones y otras   0,00  (1.078,20) 
         
  Otros resultados Nota 12 1.753.008,20  (15.549.521,00) 
         
  Resultado de explotación   (52.747.180,38) (210.751.477,79) 
         
  Ingresos financieros   78.454,94  118.229,16  
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   78.454,94  118.229,16  
         
  Gastos financieros   (704.122,72) (1.948.500,76) 
  Por deudas con terceros   (704.122,72) (1.948.500,76) 
         
  Diferencias de cambio Nota 10 (1.394.050,48) 319.618,34  
         
  Resultado financiero   (2.019.718,26) (1.510.653,26) 
         
  Resultado antes de impuestos   (54.766.898,64) (212.262.131,05) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (54.766.898,64) (212.262.131,05) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (54.766.898,64) (212.262.131,05) 
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 

 
    Ejercicio Ejercicio 
    2014 2013 
       
 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (54.766.898,64) (212.262.161,05) 
       
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (54.766.898,64) (212.262.131,05) 

 
Las Notas 1 a 19 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2013  

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 
 

                  
         Resultados Otras     
   Capital Prima de    de ejercicios aportaciones Resultado   
    Escriturado Emisión Reservas anteriores de socios del ejercicio Total 
                 
Saldo, Final del año 2012 1.304.045.787,00  0,00  (1.737.882,09) (1.425.643.031,47) 101.410.297,79  (134.746.482,50) (156.671.311,27) 
                 
 Total ingresos y gastos reconocidos           (212.262.131,05) (212.262.131,05) 
 Operaciones con socios o propietarios               
  Aumentos de capital 167.134.559,00            167.134.559,00  
  Reducciones de capital (1.466.180.346,00)   1.802.612,47        (1.464.377.733,53) 
  Otras operaciones con socios o propietarios   164.236,41      65.893.501,26    66.057.737,67  
 Otras variaciones del patrimonio neto       1.425.643.031,47  (97.000.687,13) 134.746.482,50  1.463.388.826,84  
Saldo, Final del año 2013 5.000.000,00  164.236,41  64.730,38  0,00  70.303.111,92  (212.262.131,05) (136.730.052,34) 
                 
 Total ingresos y gastos reconocidos           (54.766.898,64) (54.766.898,64) 
 Operaciones con socios o propietarios               
  Otras operaciones con socios o propietarios         95.476.284,15    0,00  
 Otras variaciones del patrimonio neto       (141.959.019,13) (70.303.111,92) 212.262.131,05  0,00  
Saldo final a 31 de diciembre de 2014 5.000.000,00  164.236,41  64.730,38  (141.959.019,13) 95.476.284,15  (54.766.898,64) (96.020.666,83) 
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (en liquidación) 

ESTADO PROVISIONAL DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 
      
      Notas Ejercicio Ejercicio 
      Memoria 2014 2013 
          
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos Nota 3 (54.766.898,64) (212.262.131,05) 
          
  Ajuste del resultado   (35.636.838,46) 128.869.827,07  
   Amortización del inmovilizado   0,00  2.880.013,21  
   Correcciones valorativas por deterioro   0,00  40.499.869,57  
   Variación de provisiones   (37.656.556,72) 83.978.212,83  
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   0,00  1.078,20  
   Ingresos financieros   (78.454,94) (118.229,16) 
   Gastos financieros   704.122,72  1.948.500,76  
   Diferencias de cambio   1.394.050,48  (319.618,34) 
          
  Cambios en el capital corriente   (19.967.133,77) 38.164.019,41  
   Existencias   0,00  4.941.944,79  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   11.448.370,31  (4.587.532,32) 
   Otros activos corrientes   (238.985,21) 3.143,32  
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (71.029.506,70) 37.806.463,62  
   Otros pasivos corrientes   39.852.987,83  0,00  
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (625.667,78) (1.830.271,60) 
   Pagos de intereses   (704.122,72) (1.948.500,76) 
   Cobros de intereses   78.454,94  118.229,16  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (110.996.538,65) (47.058.556,17) 
          
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   0,00  (322.395,94) 
   Inmovilizado intangible   0,00  (4.976,25) 
   Inmovilizado material   0,00  (278.112,01) 
   Inversiones financieras   0,00  (39.307,68) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   0,00  (322.395,94) 
          
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   123.538.484,83  52.761.768,36  
   Emisión de instrumentos de patrimonio   0,00  0,00  
   Otras aportaciones de socios   123.538.484,83  52.761.768,36  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   123.538.484,83  52.761.768,36  
          
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   (1.394.050,48) 319.618,34  
          
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   11.147.895,70  5.700.434,59  
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   5.724.692,59  24.231,00  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   16.872.588,29  5.724.692,59  
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Radiotelevisión Valenciana S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 
 

1. Actividad de la empresa 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (antigua denominación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.) se 
constituyó el 18 de octubre de 1988, habiendo adaptado sus estatutos al Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas el 26 de junio de 1992. La citada entidad se encontraba inscrita en el Registro 
Mercantil de Valencia, tomo 2392, general 1.484 de la sección 3ª del libro de Sociedades, folio 66, hoja 
número 15.766 inscripción 1ª el 21 de diciembre de 1988, asimismo, fue inscrita en el Registro de 
Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. A46582128. 

El domicilio social de la Entidad se fijó en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n, constituyendo su 
objeto social: 

• La producción, transmisión, reproducción y difusión de imágenes y sonidos mediante emisiones 
radioeléctricas a través de ondas, destinadas al público en general o bien a sectores determinados del 
mismo, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos o comerciales, de mero recreo o 
publicitarios, inspirándose en la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio. 

• La difusión de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público estimadas necesarias por 
el Gobierno del Estado o por el Consell de la Generalitat Valenciana, así como la difusión de la 
propaganda política durante las campañas electorales en el tiempo y forma que establecen la 
mencionada Ley de 4 de julio de 1984 y las normas electorales. 

• La comercialización y venta de sus producciones, así como de sus espacios para publicidad mediante 
anuncios, patrocinios, etc. 

• La concertación económica o la participación en empresas o sociedades relacionadas con el medio 
audiovisual. 

• La edición de libros y soportes grabados de sonidos, y la distribución, venta y alquiler de los mismos. 

En fecha 26 de marzo de 2013 Televisión Autonómica Valenciana, S.A. elevó a público el cambio de su 
denominación por la actual de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (en adelante, la Sociedad), 
inscribiéndose el 16 de abril de 2013 en el Registro Mercantil. 

Liquidación de la Sociedad 

La Generalitat Valenciana estableció en la Ley 4/2013 de 27 de noviembre de 2013 la supresión de la 
prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, así como la disolución y 
liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. contra la que se ha interpuesto recurso de 
constitucionalidad. Asimismo quedó derogada la Ley 3/2012 de estatuto de Radiotelevisión Valenciana.  

El Consell de la Generalitat Valenciana, constituido en Junta General de Accionistas, acordó el 28 de 
noviembre de 2013 el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito 
autonómico de titularidad de la Generalitat Valenciana, así como la disolución, liquidación y extinción de 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. En esa misma fecha el Consell nombró una comisión de liquidación para 
llevar a cabo las actuaciones necesarias para la disolución y liquidación de la Sociedad. Como 
consecuencia de la citada normativa, la Sociedad ha añadido a su denominación social la expresión 
“sociedad en liquidación”, pasando por tanto a llamarse “Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., Sociedad en 
liquidación”. 

Según la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, Ley 8/2014, de 28 de diciembre, para el 
ejercicio 2015 se prevé una aportacion de 64.000.000 euros para financiar la liquidación de la Sociedad. 
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Procedimiento de despido colectivo 

El 21 de febrero de 2014, la Dirección de RTVV S.A.U. comunicó el inicio de un proceso de despido 
colectivo con afectación de toda la plantilla, por la extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad 
derivada del mandato legal operado por la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la prestación 
de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat, así 
como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana S.A.U., estando ante un supuesto de 
extinción de las relaciones de trabajo por extinción de la personalidad jurídica del contratante [art. 49.1.g) 
del Estatuto de los Trabajadores (ET)], y de extinción de contratos de trabajo por causas objetivas 
legalmente procedentes (art. 49.1 i ET), producido en virtud de una disposición legal y concurriendo una 
situación económica negativa.  
 
En el marco del Procedimiento de Despido Colectivo planteado, se alcanzo un acuerdo entre RTVVy los 
representantes de los trabajadores con 5 de las 6 secciones sindicales, en su reunión de fecha 23 de 
marzo de 2014, que afecta a la totalidad de la plantilla de la Empresa, que asciende a un total de 1.630 
trabajadores. 
 
Las indemnizaciones a percibir por los mismos se detallan en el acta de finalización del periodo de 
consultas, destacando entre ellas: 
 

• Para todos los trabajadores se abonará una indemnización correspondiente a 35 días por año de 
servicio con un límite de 30 mensualidades. 

Para los colectivos con más dificultades se abonará adicionalmente un conjunto de prestaciones lineales, 
con tratamiento de indemnización, en función de los tramos de retribución, de la edad comprendida en el 
momento del despido y una prestación económica de carácter social para determinados colectivos. El 
coste estimado del proceso asciende a 86,1 millones de euros y será pagado en dos tramos, el primero del 
60% en el momento del despido y el resto en el primer trimestre de 2015. 
 
Las cuantías correspondientes al primer Expediente de Regulación de Empleo (anulado durante el ejercicio 
2013) serán compensadas en tramos del 50% sobre el total a devolver. El primero a reintegrar 
coincidiendo con la percepción del 60% de la nueva indemnización a la fecha de despido, y el segundo 
coincidiendo con la percepción del pago correspondiente al primer trimestre de 2015. Todo ello 
independientemente de la regularización de los salarios dejados de percibir por el personal, que no afecta 
al contenido del nuevo expediente.  
 
La Generalitat Valenciana asumirá en todo caso las consecuencias económicas derivadas del acuerdo.  
 
A los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 8 del RD 1483/2012, de 29 de octubre, las partes 
han minorado las consecuencias de los despidos mediante las siguientes medidas:  
 

• Se mejora la indemnización legal de 20 días por año de servicio con un límite de 12 
mensualidades 

• La Sociedad extenderá hasta los 63 años el convenio especial con la Seguridad Social para 
mayores de 55 años 

• La Sociedad se compromete a mantener la relación laboral de aquellas personas que, no 
estando incluidas en el personal necesario para la liquidación, cumplan 55 años antes del 30 de 
junio de 2013 y hasta dicha edad opten voluntariamente por continuar prestando sus servicios 

• Recolocación externa de 30 trabajadores 
• Plan de recolocación externa 

 
No obstante lo anterior, y en atención a las necesidades de la Sociedad, un número previsto entre el 5% y 
el 10% de la plantilla de trabajadores verán diferida la extinción de su contrato de trabajo en atención a la 
previsión de las tareas necesarias para proceder a la disolución y liquidación de la Sociedad. Estas 
extinciones escalonadas se podrán extender, como máximo, hasta el 30 de junio de 2015. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Liquidación, en funciones de liquidador, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la misma, que es el establecido en: 

• El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  

• El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como sus adaptaciones 
sectoriales y las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre.  

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, especialmente 
la resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el 
marco de información financiera cuando no resulta adecuado el principio de empresa en 
funcionamiento habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota anterior.  

• El resto de normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, y El resto de 
la normativa contable española que resulte de aplicación. 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos. 

En este sentido, habida cuenta de la situación de liquidación descrita en la Nota 1, la valoración de los 
activos y pasivos siguen rigiéndose, con carácter general, por el principio de devengo y las normas de 
registro y valoración del Plan General de Contabilidad, así como por las disposiciones particulares de la 
Resolución del 18 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco 
de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, con el objetivo de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de las operaciones 
tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Consejo de Liquidación de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas el 28 de junio de 2013 y depositadas en el Registro Mercantil de Valencia.  

Principios contables no obligatorios aplicados 

El Consejo de Liquidación de la Sociedad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo 
en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de 
aplicarse. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales, la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Tal como 
se ha indicado en la Nota 1 de esta memoria, el Consell de la Generalitat Valenciana acordó el 28 de 
noviembre de 2013 la disolución y extinción de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., abriéndose así el 
periodo de liquidación de conformidad con la normativa en vigor. 
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En consecuencia, en la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
2014 se ha aplicado el principio de empresa en liquidación de acuerdo a lo establecido en la resolución de 
18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco normativo de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 
- Apertura de la fase de liquidación de la Sociedad y evaluación del valor de liquidación de los activos, 

especialmente sensible, entendiendo como aquel importe que la Sociedad podría obtener por su venta 
u otra forma de disposición minorado en los costes necesarios para llevarla a cabo, en el actual 
proceso en el que se encuentra 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 

- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros 

- Los consumos de las producciones 

- El cálculo de las provisiones, fundamentalmente, de personal 

- Evaluación de litigios, compromisos, activos y pasivos contingentes al cierre 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva.  

 

Comparación de la información 

Las presentes cuentas anuales se presentan de acuerdo con los principios de liquidación. En consecuencia 
la información del ejercicio 2014 es comparable con la información contenida en estas cuentas anuales 
referida al ejercicio 2013 por no haber cambiado el marco de información financiera. 
 
 
Cambios de criterios 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2013.  
 
 
Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya 
supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013.  
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3. Aplicación de resultados 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Liquidación de la 
Sociedad, y que se espera que la Junta General de Accionistas apruebe, consiste en distribuir las pérdidas 
del ejercicio a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”, una vez deducidas las aportaciones de 
socios para compensación de acuerdo con el siguiente detalle: 

  Euros 
 Resultado del ejercicio (54.766.898,64) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase Nota 8) 95.476.284,15 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" 40.709.385,51 

 

4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con la Resolución de 18 de octubre de 2013 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como el resto de normas que componen el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad, han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible 

Al cierre del ejercicio 2012, la Sociedad registraba en este epígrafe aplicaciones informáticas incluyendo 
los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registraban en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se ha estado realizando 
aplicando el método lineal durante un periodo de 5 años. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2013 el coste de los 
elementos del inmovilizado intangible fue minorado por las pérdidas por deterioro puestas de manifiesto al 
valorar dichos bienes por parte del Consejo de Liquidación al valor de liquidación previsto, según se indica 
en el apartado “Deterioro de valor de activos intangibles y materiales”. 

Inmovilizado Material 

El inmovilizado material se valora inicialmente, por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por las correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si 
las hubiera, conforme al criterio mencionado en el apartado “Deterioro de valor de activos intangibles y 
materiales”. En el contexto del proceso de liquidación, descrito en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2013 el 
coste de los elementos del inmovilizado material en el balance adjunto fue minorado por las pérdidas por 
deterioro puestas de manifiesto al valorar dichos bienes al valor de liquidación previsto por el Consejo de 
Liquidación.  

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, 
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 
vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Sociedad ha estado amortizando el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los 
respectivos bienes, según el siguiente detalle: 

 
 

Años de Vida Útil 
Estimada 

Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 
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El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 
entre el precio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

En el ejercicio 2014 l sociedad de acuerdo con el criterio de aplicación de la niormativa contable para 
empresas  no en funcionamiento, no ha amortizado sus inmovilizados. 

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, 
mediante el denominado “Test de deterioro”. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo 
se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, 
la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 
activo. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor de liquidación, entendido como aquel importe que podría obtener, en las circunstancias 
específicas en las que se encuentra la Sociedad, por su venta u otra forma de disposición minorado en los 
costes necesarios para llevarla a cabo. En el contexto del proceso de liquidación, descrito en la Nota 1, al 
31 de diciembre de 2014, el valor de liquidación de los activos de la Sociedad se ha determinado teniendo 
en consideración el importe previsto para su liquidación. 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 los miembros del Consejo de Liquidación de la 
Sociedad identificaron los deterioros en su inmovilizado material e intangible que se detallan en las Notas 
5 y 6 de la presente memoria. 

Arrendamientos operativos 

Se consideran arrendamientos operativos aquellos acuerdos mediante los cuales el arrendador conviene 
con el arrendatario, el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de 
percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas sin que se trate de un arrendamiento de carácter 
financiero. 

Los ingresos y gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Las cuotas derivadas de arrendamientos 
operativos se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o 
pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se 
ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se registran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por 
su coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor 
nominal.  

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las 
posibles insolvencias con respecto a su cobro. El criterio utilizado por la Sociedad para calcular dichas 
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correcciones valorativas, si las hubiera, es provisionar aquellas partidas, en función de la antigüedad de las 
deudas y de la estratificación previa del tipo de deuda (empresas del Grupo, administraciones públicas, 
etc.) cuyo retraso en el cobro supere los doce meses, o previamente si se conoce la dificultad en su 
recuperación. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 no existen cuentas a cobrar cedidas mediante factoring. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, el Consejo de Liquidación ha estimado el 
valor de liquidación de los activos en función del valor que estima recuperable de los mismos. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad ha clasificado todos sus pasivos financieros a corto plazo como 
débitos y partidas a pagar. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento 
es posterior o anterior a un año desde la fecha del balance. Estos créditos se registran por el importe 
entregado y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio siguiendo 
un criterio financiero. 

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

Al cierre del ejercicio 2014 y en el contexto del proceso de liquidación descrito en  la Nota 1, la Sociedad 
ha procedido a registrar en su pasivo corriente, aquellas deudas existentes que tuvieran inicialmente 
vencimiento superior a 12 meses, al ser inmediatamente exigibles por sus respectivos acreedores como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación.  

Instrumentos de patrimonio 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, una 
vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, neto de los gastos de emisión. 

La Sociedad no registra dentro de sus fondos propios las ampliaciones de capital emitidas hasta que no se 
produce la inscripción en el Registro Mercantil de las mismas. Hasta ese momento permanecen como 
situaciones transitorias de financiación y figuran en el pasivo del balance.  

Créditos en empresas del grupo 

Los créditos a empresas del grupo de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2014, son las partidas a cobrar a 
corto plazo a consecuencia de la gestión de tesorería que el Ente Público de Radiotelevisión Valenciana 
efectuaba. Estos activos se valoraban por su valor nominal. 
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Existencias 

Valoración 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición.  

Las producciones con periodos de licencia determinados se incorporan al inventario una vez iniciada la 
licencia siempre que los materiales estén a disposición de la Sociedad aplicando, en el caso de compras en 
divisas, el tipo de cambio de la fecha del inicio de licencia. El resto de producciones se incorporan al 
inventario al devengarse los gastos de producción o en el momento de la recepción de las producciones 
contratadas. 

Las producciones se amortizan a medida que se va produciendo su emisión de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Producciones ajenas y derechos de antena 

Se consideran producciones ajenas aquellas en las que la Sociedad tan solo posee el derecho de emisión 
que ha sido adquirido en los mercados audiovisuales. 

Se consideran derechos de antena aquellas producciones promovidas entre otros por la Sociedad en las 
que, una vez finalizadas, la Sociedad adquiere derechos de emisión sobre las mismas. 

Los derechos se registran en el momento en que están disponibles para su emisión. Posteriormente se 
deprecian, en el caso de películas y series de animación, en función de los pases contratados y emitidos 
de acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación. 

 Emisión 
Pases contratados 1ª 2ª 3ª 4ª 

1 100% - - - 
2 60% 40% - - 
3 50% 33,33% 16,67% - 

4 o más 50% 30% 15% 5% 
 

En el caso de series no animadas y otras producciones ajenas no incluidas en el apartado anterior, se 
amortiza un 60% del coste de los derechos de emisión al efectuarse el primer pase y el restante 40% al 
efectuarse el segundo pase. 

Los doblajes que se incorporan a las producciones ajenas se deprecian al producirse la primera emisión de 
los mismos, a excepción de los doblajes de animación que se amortizan al mismo ritmo que los derechos 
de emisión de dichas producciones. 

En todos los casos, una vez finalizada la licencia, la producción se da de baja del inventario con 
independencia del número de pases emitidos. En el caso de licencias con un periodo de licencia superior a 
10 años se considera un máximo de 10 años. 

b) Coproducciones y Producción propia 

Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por la Sociedad y otras empresas del 
sector audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los 
coproductores. Las coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación. 

Se consideran producciones propias aquellas producciones encargadas o realizadas con medios propios 
que, una vez finalizadas, pertenecen íntegramente a la Sociedad.  

Las producciones con un contenido dramático y otras cuya naturaleza las hace susceptibles de reposición 
se amortizan en un 80% del coste al efectuarse el primer pase y el restante 20% al efectuarse el segundo 
pase, excepto las producciones con un único capítulo que se amortizan en un 50% al primer pase, un 
33,33% al segundo pase y un 16,67% al efectuarse el tercer pase. En todos los casos todas las 
producciones se consideran totalmente amortizadas al cabo de 6 años desde su recepción. 
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Los programas de producción propia de actualidad y aquellos que no son susceptibles de una segunda 
emisión se amortizan en su totalidad al emitirse por primera vez. 

Correcciones valorativas 

La Sociedad realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la posible depreciación 
de las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de una manera sistemática y objetiva. En el 
caso de que se detecten producciones cuyo valor deba ser corregido, la Sociedad efectúa las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Asimismo, cuando el valor de las existencias adquiridas en moneda extranjera exceda del precio que éstas 
tengan en el mercado a fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad registra una corrección valorativa de 
carácter reversible. 

Dada la situación de liquidación en la que se encuentra la Sociedad, para determinar las correcciones de 
valor por deterioro, el importe recuperable se ha calculado tomando como referencia el valor en 
liquidación de los citados activos. 

Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estimado con fiabilidad. 

La Sociedad percibe ingresos por arrendamientos y servicios de difusión que se consideran realizados en el 
momento de su emisión, por lo que no es necesario adoptar ningún método específico para determinar el 
porcentaje de realización de los mismos. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales 
en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe 
del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
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en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de 
negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, no se ha procedido al reconocimiento de 
ningún activo por impuesto diferido. 

Provisiones y contingencias 

En la preparación de las presentes cuentas anuales, elConsejo de Liquidaciónde la Sociedad ha 
diferenciado entre: 

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

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la memoria, en la medida 
en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista 
un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por 
el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma 
no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. 
Por este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 
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Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente a terceros 
sobre él despido.  

La Sociedad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 

Según se indica en las Notas 1 y 19 de esta memoria, la Sociedad inicio durante el ejercicio 2013 el 
proceso de liquidación societario, contemplando la baja de los trabajadores. En las cuentas anuales 
adjuntas se ha registrado una provisión por este concepto. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios. En el citado 
contexto se encuentra el contrato-programa, por importe de 65.620.000,00 euros.Dado que el mismo no 
determina los importes destinados a financiar cada una de las actividades específicas, el Consejo de 
Liquidación considera que las subvenciones tienen una finalidad indeterminada y sirven para financiar 
déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas a 
ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza, por lo que  
estima que no se han cumplido los requisitos necesarios para considerar como ingreso el registro contable 
del citado contrato-programa. 

Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

Las subvenciones recibidas para financiar actividades específicas se contabilizan inicialmente como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose posteriormente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos financiados por la subvención. 

Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realizaba todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. En el presente 
ejercicio, no  se han realizado ninguna transacción significativa.  

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 

La Sociedad clasifica un activo no corriente o grupo enajenable como mantenido para la venta cuando ha 
tomado la decisión de venta del mismo y se estima que la misma se realizará dentro de los próximos doce 
meses.  

Al 31 de diciembre de 2014, los activos mantenidos para la venta se presentan dentro del inmovilizado 
material puesto que, de acuerdo con la Resolución del ICAC de octubre de 2013 (véase Nota 2), la 
clasificación de los activos y pasivos asociados como mantenidos para la venta decae en caso de 
sociedades en liquidación. No obstante el criterio de valoración que establece la norma de registro y 
valoración sobre “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, sí 
se considera adecuado para el conjunto de los activos no corrientes de la empresa estando en situación 
económica de “liquidación” siempre que se cumplan los requisitos que la citada norma de registro y 
valoración establece. En este sentido, de cumplirse dichos requisitos, no se amortizan. 
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Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la fecha de 
cada balance se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor contable no 
exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
mantenidos para la venta, que no cumplen los requisitos para clasificarlos como operaciones 
interrumpidas, se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según su 
naturaleza.  

Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad ha registrado sus pasivos referidos a deudas exigibles por 
terceros en el pasivo corriente del balance adjunto, como consecuencia de la apertura del proceso de 
liquidación de la Sociedad. En cuanto a los activos, se clasifican de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a 
la normativa vigente y con la independencia de la no aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
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5. Inmovilizado Material 
El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 

Equipamiento 
Técnico e 

Instalaciones 
Complejas 

Especializadas 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 
Material 

Anticipos e 
inmovilizaciones 

en curso Total 
                

Coste:               

  Saldo inicial 01/01/13 3.981,58 8.273.076,40 48.631.760,36 6.779.850,94 1.355.238,52 457.953,00 65.501.860,80 
  Fusión RAV 0,00 404.414,12 1.885.887,39 601.371,83 165.399,18 0,00 3.057.072,52 
  Adiciones año 2013 12.284.933,73 18.932.799,29 220.573,38 16.193,30 1.823,58 26.860,30 31.483.183,58 
  Bajas año 2013 0,00 0,00 (1.010,00) (47.581,97) 0,00 0,00 (48.591,97) 
Saldo final del año 2013 12.288.915,31 27.610.289,81 50.737.211,13 7.349.834,10 1.522.461,28 484.813,30 99.993.524,93 
  Sin movimientos en 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del año 2014 12.288.915,31 27.610.289,81 50.737.211,13 7.349.834,10 1.522.461,28 484.813,30 99.993.524,93 
                

Amortización acumulada:               

  Saldo inicial 01/01/13 0,00 2.936.902,37 46.237.640,55 5.415.654,74 1.165.422,14 0,00 55.755.619,80 
  Fusión RAV 0,00 98.146,59 1.752.112,84 525.522,39 157.105,95 0,00 2.532.887,77 
  Dotaciones año 2013 0,00 737.782,71 1.463.050,77 310.017,76 97.732,08 0,00 2.608.583,32 
  Bajas año 2013 0,00 0,00 (529,05) (46.984,72) 0,00 0,00 (47.513,77) 
Saldo final del año 2013 0,00 3.772.831,67 49.452.275,11 6.204.210,17 1.420.260,17 0,00 60.849.577,12 
  Sin movimientos en 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo final del año 2014 0,00 3.772.831,67 49.452.275,11 6.204.210,17 1.420.260,17 0,00 60.849.577,12 
Valor neto contable a 31 
de diciembre de 2014 

12.288.915,31 23.837.458,14 1.284.936,02 1.145.623,93 102.201,11 484.813,30 39.143.947,81 

                
Pérdidas por deterioro 
reconocidas en 2013 

0,00 10.244.222,94 1.284.936,02 251.656,26 102.201,11 484.813,30 12.367.829,63 

Saldo 31.12.14 12.288.915,31 13.593.235,20 0,00 893.967,67 0,00 0,00 26.776.118,18 

 

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2014 asciende a 52.511.526,84 
(52.511.526,84 euros en 2013) de los cuales 484.683,26 euros (484.683,26 en 2013) corresponden a 
construcciones. 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 
riesgos a los que están sometidos. 

La Sociedad mantiene un Centro de Producción de Programas en Alicante (véase Nota 7). La construcción 
de dicho centro se realizó sobre un terreno en el que la Sociedad constituyó en el ejercicio 2002 un 
derecho real de superficie, en virtud del cual el propietario del mismo percibe un canon mensual. 
Inicialmente el plazo de duración del citado derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán 
prorrogar el mismo por diecisiete años más, hasta alcanzar los cincuenta años. En caso de que no se lleve 
a cabo dicha prórroga, la Sociedad obtendrá una compensación económica igual a la cantidad que quede 
por amortizar legalmente de dicha construcción, respecto al coste total de la obra realizada. A la 
finalización de dicho contrato, la construcción realizada por la Sociedad revertirá al propietario del terreno, 
en un estado de mantenimiento y conservación apropiado para el normal desarrollo de la actividad. La 
Sociedad ha estimado que los costes de reversión no diferirán significativamente del normal 
mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de duración del derecho de superficie, por lo que no 
se ha considerado necesario dotar fondo de reversión alguno. El citado activo se encuentra totalmente 
provisionado al cierre del ejercicio 2014 en el contexto de liquidación societario indicado en la Nota 1 de la 
presente memoria. 

El Consejo de Liquidación ha valorado a 31 de diciembre de 2014 los activos que componen su 
inmovilizado material conforme a lo que se estima que podía ser su valor recuperable, teniendo en cuenta 
la situación de liquidación en la que se encuentra la Sociedad. En la medida que no existen referencias en 
relación al valor de mercado de su inmovilizado al no existir ofertas firmes de compra, la Sociedad ha 
valorado la práctica totalidad de sus activos según su valor de liquidación previsto por el Consejo de 
Liquidación en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales.  

En el ejercicio 2013, la Sociedad procedio a registrar su inmovilizado material a valor de liquidación. En el 
citado contexto la Sociedad deterioro su inmovilizado por importe de 12.367.829,63 euros que se 
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encuentran registrados dentro del epígrafe “Deterioro y pérdidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio 2013 adjunta. 

En base a ello, la Sociedad deterioro la totalidad del valor neto contable de todos sus activos materiales, 
exceptuando el centro de producciones de Burjassot. 

El citado centro de producciones (edificio, obra civil e instalaciones) se ha valorado en función del valor de 
liquidación del mismo, asimilable al valor de mercado obtenido de una tasación realizada por un experto 
independiente, que está basada en estimaciones y otras hipótesis adaptadas a la situación actual del 
mercado. El Consejo de Liquidación de la Sociedad estima que el citado valor corresponde a la mejor 
referencia de mercado a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, en función de las 
negociaciones que actualmente está llevando a cabo con el Accionista Único de la Sociedad. 

6. Inmovilizado Intangible 
 

El movimiento habido durante los ejercicios 2014 y 2013 en las diferentes cuentas de inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

 

  Euros 
  Aplicaciones 

Informáticas Total 
      

Coste:     

  Saldo inicial 01/01/13 4.497.099,16 4.497.099,16 
  Fusión RAV 142.706,86 142.706,86 
  Adiciones año 2013 4.976,25 4.976,25 
Saldo final del año 2013 4.644.782,27 4.644.782,27 
  Sin movimientos en 2014 0,00 0,00 
Saldo final del año 2014 4.644.782,27 4.644.782,27 
      

Amortización acumulada:     

  Saldo inicial 01/01/13 3.937.493,30 3.937.493,30 
  Fusión RAV 117.638,34   
  Dotaciones año 2013 271.429,89 271.429,89 
Saldo final del año 2013 4.326.561,53 4.208.923,19 
  Sin movimientos en 2014 0,00 0,00 
Saldo final del año 2014 4.326.561,53 4.208.923,19 
Valor neto contable a 31 de diciembre de 2014 318.220,74 435.859,08 
      
Pérdidas por deterioro reconocidas en 2013 318.220,74 318.220,74 
Saldo 31.12.13 0,00 117.638,34 

 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2014 asciende a 3.700.195,04 
euros (3.700.195,04 euros a 31 de diciembre de 2013). 

En el ejercicio 2013, la Sociedad procedio a registrar su inmovilizado intangible a valor de liquidación. En 
el citado contexto la Sociedad deterioro la totalidad de su inmovilizado intangible por importe de 
318.220,74 euros que se encuentran registrados dentro del epígrafe “Deterioro y pérdidas” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 adjunta 

 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 488.447,23 
euros (739.620,31 euros en 2013). 

La Sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gasto del ejercicio por este concepto asciende a 75.161,52 euros (87.595,51 euros en 2013).  
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Asimismo, la Sociedad tiene suscrito un contrato en virtud del cual abona un canon por el derecho real de 
superficie sobre el terreno en el que se encuentra su Centro de Producción de Programas en Alicante 
(véase Nota 5). El gasto devengado durante el ejercicio 2014 por este concepto asciende a 349.990,66 
euros (290.608,76 euros en 2013). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 siendo su 
duración prevista de treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. En el contrato, se establece 
un pacto con carácter de condición resolutoria expresa en relación al hecho por el que la Sociedad dejase 
de abonar seis cánones mensuales sin necesidad de que sean consecutivos. En el citado supuesto todo lo 
edificado sobre la finca de referencia pasaría a ser propiedad del propietario del terreno. A la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales se han realizado todos los pagos correspondientes 
vinculados al citado canon. La Sociedad ha provisionado durante el ejercicio 2013 los activos afectos al 
citado terreno (véase Nota 5).   

La Sociedad mantiene arrendada una flota de vehículos para llevar a cabo su actividad que ha supuesto un 
gasto en el ejercicio 2014 de 61.021,22 euros (335.358,78 euros en 2013). Dentro del proceso de 
liquidación de la Sociedad se está procediendo a resolver dichos contratos de arrendamiento por lo que se 
estima que los pagos mínimos previstos para el ejercicio 2015 no serán significativos para las presentes 
cuentas anuales. 

8. Instrumentos financieros  
 
Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

Activos financieros 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2014 y 
2013  por categorías y clases es la siguiente (en euros): 

    2014 2013 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR A CORTO PLAZO     
 Tesorería 16.872.588,29 5.724.692,59 
 Créditos a corto plazo 13.203.794,80 64.825.479,67 
 Fianzas y depósitos 1.271.893,17 1.041.807,68 
 Total préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 31.348.276,26 71.591.979,94 

 

El importe del apartado“Créditos a corto plazo” incluye entre otros 9.966.434,30 euros que en su mayoría 
se corresponden a cantidades recuperables de los trabajadores en relación al expediente de regulación de 
empleo del ejercicio 2012 que se compensaran con las cantidades a pagar en el expediente de regulación 
de empleo del presente ejercicio (véanse Notas 13 y 19).  

Al cierre del ejercicio la Sociedad tiene depositada una fianza que asciende a 1.000.000 euros en 
cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juzgado en un litigio que mantiene con una 
empresa audiovisual por la emisión de derechos deportivos. Los potenciales efectos del citado litigio se 
encuentran provisionados al 31 de diciembre de 2014 (véase Nota 13). 

Pasivos financieros 

La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2014 y 
2013 por categorías y clases es la siguiente (en euros): 

    2014 2013 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Otros pasivos financieros a corto plazo 77.511.449,23 110.398.116,63 

 

Entre los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2014 se encuentran registrados 
8.042.394,79 euros que la Sociedad adeuda al Ente Público Radiotelevisión Valenciana (7.730.513,77 
euros al 31 de diciembre de 2013). 

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, regula en su 
Título I una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
Comunidades Autónomas. Este mecanismo ha permitó a la Sociedad incluir facturas que cumplían los 
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requisitos exigidos en el mismo por un importe de 34.534.788,85 euros. Una vez dichas facturas han 
sido pagadas directamente por la administración la Sociedad mantiene una posición acreedora con la 
Generalitat Valenciana por dicho importe que se encuentra incluida dentro del epígrafe “Otros Pasivos 
Financieros” del balance. 

La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a proveedores y acreedores a 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente (en euros): 

 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  Ejercicio 2014 2013 
  Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 1.201.800,98 2,1% 1.091.153,91 5,0% 
Resto 55.089.598,23 97,9% 20.751.129,89 95,0% 
Total pagos del ejercicio 56.291.399,21 100,0% 21.842.283,80 100,0% 
          
PMPE (días de pago) 501   348   
          
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el 
máximo legal 

6.896.389,13   49.566.448,01   
 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por 
su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo 
que incluyen los datos relativos a la partida “Proveedores” del pasivo corriente del balance. 

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el 
numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el 
ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de 
aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos 
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.  

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las 
disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días durante el ejercicio 
2014  

Asimismo, la Sociedad ha identificado el importe de los saldos pendientes de pago a proveedores al 31 de 
diciembre de 2014 que a dicha fecha acumulaban un aplazamiento superior al plazo legal de pago 
establecido en las disposiciones transitorias de la mencionada Ley.  

Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo del epígrafe “Clientes por ventas y prestación de servicios” se presenta neto de las correcciones 
por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2014 y 2013 son los 
siguientes: 

  Euros 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2013 12.102.588,08 
  Incorporaciones saldo fusión RAV 17.118,75 
  Dotaciones del ejercicio 2013 14.979.215,10 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 27.098.921,93 
  Dotación 2014 127.011,86 
  Exceso provisión (27.366,85) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2014 27.198.566,94 

 

La Sociedad mantiene desde 2010 una provisón por morosidad en relación a la deuda neta de un deudor 
vinculada a la venta de derechos de emisión audiovisuales. El citado deudor presentó en dicho ejercicio 
concurso de acreedores. Dado que la Sociedad mantenía a la fecha de la presentación del concurso de 
acreedores tanto saldos deudores como acreedores, registro únicamente una provisión contable por el 
importe neto entre dichos saldos, al considerar que los mismos serían compensables.  
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Con fecha 18 de noviembre de 2010, la Sociedad recibió una demanda reconvencional de la citada 
empresa, tal y como se indica en el párrafo anterior también proveedor de derechos de retransmisión 
deportiva, según la cual le reclamaba 12.412.160,00 euros, correspondientes a la cuenta a pagar que 
había sido compensada por la Sociedad a efectos de dotación de provisión por morosidad. El 26 de abril 
de 2011  el Juzgado Mercantil ante el que presentó la demanda declaró la falta de competencia objetiva 
de dicho juzgado en relación a la citada demanda reconvencional. En fecha 30 de enero de 2013, la 
Audiencia Provincial de Barcelona admitió a trámite el recurso de apelación del proveedor contra el auto 
del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona de 26 de abril de 2011, revocando la nulidad de las actuaciones y 
la retroacción al momento de vista, para permitir que las partes puedan proponer la prueba que estimen 
oportuna respecto de la acción objeto de reconvención. Durante el año 2014, la Audiencia Provincial de 
Barcelona ha devuelto al Juzgado para el conocimiento de la reconvención planteada por el proveedor de 
derechos de retransmisión deportiva, estando en la fecha de formulación de estas cuentas pendientes de 
que se fije la vista para la resolución del contencioso.  En el citado contexto el procedimiento judicial 
continúa en curso.  

Como consecuencia de la liquidación de la Sociedad y dada la situación actual de dicho cliente y de la 
situación judicial anterior, la Sociedad provisionó durante el ejercicio 2013 la totalidad de la cuenta a 
cobrar que mantenía con la citada Entidad, por importe de 14.745.215,10 euros. 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

El principal riesgo de la Sociedad es el que se deriva de su situación de liquidación. La gestión de los 
riesgos financieros está centralizada en la Dirección Financiera de la Sociedad, la cual tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de 
cambio, así como a los riesgos de crédito, liquidez y tipos de cambio. A continuación se indican los 
principales riesgos financieros que impactan en la Sociedad: 

Riesgo de crédito 

La Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Con 
relación a los créditos con clientes por emisión de publicidad, la Sociedad recoge entre sus condiciones de 
contratación la exigencia de garantías previas a la prestación de los servicios. Con relación a los créditos 
comerciales con clientes por la venta de derechos audiovisuales, la Sociedad mantenía con sus principales 
deudores actividades continuas de compraventa que permiten la compensación de saldos acreedores en 
caso de riesgo de impago. En el resto de los casos no existe una concentración excesiva del crédito, 
exceptuando lo indicado en el apartado anterior. 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad se encuentra en situación de liquidación tal y como se ha descrito en la Nota 1.  

 

Riesgo de tipo de cambio 

Se refiere al impacto que puede tener en la cuenta de pérdidas y ganancias las variaciones en el tipo de 
cambio. La Sociedad realizaba compras de derechos en mercados audiovisuales internacionales 
denominados en dólares. La Sociedad realizaba ocasionalmente operaciones de seguros de cambio con el 
fin de reducir el riesgo de tipo de cambio de éstas operaciones. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no 
existen operaciones de este tipo. 

 

 

Fondos propios 

Capital social 

El capital social a 31 de diciembre de 2014 estaba compuesto por 5.000 acciones, de mil euros de valor 
nominal cada una de ellas.  



RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 

 

Reserva de fusión 

El saldo de esta cuenta asciende a 164.236,41 euros y se generó como consecuencia de la fusión por 
absorción descrita en lasNotas 1 y 14. 

Otras aportaciones de socios 

La Sociedad financia su liquidación con aportaciones  de la Generalitat Valenciana a través de la Ley de 
Presupuestos. El Consejo de Liquidación considera que las aportaciones sirven para financiar déficits de 
explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas a ninguna 
actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades necesarias en la liquidacion. La 
Sociedad contabiliza  las aportaciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe 
“Otras aportaciones de socios”. El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” 
durante los ejercicios 2013 y 2014  ha sido el siguiente: 

    Euros 
     
Saldo Inicial 2013 101.410.297,79 
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (97.000.687,13) 
  Subvención de explotación ejercicio 2013 65.620.000,00 
  Subvención de capital ejercicio 2013 273.501,26 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 70.303.111,92 
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (70.303.111,92) 
  Aportaciones de la GVA ejercicio 2014 95.476.284,15 
Saldo final a 31 de diciembre de 2014 95.476.284,15 

 
Situación patrimonial 

A 31 de diciembre de 2014 la Sociedad se encuentra incursa en causa de disolución al ser su patrimonio 
neto inferior a la mitad del capital social. Esta misma situación se presentó al 31 de diciembre de 2013 
(véanse Notas 1 y 14). 

 

9. Existencias 

 
Al cierre del ejercicio 2013, considerando el contexto de cierre de las emisiones y de liquidación de la 
Sociedad, el Consejo de liquidación procedió a depreciar la totalidad del valor de sus existencias y de los 
anticipos de proveedores, considerando su valor en uso. A lo largo de 2014 se ha confirmado la 
imposibilidad de la emisión de productos que RTVV mantenía en sus existencias. Asimismo el Consejo de 
Liquidación considera que no existe ninguna vía de comercialización posible que permita obtener ingresos 
por la explotación de las existencias. Por todo ello RTVV ha procedido en 2014 a dar de baja todas sus 
existencias aplicando la provisión dotada en 2013. 
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La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2013 era la siguiente: 

  2013 
Derechos y doblajes   
Derechos de producción ajena 5.634.250,56 
Doblajes 315.368,39 
Derechos de antena 1.627.511,20 
Deterioro de existencias (7.577.130,15) 
    
Productos terminados   
Coproducciones 829.188,15 
Programas producción propia 1.129.708,94 
Deterioro de existencias  (1.958.897,09) 
    
Material diverso inventariable 0,00 
    
Anticipos a proveedores  
Anticipos 1.364.713,50 
Deterioro de existencias (1.364.713,50) 
    
Total existencias 0,00 

 

Al 31 de diciembre de 2014 no existen compromisos de compra, estando provisionados todos los 
compromisos que existían en 2013,   

10. Moneda extranjera 
 
El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 18.690,84 euros 
(421.961,32 euros en 2013), que se corresponde en su totalidad a diferencias de transacciones realizadas 
antes del cierre del ejercicio. 

Las diferencias negativas de cambio han supuesto un total de 1.412,741,32 euros (102.342,98 euros en 
2013)  de gasto, de los cuales 322.133,38 euros corresponde al importe del ajuste de los saldos 
pendientes de activos financieros de cuentas a pagar al tipo de cambio de final de año (365,00 euros en 
2013), el resto son diferencias de transacciones que se han liquidado a lo largo del año.  

Todas las diferencias de cambio se originan por operaciones de compras. 

 

11. Situación fiscal 
 
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la 
siguiente (en euros): 

  2014 2013 
 Deudor Acreedor Deudor Acreedor 
Generalitat Valenciana (Nota 8) 8.666.885,55 0,00 36.729.086,23 0,00 
Hacienda Pública por IVA 3.316.882,67 651.307,59 1.248.449,32 475.683,46 
Organismos SS acreedores 0,00 725.693,13  0,00 11.584.993,60 
Hacienda Pública por retenciones 
practicadas y soportadas 36.600,37 333.147,81 21.023,82 761.184,41 

Otras administraciones públicas impuestos 0,00 0,00  0,00 1.005,19 
Totales 12.020.368,59 1.710.148,53 37.998.559,37 12.822.866,66 

  

El saldo deudor con la Generalitat Valenciana que asciende a 8.666.885,55 euros equivale al desembolso 
pendiente por parte de la Generalitat Valenciana de las aportaciones concedidas para el ejercicio 2014. 
Durante el ejercicio 2015, se ha cobrado la totalidad de dicho importe. 

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. 
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La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
de sociedades en los ejercicios 2014 y 2013 es la siguiente (en euros): 

  2014 2013 
  Total ingresos y gastos del ejercicio (54.766.898,64) (212.262.131,05) 
   Diferencias permanentes 34.759,13 28.366,82 
Base imponible (resultado fiscal) (54.732,139,51) (212.233.764,23) 

 

Las diferencias permanentes en los ejercicios 2014 y 2013 incluyen gastos no deducibles fiscalmente.  

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los dieciocho ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a 
compensar por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de 
los ejercicios en que se produjeron. 

La Sociedad, de acuerdo con la legislación vigente, mantiene a 31 de diciembre de 2014 bases imponibles 
negativas pendientes de compensar cuyo importe total asciende a 2.402.842.289,44 euros 
(2.190.608.525,21 euros en 2013). Dado que la Sociedad no espera poder compensar en el futuro dichas 
bases, no ha registrado ningún activo fiscal por este motivo. 

Existe un acta de liquidación por parte de la Agencia Tributaria, por la cual se pone en duda la no 
aplicación en los ejercicios 2004 y 2005 de retención por parte de la Sociedad en las operaciones con 
empresas cuya residencia fiscal se encuentra en Hungría, por considerar que estas empresas no son los 
últimos beneficiarios. El 9 de marzo de 2009 Hacienda presentó acuerdo de liquidación ante lo cual la 
Sociedad interpuso la correspondiente alegación. Por la posible repercusión económica que para la 
Sociedad pueda suponer estas actuaciones inspectoras, La Sociedad dotó en 2008 una provisión para 
impuestos por importe de 250.000 euros, incluida en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del balance 
adjunto (véase Nota 13). 

A fecha de cierre hay un procedimiento de inspección de IVA de los últimos 4 años en el que se manifiesta  
por parte de la agencia tributaria la no deducibilidad del IVA soportado, y aplicación de la regla de 
prorrata, por lo que el consejo de liquidación una vez consultados a los asesores fisacales  ha considerado 
prudente provisionar el importe de 10.991.120,34 de euros por este concepto.(vease nota 13) 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tiene abiertos 
a inspección fiscal los cinco últimos ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios para el resto de los impuestos que le son 7de aplicación 
(incluidos los de la entidad fusionada durante el ejercicio). El Consejo de Liquidación de la Sociedad 
considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo 
que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento 
fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las presentes cuentas anuales. 
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12. Ingresos y gastos 

 
Aprovisionamientos 

La composición de los aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 
2012 es la siguiente (en euros): 

Consumo materias primas y otras materias consumibles  2014 2013 
  Compras nacionales 42.916,50 187.666,17 
  Variación de existencias 0,00 180.494,44 
Total 42.916,50 368.160,61 
   

Compras de derechos emisión y doblajes 2014 2013 
  Compras nacionales 138.100,80 2.890.679,49 
  Adquisiciones intracomunitarias 0,00 738.975,07 
  Importaciones 0,00 4.859.390,04 
  Variación de existencias 0,00 2.354.078,94 
Total 138.100,80 10.843.123,54 

 

Sueldos, salarios y asimilados 

El desglose de los gastos de personal incluidos en la partida “Sueldos, salarios y asimilados” es el siguiente 
(en euros): 

 2014 2013 
  Sueldos y salarios 27.479.602,64 47.737.172,56 
  Indemnizaciones 2.360.989,73 64.403.946,20 
Total 29.840.592,37 112.141.118,76 

 

En el ejercicio 2012, como parte del proceso de reestructuración, la Sociedad llevó a cabo un 
procedimiento de despido colectivo por causas económicas, productivas, organizativas y técnicas que 
afectó a 994 trabajadores de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. y 100 trabajadores de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A. 

Con fecha 4 de noviembre de 2013 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana declara nulo el procedimiento de despido colectivo con derecho a la reincorporación de los 
trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo. Los salarios dejados de percibir por 
los trabajadores afectados por dicho procedimiento se registraron en 2013 en el epígrafe “Sueldos, 
salarios y asimilados” con abono al epígrafe “Remuneraciones pendientes de pago” y han sido satisfechos 
en abril de 2014. Adicionalmente, las indemnizaciones correspondientes a dicho procedimiento, que 
ascendían a 27,8 millones de euros, fueron registradas en 2013 como menor gasto en el epígrafe 
“Indemnizaciones” con cargo al epígrafe “Personal” del activo corriente del balance, dado que las mismas 
ya habían sido satisfechas. 

Tras esta sentencia, la Generalitat Valenciana comunicó el 29 de noviembre de 2013 el cese de la 
actividad de radio y televisión pública y el estado de liquidación de la Sociedad, con el consecuente inicio 
del procedimiento de extinción de la plantilla. Con fecha 23 de marzo de 2014 se llegó a un acuerdo con 
los trabajadores para la extinción de la totalidad de la plantilla. Dicho acuerdo estableció el importe a 
satisfacer a los trabajadores por la extinción de sus contratos en 87,4 millones de euros que se registraron 
en el ejercicio 2013 en el epígrafe “Indemnizaciones” de la cuenta de resultados adjunta (véase Nota 19). 

 

 

 

Cargas sociales 
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La Sociedad en los ejercicios 2014 y 2013 no ha efectuado ninguna dotación para pensiones. 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

Al 31 de diciembre de 2014, el deterioro registrado en este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta corresponde, principalmente, a los saldos comerciales mantenidos con un proveedor de derechos 
audiovisuales (véase Nota 8). 

Otros resultados 

El desglose de los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente (en 
euros): 

  2014 2013 
 Gastos excepcionales 0,00 (4.945.000,00) 
 Ajuste liquidación contratos existencias 1.753.000,20 0,00 
 Compromisos por compra de existencias 0,00 (10.604.521,00) 
Total otros resultados 1.753.00,20 (15.549.521,00) 

 

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad registró en el epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio 2014 los gastos e ingresos correspondientes que se han producido por la 
liquidación de los contratos con determinadas productoras para la compra de producciones ajenas y otros 
programas comprometidos para los próximos ejercicios. 

 

13. Provisiones y contingencias 

 

Provisiones a largo y corto plazo 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo en los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente: 

  Euros 
  Provisión para 

impuestos 
Provisión otras 

responsabilidades Total 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2013 250.000,00 0,00 250.000,00 
  Adiciones del ejercicio 2013 0,00 34.958.420,29 34.958.420,29 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 250.000,00 34.958.420,29 35.208.420,29  
  Traspasos a corto plazo  (34.958.420,29) (34.958.420,29) 
 Adiciones 2014 10.991.120,34 0,00 10.991.120,34 
Saldo final a 31 de diciembre de 2014 11.241.120,34 0,00 11.241.120,34 

 

En el ejercicio 2013 se dotó una provisión a largo plazo de un importe de 34.958.420,29 euros, 
correspondiente al 40%del importe necesario para atender los costes de las indemnizaciones a los 
empleados en el proceso de liquidación de la Sociedad. A 31 de diciembre de 2014 dicha provisión se ha 
reclasificado a corto plazo. 

En 2014 se ha dotado un provisión IVA (Véase nota 11) a raiz del proceso de inspeccion abierto a la 
sociedad y a la entidad fusionada en el ejercicio 2013 por importe  de 10 991 120,34.- €.. 

 

 

 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a corto plazo en los ejercicios 2014 y 2013, ha sido el siguiente: 

  Euros 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2012 39.314.224,80 
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  Incorporación saldo RAV 1.407.596,18 
  Aplicaciones ejercicio 2013 (33.769,16) 
  Exceso reestructuración 2012 (Nota 12) (27.826.597,27) 
  Dotación indemnizaciones cierre (Nota 12) 52.506.444,71 
  Dotación Plan de Recolocación 686.375,00 
  Convenio cotización seguridad social 6.103.071,20 
  Compromisos compra de existencias (Nota 12) 10.604.521,00 
  Dotación litigios adquisición derechos deport. 5.488.118,48 
  Otras dotaciones del ejercicio 2013 1.241.628,60 
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 89.491.613,54 
  Exceso provisión compromisos compras (4.445.357,18) 
  Aplicaciones ejercicio 2014 (2.832.199,69) 
  Dotación inspección IVA 2.325.735,87 
  Dotación compromisos compras 1.207.547,73 
  Traspaso de provisones a largo plazo 34.958.420,29 
  Ajuste provisión procedimiento colectivo 1.624.125,84 
  Aplicaciones provisión procedimiento despido (50.427.174,64) 
  Dotación por otras demandas laborales 3.800.000,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2014 75.702.711,76 

 

El saldo a 31  de diciembre de 2014 del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 
75.702.711,76 euros (89.491.613,54 euros en 2013). Este saldo incluye las siguientes provisiones más 
significativas: 

• 1.713.019,84 euros son consecuencia de un litigio en curso con un proveedor de derechos 
audiovisuales. 

• 16.736.868,41 euros son consecuencia de un litigio en curso por la resolución contractual 
de un acuerdo de adquisición de derechos deportivos 

• 45.614.988,29 euros se corresponden el importe necesario para atender los costes de las 
indemnizaciones pendientes de pago a los empleados en el proceso de liquidación de la 
Sociedad (véanse Notas 1 y 19). 

• 7.837.835,22 euros se corresponden con compromisos adquiridos con determinadas 
productoras por la compra de producciones ajenas, así como por derechos de retrasmisiones 
deportivas. 

• 3.800.000,00 euros se corresponden con diversas demandas laborales interpuestas por 
trabajadores. 

 

Contingencias 

La Sociedad ha alcanzado durante el mes de marzo de 2014 un acuerdo con la práctica totalidad de los 
representantes de los trabajadores para el procedimiento de extinción de la plantilla, habiéndose 
interpuesto demanda de impugnación de despido colectivo instado por el sindicato no firmante del 
acuerdo. Los miembros del Consejo de Liquidación de la Sociedad estiman que como consecuencia de la 
citada demanda no se derivarán riesgos o pasivos con un efecto significativo sobre las cuentas anuales 
adjuntas tomadas en su conjunto, no habiendo registrado por dicho motivo pasivo alguno en las mismas. 

 

14. Operaciones con partes vinculadas 

Remuneraciones al Órgano de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de liquidación durante el ejercicio 2014 son compensados en concepto de 
remuneraciones, dietas de asistencias y desplazamientos. Adicionalmente, la Sociedad tiene contraídas 
obligaciones en materia de seguros de accidentes para todos los miembros del Consejo de Liquidación. 

La Sociedad no tiene concedidos anticipos, créditos, préstamos ni garantías a ningún miembro del Órgano 
de Administración, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en materia de 
pensiones por el desempeño de sus cargos. Ni los miembros del Consejo de Liquidación de la Sociedad, ni 
las personas vinculadas a los mismos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, han mantenido 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al 
que constituye el objeto social de la Sociedad, ni han desempeñado funciones de administración o 
dirección en sociedades de dichas características. Asimismo no han realizado actividades por cuenta propia 
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o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la 
Sociedad. 

 

15. Retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorgaba retribuciones a 
largo plazo al personal. Dicho plan estaba configurado como una institución de previsión de carácter 
privado, voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente de ella y se encuadra 
en la modalidad de Sistema de Empleo. En cumplimiento con lo establecido en Decreto Ley 1/2012 de 5 
de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, la Sociedad en los ejercicios 2014 y 2013 no ha 
realizado aportaciones al plan de pensiones. Como parte del proceso de liquidación de la Sociedad durante 
el ejercicio 2014 se ha procedido a liquidar el mencionado plan de pensiones. 

 

16. Otra información 

Número medio de empleados  

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 

 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
 Media de Personal al término Media de Personal al término 
 Empleados del ejercicio empleados del ejercicio 

Categoría del ejercicio Hombres Mujeres Total 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 
Directivos 6 4 1 5 11 2 0 2 
Técnicos superiores 23 6 4 10 26 28 20 48 
Periodista-redactor, realizador, guionista 
presentador, presentador meteorólogo, guionista 
redactor 

112 10 5 15 271 173 112 285 

Asesor lingüista, presentador, presentador locutor 11 1 2 3 25 15 11 26 
Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 25 7 3 10 51 29 26 55 

Documentalista, programador, técnico medio. 31 12 15 27 22 17 20 37 
Operador de cámara, de sonido, de equipos de 
iluminación, técnico electrónico, técnico de control y 
sonido, electricista, auxiliar de realización, decorador, 
especialista en vestuario, grafista, guionista, regidor 
artístico. 

314 25 6 31 788 535 286 821 

Operador de grúa, operador sistemas administrativo 36 10 7  41 30 41 71 
Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y 
montador de decorados, oficial de camerinos 63 8 16 24 101 37 94 131 

Auxiliar de explotación, conductor, asistente de 
programas, telefonista recepcionista y auxiliar de 
servicios 

46 6 0 6 101 89 27 116 

Otro personal 7    11 6 14 20 
Total 675 89 59 148 1.448 961 651 1.612 

 
Honorarios de auditoría. 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, han sido satisfechos por la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. 

Cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de la 
Ley General de Comunicación Audiovisual (apartado 8 bis del artículo 43). 
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En el ejercicio 2014 a consecuencia de la entrada en liquidación de la Sociedad, no se han logrado los 
objetivos de estabilidad presupuestaria ya que los gastos registrados en la contabilidad han sido 
superiores a sus ingresos y por lo tanto su capacidad de financiación no ha resultado equilibrada. Tal 
como se indica en la Nota 1 de esta memoria la Sociedad cuenta con el respaldo financiero de la 
Generalitat Valenciana para hacer frente a todos los desembolsos derivados de la liquidación de la 
Sociedad. 

17. Información segmentada 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente (en 
euros): 

    2014 2013 
Ventas 5.142,96 17.219,60 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 0,00 326.771,93 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 5.142,96 160.301,02 
Prestación de servicios 663.952,55 5.728.367,94 
  Ingresos por publicidad 0,00 7.773.954,92 
  Otros servicios 663.952,55 899.430,86 
  Total importe neto de la cifra de negocios 669.095,51 5.745.587,54 
 
18. Hechos posteriores 
 
En fecha 10 de febrero de 2015 la AEAT formulo liquidación  de la Inspección del IVA de RTVV. 
firmándose las distintas actas en disconformidad 
 
En relación con las mismas,  la inspección considera que RTVV es un ente de naturaleza dual que realiza 
dos actividades: 
 

• Actividad de interés general: consistente en la prestación del servicio público de radio y 
televisión, no sujeta al Impuesto al ser una actividad de interés general. 

• Actividad empresarial: la comercialización y venta de sus productos y la prestación de 
servicios de publicidad, actividades de naturaleza económica o comercial, sujetas al IVA. 

Considerando dicha naturaleza dual la inspección entiende que no resulta deducible la totalidad del IVA 
soportado, debiendo realizarse la deducción de las cuotas soportadas como sigue: 

• Derecho a deducción pleno de las cuotas soportadas por bienes y servicios adquiridos 
exclusivamente, para realizar las operaciones propias de la actividad empresarial. 

• Inexistencia de derecho a deducción de las cuotas soportadas por bienes y servicios 
adquiridos que sean utilizados para realizar las prestaciones en que consista la realización del 
servicio público de radio y televisión. 

• Derecho a deducción parcial de las cuotas soportadas por bienes y servicios utilizados de 
manera conjunta o indistinta en la realización de ambas clases de operaciones y servicios, 
tanto en el servicio público de radio y televisión como en los servicios publicitarios. 

 
Laliquidación derivada de las actas esta pendiente de recurso sin necesidad de prestar garantía de 
conformidad con el artículo 12 Exención de depósitos y cauciones Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 
 
ACLARACIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL 

De acuerdo con el Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad no se han cumplimentado aquellos apartados en los que la información que se solicita no es 
significativa.   

Burjassot, a 20 de Mayo de 2015 
 
 
 
 
Carlos F. Cervantes Lozano Jose Hernández Pons  Enrique Blasco Alventosa 
Consejo Liquidación     Consejo Liquidación  Consejo Liquidación 
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Informe de gestión correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2014 
 
 
 
Presentación 
 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. se constituye en el año 1988 al amparo de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV). 
 
El 26 de marzo de 2013 se elevó a público la operación de fusión por absorción por Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (antes denominada Televisión Autonómica Valenciana, S.A.) y Radio Autonomía 
Valenciana, S.A. Las operaciones de reequilibrio y fusión quedaron inscritas en el Registro Mercantil, con 
fecha 16 de abril de 2013, así como los acuerdos sociales por los que se modificó la denominación social 
de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. que pasó a denominarse Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

Durante el ejercicio 2013, el  Consejo de Liquidación del Ente Público RTVV, aprobó la cesión de la 
titularidad de la totalidad de las acciones a favor de la Generalitat Valenciana que el Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana titulaba de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., estando su capital fundacional 
totalmente desembolsado. 
 
Evolución de la actividad comercial 
 
Durante el ejercicio 2014, Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación) ha alcanzado la 
cifra 669 095 € de ingresos netos por prestaciones de servicios, una vez deducidos  los descuentos y 
“rappels”. Las pérdidas del ejercicio 2014 ascienden a 54.766.898,64 euros. 
 
Evolución de la Sociedad 
 
La Generalitat Valenciana estableció en la Ley 4/2013 de 27 de noviembre de 2013 la Supresión de la 
Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, así como la disolución y 
liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Asimismo quedó derogada la Ley 3/2012 de estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana. 
El Consell de la Generalitat Valenciana, constituido en Junta General de Accionistas, acordó el 28 de 
noviembre de 2013 la disolución, liquidación y extinción de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. En esa 
misma fecha el Consell nombró una comisión de liquidación para llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para la disolución y liquidación de la Sociedad. 
 
Acciones propias 
 
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio 2014 acciones propias.  
 
 
Cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
de la Ley General de Comunicación Audiovisual (apartado 8 bis del artículo 43). 
 
En el ejercicio 2014 a consecuencia de la entrada en liquidación de la Sociedad, no se han logrado los 
objetivos de estabilidad presupuestaria ya que los gastos registrados en la contabilidad han sido 
superiores a sus ingresos y por lo tanto su capacidad de financiación no ha resultado equilibrada. Tal 
como se indica en la Nota uno de esta memoria la Sociedad cuenta con el respaldo financiero de la 
Generalitat Valenciana para hacer frente a todos los desembolsos derivados de la liquidación de la 
Sociedad 
 
Burjassot, a 20 de Mayo de 2015 
 
 
 
Carlos F. Cervantes Lozano Jose Hernández Pons  Enrique Blasco Alventosa 
Consejo Liquidación     Consejo Liquidación  Consejo Liquidación 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  
 
 
A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana   
 
Informe sobre las cuentas anuales 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas del Instituto Valenciano de Arte Moderno, que comprenden 
el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha. 
 
Responsabilidad del Director Gerente en relación con las cuentas anuales  

 

El Director Gerente 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 Instituto Valenciano de Arte 
Moderno, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, 
que se identifica en las notas 2 y 4 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. 
 
Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría 
de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales están libres de incorrecciones materiales.  
 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada 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, debida 
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
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Fundamento de la opinión con salvedades 
 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno no ha registrado contablemente, al no estar formalizado 
jurídicamente, el derecho derivado de la cesión de uso del inmueble donde se ubica el centro Julio González. 
Adicionalmente, no se dispone de documentación acreditativa que justifique su valoración, por lo tanto no 
podemos cuantificar el efecto significativo que tendría su reconocimiento en las cuentas anuales adjuntas del 
ejercicio 2014 y anteriores. Esta salvedad ya se incluía en nuestro informe de auditoría del ejercicio anterior.  
 
En el epígrafe I del inmovilizado intangible del balance adjunto, se incluyen los desembolsos realizados 
durante los ejercicios 2002, 2003 y 2004 en el proyecto de ampliación del Instituto Valenciano de Arte 
Moderno siendo el importe acumulado de coste de 4.331.568,29 euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013. A 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, las expectativas de que dicho proyecto se lleve a cabo 
son remotas, por lo que dicho importe debería ser deteriorado en su totalidad, reduciendo así el resultado 
del ejercicio.   
 
Opinión con salvedades 
 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos 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 del Instituto Valenciano de Arte Moderno a 31 de 
diciembre de 2014, 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. 
 
Párrafos de énfasis 

 
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención acerca de lo señalado en la nota 2.3) de 
la memoria adjunta en la que se indica que la entidad recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes para 
el mismo, por lo que la continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La entidad en la elaboración 
de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que se estima que la Generalitat 
continuará realizando las aportaciones necesarias. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.  
 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Director Gerente considera 
oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma 
parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo 
y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 
 

AUREN AUDITORES VLC, S.L., AUREN AUDITORES ALC, S.L.,           El Interventor General de la Generalitat 
AUREN AUDITORES BIO, S.L., AUREN AUDITORES MAD, S.L. 
y AUREN AUDITORES BCN, S.A., Unión Temporal de 
Empresas, Ley 18/1982. 
 
 
 
Rafael Nava Cano                                                                                             Fdo.: Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio de Auditoría 
11 de mayo de 2015 
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CUENTAS ANUALES 
 
 

� Balance al 31 de diciembre de 2014. 

� Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. 

� Estado de cambios en el Patrimonio Neto 

� Estado de Flujos de Efectivo 

� Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 

 
 
INFORME DE GESTIÓN 
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BALANCE  DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014 (expresado en €) 
 
 
 

CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS
A) ACTIVO NO CORRIENTE 118.469.171,11 119.007.049,26

I INMOVILIZADO INTANGIBLE 5 4.386.367,19 4.399.887,65
Proyecto Ampliacion 4.331.568,29 4.331.568,29
Aplicaciones informáticas 724.739,86 712.707,92
Otro inmovilizado 15.948,75 11.749,58
Amortizaciones -685.889,71 -656.138,14

II INMOVILIZACIONES MATERIALES 6 114.082.803,92 114.60 7.161,61
 Instalaciones técnicas y maquinaria 3.320.507,60 3.298.023,38
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10.980.467,98 10.985.678,04
Otro inmovilizado 110.064.838,33 109.927.280,47
Inmovilizaciones en curso 0,00
Amortizaciones -10.283.009,99 -9.603.820,28

III INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0

IV
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0,00 0

V INVERSIONES FINANCIAERAS A LARGO PLAZO 0,00 0
VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0

B) ACTIVO CORRIENTE 1.829.346,49 3.200.881,86
I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
II EXISTENCIAS 13 34.969,62 45.356,00

Productos terminados 34.969,92 45.356,00

III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.5 87.740,65 2.874.445,72
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 121.244,00 150.392,96
2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos
3 Otros deudores 1.466.496,65 2.724.052,76

Deudores varios 1.466.265,05 2.712.259,41
Anticipos de remuneraciones
Administraciones públicas 231,60 11.793,35

IV
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

V INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.110,96

VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES7 206.636,22 279.969,18
TESORERIA 206.636,22 279.969,18

TOTAL ACTIVO (A+B) 120.298.517,60 122.207.931,12

31 de diciembre de 2013CUENTAS DE ACTIVO
NOT
AS

31 de diciembre de 2014

 

 

 

 

 
 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

3  

 
CUENTAS DE PASIVO

NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS
A) PATRIMONIO NETO 118.462.068,59 0,00 118.964.192,22

A-1FONDOS PROPIOS 8 78.598,70 0,00 98.237,67
I CAPITAL 241.162,69 241.098,05

Fondo Social 241.162,69 241.098,05
II PRIMA DE EMISIÓN 0,00 0,00
III RESERVAS 0,00 0,00
IV (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS)
V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VI OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 4.948.440,98 5.314.274 ,98

Aportaciones 2012 -142.925,02 -142.925,02
Aportaciones 2014 5.091.366,00 5.457.200,00

VII RESULTADO DEL EJERCICIO -5.111.004,97 -5.457.135,36

A-2AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 0,00

A-3SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS9 118.383.469,89 118.865.954,55
Subvenciones oficiales de capital 59.757.248,83 60.356.533,49
Donaciones y legados de capital 58.626.221,06 58.509.421,06
Otras subvenciones, donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE 240,40 240,40
I PROVISIONES A LARGO PLAZO 
II DEUDAS A LARGO PLAZO 240,40 240,40
1 Deudas con entidades de crédito 
2 acreedores por arrendamiento f inanciero
3 otras deudas a largo plazo 240,40 240,40

Fianzas recibidas a largo plazo 240,40 240,40

III
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 
ASOCIADAS A LARGO PLAZO

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
C) PASIVO CORRIENTE 1.836.208,61 0,00 3.243.498,50

II PROVISIONES A CORTO PLAZO 16 0,00 0,00
III DEUDAS A CORTO PLAZO 138.747,97 290.064,81
1 Deudas con entidades de crédito
2 Acreedores por arrendamiento f inanciero
3 Otras deudas a corto plazo 10 138.747,97 290.064,81

Deudas a corto plazo 0,00 0,00
Proveedores de inmovilizado a corto 
plazo 138.593,44 289.889,97
Partidas pendientes de aplicación 154,53 174,84

IV
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 
ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

V
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS A PAGAR 1.697.460,64 2.953.433,69

1 Proveedores 174.248,61 386.605,64
2 Otros acreedores 1.523.212,03 2.566.828,05

Acreedores por prestaciones de 
servicios 1.270.275,04 2.341.541,47
Remuneraciones pendientes de pago -239,96 202,57
Hacienda pública, acreedora por 
conceptos fiscales 12 121.813,02 152.787,72
Organismos de la Seguridad Social, 
acreedores 131.363,93 72.296,29
Hacienda pública, IVA repercutido
Anticipos de clientes

VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C) 120.298.517,60 122.207.931,12

31 de diciembre de 201331 de diciembre de 2014
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMI NADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(expresados en €) 
 

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 206.492,69 26 5.652,35

A) Ventas 15 205.250,25 264.423,84

B) Prestaciones de servicios 1.242,44 1.228,51

2 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINADO -10.386,38 -13.481,00

4. APROVISIONAMIENTOS 15 -303.025,52 -447.420,26

B) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -213.892,99 -323.994,00

C) Trabajos realizados por otras empresas. -89.132,53 -123.426,26

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 241.084,91 277.826,76

A) Ingresos accesorios y otros gestión corriente. 85.054,91 115.326,76

B)
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio 156.030,00 162.500,00

6. GASTOS DE PERSONAL 15 -3.034.741,60 -3.213.877,77

A) Sueldos, salarios y asimilados -2.292.737,38 -2.455.940,59

B) Cargas sociales -742.004,22 -757.937,18

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 15 -2.150.942,63 -2.319. 608,93

A) Servicios exteriores -2.144.463,03 -2.330.344,27

B) Tributos 0,00

C)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales -4.974,16 10.739,43

D) Otros gastos de gestión corriente -1.505,44 -4,09

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -737.898,38 -776.829,16

9.
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO 
FINANCIERO Y OTRAS. 744.863,71 776.910,73

11.
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL 
INMOVILIZADO. -6.965,33 -81,57

A) Deterioros y pérdidas -81,57

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -5.051.518,53 -5.450.908,85

12. INGRESOS FINANCIEROS 0,00 20,36

B2) De terceros 20,36

13. GASTOS FINANCIEROS -59.315,25 -6.096,43

B) Por deudas con terceros -59.315,25 -6.096,43

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -171,19 -150,44

A-2) RESULTADO FINANCIERO -59.486,44 -6.226,51

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.111.004,97 -5.457.135,36

A-4)
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS -5.111.004,97 -5.457.135,36

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO -5.111.004,97 -5.457.135,36

2014 2013
NOTAS
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCIC IO TERMINADO EL 31/12/2014 
 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 
 

Euros
RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -5.111.004,97

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -744.863,71

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -744.863,71

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -5.855.868,68  
 
 

 
 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

 aportaciones de 
socios

resultado del 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados
Total

Saldo  inicio del año 2014 241.098,05 5.314.274,98 -5. 457.135,36 118.865.954,55 118.964.192,22

Total ingresos y gastos reconocidos -5.111.004,97 -744.863,71

Operaciones con socios o propietarios 5.091.366,00 150.000,00
Otras operaciones con socios o 
propietarios 64,64 -64,64 -4.420,95

Otras variaciones del patrimonio neto 116.800,00

Saldo, final del año 2014 241.162,69 10.405.576,34 -10 .568.140,33 118.383.469,89 118.462.068,59  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJE RCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

NOTAS 2014 2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTAC IÓN

1 Resultado del ejercicio antes de impuestos -5.111.004,97 -5.457.135,36

2 Ajuste del resultado 59.315,25 6.076,07

Amortización del inmovilizado 737.898,38 776.829,16

Perdidas inmovilizado material 6.965,33 81,57

variación de provisiones

imputación de subvenciones -744.863,71 -776.910,73

Ingresos financieros 0,00 -20,36

Gastos financieros . 59.315,25 6.096,43

Diferencias de cambio 

3 Cambios en el capital corriente. -109.087,48 -662.716,78

Existencias  10.386,38 13.481,00

Deudores y otras cuentas a cobrar 1.286.705,07 -316.358,07

Otros activos corrientes 1.110,96 -1.110,96

Acreedores y otras cuentas a pagar . -1.255.973,05 -432.748,59

Otros pasivos corrientes . -151.316,84 74.019,84

Otros activos y pasivos no corrientes . 

4 Otros flujos de efectivo de las actividades de expl otación. -59.315,25 -6.076,07

Pagos de intereses . -59.315,25 -6.096,43

Otros gastos financieros
Cobros de dividendos . 

Cobros de intereses . 20,36

Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios .

5 Flujos de efectivo de las actividades de explotaci ón -5.220.092,45 -6.119.852,14

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓ N

6 Pagos por inversiones(-) -90.185,56 -425.947,94

Inmovilizado intangible -16.231,11 -59.719,14

Inmovilizado material -73.954,45 -366.228,80

7 Cobros por desinversiones (+)

8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (7-6) -90.185,56 -425.947,94

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIA CIÓN

9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 5.236.945,05 5.512.467,18

Emisión de instrumentos de patrimonio(+) 5.091.366,00 5.314.160,70

Amortización de instrumentos de patrimonio(-)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 145.579,05 198.306,48

10 cobros y pagos por instrumentos de pasivo financi ero

11
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros inst rumentos de 
patrimonio

12 Flujos de efectivo de las actividades de financia ción (+/-9+/-10-11) 5.236.945,05 5.512.467,18

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALEN TES -73.332,96 -1.033.332,90

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 279.969,18 1.313.302,08

Efectivo o equivalentes al f inal del ejercicio 206.636,22 279.969,18

-73.332,96 -1.033.332,90  
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MEMORIA EJERCICIO 2014 
 

 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) se crea por la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con 
autonomía económica y administrativa. 
 
Su domicilio social se encuentra en la calle Guillem de Castro nº 118 de Valencia. Constituye su 
objeto propio el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al 
conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno, siendo funciones del mismo el constituir 
y custodiar un conjunto de colecciones museísticas representativas del desarrollo del arte moderno, 
así como todas las funciones museísticas asociadas con esta función; organizar y llevar a cabo 
actividades culturales encaminadas al conocimiento y difusión del arte moderno. 
 
Dado el objeto social anteriormente descrito, el funcionamiento está supeditado a la obtención de 
las consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

1) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las notas 
1 a 17 y se han preparado a partir de los libros y registros contables de la Entidad, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. Estas cuentas 
anuales, que han sido formuladas por el Director Gerente de la Entidad, se someterán a la 
aprobación del Consejo Rector de la Entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable.  
 
 

2) Principios contables 
 
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados, 
establecidos en el Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, así como la normativa contable emitida posteriormente que le es de aplicación. No 
existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 
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3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 
La Entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento de su 
objeto social, dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes para el mismo, 
por lo que la continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. La Entidad en la elaboración 
de sus cuentas anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que se estima que la 
Generalitat Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias. 
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la 
Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- Vida útil de los activos intangibles y materiales.  

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.  

- Traspaso a resultados de las subvenciones de capital. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
4) Comparación de la información 

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 se presenta, a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2013.  
 
 

5) Agrupación de partidas 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de 
flujos de efectivo. 
 

6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No se presentan elementos patrimoniales de importancia cuantitativa registrados en dos o más partidas 
del balance. 
 

7) Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios 
en los criterios contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior. 
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8) Corrección de errores 

 
El efecto de cualquier corrección de errores fundamentales, se registra de la siguiente forma: el efecto 
acumulado al inicio del ejercicio se ajusta en Aportaciones de socios mientras que el efecto en el 
propio ejercicio se registra contra resultados. No se han registrado errores.  
 
 

 
 
3.- APLICACIÓN  DE RESULTADOS 
 
 
La propuesta de distribución de resultados que el Director Gerente somete a la aprobación del 
Consejo Rector es la siguiente: 
 
Base de reparto 
Pérdidas y ganancias (Pérdida-)   -5.111.004,97€   
 
Distribución 
Aportación de socios para compensación..    5.091.366 € 
de pérdidas      
 
Diferencia Negativa           -19.638,97€                                    
 
 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las 
siguientes: 
 
 
a) Inmovilizado Intangible  
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
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, tal y 
como se establece en el apartado a.2 de este epígrafe. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
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La amortización de los elementos del inmovilizado intangible es de forma lineal durante su vida útil 
estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
 
 

 Descripción Años % Anual 

 Producciones Audiovisuales  4 25% 

 Aplicaciones Informáticas 4 25% 

 
 

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
 

a.1) Aplicaciones informáticas 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos 
de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 4 años. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se 
incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la 
empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 
 

a.2) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 
 
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad revisa los 
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos 
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro 
de valor.  
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable (valor de mercado) menos el 
coste de venta y el valor en uso (actualización a valor actual de los futuros flujos de efectivo 
estimados). 
 
En el ejercicio 2014 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del  inmovilizado intangible. 
 

a.3) Ampliación del IVAM 
 
Asimismo se incluyen dentro del inmovilizado intangible los desembolsos realizados en el proyecto 
de ampliación del IVAM que se corresponde con un proyecto plurianual iniciado en el ejercicio 
2002 que consta de 6 fases (diseño conceptual, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de 
ejecución, concurso de obras y construcción).  
 
Al no estar finalizado el proyecto de ejecución de ampliación del IVAM se ha optado por no 
amortizar al considerar que no se ha iniciado su vida útil.  
 
b) Inmovilizado Material 
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Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas 
al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 
 
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones 
de futuro.  
 
La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro 
de valor de su inmovilizado material. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre 
su valor razonable (valor de mercado) menos los costes de venta y su valor en uso (actualización a 
valor actual de los futuros flujos de efectivo estimados). 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del 
inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el ejercicio 2014 se han registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado material por importe 
de 6.965,33€.  
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora 
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Los gastos de conservación y 
mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Las 
cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a 
la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma. 
 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado. 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
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Las donaciones de obras de arte se registran en función de la valoración efectuada en base a la 
documentación existente y la opinión contrastada de diversos expertos.  
 
La Entidad no amortiza las obras de arte (ni las adquisiciones ni las donaciones) al considerar que 
su vida útil es ilimitada.  
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 
estimando un valor residual nulo, en función de los porcentajes de amortización según sus años de 
vida útil: 
 
 
Coeficiente 
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 %  
Inmovilizado Obras edificio   5 % 
 
 
c) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 
 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 
de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el 
mismo importe. 
 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
 
d) Subvenciones y Donaciones 
 

• Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el valor razonable del importe concedido. Su 
imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a la depreciación 
experimentada por los activos financiados por dichas subvenciones. Estas subvenciones y 
donaciones de capital vienen a financiar, en parte, la adquisición de obras de arte, que por su 
naturaleza no se deprecian, entendiendo como depreciación el deterioro por el uso, que corresponde 
con el concepto financiero de amortización. Debido a esta característica, sólo se han imputado al 
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resultado del ejercicio las subvenciones y donaciones de capital correspondientes a las adquisiciones 
del resto del inmovilizado, como son maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de 
transporte, equipos de informática y programas informáticos. 
 
Las subvenciones y donaciones de capital afectas a obras de arte (no depreciables), se imputarán a 
resultados en el ejercicio en el que, en su caso, se produjera su enajenación o baja. 
 
 

• Subvenciones de explotación. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 
4 de octubre de 1995 y  con los principios contables, las subvenciones corrientes concedidas por la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, dado que no existe un 
contrato-programa de estas subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de 
la Intervención General, se registran como “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” 
en fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la 
Directora-Gerente y por el importe del resultado antes de estas aportaciones. En caso de existir un 
superávit respecto a este resultado, el exceso de la aportación se contabiliza como “Subvenciones no 
aplicadas a su finalidad” en el epígrafe “Deudas con Generalitat Valenciana” en el pasivo del 
Balance de Situación. 
 
En caso de subvención para actividades específicas se registran en el momento de la concesión si no 
existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones existentes y se abonan a resultados del 
ejercicio de acuerdo a su devengo. 
 
 
e) Existencias (Publicaciones) 
 
Las existencias se valoran por su coste, ya sea precio de adquisición o el coste de producción. 
Como un porcentaje muy alto, en torno al 50% de nuestros catálogos se regalan, entendemos que 
para obtener el valor realizable de estas existencias se tendrá que aplicar este mismo porcentaje. 
 
Los títulos editoriales de más de dos años de antigüedad no se valoran al ser de difícil venta. 
 
Recordamos que el objeto del Instituto Valenciano de Arte Moderno no es comercial y la 
producción de catálogos se entiende dentro del cumplimiento de su objeto, que por Ley de Creación 
es “el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en cuanto concierne al 
conocimiento, tutela, fomento, y difusión del arte moderno”.  
 
 
f) Activos Financieros 
 

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes activos 
financieros: 
 
● Préstamos y partidas a cobrar 
 
Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones 
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al 
valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra 
las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. El importe a recuperar 
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viene determinado por el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo 
de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su 
caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 

● Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía 
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención 
y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  
 

● Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

 
Los activos financieros mantenidos para negociar son adquiridos con el propósito de venderlos en el 
corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente 
para obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Entidad en el 
momento del reconocimiento inicial. 
 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores por 
su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

● Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo, Asociadas y otras empresas 
 
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o 
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos 
de efectivo que se esperan que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia 
del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada 
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 
vez deducidos todos sus pasivos.  
 

● Activos financieros disponibles para la venta 
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Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a 
corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 
20%. Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en 
el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el caso de participaciones en 
Entidades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera 
fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un 
importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Entidad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las 
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor 
razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la 
Entidad a su percepción.  
 
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende 
que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 
 
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida 
al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
 
 

g) Pasivos Financieros 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 
• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas 
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 
• Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran 
por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 
 
 

h) Elementos patrimoniales de naturaleza medio ambiental 
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Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir 
se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
i) Gastos de personal 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas.  
 
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los 
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las Entidades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
 

j) Diferencias de cambio en moneda extranjera 
 
La conversión de cambio a euros de las operaciones en moneda extranjera se realiza aplicando el 
tipo de cambio vigente en el momento de realizar las mismas. Los saldos remanentes al cierre de 
ejercicio se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento. 
 
 
k) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se 
produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. No obstante siguiendo el principio de 
prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

 
Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes 
correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe 
de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedecen a pronto pago, los 
cuales son considerados como gastos financieros. 
 
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que no 
constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor importe de la 
adquisición. 
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l) Situación Fiscal 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido  
 
La actividad principal del IVAM se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
según los apartados b) y d) del punto 14 el artículo 20 de la Ley del IVA. Sin embargo, otras 
actividades complementarias están sujetas y no exentas, como es el caso de: 
 

- Publicaciones: catálogos, carteles, etc. 
- Alquileres 
- Fotografía, etc. 

 
Los tipos aplicables a estas actividades son los siguientes: 
 

- Venta de catálogos:            4 % 
- Resto actividades sujetas: 21 % 
                                             

Impuesto sobre Sociedades 
 
En relación al Impuesto sobre Sociedades debe destacarse que el IVAM queda sujeto al mismo y 
aplica la normativa prevista en el Real Decreto legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y las modificaciones 
legislativas posteriores.  
 
En la fecha de cierre del ejercicio 2014 al que se refieren las presentes cuentas anuales, la entidad 
no mantiene litigios, recursos o reclamaciones de contenido fiscal con las Autoridades tributarias en 
relación a los impuestos directos e indirectos y tasas que gravan su actividad. Quedan pendientes de 
revisión los ejercicios fiscales no prescritos según los plazos que marca la normativa de cada 
tributo. 
 
 

m) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se 
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se 
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
 
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única 
por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

 
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 

grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre 
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en 
la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 
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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 empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad 
o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se 
incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las 
entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia 
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan 
algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa 
en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 
 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 

Maquin. instalaciones y utillaje 3.298.023,38 22.484,22 3.320.507,60
Elementos de transporte 13.992,61 13.992,61
Instalaciones (Ampliación) 8.676.370,77 15.378,52 8.660.992,25
Otras instalaciones y mobiliario 1.619.381,08 28.176,97 1.647.558,05
Equipo informático 491.311,86 2.535,40 20.543,91 473.303,35
Obras de arte (adquisiciones) 51.417.859,62 20.757,86 51.438.617,48
Obras de arte (donaciones) 58.509.420,85 116.800,00 58.626.220,85
Libros biblioteca 184.621,72 184.621,72
Imnmovilizado en curso 0,00 0,00
SUMA INM. MATERIAL BRUTO 124.210.981,89 190.754,45 35.922,43 0,00 124.365.813,91
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 2.677.434,17 157.403,49 2.834.837,66
A.A. Instalaciones (Ampliación) 5.123.049,20 437.301,05 8.460,32 5.551.889,93
A.A. Elementos de transporte 13.923,21 0,00 13.923,21
A.A. Otras inst. y mobiliario 1.161.026,47 99.177,42 1.260.203,89
A.A. Equipos informáticos 444.651,94 14.166,40 20.496,78 438.321,56
A.A. Libros biblioteca 183.735,29 98,45 183.833,74
SUMA AMORT. ACUMULADA 9.603.820,28 708.146,81 28.957,10 0,00 10.283.009,99
TOTAL INM. MATERIAL NETO 114.607.161,61 114.082.803,92

 SALDO AL 
1/01/2014

INV., DOT., 
RECLASIFICACIÓN

BAJAS
SALDO AL 
31/12/2014

TRASPASOS

 
 
 
Se añade a efectos de comparación, la información relativa al ejercicio 2013 
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Cabe añadir asimismo como información complementaria los siguientes extremos: 
 
a) Al 31.12.2014 existen en el inmovilizado totalmente amortizados equipos informáticos por valor 
de 438.680,90€, maquinaria por valor de 1.551.572,61 €, elementos de transporte por valor de 
13.992,61€, mobiliario por valor de 659.108,66 € y libros biblioteca por valor de 183.735,29 € e 
instalaciones por 145.551,80€. 
 
b) Las subvenciones de capital concedidas en el período para adquisiciones de inmovilizado han 
ascendido a 150.000 € cuyo detalle por inversiones, así como los traspasos realizados al resultado 
del período, se expone en el punto 14 de esta memoria.  
 
c) Durante el ejercicio 2014 se ha dado de baja de inmovilizado por un valor de 35.922,43€. 
 
d) El IVAM tiene contratadas las siguientes pólizas de seguro: 
 

- Póliza de multirriesgo del IVAM 
 

- Póliza para cubrir el depósito de obras del IVAM y de terceros y tránsitos interiores para 
exposiciones en salas del IVAM. 

 
- Póliza flotante, que cubre el seguro de las obras de arte cuando se trasladan fuera del IVAM 

 
- Póliza de responsabilidad civil del IVAM 

 
Las obras de arte propias no se aseguran cuando están en las instalaciones de la Entidad. 
A fecha de cierre del ejercicio  no existían compromisos de compra de obras de arte. 
 

Maquin. instalaciones y utillaje 3.243.718,38 54.305,00 3.298.023,38

Elementos de transporte 13.992,61 13.992,61

Instalaciones (Ampliación) 8.676.370,77 8.676.370,77
Otras instalaciones y mobiliario 1.559.198,20 60.182,88 1.619.381,08
Equipo informático 482.722,46 18.315,77 9.726,37 491.311,86

Obras de arte (adquisiciones) 51.132.234,47 233.425,15 52.200,00 51.417.859,62

Obras de arte (donaciones) 57.240.120,85 1.269.300,00 58.509.420,85
Libros biblioteca 184.621,72 184.621,72
Imnmovilizado en curso 52.200,00 -52.200,00 0,00
SUMA INM. MATERIAL BRUTO 122.585.179,46 1.635.528,80 9.726,37 0,00 124.210.981,89
A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 2.508.592,49 168.841,68 2.677.434,17
A.A. Instalaciones (Ampliación) 4.666.060,48 456.988,72 € 5.123.049,20
A.A. Elementos de transporte 13.923,21 13.923,21
A.A. Otras inst. y mobiliario 1.062.635,26 98.391,21 € 1.161.026,47
A.A. Equipos informáticos 426.996,49 27.300,25 -9.644,80 444.651,94
A.A. Libros biblioteca 182.038,84 1.696,45 183.735,29
SUMA AMORT. ACUMULADA 8.860.246,77 753.218,31 -9.644,80 0,00 9.603.820,28
TOTAL INM. MATERIAL NETO 113.724.932,69 114.607.161,61

 SALDO AL 
1/01/2013

INV., DOT., 
RECLASIFICACIÓN

BAJAS
SALDO AL 
31/12/2013

TRASPASOS
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Al no estar formalizado jurídicamente el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble donde 
se ubica el centro Julio González, esta Entidad no lo ha registrado contablemente. Al cierre del 
ejercicio 2014 no se dispone de documentación acreditativa de la cesión en uso del centro Julio 
González ni sobre su valoración, por lo que no se puede determinar mediante procedimientos 
alternativos incidencia en las cuentas anuales adjuntas.  

 
 

6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 

Aplicaciones informáticas 712.707,92 12.031,94 724.739,86
Amortización acum. Aplicaciones -653.844,56 -26.796,91 -680.641,47
proyecto audiovisual 11.749,58 4.199,17 15.948,75
Amortización acum. Proyecto audio -2.293,58 -2.954,66 -5.248,24
Proyecto Ampliacion Ivam 4.331.568,29 4.331.568,29
VALOR NETO 4.399.887,65 -13.520,46 0,00 4.386.367,19

 SALDO AL 
01/01/2014

INVERSIONES Y 
DOTACIONES

BAJAS 
RECLASIFICACIONE

SALDO AL 
31/12/2014

 
 
 
En el epígrafe I de Inmovilizado Intangible del Balance adjunto se incluyen los desembolsos 
realizados en el proyecto de ampliación del IVAM por importe de 4.331.568,29 euros a 31 de 
diciembre de 2014. Durante el ejercicio 2014 y 2013 no se ha realizado acción alguna con 
referencia al proyecto de ampliación. La finalización del citado proyecto dependerá de la 
aprobación de crédito adecuado y suficiente para acometer las obras.  
 
A 31/12/2014 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de  628.297,03 
€. 
 
A efectos comparativos, se añade información sobre la composición y movimientos del ejercicio 
2013. 
 

 
 
 
 
 
7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA  SIMILAR 
 
 
Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 

1) Como arrendador. 

Aplicaciones informáticas 676.492,10 47.969,56 -11.753,74 712.707,92
Amortización acum. Aplicaciones -644.281,03 -21.317,27 11.753,74 -653.844,56
proyecto audiovisual 0,00 11.749,58 11.749,58
Amortización acum. Proyecto audio -2.293,58 -2.293,58
Proyecto Ampliacion Ivam 4.331.568,29 4.331.568,29

VALOR NETO 4.363.779,36 36.108,29 0,00 4.399.887,65

 SALDO AL 
01/01/2013

INVERSIONES Y 
DOTACIONES

BAJAS 
RECLASIFICACIONES

SALDO AL 
31/12/2013
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Fecha Nº Contrato  Cliente Concepto 2014 Vencimiento  

01/08/2010 899 El Bornach Canon Cafeteria 33.150,00 € 31/07/2015 
 
 
 
Con fecha 15 de julio de 2014 se firma la prórroga del contrato nº899 de 1 de agosto de 2010, por el 
que ambas partes acuerdan prorrogar la ejecución del contrato para el período comprendido entre el 
1 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2015 por un cánon mensual de 2.430,00 € IVA excluido.  
 
 
 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
 
8.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 
y los resultados de la empresa 
 
El detalle de los activos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2014 y  2013 es el 
siguiente 
 

 Activos  
 Largo plazo  Corto Plazo  Total   
 2.014 2.013 2.014 2.013 2.014 2.013 

Inversiones financieras --- --- --- --- --- --- 

Deudores comerciales 
y otras cuentas a 
cobrar 

--- --- 1.587.7
40,65 

2.874.4
45,72 

1.587.7
40,65 

2.874.4
45,72 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

--- --- 206.636
,22 

279.969
,18 

206.636
,22 

279.969
,18 

Total Balance  --- --- 1.794.3
76,87 

3.154.4
14,90 

1.794.3
76,87 

3.154.4
14,90 

Administraciones 
Públicas deudoras 

--- --- (231,60) (11.793,
35) 

 (11.793,
35) 

Total Activos 
financieros  

--- --- 1.794.1
45,27 

3.142.6
21,55 

1.794.3
76,87 

3.142.6
21,55 

 
 
 

a) Generalitat Valenciana 

Al cierre del ejercicio existía un saldo deudor de la Generalitat Valenciana de 1.466.265,05 € que 
corresponde a las transferencias pendientes de recibir: 
 

• Transferencias corrientes: 1.445.686,00 € 
• Transferencias de capital: 20.579,05 € 

 

El detalle de los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el 
siguiente: 
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2.014       2.013       2.014           2.013           2.014           2.013           

 Deudas       240,00           240,40         138.747,97         290.064,81         138.987,97         290.305,21     

 Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 

             -                    -        1.697.460,64      2.953.433,69      1.697.460,64      2.953.433,69     

 Total Balance       240,00           240,40      1 .836.208,61      3.243.498,50      1.836.448,61      3.243.738,90     

 Administraciones 
Públicas acreedoras 

             -                    -       -   253.176,95     -   225.084,01     -   253.176,95     -   225.084,01     

 Total Pasivos 
Financieros 

      240,00           240,40      1.583.031,66      3.018.414,49      1.583.271,66      3.018.654,89     

 Pasivos 

 Largo plazo  Corto Plazo  Total 

 
 
 
 

b) Otros pasivos financieros 
 
Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El 
detalle de las mismas a 31.12.2014 es el siguiente: 
 

Nombre
Valor 

Inmovilizado
Pendiente a 
31/12/2014

VITELSA 2.117,50 2.117,50
INNOVACIONES FOTOGRAFICAS, SL 4.997,30 4.997,30
AIK EXPEDITIONS LUMIERE 696,00 696,00
SAYTEL INFORMATICA SL 5.470,11 5.470,11
LLORET PROTECCION 14.602,20 14.602,20
ARGU INGENIERIA Y SERVICIOS SL 1.502,00 1.502,00
GENERA QUATRO SL 21.416,79 21.416,79
NAVALON BLESA , NATIVIDAD 30.000,00 21.000,00
DISPROIN LEVANTE SL 851,84 851,84
GALANA INFORMATICA SL 2.933,04 2.933,04
GONZALEZ NEGUERUELA, BERTA 29.000,00 20.300,00
GALERIA PUNTO SL 21.659,00 15.161,30
CELUVAL SL 5.077,15 5.077,15
ARTICULOS PAPELERIA SENA SL 307,46 307,46
FERRETERIA BALA CB 568,70 568,70
VELASCO VELA, JAVIER 3.707,86 3.000,00
SABORIT VIGUER, JOSE 17.050,00 13.795,00
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 665,50 665,50
GRANELL ARTAL, MARC 2.250,00 2.250,00
ENERGIA CONTROLADA DEL MEDITERRANEO SL 1.881,55 1.881,55
TOTAL 166.754,00 138.593,44  
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8.1.1 Información relacionada con el balance 
 

a) Categorías de activos y pasivos financieros 
 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros 
establecidas en la norma de registro y valoración novena del PGC, excepto las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas es el siguiente: 
 
 

2.014 2.013 2.014 2.013 2.014 2.013 2.014 2.013

 Préstamos y partidas a cobrar --- --- --- --- 1.794.145,27 3.142.621,55 1.794.145,27 3.142.621,55

Total --- --- --- --- 1.794.145,27 3.142.621,55 1.794.145,27 3.142.621,55

 Instrumentos de 
patrimonio 

 Valores representativos 
de deuda 

 Créditos / Derivados / 
Otros 

 Total 

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 
 

2.014       2.013       2.014           2.013           2.014           2.013           2.014           2.013           

 Débitos y partidas a 
pagar 

             -                    -                        -                        -                 240,00               240,40               240,00               240,40     

                 -       
Total              -                    -                        -                        -                 240,00               240,40               240,00               240,40     

 Pasivos Financieros a Largo Plazo 
 Deudas con entidades de 

crédito 
 Obligaciones y otros valores 

negociables 
 Derivados / Otros  Total 

 
 
 

2.014       2.013       2.014           2.013           2.014           2.013           2.014           2.013           

 Débitos y partidas a 
pagar 

             -                    -                        -                        -        1.583.031,66      3.018.414,49      1.583.031,66      3.018.414,49     

Total              -                    -                        -                        -        1.583.031,66      3.018.414,49      1.583.031,66      3.018.414,49     

 Deudas con entidades de 
crédito 

 Obligaciones y otros valores 
negociables 

 Derivados / Otros  Total 

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 

 
 
 
Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la 
fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a doce meses y a largo 
plazo las de vencimiento temporal superior. 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable 
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto 
plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no sea significativo. 
 

b) Clasificación por vencimientos 
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Los activos financieros de la Entidad tienen todos sus vencimientos en el corto plazo, excepto las 
inversiones financieras en instrumentos de patrimonio cuya duración es ilimitada (misma situación 
que el ejercicio anterior). 
 
A continuación se desglosan los pasivos financieros con vencimientos a largo plazo y a corto plazo, 
indicando cada una de las partidas conforme al modelo del balance. 
 

Vencimiento 
Ejercicio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Otros Total  L/P 
Deudas               
Fianzas recibidas a 
l/p           240,4 240,4 
Total 0  0 0 0 0 240,4 240,4 

 
Vencimiento 

Ejercicio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Otros Total  L/P 
Deudas               
Fianzas recibidas a 
l/p           240,4 240,4 
Total 0  0 0 0 0 240,4 240,4 

 
 
El resto de pasivos financieros tienen su vencimiento en el corto plazo. Los saldos a pagar con 
proveedores tienen un vencimiento inferior a los 30 días 
 
 

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 
 
El movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas 
por el riesgo de crédito es el siguiente:  
 
 

PROVISIONES Y PÉRDIDAS POR DETERIORO 

 
Saldo a 

31/12/2012 Dotación  Reversión  Saldo a 
31/12/2013 Dotación  Reversión  Saldo a 

31/12/2014 
Inversiones 
financieras               
Total 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Créditos y otros -31.333,34     -31.333,34     -31.333,34 
Otros activos               
Total -31.333,34  0,00 0,00 -31.333,34 0,00 0,00 -31.333,34 

 
 
 

d) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 
 
No se ha producido durante el ejercicio el impago e incumplimiento de condiciones contractuales en 
relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio. 
 
 
8.1.2.  Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el  patrimonio neto 
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No se han producido pérdidas ni ganancias netas, ni correcciones valorativas por deterioro respecto 
a los instrumentos financieros.  
 
No se han producido durante el ejercicio ingresos ni gastos financieros calculados por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo. 
 
 
 
8.1.3. Otra información 
 
a) Otra información  
 
La Entidad no tiene suscritas ni pólizas de crédito ni líneas de crédito en los ejercicios 2014 y 2013. 
 
 
8.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 
 
Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez.  
La gestión del riesgo está controlada por la Gerencia de la Entidad que identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo Rector. Las actividades de la 
Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  
 
 A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
 

a) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al 
efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así 
como de clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan 
entidades con un elevado nivel crediticio. En el caso de clientes, si no hay una calificación 
independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente teniendo en cuenta su 
posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se 
establecen en función de las calificaciones internas y externas. Regularmente se hace un 
seguimiento de la utilización de los límites de crédito.  
Adicionalmente hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito 
con terceros. 
 

b) Riesgo de liquidez 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de 
su actividad, la Entidad dispone de la tesorería que muestra el balance. 
No obstante, no existen riesgos de carácter significativo procedente de instrumentos financieros. 
Anualmente se analiza el riesgo para cada cliente y en base a ello se dota, en su caso, el oportuno 
deterioro. 
 
 

8.3 Fondos propios 
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Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar pérdidas de las 
actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de explotación en la cuenta de 
pérdidas y ganancias sino en la rúbrica de balance “Aportaciones de socios para la compensación de 
pérdidas”. 
 
El movimiento del ejercicio 2014, expresado en euros, es el siguiente: 
 

CONCEPTO
FONDO 
SOCIAL

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO

RESULTADO 
EJERC. 

ANTERIOR

APORTACIÓN 
DE SOCIOS

TOTAL 
FONDOS

Saldo al 1/01/2014 241.098,05 -142.925,02 98.173,03

Devolución a Generalitat valenciana 0,00
Aportación de socios para 
compensación de pérdidas 5.091.366,00 5.091.366,00
Devolución de la Aportación de 
socios (Decreto 204/1990) 0,00
Fondo Social 0,00
Resultado del periodo -5.111.004,97 -5.111.004,97
Resultado de ejercicios anteriores 64,64 64,64
Saldo al 31/12/2014 241.162,69 -5.111.004,97 0,00 4.948 .440,98 78.598,70  
 
 
Y a efectos comparativos se adjunta el movimiento del ejercicio 2013 
 

 
 
 

Según se desprende del Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad en materia de 
subvenciones y ayudas concedidas en el ejercicio 2013, este Instituto no había aplicado en su 
totalidad las subvenciones de 2013, arrojando una diferencia de 4.420,95€.   
 
En aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, en el que se aprobaba la compensación 
con cargo a las transferencias pendientes de efectuar, este Instituto ha contabilizado en 2014, como 
menor saldo deudor de la Generalitat Valenciana, el importe de las subvenciones que deben 
reintegrarse (4.420,95€).   
 
 
 
9. EXISTENCIAS 
 

CONCEPTO
FONDO 
SOCIAL

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO

RESULTADO 
EJERC. 

ANTERIOR

APORTACIÓN 
DE SOCIOS

TOTAL 
FONDOS

Saldo al 1/01/2013 241.098,05 0,00 241.098,05

Devolución a Generalitat valenciana 0,00
Aportación de socios para 
compensación de pérdidas 5.457.200,00 5.457.200,00
Devolución de la Aportación de 
socios (Decreto 204/1990) -157.160,07 -157.160,07
Fondo Social 0,00
Resultado del periodo -5.457.135,36 -5.457.135,36
Resultado de ejercicios anteriores 14.235,05 14.235,05

Saldo al 31/12/2013 241.098,05 -5.457.135,36 14.235,05 5.300.039,93 98.237,67
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Las existencias al 31.12.2014, cuyo importe asciende a 34.969,92 €, corresponden únicamente a 
catálogos. 
 
Al cierre del ejercicio no existían compromisos de producción de catálogos para el ejercicio 2015.  
 
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.l) de esta memoria. Se completa con 
los detalles de la composición de saldos con las Administraciones Públicas, expuestos a 
continuación. 
 
A 31.12.2014, las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 253.176,95€, 
de acuerdo con el siguiente detalle:  
 

2014 2013 

 H. pública acree. Reten. IRPF 113.117,64 137.457,06 
H. pública acree. Por IVA 8.695,38 15.330,66 
Organismo Seg. Social acreedora 131.363,93 72.296,29 
Total suma 253.176,95  225.084,01 

 
 
A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las Administraciones Públicas 
por un importe de 231,60 €, con el siguiente detalle: 
 

2014 2013

H. Pública deudor por retenciones 231,60 11.793,35

Total suma 231,60 11.793,35  
 
 
 
11. INGRESOS Y GASTOS 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 
 

a) Consumos de explotación 
 

2014 2013 

 Variación de Existencias 10.386,38 13.481,00 

Compras de catálogos 151.637,63 147.559,84 
Compra Material exposiciones 6.098,54 17.273,08 
Material fotográfico 4.691,17 11.985,47 
Libros y publicaciones 5.654,86 11.676,27 
Material conservación 7.892,42 16.082,56 
Trabajos exteriores exposiciones y 
otros 81.812,49 123.426,26 
Material ofic e informatica 22.808,46 40.448,02  
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Transparencias catálogos 0,00 376,01 
Otros aprovisionamientos 22.429,95 78.592,75 
TOTAL 303.025,52 460.901,26 

 

 
Todas las compras son nacionales.  
 
 
  
  
b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 
 

2014 2013 

 Entradas IVAM 33.613,30 34.613,30 
Catálogos y transparencias 65.396,95 85.557,17 
Amigos IVAM 45.240,00 52.800,00 
Patrocinadores 55.000,00 82.453,37 
Contribución exposiciones 6.000,00 9.000,00 
Derechos de reproducción 1.242,44 1.228,51 
TOTAL 206.492,69 265.652,35 

 
 
Se ha recibido una subvención para los gastos de funcionamiento por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte por importe de 156.030€, según Resolución del 11 de Noviembre de 
2014.  
 
No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la Generalitat 
Valenciana, ya que se ha aplicado la contabilización de las subvenciones a la explotación 
recomendada por la Intervención General, que surge a partir de la contestación realizada por el 
ICAC ante una consulta formulada en relación a un ente de características similares a las del IVAM. 
 
 
d) Sueldos, salarios y asimilados 
 

2014 2013 

 Altos cargos 39.750,13 58.518,60 
Funcionarios 4.506,59 17.875,66 
Laborales temporales 765.384,25 814.997,71 
Laborales fijos 1.481.587,74 1.533.415,73 
Indemnizaciones 1.508,67 31.132,89 
TOTAL 2.292.737,38  2.455.940,59 

 
 
 

e) Cargas sociales 
 

2014 2013 

 S. Social cargo IVAM 742.004,22 757.937,18 
Otros gastos sociales 
TOTAL 742.004,22 757.937,18 
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f) Número de trabajadores 
 
El número medio de empleados durante los ejercicios 2014 y 2013, distribuido por categorías 
profesionales y sexos, es el siguiente:  
 
 

Categorías profesionales / 
Sexos

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Altos Cargos 0,27 0,33 0,60 1 1

Titulados superiores 11,17 20,26 31,43 11 23 34

Titulados medios 2,15 1,00 3,15 3 1 4

Administrativos 7,19 12,32 19,51 8 13 21
Auxiliares 8,00 1,00 9,00 8 1 9

Auxiliares de servicio 2,00 5,00 7,00 2 5 7

30,78 39,91 70,69 32 44 76

2014 2013

 
 
El número de trabajadores al cierre del ejercicio ha sido el siguiente:  
 
 

Categorías 
profesionales / 

Sexos
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Altos Cargos 1 0 1 0 1 1
Titulados 

superiores
9 20 29 11 23 34

Titulados 
medios

3 1 4 3 1 4

Administrativos 7 12 19 8 13 21
Auxiliares 8 1 9 8 1 9

Auxiliares de 
servicio

2 5 7 2 5 7

30 39 69 32 44 76

2014 2013

 
 
 
 
 
g) Otros gastos de explotación 
 

2014 2013 

 Arrendamientos         15.125,44              40.307,45      
Reparación y conservación       220.277,79            230.196,20      
Comisarios Exposiciones         75.899,01              49.596,00      
Ciclos Música                    -                23.874,88      
Servicios profesionales independientes       140.593,66            105.990,65      
Transportes         45.139,23            141.254,98      
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Primas de seguros         23.570,67              34.273,21      
Servicios bancarios           2.585,15                         -        
Publicidad, propaganda y relaciones públicas         54.530,84              88.802,71      
Suministros       396.934,32            376.886,53      
Seguridad    1.045.790,13         1.042.119,50      
Otros servicios         124.016,79            197.042,16      
TOTAL 

 
   2.144.463,03         2.330.344,27      

 
 
 
Al cierre del ejercicio existían compromisos de compra de bienes y servicios por un importe de 
464.362,15€ cuyo desglose se presenta a continuación:  
 
 

Proveedor Tipo de servicio Importe
Canon España SA renting de fotocopiadora para biblioteca contrato nº 922119 3.228,48      
Manpower Group Solutions SLU CONTRATACIÓN SERVICIO AUXILIARES DE SALA (2 MESES) 23.500,00    
CLECE, S.A. Concurso Servicio Auxiliares Atención al Público, Centralita y Tienda IVAM 2015 47.934,00    
Garda Servicios de Seguridad SA Contratación enero 2015 vigilantes de seguridad . PRÓRROGA ANUAL 62.300,00    
Iberdrola clientes SAU Contrato de Adhesión al Convenio Marco de energía eléctrica 1 ene-24 sept 2015 281.022,60  
Feltrero Division Arte SL TRANSPORTE DE LA EXPOSICIÓN. DISPERSIÓN 3.092,58      
De los Angeles Rodriguez, Alvaro Contratación comisario de exposición 1.000,00      
Mantenimientos Integrales Turia SL Remodelación del mueble de atención al Público 2.437,54      
Art i Clar SLL Contratación servicio montaje exposición 1.929,91      
Grupo Sindel SA Suministre de 5 focos Iguzzini Led 3.283,21      
De los Angeles Rodriguez, Alvaro Honorarios de Alvaro de los Angeles 3.000,00      
Soldene Prorroga obligatoria de limpieza 24.502,50    
Art i Clar SLL RAFAEL CALDUCH.dispersión 719,95        
Granell Artal, Marc FORMACIÓN WORD PRES segunda anualidad. Ver pg 834/14,853/14, 113/15 302,50        
Granell Artal, Marc desarrollo página web 3.630,00      
Marc Martí Mediterrànea SL Grafica de l`exposició 2.072,88      
Clapshaw, Karel Traducción al inglés del folleto trimestral 2015 (1er trimestre) 406,00         

 
 
12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
No se ha registrado ninguna provisión.  
 
 
 
13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
El IVAM no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha 
recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora 
del medio ambiente. Asimismo, el Instituto no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos 
por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 
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   Subvenciones otorgados por  terceros  2014 2013 
  

   Que aparecen en el patrimonio neto del balance  118.383.469,89 118.865.954,55 

   Traspasadas a la cuenta de pérdidas y ganancias  744.863,71 776.910,73 

  Subvención Explotación imputadas a la cuenta de pyg 156.030 162.500 

 

 
Este epígrafe recoge las subvenciones de capital y donaciones recibidas afectas a las inversiones en 
inmovilizado. Los saldos y movimientos del ejercicio 2014, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 

SALDO
SUBV. TRANS AL 

RESULTADO SALDO

01/01/2014
 BAJAS INMO O 
DEVOLUCION 31/12/2014

60.356.533,49 744.863,71 150.000,00 59.761.669,78

Devolucion RD 204/1990 -4.420,95 -4.420,95
Donaciones obras de arte 58.509.421,06 116.800,00 58.626.221,06
SUMAS 118.865.954,55 744.863,71 262.379,05 118.383.469,89

Subvención capital afectos 
a inmov. Depreciable y 
Obras de arte

AJUSTECONCEPTO
SUBVENCIONES/ 

DONACIONES 
CONCEDIDAS

 
 
 
Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por 
la Generalitat Valenciana para el IVAM, por un importe de 150.000 €, así como la devolución por 
la no aplicación de la totalidad de la subvención de 2013, aprobada por el Consell según Decreto 
204/1990, por importe de 4.420,95€ 
 
Las donaciones de obras de arte las conceden los propios artistas, sus herederos y otros particulares 
 
A efectos comparativos, se incluye la información relativa al ejercicio 2013.  
 
 
 
 

CONCEPTO 
SALDO 

SUBV. TRANS AL 
RESULTADO SUBVENCIONES/ 

DONACIONES 
CONCEDIDAS 

AJUSTE 
SALDO 

01/01/2013 
 BAJAS INMO O 
DEVOLUCION 31/12/2013 

Subvención capital 
afectos a inmov. 
Depreciable y Obras de 
arte 

          
          
          

67.966.457,55 776.910,73 366.540,00 -7.031.319,81 60.356.533,49 
          

Devolucion RD 204/1990     -168.233,52     
Donaciones obras de 
arte 50.208.801,25   1.269.300,00 7.031.319,81 58.509.421,06 
SUMAS 118.175.258,80 776.910,73 1.467.606,48   118.865.954,55 
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE   
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del 31.12.2014 y hasta la fecha de elaboración de las 
cuentas anuales, distintos de los ya expuestos en esta memoria, que pudieran alterar 
significativamente las conclusiones alcanzadas. 
 
 
 
16. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTO DE PAGO EFEC TUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO  
 
El plazo máximo legal de pago aplicable a este Instituto según La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme al artículo tercero, apartado tres de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 30 días  para el 
ejercicio 2014. 
 
Durante el ejercicio se han realizado pagos por importe de 3.890.422,46€. En el siguiente cuadro se 
desglosa la información referida a los pagos realizados fuera y dentro del plazo legal, y su 
comparativa con el ejercicio 2013: 
 
 

Importe % Importe %
Dentro del plazo máximo legal 17.041,70 0,44% 73.145,02 2,19%
Fuera del plazo máximo legal * 3.873.380,76 99,56% 3.263.468,08 97,81%
Total pagos del ejercicio 3.890.422,46 3.336.613,10
PMPE (días de pago) 280 244

1.165.058,23 2.404.919,01

EJERCICIO 2013EJERCICIO 2014

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha d e 
cierre del balance

Aplazamientos que a fecha de 
cierre sobrepasan el plazo  
 
 

* Plazo legal de pago 2014: 30 días 
   Plazo legal de pago 2013: 30 días 

 
 
El saldo pendiente de pago a los proveedores que  acumulaba un aplazamiento superior al plazo 
legal de pago establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio ascendía 1.165.058,23€. Este importe 
corresponde principalmente a: deudas con suministradores de bienes y servicios correspondientes, 
incluidos en las partidas de “proveedores” y acreedores comerciales del pasivo corriente del 
balance. No obstante, en relación a este último dato, conviene destacar la siguiente información:  
 
Por PMPE se entiende “Plazo medio ponderado excedido de pagos”, importe resultante del cociente 
formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores 
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el 
número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe 
total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 
 
El elevado dato relativo al período medio de pago viene ocasionado por el retraso en el pago de las 
transferencias de la Generalitat Valenciana, ingreso principal de esta Entidad, que ha hecho 
imposible hacer frente al pago de las deudas con normalidad.   
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17. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
a) Retribución y otras prestaciones del Consejo Rector 
 
No existen créditos o anticipos concedidos al Presidente o Consejeros del IVAM, así como tampoco 
obligaciones contraídas por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida. 
 
Los miembros del Consejo Rector han recibido remuneraciones correspondientes a las dietas por 
asistencia al Consejo realizado durante el ejercicio 2014 y que ascendieron a  301,44€. 
 
b) Honorarios de Auditores 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores del IVAM, por los trabajos de 
auditoría de cuentas y por otros servicios relacionados con la auditoría, son facturados íntegramente 
a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

34  

INFORME DE GESTIÓN 
 
 

 
1.- Exposición sobre la situación de la Entidad y de la evolución de los negocios. 
 
La cifra de negocio del ejercicio 2014 ha ascendido a 206.493 euros frente a los 265.652 euros del 
ejercicio anterior. 
 
El resultado de la explotación ha sido de 5.051.519 euros de pérdidas frente a los 5.450.909 euros 
de pérdidas del ejercicio anterior. 
 
La Entidad tiene a fecha de cierre un leve fondo de maniobra negativos de 6.862,12 euros inferior al 
del ejercicio anterior que ascendía a 42.616,64 euros.   
 
2.-  Coyuntura general de la Entidad: objetivos para el próximo ejercicio y evolución 
previsible.  
 
El 2014 se ha producido un cambio en la dirección del IVAM. El 29 de abril de 2014 se produjo el 
cese de Dña. Consuelo Ciscar Casaban abriéndose un periodo de dirección accidental que fue 
cubierto por Dña. Virginia Jiménez Martínez Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte y por D. Jesús Carbonell Aguilar Subsecretario de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte. Finalmente, el 22 de septiembre de 2014 y previo concurso público internacional el 
Consejo Rector del IVAM nombró a Don José Miguel García Cortés quien tomó posesión un día 
después iniciando la implementación de un proyecto que fue refrendado por la comisión que valoró 
el concurso y el propio Consejo Rector.  
 
El ejercicio 2015 está siendo por tanto un periodo de transición en los modos de concebir tanto la 
programación y proyección hacia la sociedad de la Entidad como en las formas de gestión interna 
habiéndose modificado el organigrama funcional restableciendo el área de colecciones y 
exposiciones así como la de administración que funde, esta última, funciones que anteriormente 
estaban repartidas en dos áreas. Asimismo se ha creado el área de actividades y programas 
culturales y el área de comunicación y redes sociales sin que ello haya supuesto incremento de 
puestos de trabajo ni de la masa salarial.  
 
Las exposiciones programadas para el ejercicio son 9 y así mismo se han programado actividades  
en torno a dichas exposiciones. 
 
Esta nueva etapa estará presidida por la aplicación de criterios de eficiencia, eficacia y planificación 
para lo que se van acometer las tareas de redactar un plan estratégico para el periodo  2015-2020 
entre cuyos objetivos se situará el aumento de la capacidad de generación de ingresos propios por 
parte de la Entidad.    
 
3.- Hechos posteriores hasta la formulación de este informe de gestión.  
 
No se han producido hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio. 
 
4.- Actividades de I+D. 
 
No se ha desarrollado actividades de esta naturaleza. 
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5.- Información sobre acciones propias: 
 
La entidad no posee acciones propias ni entidades vinculadas.  
 
6.- Información sobre riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Entidad. 
 
No se conocen más riesgos ni incertidumbres que los derivados de la evolución económica que 
influye tanto en la generación de recursos propios como en las ayudas institucionales cuyos retrasos 
en ser recibidas suponen una morosidad excesiva que en ocasiones deriva en mayores gastos por 
pago de intereses.  
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Informe de Auditoría 

 
 

I. Introducción 
 
La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye la Ley de 
Hacienda Pública valenciana en el capítulo III bis del Título III, ha auditado las cuentas anuales de 
SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U., que comprenden el 
balance abreviado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado 
abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha.  
 
El trabajo se ha realizado en colaboración con la firma de auditoría MAZARS AUDITORES, S.L.P. en 
virtud del contrato suscrito con la Consellería de Hacienda y Administración Pública, a propuesta de 
la Intervención General. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad es responsable de la formulación de las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 2 de 
la memoria abreviada adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, 
asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la 
preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material. 
 
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el día 30 de marzo de 2015. Estas cuentas fueron puestas a disposición de la 
Intervención General de la Generalitat el día 10 de abril de 2015.  
 
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. 
 
 

II. 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, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector 
Público. 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. 
 
Una auditoría 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  
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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. 
 
 

III. Resultados del Trabajo: Fundamento de la denegación de opinión  
 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos que 
afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales examinadas: 
 
a) A la fecha de emisión de este informe no hemos recibido la contestación a nuestra solicitud de 

confirmación de saldos y transacciones enviada a la Generalitat Valenciana sobre los saldos por 
préstamos recibidos y deuda subrogada que figuran en los epígrafes otros pasivos financieros a 
largo plazo y a corto plazo del pasivo del balance abreviado al 31 de diciembre de 2014 adjunto, 
por importes de 78,7 y 36,5 millones de euros, respectivamente. En consecuencia, no es posible 
determinar los efectos sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas que en su caso, pudieran 
haberse puesto de manifiesto, si hubiéramos podido disponer de dicha información.  

 
b) Según se indica en la nota 8b) de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad ostenta el 99,99% 

del capital de la sociedad Aeropuerto de Castellón, S.L., estando, al 31 de diciembre de 2014, la 
inversión financiera provisionada en su totalidad por deterioro de valor. Asimismo, en relación 
con esta participación societaria, al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene registrada una 
provisión para riesgos y gastos por importe total de 38,4 millones de euros (34,1 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2013), para dar cobertura a las responsabilidades que, en su caso, 
pudieran derivarse de su situación de desequilibrio patrimonial. Adicionalmente, al 31 de 
diciembre de 2014, la Sociedad tiene concedidos créditos a largo plazo a dicha entidad por 
importe de 41,7 millones de euros (39,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2013) y 
mantiene otras cuentas a cobrar por importe de 2,6 millones de euros (1,2 millones de euros a 
31 de diciembre de 2013).  

 
La situación económica de Aeropuerto de Castellón, S.L al 31 de diciembre de 2014 pone de 
manifiesto su dependencia financiera de SPTCV para continuar con su actividad. Las cuentas 
anuales de 2014 de Aeropuerto de Castellón, S.L. no han sido sometidas a auditoría. De acuerdo 
con lo anterior, no disponemos de información suficiente que permita evaluar la razonabilidad 
de la provisión para riesgos y gastos dotada por SPTCV al 31 de diciembre de 2014, así como la 
recuperación de los créditos concedidos. La opinión de auditoría sobre las cuentas anuales 
relativas al ejercicio 2013 incluyó una salvedad por los mismos motivos.  

 
c) Según se indica en la nota 8b) de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad es socio único de la 

entidad Ciudad de la Luz, S.A.U., estando, al 31 de diciembre de 2014, la inversión financiera 
provisionada en su totalidad por deterioro de valor. Asimismo, en relación con esta participación 
societaria, la Sociedad mantiene registrada una provisión para riesgos y gastos por un importe de 
95,3 millones de euros (83,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2013), para dar cobertura a 
las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de su situación de desequilibrio 
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patrimonial. Adicionalmente, la Sociedad tiene concedidos a dicha entidad créditos por importe 
de 185,4 millones de euros  (mismo importe a 31 de diciembre de 2013) y mantiene otras 
cuentas a cobrar por importe de 18 millones de euros (14,4 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2013). Adicionalmente, la Sociedad mantiene en su inmovilizado material activos fijos cedidos 
para la explotación de la actividad de esa sociedad. 
 
Con fecha 8 de mayo de 2012, la Comisión Europea emitió su Decisión en la que concluía que la 
financiación pública concedida por la Generalitat Valenciana a los estudios cinematográficos 
Ciudad de la Luz hasta el 31 de diciembre de 2010, por importe de 265 millones de euros, así 
como los incentivos otorgados a productores cinematográficos, constituyen ayudas estatales 
incompatibles con el mercado interior que vulneran lo dispuesto en el art. 108.3 del Tratado de 
la Unión Europea, por lo que la financiación concedida debe ser devuelta por el beneficiario, así 
como los intereses devengados desde que se pusieron a su disposición. El 13 de febrero de 2013 
el Consejo de Administración de Ciudad de la Luz, S.A.U., acordó el cese en la continuidad de los 
negocios de la Sociedad, manteniendo la actividad necesaria a fin de dar cumplimiento a la 
Decisión de la Comisión Europea. En este sentido, la Sociedad ha procedido a iniciar los trámites 
para poner a la venta los activos de la mercantil, tras lo cual se procederá a su liquidación. En 
este contexto, las cuentas anuales de Ciudad de la Luz del ejercicio 2014 han sido preparadas 
bajo principios de liquidación. A fecha del presente informe, no se dispone del informe de 
auditoría de las cuentas anuales de 2014 de esta Sociedad. 
 

Estas circunstancias, unido a la falta de información sobre los gastos en que incurrirá Ciudad de la 
Luz hasta su liquidación y la existencia de incertidumbres significativas sobre el desenlace final 
del proceso de venta de activos y sobre la capacidad de esta sociedad para ejecutar la Decisión 
de la Comisión Europea, no permiten determinar los efectos sobre la valoración de los activos y 
de la provisión para riesgos y gastos que SPTCV mantiene en el pasivo de su balance para dar 
cobertura a las responsabilidades que pudieran surgir de Ciudad de la Luz, S.A.U. La opinión de 
auditoría sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio 2013 incluyó una salvedad por los 
mismos motivos. 

 
d) A 31 de diciembre de 2014 figuran en el epígrafe de inmovilizado material del activo del balance 

de situación abreviado adjunto, los costes incurridos por la puesta en marcha y obras de 
proyectos en los que no se han realizado inversiones desde ejercicios anteriores o que están 
paralizados actualmente, por importe total de 25,9 millones de euros (25,9 millones a 31 de 
diciembre de 2013). Por otra parte, el epígrafe “Inmovilizado material” del balance de situación 
al 31 de diciembre de 2014 adjunto incluye 209 millones de euros (221 millones de euros al 
cierre del ejercicio anterior) correspondientes al valor neto contable de los terrenos, 
infraestructuras y construcciones del Área del Parque Temático Benidorm-Finestrat (Terra 
Mítica), del PEDUI Ciudad de la Luz  y del Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja, 
principalmente, asociados a actividades que actualmente no generan ingresos suficientes para la 
Sociedad.  

 
La situación de la Sociedad, la realidad económica y técnica de estos proyectos y el hecho de que 
su ejecución dependa en parte, de factores y decisiones externas, son indicios de deterioro de 
valor de estos activos; en consecuencia, de acuerdo con la norma de registro y valoración 2ª del 
Plan General de Contabilidad, la Sociedad debería haber estimado los importes recuperables de 
estos activos efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 
La Sociedad no nos ha facilitado información alguna sobre la capacidad de dichos activos de 
generar recursos económicos en el futuro ni sobre los flujos de efectivo futuros esperados de los 
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mismos, ni ha facilitado el detalle de elementos de activo que pueden considerarse de uso 
público, de interés general o afectos a la prestación de servicios públicos y que, por ello, 
pudieran tener un tratamiento contable específico en cuanto a su posible deterioro. De acuerdo 
con lo anterior, no es posible determinar el importe que, en su caso, procedería contabilizar 
como provisión por deterioro de estos activos. La opinión de auditoría sobre las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2013 incluyó una salvedad por esta cuestión. 
 

e) En la nota 6 de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad informa que, en febrero de 2011, el 
Tribunal Supremo dictó sentencia declarando que no existe causa expropiatoria que constituya el 
elemento legitimador de toda la expropiación del expediente de Cerro Colmenares de Alicante -
Ciudad de la Luz-, por lo que anula y deja sin efecto el Plan Especial delimitador del área de 
reserva para la ampliación de suelo público, lo que acarrea la nulidad de los posteriores y 
sucesivos actos expropiatorios. Además, en relación con estas expropiaciones realizadas en el 
área de Ciudad de la Luz, hay formalizados determinados recursos contencioso-administrativos 
relativos a los justiprecios de las mismas, algunos de los cuales están pendientes de resolución 
por parte de diferentes instancias jurídicas y administrativas y otros fueron resueltos en 2011 en 
el sentido de declararlos sin contenido, a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo indicada 
anteriormente. 

 
Se ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que 
procede la restitución a los expropiados de aquellas parcelas que no han sido ocupadas por las 
edificaciones, construcciones o instalaciones que forman parte del Complejo de Producción 
Cinematográfica Ciudad de la Luz, el Centro de Estudios y de aquellos terrenos que se han 
ocupado por los viales de acceso al complejo. Se ha manifestado al Tribunal la identificación de 
las parcelas de imposible restitución e imposible cumplimiento material de la sentencia para que 
determine la compensación económica a los citados afectados. El 2 de marzo de 2015 el TSJCV ha 
dictado auto determinado qué parcelas son susceptibles o no de restitución a sus antiguos 
propietarios, posponiendo el Tribunal para una segunda fase la determinación de la 
compensación económica correspondiente a aquéllos afectados a los que no se puede restituir 
los terrenos. La Sociedad ha interpuesto recurso de casación contra este auto a efectos de 
defender la restitución de mayor superficie a los antiguos propietarios, estando pendiente de 
admisión. 
 
De acuerdo con la información recibida de los asesores jurídicos, con independencia del 
resultado de dicho recurso de casación, el TSJCV deberá fijar los aspectos cuantitativos de la 
ejecución de la sentencia tales como la fijación de las indemnizaciones correspondientes, la 
cuantificación de las mismas o los importes de los justiprecios que han de abonar los propietarios 
expropiados a SPTCV a los que se les restituirá el suelo expropiado en su día.  

 
En consecuencia, a fecha de emisión de este informe se desconoce el desenlace y consecuencias 
económicas de este procedimiento legal en curso, por lo que no nos es posible determinar de 
forma objetiva los efectos que la ejecución de esta sentencia puede suponer en las cuentas 
anuales abreviadas adjuntas. La opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2013 incluyó una salvedad por esta cuestión.  
 

f) En la nota 8b) de la memoria abreviada adjunta, en su apartado relativo a créditos a empresas 
del grupo, se indica que, el 28 de abril de 2005, la Sociedad concedió a Ciudad de la Luz, S.A.U. un 
préstamo participativo con vencimiento único el 28 de abril de 2015; este crédito figura a 31 de 
diciembre de 2014 en el epígrafe de inversiones en empresas del grupo a largo plazo del activo 
no corriente por el importe total dispuesto de 95 millones de euros. De acuerdo con el 
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vencimiento del crédito, debería figurar en el epígrafe de inversiones en empresas del grupo a 
corto plazo del activo corriente del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2014. 

 
g) La memoria abreviada adjunta del ejercicio 2014 presenta las siguientes insuficiencias de 

información para la adecuada interpretación de las cuentas anuales abreviadas adjuntas:  
 
- Nota 20 “Operaciones y saldos con partes vinculadas”. En lo relativo al artículo 229 de la Ley 

de Sociedades de Capital no se informa del caso de una serie de consejeros que también lo 
son de otras sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad 
(Ciudad de la Luz, S.A.U. y Aeropuerto de Castellón, S.L.). Se trata de: 

 
 Consejeros que también lo son de Ciudad de la Luz, S.A.U.: Dª. Luisa Pastor Lillo. 
 Consejeros que también lo son de Aeropuerto de Castellón, S.L.: D. Javier Moliner 

Gargallo y D. Daniel Marco Blanes. 
 

Por otra parte, no se informa de las posibles situaciones de conflicto de interés de Dª. Sonia 
Castedo Ramos, que ha sido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad durante 
2014. A la fecha del presente informe, la Sociedad no nos ha facilitado información que nos 
permita verificar si la información incluida en las cuentas anuales abreviadas al respecto es la 
adecuada. 
 
 

IV. Opinión 
 
Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado de “Resultados del Trabajo: 
Fundamento de la denegación de opinión”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En 
consecuencia, no expresamos una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas. 
 
 
V. Asuntos que no afectan a la opinión 
 
- Llamamos la atención sobre lo indicado en las notas 1 y 2d) de la memoria abreviada adjunta, que 

describen la situación patrimonial en que se encuentra la Sociedad, la aplicación del  principio de 
empresa en funcionamiento bajo el que se han formulado las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas y las medidas futuras previstas por el socio único de la Sociedad.  

 
Según muestran las cuentas anuales abreviadas adjuntas, al 31 de diciembre de 2014  el 
patrimonio neto es de 204,9 millones de euros (198,2 millones de euros al 31 de diciembre de 
2013) por lo que la Sociedad se encuentra incursa en el supuesto establecido en el artículo 327 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a la reducción de capital con el 
fin de restablecer el equilibrio patrimonial cuando las pérdidas hayan disminuido el patrimonio 
neto por debajo de las dos terceras partes del capital social y hubiere transcurrido un ejercicio 
social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Adicionalmente, en el párrafo de “Fundamento 
de la denegación de opinión” se han mencionado circunstancias, no evaluadas por la Sociedad, 
con un probable efecto significativo en las cuentas anuales adjuntas y que podrían generar 
necesidades complementarias de capital. Esta situación indica la existencia de una incertidumbre 
material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar 
su actividad de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento. 
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En la mencionada nota 2d) de la memoria abreviada adjunta, los administradores de la Sociedad 
indican que el Consell de la Generalitat Valenciana, acordó el 27 de junio de 2014 iniciar los 
trámites del proceso de extinción sin liquidación de la Sociedad mediante la cesión global de sus 
activos y pasivos, bien a la Generalitat Valenciana, bien a alguna de las entidades públicas 
dependientes de la misma, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 
5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
organización de la Generalitat. Adicionalmente, los administradores también indican en esta 
misma nota de la memoria abreviada que la Generalitat Valenciana, como accionista único de la 
Sociedad, facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el funcionamiento de la 
Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y 
plazo reflejados en el balance abreviado adjunto. En este contexto, el principio de empresa en 
funcionamiento se debe evaluar teniendo en cuenta que, hasta que se lleven a término las 
actuaciones previstas descritas, la Generalitat Valenciana seguirá prestando este apoyo 
financiero. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 

- Llamamos la atención sobre lo indicado en las notas 14g) a 14j)  de la memoria abreviada adjunta, 
en la que se menciona la existencia de diversos contenciosos pendientes de resolución con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria relacionados con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y cuyo importe total asciende a 1,6 millones de euros. La sociedad ha interpuesto, para 
todos ellos, reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de la Comunidad Valenciana que se encuentran pendientes de resolución. Los asesores 
fiscales de la Sociedad nos manifiestan que, según su opinión, los argumentos expuestos debieran 
conducir a la estimación, sino de todos, de la mayoría de los motivos de oposición expuestos en 
las alegaciones presentadas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 

 
VI. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas.  
 
Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que dicho informe se ha elaborado de acuerdo con su 
normativa reguladora y que la información contable que contiene concuerda con la de las cuentas 
anuales abreviadas auditadas. 

 
 

MAZARS AUDITORES, S.L.P.                                         INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
ROAC Nº S1189 
 
 
 
 
Olga Álvarez Llorente                                                     Fdo.: Francisco de las Marinas Álvarez 
 INTERVENTOR GENERAL 
 
25 de junio de 2015 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

 
 
A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana: 
 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas del Patronato del Misteri d’Elx, que 
comprenden  el  balance  abreviado  a  31  de  diciembre  de  2014,  la  cuenta  de  resultados 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 

Responsabilidad de la Junta Rectora en relación con las cuentas anuales 

El Tesorero de la Junta Rectora es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas de 
la entidad, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los  resultados  del  Patronato  del Misteri  d’Elx,  de  conformidad  con  el marco  normativo  de 
información  financiera aplicable a  la misma en España, que  se  identifica en  la Nota 2 de  la 
memoria  abreviada  adjunta,  y del  control  interno que  considere necesario para permitir  la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra  responsabilidad  es  expresar  una  opinión  sobre  las  cuentas  anuales  abreviadas 
adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con  la normativa  reguladora de  la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos 
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que  las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría  requiere  la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre  los  importes  y  la  información  revelada  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, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para  la  formulación por parte de  la entidad de  las cuentas anuales 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  las  políticas 
contables  aplicadas  y  de  la  razonabilidad  de  las  estimaciones  contables  realizadas  por  la 
dirección,  así  como  la  evaluación  de  la  presentación  de  las  cuentas  anuales  abreviadas 
tomadas en su conjunto. 

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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Fundamento de la opinión con salvedades  

El  Patronato  no  ha  registrado  contablemente,  al  no  estar  formalizado  jurídicamente,  el 
derecho derivado de la cesión de uso del inmueble donde se ubica su sede social, la Casa de la 
Festa.  Adicionalmente,  no  se  dispone  de  documentación  acreditativa  que  justifique  su 
valoración.  Por  este  motivo,  no  podemos  cuantificar  el  efecto  significativo  que  tendría  su 
reconocimiento en las cuentas anuales abreviadas adjuntas del ejercicio 2014 y anteriores. 

 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de “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 del Patronato 
del Misteri d’Elx a 31 de diciembre de 2014, 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.  

 
 

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  Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio de Auditoría  El Interventor General 

 
 

30 de abril de 2015 
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PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
1-BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

1.1 BALANCE DE SITUACIÓN

Activo Notas
Memoria 2014 2013*

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 1.084.392,65 1.096.475,23
III. Inmovilizado material 5 1.084.392,65 1.096.475,23

B) ACTIVO CORRIENTE. 234.739,84 250.552,84
II. Existencias 18 21.494.24 15.994,49
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 82.588,90 86.310,98
VII. Periodificaciones a corto plazo 5.005,72 4.419,78
VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 9 125.650,98 143.827,59

Total Activo (A+B) 1.319.132,49 1.347.028,07

Patrimonio Neto y Pasivo Notas
Memoria 2014 2013*

A) PATRIMONIO NETO 1.288.128,62 1.317.494,18
A-1) Fondos propios 11 219.890,64 236.980,29

I. Dotación fundacional/Fondo social 137.977,72 137.977,72
1. Dotación fundacional/Fondo social. 137.977,72 137.977,72
II. Reservas. 132.909,17 132.909,17

III. Excedentes ejercicios anteriores -33.906,60 0
IV. Excedentes del ejercicio. -17.089,65 -33.906,60

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 1.068.237,98 1.080.513,89
C) PASIVO CORRIENTE 31.003,87 29.533,89

III. Deudas a corto plazo 3.080,00 2.000,00
3. Otras deudas a corto plazo 3.080,00 2.000,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 27.923,87 27.533,89
1. Proveedores 15.225,57 13.179,47
2. Otros acreedores 35,70 3.038,18
4. Personal 4.943,97 3.732,51
6.Administraciones públicas 7.718,63 7.583,73

Total Pasivo (A+B+C) 1.319.132,49 1.347.028,07

*Cifras reexpresadas
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PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
1-BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

1.2 CUENTA DE RESULTADOS

Nota
Memoria 2014 2013*

A) Excedente del ejercicio -17.089,65 -33.906,60
1. Ingresos de la actividad propia 13 239.604,20 210.512,64

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13 52.850,00 62.500,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 14 186.754,20 144.000,00
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0 4.012,64

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 77.202,90 58.784,16
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 13 -5.167,.04 -11.027,00
6. Aprovisionamientos 13 -36.304.18 -28.371,86
7. Otros ingresos de la actividad 229,57 337,67
8. Gastos de personal 13 -157.698,84 -132.846,30
9. Otros gastos de la actividad 13 -132.338.20 -129.690,82
10. Amortización del inmovilizado 5 -18.102,02 -17.572,55
11. Subv., donac. Y legados de capital trasp. al exced. Del ejerc. 15.850,91 15.827,91

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -16.722,70 -34.046,15
14. Ingresos financieros 0 139,65
15.Gastos financieros -366,95 -0,10

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -366,95 139,55
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -17.089,65 -33.906,60
A.4) Variaicón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio -17.089,65 -33.906,60

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO

-17.089,65 -33.906,60
B)  Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
2. Donaciones y legados recibidos ………………………………………………………… 3.250,00 7.600,00
B.1)  Var. patr. neto por ingr. y gtos. recon. direct. patr. neto (1+2+3+4) ……………… 3.250,00 7.600,00

C)  Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas …………………………………………………………………… (15.525,91) (15.525,91)
C.1)  Var. patrim. neto por reclasif. al exced. del ejerc. (1+2+3+4) ……………………… (15.525,91) (15.525,91)

D)  Variac. del patrim. neto por ingr. y gtos. imput. direct. al patr. neto (B.1+C.1) (12.275,91) (7.925,91)
I)  RESULTADO TOTAL, VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERC. (A.4+D+E+F+G+H) (29.365,56) (41.832,51)

*Cifras reexpresadas

FORMULADAS EN ELCHE (Alicante)
El 25 de marzo de 2015

FRANCISCO RODRIGUEZ TRIVES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA
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PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
2-MEMORIA

2-Memoría Abreviada

1. Actividad de la entidad

Los datos de la entidad objeto de esta memoria son:

NIF: Q0300679H

Denominación: PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
Domicilio: Major de la Vila, 23

Código Postal: 03202

Municipio: Elche

Provincia: Alicante

El Patronato se rige por la Ley 13/2005 de 22 de diciembre del Misteri d’Elx
de la Comunidad Autónoma Valenciana.

El Patronato del Misteri d’Elx se configura jurídicamente como un ente de
derecho público sometido al derecho privado, de los previstos en el artículo

5.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales de la Generalitat,

adscrito a la conselleria competente en materia de cultura; ejerce sus

funciones con autonomía orgánica y funcional, y cuenta con personalidad

jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de las finalidades que

tiene asignadas.

El Patronato del Misteri d’Elx es la entidad encargada de la protección,
mantenimiento y celebración anual de la Festa de acuerdo con la tradición.

El Patronato velará por la promoción y difusión de su conocimiento, así como

por la salvaguarda de los elementos patrimoniales muebles, inmuebles e

inmateriales que participan en la celebración de la Misteri; todo ello sin

perjuicio de las competencias de la Administración de la Generalitat en

materia de patrimonio cultural, y de las de la Iglesia Católica en las

cuestiones litúrgicas y religiosas.

La actividad principal es la Representación durante el mes de Agosto y de

Noviembre (de manera extraordinaria los años pares) del Misteri d’Elx drama

sacro-lírico religioso que recrea la Dormición, Asunción y Coronación de

la Virgen María. Dividida en dos actos la Vespra y la Festa. La obra se

escenifica en la Basílica de Santa María ubicada la plaza del Congreso

Eucarístico de la ciudad de Elche.
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PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
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Paralelamente a la actividad principal y con el fin de asegurar el

mantenimiento y difusión del Misteri se realizan los conciertos denominados

de Viernes de Dolores y de Navidad, en la propia Basílica de Santa María.

Por otra parte tanto la Capella como la escolanía pueden ofrecer conciertos

previa autorización de la Junta Rectora.

Por otra parte el Patronato del Misteri d’Elx, dentro de las potestades con
las que cuenta, con el fin de proteger, mantener y difundir la Festa, puede

editar publicaciones en diferentes soportes de temas relacionados con el

mismo.

Por todo ello y a efectos fiscales se encuentra dado de alta en los

siguientes epígrafes:

965.1 - ESPECTÁCULOS EN SALAS Y LOCALES

476.9 - OTRAS EDICIONES NCOP

El  periodo de vigencia  es indefinido.

La entidad no dispone de ningún otro centro de trabajo diferente de los

identificados anteriormente, Casa de la Festa y Basílica de Santa Maria.

2. Bases de presentación de cuentas anuales

1. Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables

del Patronato, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las

disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, en concreto el

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas

del Plan general de Contabilidad sin fines lucrativos que entró en vigor

el 1 de enero de 2012, y la resolución del 26 de marzo de 2013, del ICAC,

por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades
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sin fines lucrativos con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio,

de la situación financiera y de los resultados del mismo.

No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen

fiel, haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia

contable.

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario

incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de

contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son

suficientes para mostrar la imagen fiel de la entidad.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

No se han utilizado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa

ni que afecte al ejercicio actual.

No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante

que pueda aportar dudas significativas sobre el futuro de la funcionalidad

de la entidad.
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4. Comparación de la información

El Patronato  presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras

que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del

ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior.

Con el fin de que ambos ejercicios sean comparativos, y de acuerdo con la

información facilitada en la nota 2.7 sobre cambios de criterios contables y

corrección de errores, las cifras del balance y de la cuenta de resultados

del ejercicio 2013 han sido objeto de las siguientes modificaciones:

BALANCE DE SITUACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE. - 48.854,00

III. Inmovilizado material - 48.854,00

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. - 48.854,00

B) ACTIVO CORRIENTE. 1.867,08

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.063,68

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.063,68

VII. Periodificaciones a corto plazo 803,40

A) PATRIMONIO NETO - 46.836,92

IV. Excedentes del ejercicio. 1.867,08

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 48.854,00

I. Subvenciones. - 48.854,00

PERDIDAS Y GANANCIAS

A) Excedente del ejercicio 1.867,08

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 2.606,58

9. Otros gastos de la actividad -739,50

Los efectos de estas modificaciones sobre las cifras de 2013 han sido

tenidos en cuenta en la reexpresión de los apartados correspondientes de la

memoria, al 31 de diciembre de 2014.
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5. Elementos recogidos en varias partidas

La sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales

que se hallen recogidos en más de una partida en el balance.

6. Cambios en criterios contables

No se han producido variaciones en criterios contables.

7. Correción de errores.

Durante el ejercicio 2014 se detectan albaranes sin facturar

correspondientes a los ejercicio 2013, por lo que se procede a contabilizar

la venta pendiente de formalizar la factura. Al mismo tiempo y al haber

trascurrido más de un año de la transacción se procede a clasificar a estos

clientes como de dudoso cobro, dotando la correspondiente provisión contable;

en este mismo sentido se provisionan los clientes con facturas ya formalizadas

que sobrepasaron el límite legal de pago en 2013.

Se corrige la sobrevaloración de las Obras de Arte cuyo inventario se

realizó a fecha 31/12/2012.

También se procede a periodificar determinadas Pólizas de Seguro

surgidas en 2014 pero que ya estaban operativas en 2013 y que se deberían

haber provisionado convenientemente.
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3. Excedente del ejercicio

La Entidad a fin del ejercicio una vez realizados los asientos de

regularización registra un resultado negativo de 17.089,65 euros, que será

traspasado debidamente a Resultados negativos de ejercicios anteriores una

vez aprobadas estas cuentas, pudiendo estas pérdidas minorar las reservas

voluntarias cuando el Patronato lo acuerde.

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones

establecidas en los estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente,

en especial con el Artículo 27 de la Ley 50/2002.

4. Normas de registro y valoración

Las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables y

otras disposiciones contenidas en la primera parte del RD 1491/2011, relativas

al Marco Conceptual de la contabilidad. Incluyen criterios y reglas aplicables

a distintas transacciones o hechos económicos, así como también a diversos

elementos patrimoniales. Además de estas notas son de aplicación las

específicas contenidas la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto

de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, publicadas en el BOE nº85

del 9 de abril de 2013

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en

la elaboración de las cuentas anuales, de conformidad con lo expuesto, han

sido las siguientes:
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1) Inmovilizado Intangible

La Entidad no posee inmovilizado intangible.

2) Inmovilizado Material

Se valora inicialmente 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 condiciones de funcionamiento, transporte,

seguros, instalación, montaje y otros similares.  Así mismo se hace constar

que a este precio se le incluye el IVA aplicado, según legislación vigente,

al no ser para la entidad deducible éste.

El inmovilizado material se valora posteriormente por su precio de adquisición

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal.

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, se incorporan

al activo como mayor valor del mismo, mientras que los gastos de mantenimiento

y conservación se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

en que se devengan.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde

el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. Las
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amortizaciones del inmovilizado material se practican linealmente sobre los

valores de coste, durante el periodo de vida útil estimado para cada elemento

o grupo de elementos, con arreglo a los siguientes coeficientes anuales:

Descripción Tipo de Amortizacion Años/Porcentaje

Maquinaria Por Tiempo 10 años

Moldes, Estampas y Matrices Porcentaje 25%

Sistemas y programas informáticos Porcentaje 33%

Equipos para proceso de información Porcentaje 25%

Material de escenario, vestuario y atrezzo Por Tiempo 8 años

Elementos Representaciones Por Tiempo 40 años

Órgano de Santa María Por tiempo 60 años

3) Inversiones Inmobiliarias

La Entidad no posee inversiones inmobiliarias.

4) Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico

La Entidad no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

5) Permutas

La Entidad no ha registrado permutas durante el ejercicio 2013.

6) Créditos y débitos por la actividad propia
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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

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.

Criterios de valoración

a) Créditos por la actividad propia

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 citado 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 del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia

La entidad no concede ayuda o asignaciones a sus beneficiarios

7) Activos financieros y pasivos financieros.
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La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros,

aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,

simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en

otra empresa.

La entidad ha reconocido los instrumentos financieros en su balance cuando

se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme

a las disposiciones del mismo.

Los activos financieros son cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un

instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual

a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o

pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

De forma esquemática los activos financieros que ha poseído la entidad durante

el ejercicio, son:

-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

-Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos

constituidos.

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán

como pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre

que de acuerdo con su realidad económica supongan para la entidad una

obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro

activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con

terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento

financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que

otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y
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por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración

predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.

Asimismo los  pasivos financieros que manejó la entidad en el pasado

ejercicio, son:

-Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios;

Se han considerado instrumentos de patrimonio  cualquier negocio jurídico que

evidencia, o refleja, una participación residual en los activos de la empresa

que los emite una vez deducidos todos sus pasivos.

7.1.Activos financieros.

7.1.1. Activos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por

su coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación

entregada más los costes de transacción que les sean directamente

atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta

de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial,

valorándose posteriormente a coste amortizado. No obstante, los créditos

por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no

tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y  créditos

al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos

exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir

en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no

actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los intereses

devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias,

aplicando el método del tipo de interés efectivo. La Entidad registra las

correspondientes correcciones valorativas por la diferencia existente

entre el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima

van a generar, descontados al tipo de interés efectivo y el valor en

libros por el que se encuentran registradas.
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7.2.Pasivos financieros.

7.2.1. Pasivos financieros a coste amortizado: Los préstamos, obligaciones

y similares se registran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor

razonable de la contraprestación recibida   ajustado por los costes de

transacción que les sean directamente atribuibles, no obstante, los

débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año

y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los

desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se

espera a pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal,

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea

significativo.

Posteriormente se valorarán por su coste amortizado. Los intereses

devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias,

aplicando el método del tipo de interés efectivo.

7.3. Criterios empleados para el registro de la baja de activos

y pasivos financieros.

Los criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos

financieros, en su caso, han respetado lo establecido en las normas de

registro y valoración establecidas en el vigente Plan General Contable.

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando

expiren o se hayan cedido los derechos derivados del mismo o se haya cedido
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su titularidad, siempre y cuando el cedente  se  haya  desprendido  de

los  riesgos y  beneficios  significativos  inherentes  a  la propiedad

del activo.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación

se haya extinguido.

Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un

prestamista y un prestatario, siempre que éstos tengan condiciones

sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero

original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma

forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales

de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte

del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos

los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo

cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se

reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga

lugar.

En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan

condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no

se dará de baja del balance registrando el importe de las comisiones

pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del

pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo,

que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la

fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas
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condiciones.

A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán

sustancialmente diferentes cuando el valor actual de los flujos de efectivo

del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o

pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de

los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original,

actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste.

7.4. Inversiones en empresas del grupo,

multigrupo y asociadas

La Entidad no posee inversiones en empresas del grupo,

multigrupo y asociadas.

7.5. Determinación de ingresos y gastos procedentes de las distintas

categorías  de instrumentos financieros.

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos

procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros,

se  circunscriben  a  lo  establecido en  las normas de registro y

valoración establecidas en el vigente normativa fiscal y contable.
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8) Existencias

Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe

facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses

incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para

que las existencias se encuentren ubicadas para su venta: transportes,

aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. Así como el Iva

correspondiente al no poder esta entidad deducírselo posteriormente.

Las existencias adquiridas a título gratuito se registran

por su valor venal.

Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo

superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen

gastos financieros en el precio de adquisición.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio

de adquisición o, se efectúan las oportunas correcciones valorativas

reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si

dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor

de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión

reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Así mismo se deteriorarán aquellas existencias que tengan escaso movimiento

a lo largo del año.

A 31 de diciembre de cada año, se efectúa el correspondiente recuento

físico de existencias, el cual  sirve  de  base  para  regularizar  con

cargo a  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  las existencias iniciales

y finales al cierre del ejercicio.
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9)      Transacciones en moneda extranjera

La Entidad durante el vigente ejercicio no ha realizado transacciones

en moneda extranjera.

10) Impuesto sobre Beneficios

La entidad se rige por  la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre de Régimen

Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales

al mecenazgo. No realizando actividades sujetas al impuesto, ni teniendo

la obligación de su presentación.

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.

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los

bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que son

objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

Los ingresos por la venta de bienes o 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,
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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.

12) Provisiones y contingencias

Son  las  obligaciones  existentes  a  la  fecha  del  balance  de  situación

surgidas  como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse

perjuicios patrimoniales para la Entidad  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.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la

obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio

del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho

de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será

percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la

obligación registrada contablemente.

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones

se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de

la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o

transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan

por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se

vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior
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o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no

será necesario  llevar a cabo ningún tipo de descuento.

La Entidad no tiene contingencias de consideración a cierre del ejercicio

ni a la fecha de formulación.

13) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el valor

razonable, por   el   importe   concedido,   reconociéndose   inicialmente

como   ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a

resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período

por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de

activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del

ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los

mismos.

La cesión gratuita de obras de arte han sido valoradas por su valor venal,

con el límite del valor de mercado salvo cuando se trate de bienes del

Patrimonio Histórico en cuyo caso se valoran de acuerdo con lo previsto en

la norma de valoración 4ª del Plan general de contabilidad de entidades

sin fines lucrativos.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se

imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que

están financiando. Las subvenciones recibidas para financiar programas que

generarán gastos futuros, han sido recogidas en la cuenta 132.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para

financiar los gastos recurrentes (los de la explotación) han sido

considerados íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputados al
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resultado de la explotación en  función de las condiciones

establecidas o la finalidad señalada.

Las subvenciones  a la actividad mercantil  recibidas por la Entidad

por asociados, fundadores o patronos cuyo objeto ha sido asegurar una

rentabilidad mínima o cubrir los gastos de la Entidad han sido

contabilizados en el excedente del ejercicio hasta el límite de cubrir el

déficit del ejercicio, el restante se recoge en la dotación fundacional

de la entidad.

14) Negocios conjuntos

La sociedad no posee negocios conjuntos.

15) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de

vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los

elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en

el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se

realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las

cuentas que corresponda.
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5. Inmovilizado Material, intangible e inversiones
inmobiliarias

Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epígrafes y de sus

correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por

deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla:

Inmovilizaciones materiales Importe 2014 Importe 2013 (*)
A)  IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.260.169,99 1.252.154,18

(+) Entradas 6.019,44 9.865,81
(+) Correcciones de valor por
actualización
(-) Salidas

B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE  DEL EJERCICIO 1.266.189,43 1.260.169,99
C)  AMORTIZACIONES ACUMULADA AL INICIO DEL
EJERCICIO

163.694,76 146.122,21

(+) Dotaciones y aumentos 18.102,02 17,572,55
(-) Reducciones por baja, salidas y
transferencias

D)  AMORTIZACIONES ACUMULADA AL CIERRE DEL
EJERCICIO

181.796,78 163.694,76

TOTAL 1.084.392,65 1.096.475,23

(*) cifras reexpresadas

a) Incorporaciones al Balance :

Por Compra:

Descripción Fecha de Compra Importe

1 Combo Portatil BCT PA 08 MP3 21/03/2014 272,00
2 Placa de acero “bandeja” Gudie Lawaetz 31/01/2014 459,80
3 2 Trajes Angeles Araceli 15/08/2014 2.037,64

TOTAL 2.769,44
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Por Donación:

Descripción
Fecha

de Donación Importe

4 Dibujo a mano de Sixto Marco 31/12/2014 600,00
5 Óleo”La Virgen de la Asunción….”Ines Serna 31/01/2014 500,00
6 Cartel 2014-Antonio Navarro 24/06/2014 2.000,00
7 2 Esculturas, Medalla y Placa 2014 150,00

TOTAL 3.250,00

Estos Bienes se han incorporados al balance por el valor dado por sus autores,

o en el caso de antigüedades por el que considera el experto en la materia

del Patronato del Misteri d’Elx. El Patronato del Misteri d’Elx dispone de

un Registro de dichas obras para su consulta.

En el año 2013, el desglose de entradas fue el siguiente:

Por Compra:

Descripción Fecha de Compra Importe
1 Ordenador Dual Core G860 HD 500 GB 05/072013 480, 01
2 Libro colección religiosa 1762 26/04/2013 600, 00
3 Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1800 21/11/2013 1.185, 80

TOTAL 2.265, 81

Por donación:

Descripción Fecha de Donación Importe (*)
4 Litografía Cartel “Assumpció” 1941 31/01/2013 1.000, 00
5 Óleo en Blau. Colección Misteri d’Elx 05/11/2013 600, 00
6 Escultura San Sebastián Policromada 29/07/2013 3.000, 00
7 Coronación Sobre Plancha de Hierro 28/10/2013 1.000, 00
8 Tono grabado  “Mangrana” 12/12/2013 2.000, 00

TOTAL 7.600, 00

(*) cifras reexpresadas
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b) Correcciones Valorativas :

No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía

significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio de un inmovilizado

material no generador de flujos de efectivo.

c) Perdidas y reversiones por deterioro:

No han concurrido sucesos y circunstancias que hayan llevado al reconocimiento

y la reversión de tales correcciones valorativas por deterioro.

d) Cesión de inmuebles :

La entidad tiene cedida por parte del Ayuntamiento de Elche el inmueble

denominado Casa de la Festa  anteriormente denominado Hospital de la Caridad

situado en el Carrer Major de la Vila, 27 de Elche en virtud del convenio

firmado el año 1988, donde se reconoce como usuario al Misterio de Elche y

queda afectado para uso cultural, social y Sede del anteriormente denominado

Patronato Nacional del Misterio, su Junta gestora y su capilla.  La duración

de este convenio es indefinido y no media contraprestación.

El patronato, por su parte, no tiene Inmuebles susceptibles de poder ser

cedidos.

e) Restricciones de disposición:

Los Bienes y derechos propiedad o en régimen de cesión no tienen ningún tipo

de restricción.

La entidad no tiene inmovilizados intangibles, ni posee inversiones

inmobiliarias.

6. Bienes del Patrimonio Histórico

La entidad no posee bienes catalogados como  Patrimonio Histórico recogidos

en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son

bienes que la comunidad considera oportuno preservar por razones de índole

artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de

que no se pueden reemplazar.
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7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios y otros deudores de la Actividad propia Importe (*)

Importe al inicio de ejercicio 86.310,98

(+)Derechos adquiridos 241.988,34

(-)Derechos cobrados 242.913,58

(+/-) Variación deterioro (2.796,84)

Importe final del ejercicio 82.588,90

Deudores Concepto Importe

Radio Comunicación , SA Facturación 387,00

Ayuntamiento de Elche Facturación 757,34

Generalitat Valenciana Transferencia 43.958,20

Diputación de Alicante Convenio colaboración 24.000,00

Basílica de Santa María Convenio Órgano 9.453,16

Fundación Pikolinos Convenio colaboración 4.000,00

Hacienda Pública Iva 33,20

TOTAL 82.588,90

(*) Cifras reexpresadas

El Año 2013 el importe deudor que figura como el de inicio del ejercicio

estaba configurado por las siguientes partidas

Deudores Concepto Importe

Diputación de Alicante Concierto Escolanía 5.400, 00 €
Llibreria ALI i TRUC, S.L. Facturación 1.530, 90 €
Fundación Ceu San Pablo Facturación 1.210, 00 €
Generalitat Valenciana Subvención Año 2013 40.000,00 €
Diputación de Alicante Subvención Año 2013 24.000,00 €
Fundación Pikolinos Convenio colaboración 6.000,00 €
Basílica de Santa Maria Convenio órgano 7.106,40 €
Ayuntamiento de Elche Facturación 1.063,68 €
TOTAL 86.310,98 €

De esta relaciones son coincidentes las deudas de Llibreria Ali Truc y la

de la Basilica de Santa Maria.
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8. Beneficiarios - Acreedores

En el ejercicio de la actividad la entidad no contrae deudas como consecuencia

de ayudas y asignaciones en el cumplimiento de los fines propios de la

entidad.

9. Activos financieros

a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:

En depositos bancarios a la vista a 31/12:

Entidad Año 2014 Año 2013
Banco Sabadell 124.592,86 140.822,93
Caja Mucia 458,12 520,66
CajaMar 0,00 2.484,00
Banco Popular Español 600,00 ---------
Total 125.650,98 143.827,59

10. Pasivos financieros

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos

financieros, según las normas de registro y valoración descritas en el

apartado 4.7 de esta memoria, se resumen en :

a) Pasivos financieros a largo plazo:

La entidad no posee Pasivos financieros a largo Plazo

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Debitos por operaciones comerciales y AAPP
2014 2013

Acreedores y otras cuentas a pagar 20.205,24 19.950.16
Otra deudas administraciones públicas 7.718,63 7.583,73
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Otros pasivos Financieros a corto plazo
2014 2013

Cuenta Escolanía 3.080,00 2.000,00

11. Fondos Propios

Los movimientos referidos a Fondos propios se desglosan de la siguiente

manera :

Dotación
Fundacional

Reservas

Resultados
de

ejercicion
Anteriores

Resultados
del

Ejercicio
Total

A.SALDO FINAL DEL EJERCICIO
2012 137.978 66.500 48.782 253.260

I. Ajustes por cambios de
criterio del ejercicio 2012
II.Ajustes por errores del
ejercicio 2012 17.627 17.627

B.SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
EJERCICIO 2013 137.978 84.127 48.782 270.887

I.Total de ingresos y gastos
reconocidos -35.774 -35.774
II.Operaciones con socios y
propietarios
III.Otras variaciones del
Patrimonio Neto 48.782 -48.782

C.SALDO FINAL DEL AÑO 2013 137.978 132.909 -35.774 235.113

I.Ajustes por cambios de
criterio del ejercicio 2013
II.Ajustes por errores del
ejercicio 2013 1.867 1.867

D.SALDO AJUSTADO,INICIO DEL
EJERCICIO 2014 137.978 132.909 -33.907 236.980

I.Total de ingresos y gastos
reconocidos -17.090 -17.090
II.Operaciones con socios y
propietarios
III.Otras variaciones del
Patrimonio Neto -33.907 33.907

E.SALDO FINAL DEL AÑO 2014 137.978 132.909 -33.907 -17.090 219.890
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12. Situación Fiscal

La entidad está exenta de tributar por el Impuesto sobre Sociedades ya que

goza de todas las exenciones que regula la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

13. Ingresos y Gastos

1. Desglose gastos

Aprovisionamientos Año 2014 Año 2013

Compras de bienes destinados a la
actividad

22.702,38 5.170,86

Otros aprovisionamientos 1.926,32 1.200,32

Trabajos realizados por otras empresas 22.342,27 15.147,30

Variación de Existencias -10.666,79 6.853,38

TOTAL 36.304,18 28.371,86

Variación deterioro existencias Año 2014 Año 2013

Dotación al deterioro de existencias 11.027,00 11.027,00

Reversión del deterioro de existencias -16.194,04 -0,00

TOTAL -5.167,04 11.027,00

Sueldos y Salarios Año 2014 Año 2013

Sueldos y Salarios 140.781,30 116.172,25

Seguridad Social a Cargo de la Empresa 16.917,54 16.674.05

Otros gastos Sociales 0,00 0,00

TOTAL 157.698,84 132.846,30
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Otros gastos de explotación Año 2014 Año 2013*

Servicios exteriores 129.504,48 128.147,92

Tributos 36,78 0,00

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

2.796,94 1.542,90

Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00

TOTAL 132.338,20 129.690,82

*Cifras reexpresadas

2. Desglose ingresos

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Ingresos

2014
Ingresos

2013

IBIDEM CONSULTING, SLP 1.500,00 2.000,00

EL CORTE INGLES, S.L 6.000,00 6.000,00

BANCO SABADELL 0,00 20.000,00

FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR 15.000,00 15.000,00

TEMPE, SA 3.000,00 3.000,00

FUNDACIÓN JUAN PERAN-PIKOLINOS 8.000,00 8.000,00

GRUPO EL ARBOL 0,00 6.000,00

CAJAMAR 1.500,00 2.500,00

ILIDANÇ CLASSIC 2.250,00 0,00

CAMBAYAS COOP V. 2.000,00 0,00

ASOC. PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE GRANADAS 6.000,00 0,00

ISAMEL QUESADA, SA 1.000,00 0,00

BANCO POPULAR ESPAÑOL 600,00 0,00

CONSTRUCCIONES TECAR 2004,SL 2.000,00 0,00

JOSÉ FERRANDEZ ANDRES, SA 4.000,00 0,00

TOTAL 52.850,00 62.500,00

Venta de Bienes y Prestación de servicios Ingresos 2014 Ingreso 2013*

Venta de mercaderías 1.107,90 5.950,16

Prestación de servicios 76.095,00 52.834,00

TOTAL 77.202,90 58.784,16
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Otros resultados Ingresos 2014 Ingresoo 2013

Ingresos de Propiedad Industrial Cedidos en explotación 229,57 337,67

TOTAL 229,57 337,67

*Cifras reexpresadas

14. Subvenciones, donaciones y legados

 Donaciones o Subvenciones contabilizadas directamente al excedente del
ejercicio:

Se clasifican en este punto aquellas donaciones o subvenciones no
reintegrables obtenidas sin asignación a una finalidad específica, o
si la tuviesen esta ya hubiera ocurrido.

 De Entidades públicas:

Entidad Finalidad
Importe
2014

Importe
2013

Generalitat
Valenciana

Ayuda al sostenimiento general del
patronato

40.000,00 40.000,00

Generalitat
Valenciana

Edición del Libro de Pere Ibarra 3.958,20 0,00

Ayuntamiento
de Elche

Ayuda al sostenimiento general del
patronato

80.000,00 80.000,00

Diputación de
Alicante

Elementos técnicos y tramoyas
Representaciones Agosto 2014

24.000,00 24.000,00

Diputación de
Alicante

Edición Libro Pere Ibarra 5.000,00 0,00

Inaem Ayudas representaciones 30.000,00 0,00
TOTAL 182.958,20 144,000,00

 De particulares:

Finalidad
Importe
2014

Importe
2013

Anónima Sostenimiento general PMELX 3.796,00 4.314,64

Garcia Garcia, Antonio Sostenimiento general PMELX 25,00 0,00

Serrano, Teresa Asunción Sostenimiento general PMELX 300,00 0,00

TOTAL 4.121,00 4,314,64
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TOTAL DONACIONES CONTABILIZADAS DIRECTAMENTE AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO 187.079,20 (148.314,64 euros en 2013).

 Donaciones recibidas de activos no monetarios :

El Patronato reclasifica y valora las obras de arte que han sido

donadas o regaladas a lo largo de este ejercicio, han sido

incorporadas al Balance por su valor venal, con el límite del valor

de mercado y no se imputan ningún ingreso al ejercicio al ser

inmovilizado no amortizable.

Donaciones de obras de arte 2014 3.250,00 €
Donaciones de obras de arte 2013 (*) 7.600,00 €

(*) Cifra reexpresada

a) Análisis del movimiento de las partidas del Balance correspondiente.

Cta. 130: Subvenciones oficiales de capital. Importe 2014 Importe 2013
A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 818.959,89 834.485,80

(+) Concedidas en el ejercicio 0,00 0,00
(-) Imputaciones a resultados y devoluciones 15.525,91 15.525,91

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 803.433,98 818.959,89
Cta. 132: Otras subvenciones, donaciones y
legados.

Importe 2014 Importe 2013*

A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 261.554,00 253.954,00
(+) Concedidas en el ejercicio 3.250,00 7.600,00
(-) Imputaciones a resultados y devoluciones 0,00 0,00

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 264.804,00 261.554,00

*Cifras reexpresadas

b) Análisis del movimiento de las partidas de la Cuenta de resultados.

Año 2014
Imputación a resultados de las cuentas 130, 131, 132 15.525,91

Imputación a resultados de subvenciones a la
explotación, cuentas 740 y 741

182.958,20

Año 2013
Imputación a resultados de las cuentas 130, 131, 132 15.525.91

Imputación a resultados de subvenciones a la
explotación, cuentas 740 y 741

144.000,00

Pág 33/66



PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
2-MEMORIA

d) Información sobre el cumplimiento de las condiciones asociadas a las

subvenciones, donaciones y legados, desde el punto de vista del grado de

realización del objetivo pretendido, y en su caso, grado de certeza o

incertidumbre en el cumplimiento de las condiciones asociadas de la

subvención, donación o legado.

El patronato ha cumplido al 100 % los objetivos obligatorios para ser

merecedor de cada una de las subvenciones, por lo que no tiene que reintegrar

parte alguna

15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos
patrimoniales a fines propios. Gastos de
Administración.

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

I. Actividades realizadas

a) Identificación:

Denominación de la Actividad Misteri d’Elx o La Festa

Tipo de Actividad Propia

Identificación de la Actividad por sectores Sector Cultural

Lugar de desarrollo de la actividad Elche

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PATRONATO DEL

MISTERI D’ELX AÑO 2014
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En el mes de enero, se celebró un homenaje a Gudie Lawaetz, directora de la

película “El Misterio de Elche”, rodada en 1978, a la que se ha dedicado la

sala de exposiciones de la Casa de la Festa, que desde ese día se llama sala

Gudie Lawaetz.

En el mes de febrero, el Patronato firmó un convenio de colaboración con la

UNED para la difusión de la Festa entre la comunidad universitaria. Ese mismo

día se presentó la obra de Manuel Rodríguez Maciá titulada “La Festa

representació de la ciutat”.

En el mes de marzo, asistimos en Valencia a la presentación de las grabaciones

sonoras más antiguas conocidas del Misteri d’Elx, concretamente del 13 de

agosto de 1951, en un acto que al que asistieron Cristóbal Grau, diputado de

Teatros y Música de Valencia, Manuel Tomás, director general de CulturArts

de la Generalitat Valenciana, María José Gil, directora general de Fotografía

y Mari Carmen Gómez, catedrática de Musicología de la Universidad Autónoma

de Barcelona.

La Escolanía del Misteri d’Elx, participó en la Concatedral de San Nicolás

de Alicante, en un gran concierto para celebrar la Venida de la Santa Faz.

En el mes de abril, las voces de la Capella y la Escolanía del Misteri

llenaron la Basílica de Santa María en un magnífico concierto de Viernes de

Dolores, con el estreno mundial de la obra Tu dulzura y encanto dan amor.

En el mes de mayo, el Misteri se suma a los actos de homenaje de los hermanos

Ibarra con la presentación del libro titulado Pere Ibarra i la Festa d’Elx,

el sexto de la colección de obras editadas por este Patronato, que ha sido

editado bajo la dirección de nuestro archivero, Joan Castaño.
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La Capella y la Escolanía del Misteri d'Elx, fueron los encargados de

conmemorar con sus cantos el XIII Aniversario de la declaración del Misteri

d'Elx, como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,

entonado Te Deum, en la Basílica de Santa María.

La Capella eligió como nuevo delegado de los cantores, a Juan Carlos Romero

Centurión.

En el mes de junio, tuvo lugar la renovación de parte de los miembros de la

Junta Rectora, tomando posesión los nuevos patronos: Magdalena Campello

Chorro, Ramón Vicente Cano Montoya, José Javier Cuasante López, Mª Asunción

Fernández Candela, Francisco Mª García Linares, Juan Enrique Martín Álvarez,

Pablo Ruz Villanueva, Joaquín Sempere Maciá y Teresa Asunción Serrano Pomares

y Álvaro Valls Tur que se incorpora a la Junta en representación de la

Conselleria competente en materia de Cultura, por un período de cuatro años.

La Junta Rectora reeligió por unanimidad al presidente ejecutivo, Fernando

García Pomares, nombró vicepresidente a Pablo Ruz Villanueva y reeligió al

secretario, Julio Mompó Catalá. El tesorero Francisco Rodríguez Trives y el

archivero, Joan Castaño García mantienen sus cargos.

Cumpliendo la tradición, el día 21 se hicieron públicos los nombramientos de

las personalidades electas y portaestandarte que recayeron en Don Rafael

Palmero Ramos, Obispo Emérito de la Diócesis Orihuela-Alicante el cargo de

portaestandarte y como electos Don Enrique Aguilar Valls, presidente del

Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y Don Vicente Ramón García i

Mont, Alcalde de Algemesí y Presidente del Patronato de les Festes de la Mare

de Déu de la Salut de Algemesí.

El artista Antonio Navarro ha sido este año el autor del cartel anunciador

de las representaciones, se trata de una obra fabricada a partir de una matriz
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con la técnica del grabado en talla a color y pulpa de papel a color, y que

tiene como protagonista la Mangrana del Misteri.

En el mes de julio, firmamos un convenio de colaboración con la Asociación

de Productores y Comercializadores de Granadas de Elche para la restauración

de la Mangrana.

Desde el día 10 de julio  y hasta el 5 de septiembre, está instalada en el

Espacio Expositivo del Price WaterHouse Cooper de Milán una exposición sobre

la Festa, que lleva por título “El Misteri d’Elx desde el Tonograbado” del

reconocido artista internacional y Doctor en Bellas Artes, Antonio Navarro.

La artista ilicitana Inés Serna, donó al Patronato un óleo, de su colección

“Homenaje a la Mujer” con el rostro de la Virgen de la Asunción que ha

titulado: Mujer representativa de Elche “La Virgen de la Asunción: Morena,

Morena...”.  esta obra, ya forma parte del archivo pictórico del Patronato.

El primer día de agosto tuvo lugar el curso de verano organizado por la

Cátedra Misteri d’Elx de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la Casa

de la Festa, bajo el título “El Misteri d’Elx como inspiración de artistas”.

El Patronato ha publicado el facsímil con el que tradicionalmente se obsequia

a los invitados a la Festa, se trata de la obra: ‘Descripción del manto que

para la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, venerada en la Insigne

iglesia parroquial de Santa María de Elche, ha sido confeccionado en la misma

ciudad y estrenado el día 29 de Diciembre de 1917, aniversario de la milagrosa

aparición de dicha imagen en el mar, próximo a la playa del Tamarid,

jurisdicción de aquella ciudad, y conducida a ella triunfalmente en la tarde

del mismo día del año 1370’., el original fue publicado en la Tipografía

Salvador Hermanos de Zaragoza, seguramente en 1918. Se trata de la

reproducción del ejemplar conservado en la Biblioteca Pública Municipal Pedro
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Ibarra de Elche. La publicación ha contado por segundo año consecutivo, con

el patrocinio de Cajamar y han impreso 750 ejemplares.

Este año el abanico vuelve a ser editado de forma conjunta entre el

Ayuntamiento de Elche y el Patronato. Es una obra diseñada y elaborada en

por niños y niñas de 3 y 4 años de edad, que pertenecen a la Fundación Salud

Infantil.

El día 6 de agosto, el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche se llenó

para la tradicional Prova de Veus, que fue una buena muestra del buen momento

de los cantores de la Escolanía del Misteri.

Centenares de personas acudieron el día 10 de agosto a la Basílica de Santa

María para disfrutar de la Prova de l’Àngel, que resultó todo un éxito,

preludio de las buenas representaciones que estamos disfrutando.

Desde la prueba del ángel, la Mangrana ha vuelto a lucir con todo su esplendor,

después de un gran trabajo que se han necesitado para completar su

restauración.  Centenares de personas acudieron el día 10 de agosto a la

Basílica de Santa María para disfrutar de la Prova de l’Àngel, que resultó

todo un éxito.

Recientemente, hemos puesto a disposición de los ciudadanos, una aplicación

para dispositivos móviles que permite seguir las representaciones del Misteri

en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, lo que supone un impulso a

la difusión de la Festa así como un reclamo turístico.

Para la elaboración de los contenidos de la aplicación se ha contado con la

colaboración desinteresada de Joan Castaño en relación a los textos y las

traducciones en valenciano; Sophie Albert en cuanto a los textos en francés,

Juan Carlos Romero para el alemán, Pedro Antonio Ródenas Caparrós y Belén
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García Jaramillo para la traducción al inglés y Valeriano Venneri para la de

italiano, que saldrá en breves días. Además, de los fotógrafos Fernando Huedo,

Juan Huedo y Sixto Marco para las ilustraciones.

Las representaciones ordinarias del Misteri d’Elx, se celebraron los días

11, 12, 13, 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María de Elche, con

lleno total de público asistente.

En el mes de septiembre la tramoya alta fue objeto de estudio en el XX

Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica celebrado en Málaga, con la ponencia

titulada “La Cabria de la tramoya aérea del Misterio de Elche” elaborada por

el ingeniero y patrono de la Junta Rectora, Sixto Marco y el profesor titular

en la Universidad Miguel Hernández de Elche de Ingeniería Mecánica, D. Emilio

Velasco, encargado de pronunciar la ponencia en Málaga.

En el mes de octubre, se reanudaron los trabajos y preparativos para llevar

a cabo las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx, que contó con

una visita previa a los ensayos de la Capella por parte del profesor Wilhelm

Eigler junto a un nutrido grupo de médicos alemanes.

Para estas representaciones se nombró Portaestandarte al rector de la

Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor y electos a los rectores

de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar y la Politécnica de Valencia,

Francisco Mora.

Las representaciones fueron brillantes con ocupación del 100% de la basílica

cada uno de los días de octubre y noviembre y con la asistencia de invitados

ilustres como el Duque de de Huéscar, Carlos  Fitz-James Stuart, o la

directora del Museo Provincial de Jaén, Francisca Hornos Mata, la catedrática

de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, Mª Ángeles Querol

Fernández, ambas responsables de la organización del segundo Congreso
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Internacional sobre Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial que se celebrará

próximamente.

Par el mes de noviembre se programó el I Ciclo de Conciertos de Órgano en la

Basílica de Santa María de Elche, que se desarrolló durante los tres últimos

viernes del mes. El ciclo estuvo organizado por: la Comisión de Organistas

del Obispado de Orihuela-Alicante, la Basílica de Santa María y este

Patronato, con el objetivo de dar a conocer el instrumento y la música de

órgano al público en general.

El Patronato del Misteri d’Elx, recibió la Medalla de Oro del Tribunal de

las Aguas de Valencia.  El acto se desarrolló en la Puerta de los Apóstoles

de la Catedral de Valencia, justo después de la sesión que el Tribunal celebra

cada jueves y contó con la interpretación de una selección de motetes de la

Festa interpretados por un grupo de cantores de la Capella.

También fue reconocido el Misteri con el título de Insigne de la Música

Valenciana por “su meritoria labor realizada en pro de la música y los músicos

valencianos.” Los otros galardonados fueron: La Banda Municipal de Alicante

en su centenario y Dª. Ana Luisa Chova, catedrática de canto del Conservatorio

Superior de Música de Valencia y vocal de este Patronato Rector.

En el área de actuaciones, la Escolanía fue la encargada de inaugurar con un

breve concierto, el encendido de Navidad de la fachada principal de El Corte

Inglés de Elche.

En diciembre la Escolanía actuó en la Plaça de Baix para inaugurar la

iluminación navideña de nuestra ciudad, con un emotivo y extraordinario

concierto organizado por el Ayuntamiento de Elche.
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A final de año el Misteri fue reconocido en la I Gala de Entrega de los

Premios Cope Elche, en la categoría de Cultura, galardón, reconoce la labor,

el esfuerzo y el compromiso de todos los que trabajamos por la Festa con el

objetivo de lograr cada año unas buenas representaciones y potenciar todo

aquello que tiene que ver, con la conservación y la difusión del Misteri”.

Destacar que tuvo lugar la defensa de la tesis doctoral del Patrono D. Sixto

Marco responsable de las tramoyas del Misteri.  La tesis, titulada “Análisis

de la tramoya aérea de la Festa o Misterio de Elche” fue dirigida por el

profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad Miguel Hernández, D. Emilio

Velasco y por  nuestro archivero, D. Joan Castaño y ha recibido la

calificación de sobresaliente.

Cerramos el año con la celebración del tradicional concierto de Navidad a

cargo de la Capella y Escolanía del Misteri en la Basílica de Santa María de

Elche.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Año 2014

Tipo
Número Nºhoras/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 3 3 4.500 4.500

Personal con contrato de Servicios 5 5 1.560 1.560

Personal Voluntario 157 166

Año 2013

Tipo
Número Nºhoras/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 3 3 4.500 4.500

Personal con contrato de Servicios 5 5

Personal Voluntario 173 166
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
IMPORTE  2014 IMPORTE  2013

Previsto Realizado Previsto
Realizado

(*)

Personas físicas 67.600,00 77.202,90 53.000,00 58.784,16

Personas jurídicas 246.470,00 239.604,20 198.730,00 210.512,64

(*) Cifras reexpresadas

Comparativa realizada en términos económicos donde en personas físicas se

contabilizan la venta de entradas de las representaciones y los cachés de

los conciertos y en personas jurídicas las subvenciones y colaboraciones

empresariales devengadas en 2014.

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones
Importe

Previsto Realizado 2014
Realizado
2013 *

Gastos por ayudas y otros 0 0 0

a) Ayudas monetarias 0 0 0

b) Ayudas no monetarias 0 0 0

c) Gastos por colaboraciones y órganos
de gobierno

0 0 0

Variación de existencias de productos
terminados

0 5.167,04 11.027,00

Aprovisionamientos 34.000,00 36.304,48 28.371,86

Gastos de personal 160.255,00 157.698,84 132.846,30

Otros Gastos de la actividad 114.640,00 132.338,20 129.690,82

Amortización del inmovilizado 147,00 18.102,02 17.572,55

Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado

0 0 0

Gastos Financieros 0 366,95 0, 10

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros

0 0 0

Diferencias de cambio 0 0 0
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Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros

0 0 0

Impuesto sobre beneficios 0 0 0

Subtotal de Gastos 309.042,00 349.977,53 319.508,63

Adquisiciones de Inmovilizado 833 2.769,44 2.265,81

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0

Cancelación de deuda no comercial 6.625,00 0

Subtotal Recursos 7.458,00 2.769,44 2.265,81

TOTAL 316.500, 00 352.746,97 321.774,44

*Cifras Reexpresadas

E) Objetivos e indicadores

Objetivo 2014 Indicador
Cuantificación

Previsto
Realizado

2014
Realizado

2013
Representaciones del

Misteri
Venta de

Entradas
5000

entradas
4.570

entradas
2.472

entradas
Formación Cantores y
Capella

Coste Maestros 67.600,00 € 67.072,10 € 67.522,68 €
Representaciones de la
festa

Numero
Representaciones

7 7 4

Formación Escolanos Número escolanos 35 34 35

Formación Capella Número cantores 62 62 62

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

Al realizar la entidad una actividad como es la Representación del Misteri

d’Elx y su promoción este punto es coincidente al punto 15.I.D.
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS Previsto
Realizado

2014

Realizado

2013*

Rentas y otros ingresos derivados del

patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de la

actividad propia
67.600,00 76.095,00 52.834, 00

Ingresos ordinarios de las actividades

mercantiles
500,00 1.107,90 5.950,16

Subvenciones del sector público 144.000,00 182.958,20 144.000,00

Aportaciones privadas 100.800,00 56.971,00 66.512,64

Otro tipo de ingresos 3.600,00 229,57 779,32

Imputación Subvenciones a rdtos. 15.525.91 15.525,91

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 316.500,00 332.887,58 285.602,03

*Cifras Reexpresadas

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS Previsto Realizado

Deudas contraídas 0 0

Otras obligaciones financieras asumidas 0 0

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0 0
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN Destino Ingresos Gastos

Produce corriente

de bienes y

servicios

ILIDANÇ classic Ayuda Representaciones 2.250,00 NO

IBIDEM CONSULTING, SLP Ayuda Representaciones 1.500,00 NO

EL CORTE INGLES, S.L Ayuda Representaciones 6.000,00 NO

FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR Ayuda Representaciones 15.000,00 NO

TEMPE, SA Ayuda Representaciones 3.000,00 NO

FUNDACIÓN JUAN PERAN-PIKOLINOS Ayuda Representaciones 8.000,00 NO

CAJAMAR Edición facsimil 1.500,00 884,00 NO

DIPUTACIÓN ALICANTE Edición Llibre Pere Ibarra 5.000,00 6.552,00 NO

CAMBAYAS COOP V Ayuda Representaciones 2.000,00 NO

ASOC. DE PROD. Y COMERCIA. GRANADAS Ayuda Representaciones 6.000,00 NO

ISMAEL QUESADA, SA Ayuda Representaciones 1.000,00 NO

BANCO POPULAR ESPAÑOL Ayuda Representaciones 600,00 NO

CONSTRUCCIONES TECAR 2004, SL Ayuda Representaciones 2.000,00 NO

JOSÉ FERRANDEZ ANDRES, SA Ayuda Representaciones 4.000,00 NO

TOTAL 57.850,00 7.436,00

Respecto a los convenios del año 2013 :

DESCRIPCIÓN Destino Ingresos Gastos

Produce corriente

de bienes y

servicios

IBIDEM CONSULTING, SLP Ayuda Representaciones 2.000,00 NO

EL CORTE INGLES, S.L Ayuda Representaciones 6.000,00 NO

BANCO SABADELL Ayuda Representaciones 20.000,00 NO

FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR Ayuda Representaciones 15.000,00 NO

TEMPE, SA Ayuda Representaciones 3.000,00 NO

FUNDACIÓN JUAN PERAN-PIKOLINOS Ayuda Representaciones 8.000,00 NO

GRUPO EL ARBOL Ayuda Representaciones 6.000,00 NO

CAJAMAR Edición facsimil 2.500,00 1.136,72 NO
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DIPUTACIÓN ALICANTE Concierto Muchamiel y Hondon 10.800,00 1.441,50 SI

TOTAL 73.300, 00 2.578, 22

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados.

Durante el ejercicio no ha habido desviaciones significativas que se hayan

producido entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las

efectivamente realizadas.

Por otra parte ha sido necesario destinar recursos extraordinarios con el fin

de hace frente a determinados gastos surgidos en el desarrollo de la

actividad:

COMISION COCEPTO LIQUIDADO

CAPELLA Traslado Homenaje 330,00
GASTOS FINANCIEROS Devolución INAEM 366,95
PUBLICACIONES Edición Libro Pere Ibarra 1.300,00
OTRAS PARTIDAS Salón Gudie Lawaetz 2.123,55
COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO Viaje a Milan 1.903,58
REPRESENTACIONES Adquirir trajes Angeles 2.037,64
REPRESENTACIONES Identificaciones 1.197,10

REPARACIÓN MANGRANA Materiales y Limpieza 3.812,70

TOTAL 13.071,52

a) Medios de financiación de la actividad:

Las actividades realizadas han sido financiadas íntegramente por fondos

propios de la entidad, proveniente del flujo monetario de la propia

actividad, subvenciones y donaciones, no habiendo sido necesario acudir

a fuentes de financiación que hayan producido pasivos para la entidad.

b) Recursos Humanos:

La actividad no ha necesitado recurrir a Recursos humanos no previstos.
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c) Beneficiarios o usuarios :

Personas físicas: Aunque es de difícil cuantificación ya que durante

las Representaciones del día 14 y 15 de Agosto Y 1 de Noviembre, la

entrada es gratuita, y no se puede cuantificar de manera exacta cuantas

personas asisten a éstas, atendiendo al número de asientos, incluidas

las tribunas de autoridades disponibles en la Basílica de Santa María:

± 9.000 personas

15.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional:

El fondo social de la entidad está constituido por activos líquidos por

lo tanto no se encuentra sometido a restricciones, más allá de las

restricciones de disponibilidad que  pudieran establecer los órganos

máximos de la Entidad.

Por otra parte los activos vinculados directamente al cumplimiento de

los fines propios tampoco se encuentran sometidos a restricciones.

b) Destino de rentas e ingresos obtenidos (Ley 50/2002, de  26 de

diciembre):

Las Rentas obtenidas durante el ejercicio han sido destinadas al 100 %

para el fin de la entidad.
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1 Grado de cumplimento del destino de rentas e ingresos.

A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos,

el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se

desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto,

deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o

ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien

las reservas según acuerdo del Patronato.

2 Recursos aplicados en el ejercicio.

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.

Importe

1. Gastos en cumplimiento de fines 345.478,32

Fondos

Propios

Subvenciones,

donaciones y

legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines 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
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b) Imputación de subvenciones,

donaciones y legados de capital

procedente de ejercicios anteriores 15.525,91

TOTAL (1+2) 0 361.004,23 0

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

No procede al no ser la entidad fundación de competencia autonómica

16. Operaciones con partes vinculadas

La entidad ha realizado durante el ejercicio 2014 las siguientes operaciones

vinculadas:

Fecha

imputación

Fecha

Cobro/Pago
Operación Concepto Entidad Vinculada Importe

15/08/2013 26/09/2014 Transferencia recibida Generalitat Valenciana 40.000,00

27/03/2014 27/03/2014 Transferencia Recibida Ayuntamiento de Elche 80.000,00

15/08/2014 Subvención devengada Generalitat Valenciana 40.000,00

02/10/2014 Subvención devengada Generalitat Valenciana 3.958,20

TOTAL 163.958,20

En cuanto al importe de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase

devengadas por los miembros del órgano de gobierno indicar que sus cargos son

de carácter gratuitos, así mismo la entidad no posee personal de alta

dirección.
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En el Año 2013:

La entidad ha realizado durante el ejercicio 2013 las siguientes

operaciones vinculadas:

Fecha
imputación

Fecha
Cobro/Pago Operación Concepto Entidad Vinculada Importe

15/08/2012 30/10/2013 Transferencia recibida Generalitat Valenciana 40.000,00

26/04/2013 26/04/2013 Transferencia Recibida Ayuntamiento de Elche 80.000,00

02/08/2013 02/08/2013 Subvención recibida IVM Generalitat Valenciana 9.519, 89

15/08/2013 Subvención devengada Generalitat Valenciana 40.000,00

TOTAL 169.519,89

17. Otra información

1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación:

Por finalización del mandato por el que fueron elegidos, cesan:

-Santiago Ule Garrido, como Patrono y Vicepresidente.

-Pablo Mas Serrano, como Patrono y Presidente de la comisión de capella.

-Miguel Orts Montenegro, como Patrono y Presidente de la comisión de

escolanía.

-Maria Dolores Asencio Aznar, Patrono

-Antonio Larrotcha Fuentes, Patrono

-Remedios Sanz Tendero, Patrono

-Luis López Hernández, Patrono

-Pedro Antón Fructuoso, Patrono

-Luis Pablo Martínez Sanmartín, Patrono

-Encarna Marco Cerdá, Patrono

Son elegidos en sustitución de los anteriores,

-Pablo Ruz Villanueva, Patrono y Vicepresidente

-Ramón Vicente Cano, Patrono y Presidente comisión Escolanía
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-Francisco Mª García Linares ( 5/12/2014), Patrono y presidente Comisión

Capella

-Magdalena Campello Chorro, Patrono

-José Javier Cuasante López, Patrono

-Mª Asunción Fernández Candela, Patrono

-Juan Enrique Martín Alvarez, Patrono

-Joaquín Sempere Macia, Patrono

-Mª Teresa Serrano Pomares, Patrono

-Álvaro Valls Tur, Patrono

Quedando el organigrama:

2.-Número medio de personas empleadas y órgano de gobierno

Personal Empleado Año 2014

Categoría Discapacidad ≥ 33% Sexo
Oficial 1
Administración No M
Jefe 1
Administración No H
Auxiliar
Administrativo No H
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Nº Medio por jornada laboral:
Total Mujeres: 1
Total Hombres: 1.5

Personal Empleado Año 2013

Categoría Discapacidad ≥ 33% Sexo
Oficial 1
Administración No M
Jefe 1
Administración No H
Auxiliar
Administrativo No H

Nº Medio por jornada laboral:
Total Mujeres: 1
Total Hombres: 1.5

Miembros del órgano de gobierno

Categoría
Número Discapacidad ≥

33% Sexo

Presidente de Honor 1 NO H

Presidenta Efectiva 3 NO M

Presidente Efectivo 2 NO H

Presidente Ejecutivo 1 NO H

Vicepresidente 1 NO H

Secretario 1 NO H

Tesorero 1 NO H

Archivero 1 NO H
Delegado de los
Cantores

1 NO
H

Vocal 29 NO 23H/6M
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3. Aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, según lo

dispuesto en la Resolución de 29 de diciembre de 2.010 del Instituto de

Contabilidad y Auditoria de Cuentas.”.

3. Aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, según

lo dispuesto en la Resolución de 29 de diciembre de 2.010 del Instituto

de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.”.
Durante el ejercicio 2014 se han producido las siguientes dilaciones

en los pagos por motivos operativos no financieros, por lo que no se

han generado intereses de demora:

Fecha Fra Nombre NºFra Total

Dia
s

Pag
o

Sobre

30/01/2014 JEQUIELX, S.L. 39309 38,01 169 139

31/01/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 32 277,97 70 40

31/01/2014 CREART SERVICIOS DE IMAGEN, SL 12 459,80 146 116

24/02/2014 CORPORACION PALABEDUL, S.L. 45 101,35 32 2

28/02/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 95 119,96 42 12

27/03/2014 ARTIS CASA-COLOR, S.L. 14/2014 97,40 57 27

28/03/2014 JOYERIA GOMEZ, S.A. 15 14,99 56 26

31/03/2014 MIRALLES VICENTE, JOSE 99 36,30 53 23

31/03/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 136 160,69 184 154

31/03/2014 LA MELILLENSE, S.A. 4-08 330,00 53 23

31/03/2014 ELIG PINTURAS Y ESMALTES, S.L.
2014003
83 830,41 70 40

07/04/2014 ANDRES DOMINGO IBORRA, S.L. 34 677,48 102 72

15/04/2014
TARSA.COM SERVEIS DE COMUNICACIO I
PROTO 1112 115,19 37 7

15/04/2014 MUSICAL ALICANTE, S.L. 14010 605,00 38 8

28/04/2014 BONETE RUIZ, JOSE VICENTE 2/2014 84,70 42 12

30/04/2014 JEQUIELX, S.L. 40589 50,95 40 10

30/04/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 187 124,17 154 124

08/05/2014 JAVALOYES RIZO, JAIME 65 70,00 70 40

13/05/2014 SEMAE, S.L. 335541 54,98 66 36

30/05/2014 JEQUIELX, S.L. 41047 58,00 49 19

30/05/2014 ALARMAS SIT, SL 587 69,58 48 18

30/05/2014 ANDRES DOMINGO IBORRA, S.L. 65 96,80 49 19

31/05/2014 ELIG PINTURAS Y ESMALTES, S.L.
2014007
59 30,76 122 92

31/05/2014 DUNERS, S.L. 472 82,09 48 18

31/05/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 238 114,85 123 93

06/06/2014 MICROGESMANT, S.L. 129 234,10 42 12

09/06/2014 ANDRES DOMINGO IBORRA, S.L. 77 48,40 39 9
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11/06/2014 ALARMAS SIT, SL 641 60,50 37 7

12/06/2014 TRIPIANA GONZALVEZ JERONIMO 40 96,80 36 6

16/06/2014 SEGARRA SANCHEZ, S.L. 221 29,04 31 1

16/06/2014 SEGARRA SANCHEZ, S.L. 222 884,00 32 2

30/06/2014 ELIG PINTURAS Y ESMALTES, S.L.
2014009
59 34,56 90 60

30/06/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 282 98,93 93 63

15/07/2014 OFIELX, SL 1366 60,62 43 13

17/07/2014 ESTUDIOS GLO, S.L.L. 151 249,74 46 16

22/07/2014 JOYERIA GOMEZ, S.A. 23 180,00 37 7

24/07/2014 NAVARRO CERERIA, S.L. 141829 425,92 84 54

24/07/2014 OPTICAL MEDIA DISTRIBUTIONS EUROPE, SL 500 1.210,00 62 32

29/07/2014 EXCLUSIVAS ESCANDELL, SL 36885 78,50 61 31

30/07/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 342 129,14 63 33

30/07/2014
TARSA.COM SERVEIS DE COMUNICACIO I
PROTO 1385 1.197,90 56 26

31/07/2014 SEMAE, S.L. 857684 30,00 57 27

31/07/2014 ELIG PINTURAS Y ESMALTES, S.L.
2014011
37 82,38 61 31

31/07/2014 FERRETERIA INDUSTRIAL CARRUS, S.L. 58688 363,53 60 30

31/07/2014 ZYAN DIGITAL, SL 46062 1.064,80 77 47

31/07/2014 GRAFICAS JUAREZ, SL 801 3.524,04 60 30

31/07/2014 GRAFICAS JUAREZ, SL 800 8.974,78 52 22

02/08/2014 VENTA DURA 2994 1.088,00 108 78

05/08/2014 SOLER DIEZ, ANTONIO 913,55 55 25

05/08/2014 HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA, S.A. 953 1.388,15 52 22

07/08/2014 VICENTE CLIMENT, JOSÉ 13257 332,75 49 19

08/08/2014 HUEDO CAMPELLO, MAURICIO 007 509,41 54 24

12/08/2014 PUBLI ANTON, S.L. 2371 605,00 45 15

15/08/2014 CASTELLL PASTELERIA, S.L. 2014006 297,00 42 12

15/08/2014 FERNANDEZ ALACID, MARIA ISABEL 9 358,16 42 12

15/08/2014 FERNANDEZ ALACID, MARIA ISABEL 10 2.037,64 42 12

18/08/2014 PIROTECNIA FERRANDEZ, S.L. 129 1.331,00 44 14

20/08/2014 SEVILLA SAEZ, MARIA ORETO 1 1.125,68 40 10

30/08/2014 JEQUIELX, S.L. 42299 8,29 32 2

31/08/2014
SERVICIOS DE LAVANDERIA SANTA POLA,
S.L. 1536 56,62 31 1

31/08/2014 LIMPIEZAS CORDOBA, SL 15928 188,76 46 16

31/08/2014 ROMAN MARCOS, JOSE ANTONIO 09 2.312,64 46 16

25/09/2014 MAS VICTORIA, Mª DE LOS ANGELES 314,60 63 33

30/09/2014 ABECE ARTES GRAFICAS, S.L. 527 67,76 49 19

30/09/2014 UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A. 4845 169,64 48 18

30/09/2014 GALIANA PEREZ, JOSE 8 565,59 46 16

30/09/2014 ROMAN MARCOS, JOSE ANTONIO 09 2.312,64 42 12

23/10/2014 MARFIL GASTRONOMIA, S.L. 39,20 66 36

23/10/2014 RICO ANTON, S.L. 7 60,00 48 18

Pág 54/66



PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
2-MEMORIA

29/10/2014 RESTAURANTE LA MANGRANA, S.L. 56 4.524,70 37 7

30/10/2014 SEGARRA SANCHEZ, S.L. 374 67,76 59 29

30/10/2014 GALIANA PEREZ, JOSE 8 565,59 35 5

30/10/2014 ROMAN MARCOS, JOSE ANTONIO 09 2.312,64 35 5

31/10/2014 FERRETERIA INDUSTRIAL CARRUS, S.L. 60721 14,01 41 11

31/10/2014 JOSE A. Y JESUS V.CANDELA LOPEZ, S.C. 497 25,69 41 11

01/11/2014 ARTIS CASA-COLOR, S.L. 52 91,77 61 31

03/11/2014 MALDONADO MERINO, JOSE MANUEL 40 344,85 32 2

11/11/2014 MICROGESMANT, S.L. 3168 116,26 48 18

Total Sobrepasado 47.904,46

Durante el 2013

- OFISURESTE, S.L con exceso de 10 días en la cantidad de 1.185,80€
- ARTIS CASA COLOR, S.L con exceso de 117 días en la cantidad de 1.671,95€

18. INVENTARIO

a) Existencias

31/12/2014 31/12/2013
37.688,28 27.021,49

A fecha 31/12/2014 se procede a deteriorar dichas existencias, entendiendo

valor contable 0 a las partidas de estas existencias que no han tenido salida

durante el último año, contabilizando un deterioro de 16.194, 04 €. Deterioro
existencias

31/12/2014 31/12/2013
16.194,04 11.027,00

Bajo el criterio de deteriorar los productos cuyas ventas hayan sido

menores de 5 unidades.

El desglose se adjunta en el siguiente cuadro:

Pág 55/66



PATRONATO DEL MISTERI D’ELX
2-MEMORIA

2014
Cód. Sop Titulo Autor ∑inic. Ent Sal ∑fin Coste Total
3.1 Cd Musica "Misteri d'Elx" Grabacion RTVE 28,00 0,00 0,00 28,00 9,18 257,04
3.2 Dvd Grabación Misteri d'Elx Canal 9 13,00 0,00 0,00 13,00 5,00 65,00
3.3 Dvd "El Misteri de 1978" Gudie Lawaetz/Patronato del Misteri d'Elx 470,00 0,00 142,00 328,00 11,58 3.798,24
3.4 Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche Castellano Joan Castaño García 8,00 0,00 0,00 8,00 5,00 40,00
3.5 Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche Valenciano Joan Castaño García 309,00 0,00 4,00 305,00 5,00 1.525,00
3.6 Libro La imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche Joan Castaño García 153,00 0,00 2,00 151,00 2,00 302,00
3.7 Libro Los Origenes del Misteri Gonzalo Girones 10,00 0,00 2,00 8,00 3,00 24,00
3.8 Libro Alberto Asencio Gonzálvez i la Festa d'Elx: Epistolari (1935-1970) Josep M. Asencio y Joan Castaño 414,00 0,00 9,00 405,00 6,00 2.430,00
3.9 Libro La Festa o Misterio de Elche (I) Pomares Perlasia, José 171,00 0,00 2,00 169,00 3,00 507,00
3.10 Libro La Festa o Misterio de Elche (II) Pomares Perlasia, José 547,00 0,00 2,00 545,00 3,00 1.635,00
3.11 Libro La Festa o Misterio de Elche (III) Pomares Perlasia, José 508,00 0,00 2,00 506,00 3,00 1.518,00
3.12 Libro La Festa o Misteri d'Elx Quirante Santacruz, Luis 754,00 0,00 4,00 750,00 2,00 1.500,00
3.13 Libro La Asunción de María en la Teología y en el Misteri d'Elx Francisco Conesa Ferrer y Fernando Rodríguez Trives 209,00 0,00 6,00 203,00 5,00 1.015,00
3.14 Libro La Festa d'Elx Castellano Enrique A. Llobregat Conesa 1.837,00 0,00 2,00 1.835,00 1,00 1.835,00
3.15 Libro La Festa d'Elx Frances Enrique A. Llobregat Conesa 988,00 0,00 0,00 988,00 1,00 988,00
3.16 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Castellano Alfons Llorens et alii 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
3.17 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Valenciano Alfons Llorens et alii 699,00 0,00 96,00 603,00 1,00 603,00
3.18 Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Ingles Alfons Llorens et alii 630,00 0,00 43,00 587,00 1,00 587,00

3.19 Libro
La Festa o Misteri d'Elx. Guía de la Festividad de Nuestra Señora de la
Asunción Joan Castaño García/Pablo Mas Serrano 65,00 7.000,00 2.261,00 4.804,00 1,79 8.575,14

3.20 Otros Abanico de Madera 337,00 0,00 83,00 254,00 1,00 254,00
3.21 Libro El Misteri d'Elx-Comic Jesús Huguet Enguita 3.058,00 0,00 77,00 2.981,00 1,00 2.981,00
3.22 Otros Salva Pantallas 129,00 0,00 17,00 112,00 1,00 112,00
3.23 Cd Cd Rom Misteri d'Elx 619,00 0,00 0,00 619,00 1,00 619,00
3.24 Libro El nuevo órgano del Misteri d’Elx Varios Autores 431,00 0,00 3,00 428,00 1,00 428,00
2013 Cd Villancicos Escolanía 189,00 0,00 2,00 187,00 3,00 561,00
2013 Cd Musica en ti Escolanía 315,00 0,00 0,00 315,00 3,00 945,00
2013 libro Una Mirada Interior Antonio Amoros 60,00 0,00 17,00 43,00 3,00 129,00

2014 Libro Llibre Pere Ibarra 519,00 166,00 353,00 12,62 4.454,86

Total 12.951,00 7.519,00 2.984,00 17.486,00 97,47 37.688,28
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b) Inmovilizado Material

Además de las novedades señaladas en punto 4 de esta memoria debemos

destacar el activo más importante del Balance consistente en:

Descripción: Órgano de Sta.

María

Fecha de Compra: 31 de mayo de 2004

Fecha Puesta a disposición: 28 de  mayo de 2006

Valor (Incluidos costes de puesta en marcha): 931.554, 64

€

Amortización: 128.120, 68

€

Se encuentra a libre disposición del Patronato, sin restricciones ni

cargas.

Con fecha 17 de noviembre de 2006 se firma un convenio con la Basílica

de Santa María por el cual se hacen cargo del 50% de los gastos derivados

de la afinación y el Seguro.

Descripción Valor

MESA ELEVADORA CASA DE LA FUSTA 12.705,00

MOBILIARIO 13.717,26

Mobiliario Incorporado 31-12-2012 9.427,00

MESAS 180X180 MODELO MELANINA MARFIL 320,00

8 SILLONES DR POLIPROPELINO GRIS 280,00

COMBO PORTATIL BCT PA-08 MP3 272,00

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.365,67

ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE R83 899,16

IPHONE 8 GB WHITE 504,00

EQUIPO DUAL CORE G860 3.0 GHZ 480,01

FOTOCOPIADORA OLIVETTI D-COPIA 1800 1.185,80

3 VENTILADORES SOBREMESA 38,85

PLACA DE PIEDRA CREMA X ANIVERSARIO 560,50

EVAPORATIVO 59,95

3 VENTILADOR INDUSTRIAL 89,85
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DIGITALIZACION PELICULA MISTERI 584,10

ATRIL DIRECTOR GUIL AT-013 55,00

AMPLIFICADOR EXTERIOR 70,00

2 PIANOS VERTICALES 7.100,00

PIANO ELECTRICO 200,00

2 EQUIPOS DE MUSICA 300,00

4 BAFLES ORGANO 100,00

PIANO DE COLA PETROF IV 12.500,00

ORGANO VISCOUNT 1.400,00

PLACA DE ACERO TIPO BANDEJA "PLACA GUDIE" 459,80

2 TRAJES ANGELES ARACELI 2.037,64

DIBUJO A MANO SIXTO MARCO 600,00

MORENA, GUAPA-INES SERNA 500,00

CARTEL 2014-ANTONIO NAVARRO 2.000,00

ORGANO SANTA MARIA 931.554,64

MASCARILLA MORTUORIA VIRGEN DE ASUNCION 519,20

LIBRO MISCELANEA RELIGIOSA 1762 600,00

INVENTARIO OBRAS DE ARTE CASA FESTA 2012 255.654,00

LITOGRAFÍA DE CARTEL 1941 "ASSUMPCIÓ" 300,00

OLEO EN BLAU COLECCION MISTERI D'ELX 600,00
ESCULTURA MADERA POLICROMADA SAN SEBASTIAN
S.XVII-XVIII 3.000,00

OBRA LA CORONACIÓN SOBRE PLANCHA DE HIERRO 1.000,00

TONOGRABADO "MANGRANA" DE NAVARRO 1.000,00

2 Esculturas, Medalla y Placa 150,00

Total balance 1.266.189,43

FORMULADAS EN ELCHE (Alicante)
El 25 de marzo de 2015

FRANCISCO RODRIGUEZ TRIVES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA
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1-RESUMEN GASTOS Y AJUSTES CONTABLES

COMISION PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

RRHH, ADMINISTRACION Y COMUNICACIÓN 76.865,00 84.327,13 -7.462,13

PROTOCOLO 5.100,00 11.061,90 -5.961,90

CAPELLA 50.055,00 48.983,52 1.071,48

ESCOLANIA 34.100,00 33.922,10 177,90

REPRESENTACIONES 128.545,00 121.815,69 6.729,31

PUBLICACIONES 14.010,00 18.484,19 -4.474,19

OTRAS PARTIDAS 7.825,00 0,00 7.825,00

0,00

TOTAL GASTOS 316.500,00 318.594,53 -2.094,53

DOTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS 18.071,52

PRESUPUESTO CERRADO 2013 315,81

TOTAL 336.981,86

AJUSTES CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

ELEMENTOS DE PATRIMONIO -3.207,24

AMORTIZACIONES 18.102,02

DETERIORO EXISTENCIAS 16.194,04

VARIACION DE EXISTENCIAS -10.666,79

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 803,4

PROVISION INSOLVENCIA 2.796,94

TOTAL AJUSTES CONTABLES 24.022,37

TOTAL GASTOS CONTABLES 361.004,23
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2-INGRESOS Y AJUSTES CONTABLES

CONCEPTO PRESUPUESTADO INGRESADO RESTANTE

VENTA DE ENTRADAS 67.600,00 75.095,00 -7.495,00

Representación Agosto 40.600,00 38.318,00 2.282,00

Representación Extraordinaria 27.000,00 36.777,00 -9.777,00

CACHE CONCIERTOS 0,00 1.000,00 -1.000,00

Capella y Escolanía 0,00 1.000,00 -1.000,00

VENTA DE PUBLICACIONES 500,00 1.107,90 -607,90

SUBVENCIONES OFICIALES 144.000,00 115.000,00 29.000,00

Generalitat Valenciana 40.000,00 0,00 40.000,00

Diputación Provincial 24.000,00 5.000,00 19.000,00

Ayuntamiento de Elche 80.000,00 80.000,00 0,00

INAEM 0,00 30.000,00
-

30.000,00

SUBVENCIONES PRIVADAS 100.800,00 48.850,00 51.950,00

INGRESOS FINANCIEROS 100,00 0,00 100,00

DONATIVOS 3.500,00 4.121,00 -621,00

INGRESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00 229,57 -229,57

TOTAL INGRESOS 316.500,00 245.403,47 71.096,53

Ingresos Pendientes de Cobro

Generalitat Valenciana 43.958,20

Diputación Provincial 24.000,00

Fundacion Pikolinos (s/convenio) 4.000,00

TOTAL INGRESOS 317.361,67

AJUSTES

Reversion Deterioro Existencias 11.027,00
Subvenciones de
capital.Trasferidas a beneficios 15.525,91

TOTAL INGRESOS 343.914,58
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3-RESUMEN COMISIONES

3.1-RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO PRESUPUESTADO LIQUIDADO RESTANTE

MANTENIMIENTO 320,00 568,49 -248,49
Casa de la Festa 0,00 173,26 -173,26
Informática 320,00 395,23 -75,23
ELEMENTOS DE PATRIMONIO
(FOTOCOPIADORA) 980,00 1.185,80 -205,80

ASESORIAS 600,00 907,76 -307,76

SEGUROS 1.750,00 3.995,58 -2.245,58

GASTOS BANCARIOS 50,00 615,39 -565,39

OTROS SERVICIOS 3.880,00 4.862,26 -982,26
Material de oficina 720,00 1.661,52 -941,52
Seguridad 280,00 526,35 -246,35
Telefonía 2.400,00 2.110,63 289,37
Correos y envíos 320,00 52,77 267,23
Otros Gastos 160,00 510,99 -350,99

SUELDOS Y SALARIOS 49.385,00 55.274,31 -5.889,31

SEGURIDAD SOCIAL 19.900,00 16.917,54 2.982,46

TOTAL 76.865,00 84.327,13 -7.462,13

3.2-COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

CONCEPTO PRESUPUESTADO LIQUIDADO RESTANTE

Organización actos 0,00 0,00 0,00

Comunicación y difusión 1.600,00 4.362,13 -2.762,13

Patronato y Junta rectora 2.000,00 4.119,57 -2.119,57

Condecoraciones y Obsequios 1.500,00 2.580,20 -1.080,20

TOTAL 5.100,00 11.061,90 -5.961,90
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3.3-CAPELLA

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

AFINACIONACION INSTRUMENTOS 1.500,00 1.521,43 -21,43
Órgano 1.200,00 1.173,10 26,90
Otros 300,00 348,33 -48,33

RELACIONES PUBLICAS 7.955,00 8.957,79
-

1.002,79
Actos sociales y de
convivencia 1.700,00 1.553,00 147,00
Representaciones
(Avituallamiento) 1.500,00 2.880,09

-
1.380,09

Comida de Hermandad 4.755,00 4.524,70 230,30

FORMACION CANTORES 35.600,00 34.538,82 1.061,18
Formación Interna 34.600,00 34.538,82 61,18
Formación Externa 1.000,00 0,00 1.000,00

CONCIERTOS 5.000,00 3.965,48 1.034,52
Semana Santa y Navidad 5.000,00 3.965,48 1.034,52

0,00

TOTAL 50.055,00 48.983,52 1.071,48

3.4-ESCOLANÍA

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

RELACIONES PUBLICAS 1.000,00 897,27 102,73
Fotografía Escolanos 1.000,00 897,27 102,73

OTROS GASTOS 100,00 491,55 -391,55

FORMACION ESCOLANÍA 33.000,00 32.533,28 466,72

Interna 33.000,00 32.533,28 466,72

TOTAL 34.100,00 33.922,10 177,90
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3.5a-REPRESENTACIONES AGOSTO

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

SERVICIOS EXTERIORES 13.300,00 12.767,45 532,55
Montaje eléctrico 3.600,00 3.107,46 492,54
Sastrería 5.500,00 5.505,50 -5,50
Peluquería 2.500,00 2.359,50 140,50
Grabaciones 400,00 514,25 -114,25
Lavandería 1.300,00 1.280,74 19,26

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00

PRIMAS DE SEGUROS 3.000,00 2.206,95 793,05

COMISIONES BANCARIAS 1.875,00 1.285,11 589,89
Servicam 1.760,00 1.200,11 559,89
Intercam 115,00 85,00 30,00
OTROS SERVICIOS
REPRESENTACIONES 2.600,00 1.994,20 605,80
Pirotecnia 1.350,00 1.451,20 -101,20
Procesión 200,00 200,00 0,00
Templo 1.050,00 343,00 707,00

PARTICIPANTES REPRESENTACION 56.485,00 55.735,97 749,03
Arreglo Palma 300,00 300,00 0,00
Mestre Ceremonias y Consuelas 635,00 572,50 62,50
Capella 18.000,00 18.805,84 -805,84
Escolaría 3.000,00 2.822,00 178,00
Coro Juvenil 400,00 0,00 400,00
Organista 150,00 150,00 0,00
Tramoya Alta 14.500,00 15.430,30 -930,30
Tramoya Baja 11.000,00 9.650,00 1.350,00
Foso 750,00 800,00 -50,00
Torno 2.200,00 2.173,50 26,50
Montaje Cama 350,00 298,00 52,00
Orden Interno 2.500,00 2.302,50 197,50
Azafatas 950,00 925,65 24,35
Casa de la Festa 550,00 380,00 170,00
Personal taquilla 0,00 0,00 0,00
Avituallamiento Tramoyas 1.200,00 1.125,68 74,32

Previsión Reposiciones 1.000,00 1.201,74 -201,74

Previsión Restauraciones 1.000,00 678,87 321,13

TOTAL 79.260,00 75.870,29 3.389,71
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3.5b-REPRESENTACIONES OCTUBRE

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

SERVICIOS EXTERIORES 9.500,00 10.957,98 -1.457,98
Montaje eléctrico 2.300,00 2.133,85 166,15
Sastrería 4.000,00 4.536,29 -536,29
Peluquería 2.000,00 2.359,50 -359,50
Grabaciones 200,00 344,85 -144,85
Lavandería 1.000,00 1.583,49 -583,49

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0,00 222,71 -222,71

PRIMAS DE SEGUROS 3.000,00 45,46 2.954,54

COMISIONES BANCARIAS 1.500,00 984,59 515,41
Servicam 1.400,00 907,09 492,91
Intercam 100,00 77,50 22,50
OTROS SERVICIOS
REPRESENTACIONES 1.800,00 1.669,00 131,00
Pirotecnia 1.350,00 1.331,00 19,00
Procesión 100,00 0,00 100,00
Templo 350,00 338,00 12,00

PARTICIPANTES REPRESENTACION 33.185,00 31.913,70 1.271,30
Arreglo Palma 300,00 300,00 0,00
Mestre Ceremonias y Consuelas 635,00 572,50 62,50
Capella 5.000,00 5.229,00 -229,00
Escolaría 3.000,00 2.573,00 427,00
Coro Juvenil 400,00 0,00 400,00
Organista 150,00 150,00 0,00
Tramoya Alta 8.600,00 8.356,00 244,00
Tramoya Baja 9.400,00 9.129,00 271,00
Foso 750,00 800,00 -50,00
Torno 1.350,00 1.242,00 108,00
Montaje Cama 0,00 0,00 0,00
Orden Interno 1.600,00 1.607,00 -7,00
Azafatas 600,00 673,20 -73,20
Casa de la Festa 300,00 282,00 18,00
Personal taquilla 0,00 0,00 0,00
Avituallamiento Tramoyas 800,00 1.000,00 -200,00

Previsión Reposiciones 300,00 151,96 148,04

Previsión Restauraciones 0,00 0,00 0,00

TOTAL 49.285,00 45.945,40 3.339,60
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3.6-PUBLICACIONES

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

REALIZACIÓN PUBLICACIONES 11.200,00 16.616,55 -5.416,55

Abanicos 0,00 0,00 0,00

Facsimil 1.200,00 884,00 316,00

Cartelería 5.000,00 3.019,56 1.980,44

Guía Misteri d’Elx 5.000,00 12.498,82 -7.498,82

Otras 0,00 214,17 -214,17

MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE 2.000,00 933,73 1.066,27

ARCHIVO 400,00 304,98 95,02

FELICITACIÓN DE NAVIDAD 160,00 0,00 160,00

RENOVACIÓN PATENTES 0,00 126,78 -126,78

PÁGINA WEB 250,00 502,15 -252,15

TOTAL 14.010,00 18.484,19 -4.474,19

3.7-OTRAS PARTIDAS

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO RESTANTE

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIO 1.200, 00 0,00 1.200,00

Restauración Manos y Cara Virgen de la Asunción 1.200, 00 0,00 1.200,00

AMORTIZACIÓN DEUDAS PENDIENTES 6.625, 00 0,00 6.625,00

Pago a Generalitat Valenciana Restauración Carteles 6.625, 00 0,00 6.625,00

TOTAL 7.825, 00 0,00 7.825,00

3.8-GASTOS NO PRESUPUESTARIOS Y PRESUPUESTO CERRADO

COMISION COCEPTO LIQUIDADO

CAPELLA Traslado Homenaje 330,00
GASTOS FINANCIEROS Devolución INAEM 366,95
PUBLICACIONES Edición Libro Pere Ibarra 6.300,00
OTRAS PARTIDAS Salón Gudie Lawaetz 2.123,55
COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO Viaje a Milan 1.903,58
REPRESENTACIONES Adquirir trajes Angeles 2.037,64
REPRESENTACIONES Identificaciones 1.197,10

REPARACIÓN MANGRANA Materiales y Limpieza 3.812,70

TOTAL 18.071,52

PRESUPUESTO CERRADO 2013

CAPELLA Concierto Navidad 315,81

FRANCISCO RODRIGUEZ TRIVES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA
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