








































































 

 
 

 

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES  
 

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

1. Hemos  auditado  las  cuentas  anuales  de  AGÈNCIA  VALENCIANA  DEL  TURISME,  que 
comprenden  el balance de  situación  al 31 de diciembre de 2013,  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.  El  Director  de  la 
Agencia es responsable de  la formulación de  las cuentas anuales de  la Entidad, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en 
la Nota 2.1 de  la memoria adjunta) y, en particular, con  los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre  las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora  de  la  actividad  de  auditoría  de  cuentas  vigente  en  España,  que  requiere  el 
examen, mediante  la  realización  de  pruebas  selectivas,  de  la  evidencia  justificativa  de  las 
cuentas  anuales  y  la  evaluación  de  si  su  presentación,  los  principios  y  criterios  contables 
utilizados  y  las  estimaciones  realizadas,  están  de  acuerdo  con  el  marco  normativo  de 
información financiera que resulta de aplicación.  
 

2. La Agencia registró en el ejercicio 2012, como mayor aportación del socio único, los importes 
que  la Administración de  la Generalitat Valenciana había atendido en su nombre, en virtud 
de  la  adhesión  de  ésta  al mecanismo  extraordinario  de  pago  a  proveedores  a  través  del 
Instituto de Crédito Oficial. El importe total de dichos pagos ascendió a 23.501 miles de euros 
(Nota 9.1 de  la Memoria) y debió haberse registrado como deuda a corto plazo  frente a  la 
Generalitat Valenciana,  en  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo primero del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de  la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital. Por ello, debió minorarse en 23.501 miles de euros  la 
partida  “Aportaciones de  socios” del Patrimonio Neto de  la Agencia a 31 de diciembre de 
2012, e  incrementarse en el mismo  importe  la partida  “Generalitat Valenciana acreedora” 
del pasivo corriente a dicha fecha. Estos  importes, han sido correctamente registrados a 31 
de diciembre de 2013, tal y como se indica en la Nota 9.1 de la Memoria. Sin embargo, al no 
haberse  reexpresado  los  saldos  del  ejercicio  anterior,  éstos  figuran  incorrectamente 
registrados en las cifras comparativas del ejercicio 2012 del Balance de Situación, afectando a 
la  comparabilidad  de  los  importes  de  “Aportaciones  de  socios”  y  “Generalitat  Valenciana 
acreedora”,  del  patrimonio  neto  y  el  pasivo  corriente  de  la  Agencia,  respectivamente. 
Nuestra  opinión  de  auditoría  sobre  las  cuentas  anuales  correspondientes  al  ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2012 contenía una salvedad por este asunto. 

 
3. En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos sobre las cifras comparativas del hecho 

descrito en el párrafo anterior,  las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados 
de  sus  operaciones,  de  los  cambios  en  el  patrimonio  neto  y  de  sus  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. 

   



 

 
 

 

 
4. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.3 

de  la memoria  adjunta,  según  la  cual  la  Agencia  recibe  de  la  Generalitat  Valenciana  los 
fondos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  su  objeto  social,  no  generando  los  recursos 
suficientes  para  el mismo.  La  Entidad mantiene  a  31  de  diciembre  de  2013  un  fondo  de 
maniobra negativo por importe de 13.479 miles de euros; igualmente, y si la Agencia hubiese 
registrado  correctamente  los  pagos  a  proveedores  indicados  en  el  párrafo  2  del  presente 
informe,  el  fondo  de manibra  negativo  a  31  de  diciembre  de  2012  hubiera  ascendido  a 
12.429 miles de euros. En  la elaboración de  sus  cuentas anuales  la Agencia ha aplicado el 
principio  de  empresa  en  funcionamiento  y,  en  consecuencia,  el  desarrollo  futuro  de  las 
operaciones y la continuidad de la Agencia están sujetos a la continuidad de las aportaciones 
por parte de la Generalitat Valenciana. 

 
5. Sin que afecte anuestra opinión, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.6 

de la memoria adjunta, según la cual con posterioridad a la formulación inicial de las cuentas 
anuales  del  ejercicio  2013,  de  fecha  11  de  abril  de  2014,  y  con  el  objeto  de  registrar 
correctamente  determinadas  transacciones  e  incorporar  y  modificar  determinada 
información de la memoria, se ha procedido a reformular las cuentas anuales con fecha 9 de 
mayo de 2014. El presente  informe de auditoría contiene  la opinión relativa a estas últimas 
cuentas anuales reformuladas. 

 
6. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que el Director de 

la Agencia considera oportunas sobre la actividad de AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, y 
sobre otros asuntos y forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la 
información contable que contiene el citado  informe de gestión concuerda con  la del resto 
de  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2013.  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 Agencia.  

 
 
BDO Auditores, S.L.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
              GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
____________            _____________ 
Jesús Gil Ferrer            Silvia Culla Ribera 

Socio‐Auditor de Cuentas         Interventora Delegada de Auditorias 
 
 
Valencia, 19 de mayo de 2014 
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Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio

ACTIVO Memoria

2013 
REFORMULADO 2012 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria

2013 
REFORMULADO 2012

ACTIVO NO CORRIENTE 44.611.568,81 51.069.313,94 PATRIMONIO NETO Nota 9 29.220.139,10 59.178.635,84
Inmovilizado intangible Nota 5 2.360.858,79 2.656.010,40 FONDOS PROPIOS- 25.901.694,87 53.656.432,75
Aplicaciones informáticas 1.235.858,79 1.506.010,40 Capital 2.547.046,90 2.547.046,90
Otro inmovilizado intangible 1.125.000,00 1.150.000,00 Fondo Social 2.547.046,90 2.547.046,90

Inmovilizado material Nota 6 41.733.078,69 47.863.422,57 Reservas (77.152,03) (1.793,20)
Terrenos y construcciones 37.136.727,69 38.512.450,43
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.670.116,75 3.610.021,51 Resultados de ejercicios anteriores (17.938.249,01) (17.938.249,01)
Inmovilizado en curso y anticipos 158.811,90 1.741.414,22 Resultados negativos de ejercicios anteriores  (17.938.249,01) (17.938.249,01)
Inversiones para ser cedidas 1.767.422,35 3.999.536,41

Aportaciones de socios Nota 9.1 67.315.603,07 94.885.074,70
Inversiones inmobiliarias Nota 7 508.776,71 541.026,35
Terrenos y construcciones 508.776,71 541.026,35 Resultado del ejercicio  (25.945.554,06) (25.835.646,64)

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 8.854,62 8.854,62 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9.2 3.318.444,23 5.522.203,09
Otros activos financieros 8.854,62 8.854,62 Subvenciones, donaciones, legados recibidos y derechos de uso 3.318.444,23 5.522.203,09

ACTIVO CORRIENTE 33.997.934,94 71.367.281,09 PASIVO NO CORRIENTE 1.912.675,03 2.961.752,64

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 31.951.724,43 68.939.931,92 Provisiones a largo plazo Nota 10.1 1.912.675,03 1.243.728,44
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 163.679,83 21.042,63 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00
Deudores varios 0,00 0,00 Otras provisiones 1.912.675,03 1.243.728,44
Personal 0,00 80,21
Otros créditos con las Administraciones Públicas 30.170,50 2.896,13 Deudas a largo plazo Nota 10.2 0,00 1.718.024,20
Generalitat Valenciana deudora Nota 11 31.757.874,10 68.915.912,95 Otros pasivos financieros 0,00 1.718.024,20

Inversiones financieras a corto plazo 2.480,27 2.862,54 PASIVO CORRIENTE 47.476.689,62 60.296.206,55
Otros activos financieros 2.480,27 2.862,54

Provisiones a corto plazo 179.815,88 239.492,44
Periodificaciones a corto plazo 38.010,46 45.063,65

Deudas a corto plazo Nota 13 4.432.693,59 9.972.987,82
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.005.719,78 2.379.422,98 Deudas con entidades de crédito 0,00 5.970.000,00
Tesorería 2.005.719,78 2.379.422,98 Otros pasivos financieros 4.432.693,59 4.002.987,82

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 42.849.515,65 50.083.726,29
Acreedores varios 30.858.028,37 45.693.238,82

Personal 5.655,88 616,61

Otras deudas con las Administraciones Públicas 315.670,03 520.407,75

Generalitat Valenciana acreedora Nota 12 11.670.101,37 3.869.403,11

Anticipo clientes 60,00 60,00

Periodificaciones a corto plazo 14.664,50 0,00
TOTAL ACTIVO 78.609.503,75 122.436.595,03 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 78.609.503,75 122.436.595,03

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2013

BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y  2012

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria
2013 

REFORMULADO 2012

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 312.521,67 28.237,07

Ventas 282,35 (232,58)
Prestación de servicios 312.239,32 28.469,65

Aprovisionamientos (768.162,58) (662.877,83)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (570.601,46) (603.129,26)
Trabajos realizados por otras empresas (197.561,12) (59.748,57)

Otros ingresos de explotación 69.414,81 73.050,84
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 69.414,81 21.969,08
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 0,00 51.081,76

Gastos de personal Nota 15.1 (8.172.415,22) (7.754.096,93)
Sueldos, salarios y asimilados (6.382.939,12) (5.879.410,80)
Cargas sociales (1.736.937,83) (1.874.686,13)
Provisiones (52.538,27) 0,00

Otros gastos de explotación (15.008.344,97) (13.402.569,82)

Servicios exteriores Nota 15.2 (8.609.162,04) (10.851.653,02)
Tributos (51.092,06) (48.830,58)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (4.539,00) (114,75)
Otros gastos de gestión corriente Nota 15.3 (6.343.551,87) (2.501.971,47)

Amortización del inmovilizado (3.799.866,95) (4.275.906,83)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan ciero y otras 2.388.578,89 25.000,00
Excesos de provisiones 0,00 762,56
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil izado 125.581,80 1.257.832,82

Resultados por enajenaciones y otros (63.803,22) (294.292,80)
Otros resultados 189.385,02 1.552.125,62

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (24.852.692,55) (24.710.568,12)

Ingresos financieros Nota 15.5 2.748,96 4.051,59
De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.748,96 4.051,59
  - En terceros 2.748,96 4.051,59

Gastos financieros Nota 15.4 (1.094.683,74) (1.125.358,50)
Por deudas con terceros (401.629,25) (1.125.358,50)
Por actualización de provisiones (693.054,49)
Diferencias de cambio (926,73) (3.771,61)

RESULTADO FINANCIERO (1.092.861,51) (1.125.078,52)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (25.945.554,06) (25.835.646,64)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES C ONTINUADAS (25.945.554,06) (25.835.646,64)

RESULTADO DEL EJERCICIO (25.945.554,06) (25.835.646,64)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2013

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2 013 y 2012

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 2013 2012

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (25.945.554,06) (25.835.646,64)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimo nio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 184.820,03 793.396,79

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN E L PATRIMONIO NETO (II) 184.820,03 793.396,79

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 (2.388.578,89) ,00

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANA NCIAS (III) (2.388.578,89) ,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (28.149.312,92) (25.042.249,85)

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2013

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIEN TES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
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 2012 2.547.046,90 (17.938.249,01) 94.252.125,26 (46.520.115,63) 4.753.806,30 37.094.613,82
     Total ingresos y gastos reconocidos (25.835.646,64) 768.396,79 (25.067.249,85)

     Operaciones con accionistas (1.793,20) 0,00 632.949,44 46.520.115,63 0,00 47.151.271,87
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 56.051.870,01 0,00 56.051.870,01
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado (8.898.804,94) 0,00 (8.898.804,94)
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior (46.520.115,63) 46.520.115,63 0,00
          - Otras operaciones (1.793,20) 0,00 (1.793,20)

     Otras variaciones del patrimonio neto  0,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 2.545.253,70 (17.938.249,01) 94.885.074,70 (25.835.646,64) 5.522.203,09 59.178.635,84
     Ajustes por cambios de criterio
     Ajustes por errores  
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 ejrecicio anterior 1.793,20 0,00 (25.837.439,84) 25.835.646,64 0,00
          - Otras operaciones (77.152,03) 0,00 0,00 (77.152,03)

     Otras variaciones del patrimonio neto  0,00

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 2.469.894,87 (17.938.2 49,01) 67.315.603,07 (25.945.554,06) 3.318.444,23 29.220.139,10

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2013

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPOND IENTE A LOS EJERCICIOS 2013 REFORMULADO Y 2012
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2013 2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ N (I) (30.708.652,68) (27.396.078,37)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (25.945.554,06) (25.835.646,64)

Ajustes al resultado 6.969.742,35 4.619.963,50
   - Amortización del inmovilizado 3.799.866,95 4.275.906,83
   - Variación de provisiones 540.928,25 (888.604,43)
   - Imputación de subvenciones Nota 9.2 (2.388.578,89) (25.000,00)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 63.803,22 294.292,80
   - Ingresos financieros (2.748,96) (4.051,59)
   - Gastos financieros 1.094.683,74 1.125.358,50
   - Otros ingresos y gastos 3.861.788,04 (157.938,61)

Cambios en el capital corriente (10.640.906,19) (5.059.088,32)
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (169.831,36) (2.509,60)
   - Otros activos corrientes 45.445,92 (1.896,07)
   - Acreedores y otras cuentas a pagar (10.365.095,99) (5.005.288,44)

   - Otros pasivos corrientes (151.424,76) (49.394,21)

Otros flujos de efectivo de las actividades de expl otación (1.091.934,78) (1.121.306,91)
   - Pagos de intereses (1.094.683,74) (1.125.358,50)
   - Cobros de intereses 2.748,96 4.051,59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (2.324.809,61) (915.347,25)

Pagos por inversiones (2.324.809,61) (915.347,25)
   - Inmovilizado intangible (573.918,57) (1.048.624,68)
   - Inmovilizado material (867.899,59) (2.107.270,86)
   - Otros activos financieros (proveedores inmovilizado) (882.991,45) 2.240.548,29

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 FINANCIACI ÓN (III) 32.659.759,09 30.055.204,17

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 38.629.759,09 30.055.204,17
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
   - Aportación de socios 38.629.759,09 30.055.204,17

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

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

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

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE S (I+II+III) (373.703,20) 1.743.778,55

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.379.422,98 635.644,43
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.005.719,78 2.379.422,98

Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2013

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2013  Y 2012

(Euros)
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AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 
 

 
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) y se creó 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 ).  

 
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: 
 

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

•••• el Decreto 209/2004, de 8 de octubre del Consell de la Generalitat, que aprobó el 
Reglamento de la Agencia (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,  

•••• el 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),  

•••• el 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,  

•••• el Decreto 188/2012 de 21 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo (DOCV nº. 
6929 de 24/12/2012), mediante el que se encuadra  a la Agència Valenciana del Turisme en 
esta conselleria a través de la Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio.  

 

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. 
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El Comité de Dirección se reunió en 2013 en dos ocasiones, la primera de ellas el 25 de junio 

de 2013 para aprobar las cuentas anuales de 2012 así como para definir las líneas generales del 
anteproyecto de presupuestos 2013 y aprobación del informe relativo al procedimiento de despido 
colectivo ejecutado por la Entidad. La segunda reunión se produjo el 13 de diciembre pasado con la 
finalidad fundamental de examinar los planes y programas de actuación correspondientes al 
ejercicio 2014. A dicha fecha estaba integrado por: 

 

• El presidente; titular de la conselleria con competencias en materia de turismo. 

• El vicepresidente; titular de la secretaría autonómica a la que correspondan las funciones en 
materia de turismo. 

• La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria con competencias en materia de 
turismo. 

• El director de l'Agència Valenciana del Turisme. 

• El adjunto al Director que se integra como vocal a raiz de su nombramiento en virtud de la 
disposición adicional tercera del Decreto 209/2004. 

• Las personas responsables con rango de Área de l'Agència Valenciana del Turisme. 

• El secretario o secretaria, con voz pero sin voto, que será la persona designada a tales efectos 
por el conseller, entre personal laboral o funcionario, de nivel técnico y titulado superior, de 
l'Agència Valenciana del Turisme o de la Conselleria con competencias en materia de turismo. 
Mediante Resolución del presidente de la Entidad, de 9 de diciembre se nombro secretaria y 
suplente dejando sin efecto la anterior Resolución de 17 de junio. 

 
A fecha de formulación de las presentes cuentas, la composición del comité es la misma, 

siendo el Director de la Agència el encargado de su formulación 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 2013, se reunió en dos ocasiones, la primera de ellas el 
pasado 21 de febrero de 2013 para dar cuenta del Balance de FITUR 2013, así como para la 
presentación de propuestas del “Plan de Marketing y Operativo de 2013”, y la segunda reunión se 
produjo el pasado 14 de mayo con la finalidad de dar cuenta de la Campaña de Promoción de la 
Comunitat Valenciana 2013-2014, de los planes de apoyo a asociaciones y municipio 2013, de los 
acuerdos con tour operadores internacionales, del planteamiento de la presencia en Fitur 2014 de 
la Comunitat, así como acciones de dinamización de municipios de interior.  

 
La Agència Valenciana del Turisme a 31 de diciembre de 2013, tenía su sede en la Avenida de 

Aragón, 30, de Valencia, si bien a fecha de redacción de las actuales cuentas la sede se ubica en C/ 
Castán Tobeñas, 77, (Ciudad Administrativa 9 d´Octubre Torre 2 Planta 2), 46018 de Valencia. 

 
 
 
 



 Agència Valenciana del Turisme 

 

Página 11 de 57 

En el ámbito territorial, la Agència Valenciana del Turisme ejerce sus competencias a través 
de los Servicios Territoriales de Turismo, que se ubican en las siguientes direcciones: 

• Servicio Territorial de Turismo de Alicante  
 Calle Churruca, 29, planta 3ª. (03003) Alicante 

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

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

Para desarrollar la profesionalidad y competitividad del sector, lleva a cabo toda una serie de 
programas de formación continua y ocupacional a través de la Red de Centros de Turismo (CdT’s). 
En la actualidad, la Red CdT se compone de siete centros que vertebran el territorio de la 
Comunitat Valenciana: Castellón de la Plana, Valencia, Gandia, Dénia, Benidorm, Alicante y 
Torrevieja ubicados en las siguientes direcciones: 
 

• CdT Valencia 
Prol. Paseo Alameda, 37 (46023) Valencia 

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

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

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

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

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

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

 
El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR),concebido como 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 Valencianao de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) 
Paseo Tolls, S/N (03003) 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 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  
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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, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 

Estas Cuentas Anuales reflejan un saldo positivo de Fondos Propios de 25.901.694,87 euros 
(53.656.432,75 euros en 2012). El detalle de estos conceptos se expone en la Nota número 9 de la 
presente Memoria. 

 
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. 
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En la Nota 4.2 de la presente memoria, se ha informado las vidas útiles de los elementos del 
inmovilizado material e intangible. 

 
En la elaboración de las Cuentas Anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos 

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

•••• Cálculo de provisiones (véase Nota 4.10). 

 
2.4. Comparación de la Información  
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2013, las correspondientes 
al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 
se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2012. 

 
Siguiendo el criterio de los auditores, en su informe de auditoria del ejercicio 2012, se ha 

modificado la presentación del estado de flujos de efectivo del ejercicio anterior reclasificando a 
actividades de inversión la variación de la cuenta proveedores de inmovilizado por importe de 
2.240.548,29 euros (cobros), y a actividades de financiación la variación de la cuenta Generalitat 
Valenciana deudora por importe de 2.656.694,70 euros (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 

 
Durante el ejercicio 2013 no se han producido cambios significativos de criterios contables 

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 
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. 

 
2.6. Reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 

 
Con fecha 11 de abril de 2014, se formularon las cuentas anuales del ejercicio 2013. Con el 

fin de reforzar la imagen fiel de la Entidad, la Dirección de la misma, ha decidido reformular las 
citadas cuentas anuales con modificaciones que afectan al Balance de Situación, al Estado Total de 
Cambios en el Patrimonio Neto así como a algunas notas de la Memoria, según el siguiente detalle: 

 
a) La compensación del resultado negativo del ejercicio 2013 por importe de 

25.945.554,06 euros , se materializará en el ejercicio 2014, lo que implica 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) 
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Esta modificación afecta, no solo al Balance de Situación, sino también al Estado total de 
Cambios  en el Patrimonio Neto. 

 
b) 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 al Balance de Situación. 
 
c) La información relativa a los indicadores de la Ley de morosidad, incluidos en la 

Nota 16 A) de la memoria, se ha modificado al detectar que en los cálculos para la 
determinación de los pagos fuera del plazo legal, no incluían determinados pagos 
parciales. 

 
d) Se incluye asimismo, como información adicional un apartado nuevo en la Nota 16, 

el 16 D), que se corresponde con las gestiones realizadas por la Entidad, a resultas 
de las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización 
de las cuentas de la Entidad correspondiente a los últimos ejercicios. 

 
e) Se completa la Nota 8.1 b) “la Agència en calidad de arrendataria”, incluyendo 

información relativa a pagos futuros mínimos asociados a alquileres. 
 
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 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. 
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El resultado económico de 25.945.554,06 euros en el ejercicio 2013 tiene el siguiente detalle 

de magnitudes económicas: 
 

• Ingresos por importe de 34.058.287,65 euros (100%), de los cuales 33.412.000,00 euros 
(98%) es financiación de la Generalitat por Ley de Presupuestos y, el resto son ingresos 
propios y desinversión.  

• Gastos por importe de 20.972.961,71 euros que representa el 61,58 por ciento de los 
ingresos. 

• Inversiones por importe de 1.441.818,16 euros que representa el 4,23 por ciento de los 
ingresos. 

• Ahorro por importe de 11.643.507,78 euros que representa el 34,19 por ciento de los 
ingresos, y es el reintegro de subvenciones por aplicación del Decreto 204/1990, que se 
incorporará al presupuesto de la Generalitat en el ejercicio siguiente. 

 
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 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 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. 
El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio por el concepto de saneamiento de estos 
gastos, ascendió a 54.406,65 euros (166.479,25 euros en 2012). Se ha dado de baja de inventario la 
totalidad del saldo. 
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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 El cargo por 
amortización y saneamiento del ejercicio ascendió a 789.663,53 euros (615.042,52 euros en 2012). 

 
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 ascendió a 25.000 euros (25.000 
euros en 2012), que corresponde al 2% de amortización lineal. 
 

4.2. Inmovilizado Material 
 

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

 
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 
________________________________________________________________ 

 
El cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en concepto de amortización del 

inmovilizado material ascendió a euros 2.945.667,34 euros (3.596.429,95 euros en 2012). 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 

inmovilizado material, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los 
mismos. 
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Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en consecuencia, su 
finalidad es generar un flujo económico que beneficie a la colectividad o al interés general. De 
acuerdo con ello, dichos bienes son activados y amortizados en el transcurso de su vida útil. 
 
4.3. Deterioro del valor 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 2013, 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. 

 
El cargo por amortización del ejercicio ascendió a 39.536,08 euros (39.434,36 euros en 

2012). 
 
Sobre dicho inmueble se han realizado una serie de mejoras durante el ejercicio 2013, cuyo 

importe ascendió a 7.286,44 euros. Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados 
en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado material. 
 
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. 

 
 
 



 Agència Valenciana del Turisme 

 

Página 18 de 57 

El importe de las rentas satisfechas por la entidad durante el ejercicio 2013 en concepto de 
arrendamiento de los terrenos, construcciones, oficinas, almacenes así como espacio en ferias y 
alquiler de mobiliario y equipos, asciende a 1.119.861,31 euros (877.627,94 euros en 2012), y está 
registrado en el epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2013 adjunta (véase Nota 15.2). 
 
4.6. Instrumentos Financieros 

 
La entidad tiene registrados como 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. Por tanto resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros: 

 
a) Activos financieros 
 

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

 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

• 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. 
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4.7. Transacciones en moneda extranjera 
 

La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones 
en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

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

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

Impuesto sobre beneficios 

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

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

liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

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

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

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

4.10. Provisiones y contingencias 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En las Cuentas Anuales adjuntas se han registrado gastos por importe total de 535.131,00 

euros correspondientes a las indemnizaciones reglamentarias, 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. 
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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.  

Dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
10 del Decreto - Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del 
déficit en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6688 de 10/01/2012) para los ejercicios 2012 y 
2013, en relación con lo previsto en el artículo 2.Tres del Real Decreto - Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para la 
corrección del déficit público (BOE nº 315 de 31/12/2011), según lo cual, “no podrán realizar 

aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 

cobertura de la contingencia de jubilación”, las personas jurídicas, públicas o privadas, incluidas 
dentro del ámbito del presente Decreto - Ley. 

 
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 
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. 
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5. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio 2013 y 2012 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a 
continuación, de forma resumida, en el siguiente cuadro resumen: 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2013 (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  
 
 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2012 (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 3.075.386,29 882.145,43 0,00 0,00 0,00 3.957.531,72

   Propiedad Industrial 0,00 166.479,25 0,00 (166.479,25) 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 4.325.386,29 1.048.624,68 0,00 (1 66.479,25) 0,00 5.207.531,72

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 1.836.478,80 615.042,52 0,00 0,00 0,00 2.451.521,32

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

   Derecho de uso 75.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

      Total Amort. Acumulada 1.911.478,80 640.042,52 0 ,00 0,00 0,00 2.551.521,32
    

      TOTAL NETO 2.413.907,49 408.582,16 0,00 (166.479,25) 0,00 2.656.010,40  
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Al cierre del ejercicio  la Entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso por un importe de 1.922.263,25 euros. (1.596.119,21 euros en el 
2012). 

 
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. 
 
El saldo neto del inmovilizado intangible asciende a 2.360.858,79 euros y tiene su reflejo en el 

pasivo (financiación) según el siguiente detalle: 
 

• Aplicaciones informáticas por importe de 1.235.858,79 euros en la cuenta [118] 
Aportaciones de socios, en el epígrafe fondos propios. 

• Derecho de uso CDTG por importe de 1.125.000,00 euros en la cuenta [138] Valor 
derechos de uso bienes cedidos, en el epígrafe subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

 
No se han recibido subvenciones, donaciones ni legados relacionados con la adquisición de 

inmovilizado intangible. 
 
 

6. Inmovilizado Material 
 

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

 

• Terrenos y bienes naturales por importe de 267.209,98 euros (CDT Valencia y CDT Denia) 
en la cuenta [130] Subvenciones oficiales capital, en el epígrafe subvenciones, donaciones 
y legados. 

• Inversiones para ser cedidas por importe de 1.767.422,35 euros (recinto ferial de 
Torrevieja) en la cuenta [130] Subvenciones oficiales capital, en el epígrafe subvenciones, 
donaciones y legados. 

• Construcciones en curso por importe de 158.811,90 euros (Oficina de Turismo de Ibi) en la 
cuenta [130] Subvenciones oficiales capital, en el epígrafe subvenciones, donaciones y 
legados.  

• Resto de inmovilizado material por importe de 38.414.634,46 euros en la cuenta [118] 
Aportaciones de socios, en el epígrafe fondos propios. 

 
El movimiento habido durante los ejercicios 2013 y 2012, 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 31/12/2013 (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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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2012 (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 51.303.302,01 30.496,66 0,00 (672,80) 0,00 51.333.125,87
    Terrenos y Bienes Naturales 7.745.264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745.264,30

    Construcciones 43.558.037,71 30.496,66 0,00 (672,80) 0,00 43.587.861,57

Inst. técnicas y otro inm.material 50.787.582,75 562. 803,56 0,00 (486.961,63) (2.197,90) 50.861.226,78

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

    Mobiliario y Equipos Oficina 7.317.219,80 75.317,20 0,00 (215.941,47) 0,00 7.176.595,53

    Equipos Informáticos 2.926.143,12 102.705,74 0,00 (209.193,08) (2.197,90) 2.817.457,88

    Elementos de Transporte 138.480,48 0,00 0,00 0,00 0,00 138.480,48

    Equipamiento Plan de Costas 28.553.058,00 364.543,95 0,00 (44.445,41) 0,00 28.873.156,54

    Señalización Turística 5.135.064,96 1.826,79 0,00 (17.381,67) 0,00 5.119.510,08

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

    Equipamiento CdT's y OIT's 5.614.399,93 18.409,88 0,00 0,00 0,00 5.632.809,81

    Otro Inmovilizado Material 778.919,45 0,00 0,00 0,00 0,00 778.919,45

Inmovilizado en curso y anticipos 2.117.613,94 793.39 6,79 0,00 0,00 (1.169.596,51) 1.741.414,22

Inversiones para ser cedidas 2.165.900,05 720.573,85 1 .169.596,51 0,00 0,00 4.056.070,41
          Total Coste 106.374.398,75 2.107.270,86 1.169.596,51 (487.634,43) (1.171.794,41) 107.991.837,28

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Amrt. Acum.Construcciones 11.337.006,92 1.484.186,97 0 ,00 (518,45) 0,00 12.820.675,44

Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 45.498.264,72 2. 112.242,98 0,00 (359.302,43) 0,00 47.251.205,27

    Maquinaria 68.091,75  1.693,89 0,00 0,00 0,00 69.785,64

    Mobiliario y Equipos Oficina 5.505.741,52 331.438,39 0,00 (104.089,40) 0,00 5.733.090,51

    Equipos Informáticos 2.451.290,92 214.845,58 0,00 (204.534,98) 0,00 2.461.601,52

    Elementos de Transporte 125.669,33 3.588,00 0,00 0,00 0,00 129.257,33

    Inst. técnicas y otro inmov. Material 37.347.471,20 1.560.677,12 0,00 (50.678,05) 0,00 38.857.470,27

Amort.Acum.Inmov. Cesión 56.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 .534,00

      Total Amort. Acumulada 56.891.805,64 3.596.429, 95 0,00 (359.820,88) 0,00 60.128.414,71
    

NETO:
     Terrenos y construcciones 39.966.295,09 (1.453.6 90,31) 0,00 (154,35) 0,00 38.512.450,43
     Inst. téc. y otro inm. material 5.289.318,03 (1. 549.439,42) 0,00 (127.659,20) (2.197,90) 3.610.021,51
     Inmovilizado en curso y ant. 2.117.613,94 793.39 6,79 0,00 0,00 (1.169.596,51) 1.741.414,22
     Inversiones para ser cedidas 2.109.366,05 720.57 3,85 1.169.596,51 0,00 0,00 3.999.536,41

      TOTAL NETO 49.482.593,11 (1.489.159,09) 1.169.596,51 (127.813,55) (1.171.794,41) 47.863.422,57
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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 

 2013 2012 

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 y OIT 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 valor del terreno de la OIT de Valencia según informe de 16 de julio 
de 2002 es de 432.152,17 euros. Por ello 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. 

 

• 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”. 
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• 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 2013 y 2012 es el 

siguiente: 
 

 euros 

 2013 2012 

Centro de Turismo de Valencia 5.169.094,62 5.156.389,62 

Centro de Turismo de Dénia 7.287.229,52 7.287.229,52 

Total Construcciones s/ terrenos de la Agència 12.456.324,14 12.443.619,14 
 

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 su actividad de formación. 
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C) Construcciones sobre terrenos de la Generalitat cedidos en “adscripción” a la Agència 

 

El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2013 y 2012 es el 
siguiente: 
 

 euros 

 2013 2012 

Edificio Centro de Turismo de Alicante 2.957.940,62 2.956.563,51 

Edificio Centro de Turismo de Benidorm 4.427.367,23 4.376.040,64 

Edificio Hospedería la BALMA 19.996,08 19.996,08 

Edificio Servicio Territorial y OIT Valencia 1.361.578,56 1.361.578,56 

Edificio Centro de Turismo de Castellón 5.410.499,13 5.411.031,72 

Edificio Centro de Turismo de Torrevieja 11.212.855,65 11.212.855,65 

Edificio INVAT.TUR Benidorm 5.505.752,64 5.505.752,64 

Total Construcciones sobre terrenos de la GV 30.895.989,91 30.843.818,80 
 

La Red de Centros de Turismo pretende hacer accesible la formación a todos los colectivos 
que conforman el sector turístico valenciano, aproximándola a todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana, con el fin de convertir el turismo en fuente de empleo, prosperidad y bienestar social. 
La ubicación de la Red que abarca la franja costera, permite atender las necesidades formativas 
globales del sector. También se ha puesto en marcha 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.  

 
El edificio del  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. 

 

La OIT Valencia, se integra 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. 

El edificio del Servicio Territorial de Valencia son oficinas administrativas de la entidad, que 
responden al principio de descentralización de la Administración Autonómica. 

 
Finalmente, el edificio de Hospedería la Balma está pendiente la valoración, por parte 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. 
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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 2013 y 2012 es el siguiente: 

 
 

 euros 

 2013 2012 

Centro de Turismo de Gandia 46.631,03 46.631,03 

Total Construcciones s/ terrenos otros 
Organismos 46.631,03 46.631,03 
 
 
La citada cuenta comprende las reformas realizadas en el edificio denominado l’Alqueria del Duc, 

propiedad del Ayuntamiento de Gandía, con quién 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. El importe de las reformas realizadas en dicho edificio asciende a 46.631,03 
euros (46.631,03 euros en 2012) 
 

E) Remodelaciones en inmuebles arrendados 

 

 euros 

 2013 2012 

Remodelación OIT Castellón 1.292,31 17.142,41 

Remodelación Serv.Territorial Castellón 232.751,14 232.751,14 

Remodelación Serv.Territorial Alicante 2.385,34 2.385,34 

Remodelación OIT Madrid 4.513,71 4.513,71 

Total remodelaciones en inmuebles arrendados 240.942,50 256.792,60 
 

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. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

 
A) Equipamiento Plan de Costas. 

 
El Equipamiento del Plan de Costas, que figura por un saldo de 29.121.390,77 euros 

(28.873.156,54 euros en 2012), 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. 

 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por un 

valor 28.458.867,62 de euros (27.423.599,28 euros en el 2012). 
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B) Señalización Turística. 

 
Esta partida comprende las inversiones realizadas en el programa de señalización turística. Dichos 

elementos figuran al cierre del ejercicio 2013 por un saldo de 5.142.687,38 euros, (5.119.510,08 euros 
en 2012). 

 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por valor 

de 4.677.323,31 euros (4.601.945,49 euros en el 2012). 
 
C) Equipamiento de Turismo Interior. 

 
El detalle de la cuenta de Equipamiento de Turismo Interior a 31 de diciembre de los ejercicios 2013 

y 2012 es el siguiente: 
 

 euros 

 2013 2012 
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 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad existen elementos totalmente amortizados, en uso, por valor 

de 178.251,06 euros (178.251,06 euros en el 2012). 
 

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 2013 2012 

- CDT Alicante  1.270.912,47 1.263.279,77 

- CDT Valencia 806.919,78 793.226,87 

- CDT Benidorm 877.292,91 877.292,91 

- CDT Gandía 153.296,40 150.634,40 

- CDT Torrevieja 684.390,60 684.161,05 

- CDT Denia 727.116,90 728.265,30 

- CDT Castellón  864.563,71 864.563,71 

- Almacén Paterna 11.333,63 11.333,63 

- Invat.tur 260.052,17 260.052,17 

Total Equipamiento CdT’s , Invat.tur, Almacén 5.655.878,57 5.632.809,81 

 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por valor 

de 4.813.838,99 euros (4.272.325,48 euros en el 2012). 
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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 

 2013 2012 

Telecomunicaciones 372.671,79 372.431,20 

Equipos telefónicos OIT 6.036,43 6.036,43 

Material Exposiciones y Congresos 364.549,11 400.451,82 

Total otro inmovilizado 743.257,33 778.919,45 
 

Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por valor 
de 316.137,94 euros (316.122,36 euros en el 2012). 

 
6.3. 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 

 2013 2012 

Área recepción e información visitantes de Ibi(1) 158.811,90 33.279,79 
Recinto feria mayo y atracciones de Torrevieja (2) 
Creación Paseo Litoral con Miradores en Tabarca 
E/02TEL/2009/M/7330 (3) 

0,00 
 

0,00 

1.708.134,43 
 

0,00 

Total inmovilizado en curso 158.811,90 1.741.414,22 
 

(1) En 2014, existe consignación presupuestaria por importe de 91.188,10 euros, para la finalización de éste 
proyecto. 

(2) Con fecha 2 de abril de 2014, el Director de la AVT autorizó la baja de este Inmovilizado, por 1.767.422,35 
euros, paso previo a la notificación de la cesión de éste inmovilizado. 

(3) Mediante resolución de 20 de enero de 2014 del Conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha 
aceptado la renuncia presentada por el Ayuntamiento de Alicante  en el expediente nº de referencia: 
E/02TEL/2009/M/7330, disponiendo el Ayuntamiento de plazo para la presentación de un proyecto alternativo 
en tanto no se revoque la subvención por el órgano competente al proyecto, de ahí que cautelarmente la AVT 
mantenga su dotación presupuestaria. 

 
Es preciso comentar que el inmovilizado en curso correspondiente al Plan Especial de Apoyo a la 

Inversión Productiva en municipios de la Comunidad Valenciana (PIP), será cedido una vez terminadas 
las obras del citado Plan.  
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6.4. 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 2013 2012 

Recinto Ferial de Torrevieja (2) 1.767.422,35 0,00 

Área Recreativa de Montán (4)  0,00 56.534,00 

Pavimentación Isla de Tabarca (4) 0,00 1.431.919,57 

Inversiones Agència  Plan PIP (4) 0,00 2.363.578,89 

O.I.T. Onil (4) 0,00 29.049,73 

Graderío para representaciones culturales. Alcalá de Xivert (4) 0,00 27.786,08 

Pasarela peatonal sobre rio Turia en Chulilla (4) 0,00 72.649,55 

Vallado Museo del mar. Torrevieja (4) 0,00 15.930,00 

Cubiertas laterales Iglesia de Turís (4) 0,00 58.622,59 

Total Inversiones gestionadas para su cesión 1.767.422,35 4.056.070,41 

 
(4) 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. 

 
En el ejercicio 2013 han habido adiciones por importe de 36.356,71 euros (pavimentación 

isla de Tabarca) y traspasos por importe de 1.767.422,35 euros (recinto ferial de Torrevieja), y se 
han dado de baja del inventario de Agencia inversiones por importe de 4.092.427,12 euros, que se 
han registrado como subvenciones de capital en especie concedidas, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  

 
Al cierre del ejercicio 2013 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, por valor de 

0,00 euros (56.534,00 euros en el 2012). 
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6.5. Elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
 

Al cierre del ejercicio, la Entidad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle. 

 
 euros 

Descripción Valor Bruto  2013 Valor Bruto  2012 

Construcciones 5.334.507,17 2.534.946,94 

Maquinaria 64.468,62 64.468,62 

Mobiliario y equip. oficina 4.348.191,85 4.200.996,87 

Equipos Informáticos 2.097.211,24 2.097.268,74 

Elementos de transporte 115.763,08 116.055,48 

Señalización turística 4.677.323,31 4.601.945,49 

Equipamiento litoral 28.458.867,62 27.423.599,28 

Turismo Interior 178.251,06 178.251,06 

Equipamiento CdT’s  4.813.838,99 4.272.325,48 

Otro Inmovilizado Material 316.137,94 316.122,36 

Total 50.404.560,88 45.805.980,32 

 
 
7. Inversiones inmobiliarias 

 
Las inversiones más significativas y sus movimientos, incluidas en este epígrafe del balance 

de situación adjunto correspondientes a los ejercicios 2013 y 2012 son los siguientes: 
 
 

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
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INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2012 (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 0,00 0,00 1.748.857,39

          Total Coste 1.748.857,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 748.857,39

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.168.396,68 39.434,36 0,00 0,00 0,00 1.207.831,04

      Total Amort. Acumulada 1.168.396,68 39.434,36 0, 00 0,00 0,00 1.207.831,04
    

      TOTAL NETO 580.460,71 (39.434,36) 0,00 0,00 0,00 541.026,35

 
 

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. En relación con el expediente nº 
16/12, para la contratación de la gestión y explotación de dicho centro, en 2013 se adjudico su 
contratación a la oferta presentada por la única empresa admitida a licitación, ARAS RURAL, SL, por 
un canon de 3.000 €/año (IVA EXCLUIDO), por cada uno de los cinco años de vigencia del contrato.  

 
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 2013 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 2012). 
 

8. Arrendamientos e instrumentos financieros 
 

8.1. Arrendamientos. 
 

a) La Agència en calidad de arrendadora. 
 

La Agència arrienda a terceros el restaurante Azud de Tuéjar. En el ejercicio 2013, estaba 
vigente el contrato de arrendamiento de fecha  30 de abril de 2004, prorrogado en virtud del anexo 
de fecha 10 de noviembre de 2008, hasta el día 30 de abril de 2013. Mediante concurso, la Agencia 
adjudico la explotación del citado establecimiento a una nueva empresa. La Agència ha facturado 
en el ejercicio 2013 una renta anual, IVA incluido, de 3.904,68 euros (4.350,92 euros en el 2012). 
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b) La Agència en calidad de arrendataria. 
 

Durante el ejercicio 2013 la Entidad ha tenido contratados determinados arrendamientos y 
los gastos por este concepto han sido los siguientes:  

 
Arrendamientos operativos 

Cuotas mínimas 
Importe euros 

2013 

Importe euros 
2012 

Alquiler Sede Agencia en Valencia 766.965,73 745.173,29 

Alquiler Almacén en Paterna 26.862,00 51.649,55 

Alquiler Nave en Albal 0,00 15.662,71 

Alquiler OIT Alicante 0,00 28.432,95 

Alquiler S.T.T. Castellón 0,00 16.415,84 

Alquiler S.T.T. Valencia  1.330,49 0,00 

Total 795.158,22 857.334,34 

  
El contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene la Entidad es el alquiler 

de sus oficinas administrativas en la sede central, ubicadas en el edificio Europa de Valencia ciudad. 
Con fecha 9 de mayo de 2012 se formalizó el anexo VII, al contrato de arrendamiento inicial de 
fecha 1 de marzo de 2003, por el cual ambas partes acuerdan reducir la superficie de los locales 
arrendados hasta situarla en 3.401,48 metros cuadrados, reducir el precio de la renta debido a la 
actual situación socio-económica, así como ampliar el plazo del arrendamiento. Tal y como se 
indica en acontecimientos posteriores al cierre, a la fecha de formulación de éstas cuentas la Sede 
de la Entidad, se ha trasladado al Complejo Administrativo Nou d’Octubre (CA9O). No obstante, el 
importe de los alquileres del Edificio Europa que se abonaran en 2014 ascienden a 190.771,08 
EUROS (la anterior cantidad incluye alquileres más gastos de comunidad hasta marzo de 2014 
habida cuenta la carencia correspondiente a los meses de abril y mayo 2014, tal y como se refleja 
en el anexo del contrato. 

 
Los alquileres correspondientes a la Nave en Alball, OIT de Alicante, así como al SS TT de 

Castellon, expiraron el 31/12/12, 15/05/12 y 31/12/12 respectivamente. 

 
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 2012). 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: 
  
Edificio Europa 405,77 
Almacén de Paterna 3.967,03 
Servicio Territorial de Turismo de Castellón 1.970,00 
Hospedería La Balma 1.528,46 
Centros de Formación 287,44 
Hotel Morella 696,12 

TOTAL 8.854,62 
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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: 
 
Clientes por arrendamiento de industria 5.092,84 
Clientes por promociones y ferias 91.804,65 

Clientes por cesión de la propiedad industrial 60.500,00 

Clientes diversos por repercusión de gastos y otros 6.284,34 

TOTAL 163.679,83 

 
El saldo de estas deudas que están pendientes de cobro al formalizar estas cuentas anuales 

asciende a 57.650,81 euros, por lo que se han reducido en un 64,78 por cien. 
 

b.2) Otros créditos con las Administraciones públicas. 
 

El saldo deudor de 30.170,50 euros es exclusivamente de la Hacienda Pública por los 
conceptos de Impuestos sobre Sociedades 2012, por el impuesto sobre valor añadido 2013 y por 
las retenciones que se deducirán cuando se formalice el impuesto de sociedades de 2013.De 
manera desagregada su saldo se descompone según detalle incluido en la Nota fiscal (Nota 14). 

 
b.3) Generalitat Valenciana deudora. 

 
Su saldo deudor de su cuenta por importe de 31.757.874,10 euros, se explica según 

antigüedad y según movimientos de su cuenta en la Nota 11 de esta memoria. 
 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
  
 El saldo deudor de 2.480,27 euros tiene el siguiente detalle: 
 
Intereses a cobrar a corto plazo con entidades de 
crédito 

46,87 

Saldo “cybertarjeta” para pagos por internet  1.539,14 
Cuenta corriente Habilitado Caja Fija 894,26 

 
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 
El saldo deudor por importe de 2.005.719,78 euros, obedece al siguiente detalle: 

 
 d.1) Caja moneda extranjera. 
 
 Divisa Euros 
Dólares USA 764,00, 554,31 
Rublos Rusos 68.010,00 1.505,64 
Libras esterlinas 393,90 458,98 
Yuanes chinos 10.807,50 1.293,45 

 TOTAL 3.812,38 



 Agència Valenciana del Turisme 

 

Página 37 de 57 

  
d.2). Bancos e instituciones de crédito. 

 
 Nº Cuentas Saldo 
La Caixa 1 1.577.922,28 
BBVA 3 423.985,12 

 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. Al 
cierre del ejercicio, el Fondo Social era de 2.547.046,90 euros (2.547.046,90 euros en el ejercicio 
2012). 

 
. Reservas Voluntarias 
 

El movimiento debe ha sido por importe de 77.152,03 euros y corresponde a 8.810,25 euros 
de facturas contabilizadas en 2013 pero que son gastos de ejercicios anteriores, y a 68.341,78 
euros como contrapartida a la provisión a corto plazo por desmantelamiento y retiro, que se ha 
constituido en 2013 pero debe imputarse a ejercicios anteriores en la citada cuantía. 

 
Tal y como indicamos en el apartado 2.6 de ésta memoria, al anular el asiento a cierre del 

ejercicio correspondiente a la compensación del resultado del ejercicio 2013 por importe de 
77.152,03 con aportaciones de socios, el movimiento haber resultante registra consecuentemente, 
la compensación del resultado del ejercicio 2012 por importe de 1.793,20 euros con aportaciones 
de la GVA. 

 
. Resultados de Ejercicios Anteriores 
 
La entidad tiene unos resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores por 

importe de 17.938.249,01 euros (17.938.249,01 euros en el año 2012) que no han sido 
compensados por la Generalitat Valenciana. 

 
. Aportaciones de Socios 
 

El saldo Neto de Aportación de Socios asciende a 67.315.603,07 euros (94.885.074,70 euros 
en el 2012). El detalle de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 
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Aportación de Socios Importe euros 
2013 

Importe euros 
2012 

Saldo inicial 94.885.074,70 94.252.125,26 
Aumento Neto Patrimonial (1) 33.412.000,00 56.051.870,01 
Desafección Neto Patrimonial (2) (35.144.031,79) (8.898.804,94) 
Compensación pérdidas ejercicio anterior (25.837.439,84) (46.520.115,63) 
Compensación (Resultado del ejercicio) (0,00) 0,00 

Saldo final 67.315.603,07 94.885.074,70 
 
El detalle de los aumentos de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 

 

(1) Aumento Neto patrimonial  Importe Euros 

2013 

Importe Euros 

2012 

Adscripción inmovilizado 0,00 0,00 
Ppto. Aportación Transf. Corrientes  24.812.000,00 47.532.024,01 
Ppto. Aportación Transf. Capital 8.600.000,00 8.519.846,00 
Traspaso de Subv., donaciones y legados a 
Aport. Socios 

0,00 0,00 

Saldo final 33.412.000,00 56.051.870,01 

    
El detalle de las disminuciones de Neto Patrimonial en dicha cuenta es: 

 

(2) Desafección Neto Patrimonial Importe Euros 

2013 

Importe Euros 

2012 

Aplic. Acuerdo Consell (Minoración) (23.500.524,01) (5.152.836,53) 
Cesión Inmovilizado a la GVA 0,00 (2.197,90) 
Aplic. Reintegro (D.204/1990) (11.643.507,78) (3.743.770,51) 

Saldo final (35.144.031,79) (8.898.804,94) 
 

 
El presupuesto ordinario inicial de la Agencia Valenciana del Turisme según Ley 11/2012, de 

27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013 (DOCV 6963 de 31 de 
diciembre de 2012), ascendía a 33.412.000,00 euros, que de manera expresa –con cuantificación 
económica concreta-, NO se ha visto afectado por los diferentes acuerdos de no disponibilidad 
adiconal adoptados por el Consell durante el ejercicio 2013 . 

 
Por acuerdo del Consell de fecha 21 de diciembre de 2012 se generó en formalización este 

crédito extraordinario, dado que se entendía compensado por la asunción por la Generalitat, en el 
mecanismo extraordinario de pago a proveedores (prestamos ICO), de las deudas de la AVT que se 
pagaron por un total de  23.500.524,01 euros. 

 
El informe de auditoria de la Intervención General correspondiente al ejercicio 2012 estimó 

que la cuantía a reintegrar al presupuesto de la Generalitat tenía que incrementarse en 
23.500.524,01 euros, que al cierre estaban registrados en la cuenta Aportación de Socios. 

 
En el ejercicio 2013 el Consell ratificó el reintegro del informe de auditoria por total de 

27.369.927,12 euros. Este reintegro (ahorro) correspondiente al ejercicio 2012 ha pasado a formar 
parte del presupuesto 2013 de la Generalitat.  
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Adicionalmente, el ejercicio 2013 se ha cerrado con un reintegro contable a favor de la 
Generalitat de 11.670.101,37 euros. Este reintegro (ahorro) pasará a formar parte del presupuesto 
2014 de la Generalitat. 

 
La compensación pérdidas ejercicio anterior por importe de 25.837.439,84 euros, incluye el 

resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 25.835.646,64 euros y de reservas voluntarias 
1.793,20 euros. 

 
. Resultado del Ejercicio 

 
El resultado del ejercicio ha sido de (25.945.554,06) euros. Esta compensación del resultado 

negativo del ejercicio 2013 por importe de 25.945.554,06 euros , se aprobará por el Comité de 
Dirección en el ejercicio 2014. 

 

 
9.2  Subvenciones y donaciones 

 
El detalle y movimiento de la cuenta de Subvenciones y Transferencias de Capital es el 

siguiente:   

El importe de 184.820,03 euros, es un traspaso que viene de la cuenta “otros pasivos 
financieros a largo plazo” y es el reflejo contable de la financiación de las inversiones certificadas 
en el ejercicio del programa PIP, que no ha consistido en una entrada de flujos de efectivo en el 
ejercicio 2013, sino en la aplicación de la financiación recibida de la Generalitat Valenciana para 
actuaciones plurianuales en ejercicios anteriores. 

 
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), 

 euros 

 2013 2012 

Saldo inicial 5.522.203,09 4.753.806,30 

Altas netas por traspasos deudas largo plazo 184.820,03 793.396,79 

Imputaciones a resultados y bienes entregados (2.388.578,89) (25.000,00) 

Saldo Final 3.318.444,23 5.522.203,09 
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• 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 

 2013 2012 

Saldo inicial 1.243.728,44 3.421.825,31 
Dotaciones a la provisión de Intereses de deudas 
comerciales 693.054,49 502.228,65 

Aplicaciones de la provisión (24.107,90) (2.680.325,52) 

Saldo Final 1.912.675,03 1.243.728,44 

   
 

En el ejercicio 2013 se ha dotado a la provisión para responsabilidades 693.054,49 euros, 
tomando como inicio del periodo de cómputo de los intereses de demora para la Agència 
Valenciana del Turisme, la fecha de recepción de conformidad del bien o servicio contratado, tal y 
como establece el artículo 216.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 
nº 276 de 16/11/2011). 

 
En el ejercicio 2013 se han aplicado provisiones por la cantidad dotada al haber sido 

atendidas las responsabilidades: 
 

•••• Pago de sentencia de intereses a Limpiezas Ecológicas del Mediterraneo SL, por 
12.372,11 euros. 

•••• Pago de sentencia de intereses a Montoro, Ortega Rubio SL, por 11.735,79 euros. 
 
B) Provisiones para prestaciones a largo plazo al personal 
 

La Entidad tiene concertado con los empleados de la Entidad el compromiso de realizar una 
aportación definida para la contingencia de jubilación, consistente en un porcentaje a aplicar (0,3 
%) sobre la masa salarial de la Entidad, a un Plan de Pensiones externo.  

Dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
10 del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del 
déficit en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6688 de 10.01.2012) en los ejercicios 2012 y 2013, 
tal como ya indicamos en el apartado de 4.13 Compromisos por pensiones de esta memoria. 

Asimismo, no se ha considerado la dotación de una provisión para prestaciones a largo plazo 
al personal, debido a lo recogido en el punto tres del artículo 1 del mencionado Decreto - Ley, 
sobre los efectos económicos de las medidas adoptadas en materia de personal que literalmente 
establece que  “no serán susceptibles de compensación una vez transcurrido el plazo de vigencia”.  
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10.2 Deudas a Largo Plazo. 
 

La financiación concedida por la Generalitat para el Plan de Inversión Productiva (PIP), ha 
sido de 7.542.306,34 euros, en el periodo de 2009 a 2013. Dicho Plan deriva de la aplicación del 
Decreto - Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell (DOCV 24/02/2009), y su vigencia se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2014, según establece el artículo 162 número 1 de la Ley 10/2012, de 
21 de diciembre de Medidas Fiscales y de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 6931 de 27.12.2012) . 

 
El epígrafe del balance de situación denominado como “Otros pasivos financieros” por 

importe de 1.506.610,58 euros (1.718.024,20 euros en 2012), corresponde al remanente de 
financiación recibida de la Generalitat Valenciana, existente al cierre del ejercicio para las 
actuaciones del Plan de Inversión Productiva pendientes de terminar y justificar. 

 
El PIP financia inversiones de las Entidades Locales, normalmente plurianuales, siendo la 

Agència Valenciana del Turisme el intermediario entre la Generalitat Valenciana y los 
Ayuntamientos. Este matíz , entendemos que es fundamental, pues en ningún caso, las inversiones 
realizadas serán utilizadas en las actividades que sean competencia de la Agència Valenciana del 
Turisme, de ahí que para la contabilización de la financiación recibida de la Generalitat Valenciana, 
no se esté utilizando la cuenta (118) Aportaciones de socios. 

 
Como decíamos en el primer párrafo de esta nota, la vigencia del PIP, está prorrogada hasta 

el 31 de diciembre de 2014, pudiendo así las entidades beneficiarias justificar las inversiones 
relacionadas según el plazo otorgado para cada proyecto. El saldo de 1.506.610,58 euros al cierre 
del ejercicio 2013, representa el importe “vivo” y pendiente de justificación por las entidades 
beneficiarias motivado por la prórroga obtenida para su justificación, y que se va a devengar en 
2014 conforme vayan presentando la debida justificación. En otras palabras, la cuenta (172) 
deudas a largo plazo, refleja el saldo de la financiación recibida de la Generalitat que está 
pendiente de justificar porque los beneficiarios han solicitado a la Conselleria de Hacienda y les ha 
sido autorizado el aplazamiento de la fecha de finalización de las obras. 

 
Si partimos de la cuenta contable (172) Deudas a largo plazo, por importe de 1.718.024,20 

euros al cierre del ejercicio 2012, y vemos los movimientos que se han producido durante el 
ejercicio 2013, podremos explicar mejor su funcionamiento: 
 

 2013 
 

2012 
CONTRA 
CUENTA 

Saldo inicial 1.718.024,20 2.578.426,35  
a)Reintegro decreto 204/1990 
ejercicio 2013 (26.593,59) (15.923,60) (478) 

b)Plan PIP subvenciones capítulo VII 0,00 (51.081,76) (740) 
c) Plan PIP inversiones capítulo VI (184.820,03) (793.396,79) (130) 

Saldo Final 1.506.610,58 1.718.024,20  

  
a) El reintegro a la Generalitat Valenciana obedece a proyectos no realizados, normalmente 

por renuncia del Ayuntamiento, o bien por proyectos realizados y terminados por un importe 
inferior a la financiación que le concedió inicialmente la Generalitat. La cuenta de contrapartida 
utilizada ha sido la (478) Generalitat Valenciana acreedora.El reintegro de 2013 corresponde al 
proyecto finalizado en el ejercicio del Recinto Ferial de Torrevieja. 
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b) En los proyectos PIP financiados mediante subvenciones, la justificación presentada por el 
beneficiario-entidad local, se registra en la cuenta (658) Subvenciones de capital concedidas y el 
pago en la cuenta como beneficiario de subvención del Ayuntamiento. En el ejercicio no se han 
registrado subvenciones de proyectos PIP. 
 

c) Por su parte, en el Plan PIP-Inversiones la justificación -facturas y certificaciones de obra-, 
figuran en la cuenta (231) Obras en curso, cuando no están terminadas, y en la cuenta (2385) 
Inversiones para cesión PIP, cuando están las obras terminadas. Al cierre del ejercicio se ha 
realizado el traspaso a la cuenta (130) Subvenciones, donaciones y legados, por importe de 
184.820,03 euros (793.396,79 euros en 2012). Posteriormente se cederá a los respectivos 
Ayuntamientos todas las inversiones, procediendo a dar de baja los activos con cargo en la cuenta 
(130) Subvenciones, donaciones y legados. 
 

Se ha procedido 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 2013 comprende las 
subvenciones y transferencias pendientes de cobro a dicha fecha. Dicho saldo asciende a 
31.757.874,10 euros (68.915.912,95 euros en 2012).  
 

 Los movimientos registrados en los ejercicios 2013 y 2012 en esta cuenta son los siguientes: 
 

 euros 

 2013 2012 

Saldo Inicial 68.915.912,95 71.572.607,65 

Presupuesto  33.421.000,00 56.051.870,01 

Cobros del ejercicio (43.209.111,73) (47.265.638,87) 

Compensación reintegro ejercicios. Anteriores 
(Decreto 204/1990)  

(27.369.927,12) (6.290.089,31) 

Minoración Presupuesto (Acuerdo Consell) 0,00 (5.152.836,53) 

Saldo Final 31.757.874,10 68.915.912,95 

 



 Agència Valenciana del Turisme 

 

Página 43 de 57 

Los cobros del ejercicio por 43.209.111,73 euros tienen el siguiente detalle: 
 
 - Cobros bancarios 38.647.569,34 
 - Exp.compensación Generalitat 42.488,60 
 - Mecano (ICO)  4.519.053,79 
 
Los cobros del ejercicio por 27.369.927,12 euros tienen el siguiente detalle: 
 
 - Compensación D.204/90 de 2012 3.869.403,11 euros 
 - Compensación Aport.Socios 2012 23.500.524,01 euros 
 
El saldo deudor de 31.757.874,10 euros tiene la siguiente antigüedad al cierre:  
 
 Crédito % Cobrado % Pend. Cobro % 
PRESUP.2011 49.821.784,10 100 34.630.894,59 69,51 15.190.889,51 30,49 
PRESUP.2012 27.398.509,47 100 15.598.211,49 56,93 11.800.297,98 43,07 
PRESUP.2013 33.412.000,00 100 28.560.336,19 85,61 4.766.686,61 14,39 
   TOTAL 110.632.293,57 100 78.789.442,27 71,26 31.757.874,10 28,74 
 
 

También se ha considerado como cobrado el expediente de compensación de deudas 
instado por la Conselleria de Hacienda por importe de 42.488,60 euros, contra un proveedor de la 
Agència y deudor de la Generalitat Valenciana. 
 
12. Generalitat Valenciana Acreedora 

 
 
Los movimientos registrados en los ejercicios 2013 y 2012 en esta cuenta son los siguientes: 

 

 euros 

 2013 2012 

Saldo Inicial 3.869.403,11 6.399.798,31 

Compensación Decreto 204/1990 (3.3869.403,11) (6.290.089,31) 

Aplicación Decreto 204/1990 11.670.101,37 3.759.694,11 

Saldo Final 11.670.101,37 3.869.403,11 
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13. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros 
 

A) Deudas con entidades de crédito. 
 

 Con fecha de 20 de julio de 2012, se formalizaron dos préstamos con el B.B.V.A. de un 
millón y cinco millones de euros, de un año de duración, ambos avalados por el Instituto 
Valenciano de Finanzas y las siguientes condiciones: 

 

•••• Préstamo nº 3499201 de un millón de euros 
 

� Liquidación de intereses semestral (primera el 20 de enero de 2013). 
� El tipo de interés se actualiza para cada periodo semestral.  
� Amortización de principal 500.000, 00 euros semestral (primera el 20 de enero de 

2013). 
� Comisión del 0,5%, esto es 5.000,00 euros.  
� Tipo de interés nominal es el Euribor a seis meses, más un diferencial de 7,450%, con 

revisión el 20 de enero de 2.013. 
 

•••• Préstamo nº 3499199 de cinco millones de euros 
 

� Liquidación de intereses semestral (primera el 20 de enero de 2013). 
� El tipo de interés revisable para cada periodo semestral.  
� Amortización del principal un pago único de cinco millones de euros el 20 de julio de 

2013.  
� Comisión del 0,5%, esto es 25.000,0 euros.  
� Tipo de interés nominal es el Euribor a seis meses, más un diferencial de 7,450%, con 

revisión el 20 de enero de 2013. 
 

Con fecha 20 de julio de 2013 se amortizaron los dos préstamos por un importe de 
6.000.000,00 euros. y al cierre del ejercicio no existe ninguna deuda con entidades de crédito. 

 
B) Otros pasivos financieros. 

 
 La composición del saldo en los ejercicios 2013 reformulado y 2012 en esta cuenta es el 

siguiente: 
 

 euros 

2013 2012

Deudas a corto plazo 1.506.610,58  0,00 

Proveedores inmovilizado  2.873.903,96 3.799.384,01

Fianzas recibidas 52.179,05 203.603,81

Cta. Cte. Personal Agència 0,00 0,00

Saldo Final  4.432.693,59 4.002.987,82
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14. Situación Fiscal. 

A)  El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, es el siguiente: 

 

(Euros) 2013 2012 

Hacienda Pública deudor por IVA 26.617,14 0,00 
Hacienda Pública deudor por I.S. 1.914,93 981,20 
Hacienda Pública deudor por retención IRPF 1.638,43 1.914,93 

Saldo Final Administraciones Púbicas Deudor  30.170,50 2.896,13 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 0,00 12.050,20 
Hacienda IRPF 148.908,68 92.678,35 
Hacienda IVA 0,00 114.602,23 
Seguridad Social y MUFACE 166.761,35 185.557,77 
Hacienda Aplazamientos 0,00 115.519,20 

Saldo Final Administraciones Púbicas Acreedor 315.670,03 520.407,75 
 
 

B) 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 2013, es la siguiente: 

 

 2013 2012 

Resultado Contable del ejercicio (pérdidas) (25.945.554,06) (25.835.646,64) 

Diferencias permanentes positivas  25.945.554,06 25.835.646,64 

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 (BOE nº. 61 de 11/03/2004). 
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 
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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. 

 
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 (BOE nº. 278 de 20/11/2007). 

 
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 (BOE nº. 312 de 29/12/1992 ). 

 
Actuaciones de comprobación e investigación. 
 
La Inspección de los Tributos dictó en fecha 3 de julio de 2006 sendos Acuerdos de 

liquidación respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo a los ejercicios 2000 y 2003, sin que se 
derivase deuda tributaria alguna a ingresar. La Inspección considera, al igual que realizó en las 
comprobaciones de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, que 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 
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. 
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15. Ingresos y gastos 
 
15.1. Gastos de Personal. 
 

El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 presenta la siguiente composición: 

 

 euros 

 2013 2012 

Sueldos y Salarios (1) 5.847.808,12 5.879.214,87 

Indemnizaciones 535.131,00 195,93 

Seg. Social a cargo de la entidad 1.736.937,83 1.868.113,25 

Otros gastos sociales (2) 52.538,27 6.572,88 

Aportación al sistema complementario de pensiones 0,00 0,00 

Total 8.172.415,22 7.754.096,93 

 
(1) Se ha registrado en este concepto 55.188 euros, correspondientes a las mejoras pactadas para los 

empleados adheridos voluntariamente al procedimiento de Despido Colectivo realizado por la 
Entidad. 

(2) Provisión para el pago del fondo de ayudas sociales de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2010. 

 
El número medio de empleados durante el ejercicio 2013 ha sido de 194, de los cuales 76 

corresponden a personal fijo y 118 a personal temporal. Durante 2012 el número medio era de 
220; de los cuales 80 correspondían a personal fijo y 140 a personal temporal. El número medio de 
trabajadores distribuidos por género para el ejercicio 2013 y 2012, se recoge en el siguiente 
cuadro: 
 

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS 

   2013     2012   

 Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total 

Hombres 34,92 49,69 84,61 37,47 57,98 95,45 

Mujeres 40,84 68,91 109,75 42,41 82 124,41 

TOTAL 75,76 118,6 194,36 79,88 139,98 219,86 
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El número de empleados mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de los ejercicios 2013 
y 2012 distribuido por categorías y género es el siguiente:  

Nº EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE 

   2013     2012   
Categoría 
Profesional Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

              

Jefes 24 11 35 24 13 37 

Técnicos 18 32 50 21 41 62 

Administrativos  
y Auxiliares 34 54 88 40 61 101 

Subalternos  
y Conductores 5 6 11 8 9 17 

TOTAL 81 103 184 93 124 217 
 

15.2. Servicios Exteriores. 
 

El epígrafe de “Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre 
de  presenta la siguiente composición: 
 

 euros 

 2013 2012 

Arrendamientos 1.119.861,31 877.627,94 

Reparación y conservación 2.177.020,11 2.195.308,68 

Servicios profesionales independientes 2.058.558,53 2.175.207,65 

Transportes 58.538,56 68.606,78 

Primas de seguros 35.319,63 34.927,19 

Servicios bancarios y similares 351,52 484,48 

Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas 1.708.625,85 4.203.098,87 

Suministros 571.439,99 542.608,89 

Otros servicios 879.446,54 753.782,54 

Total 8.609.162,04 10.851.653,02 
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15.3. Otros Gastos de Gestión Corriente. 
 

El apartado de “Otros gastos de gestión corriente” comprende a 31 de diciembre de 2013 y 
2012 las subvenciones corrientes y de capital concedidas por parte de la entidad a los siguientes 
beneficiarios: 

 euros 

 2013 2012 

Estado y CCAA(Transf. corrientes) 0,00 0,00 

Ayuntamientos (Transf. corrientes) 1.110.475,54 273.131,83 

Asoc.-Fundac.(Pl. Formativos,etc) (Transf. corrientes) 748.699,43 888.416,27 

Entes Públicas (Pl. Formativos, etc) (Transf.. corrientes) 67.308,30 35.576,87 

Empresas Privadas (Transf. corrientes) 0,00 161.497,61 

Becarios (Transf. corrientes) 906,05 49.633,33 

Ayuntamientos (Transf. de capital) 380.269,43 1.082.310,53 

Asociaciones y Fundaciones (Transf. de capital) 0,00 0,00 

Empresas privadas (Transf. de capital) 0,00 11.405,03 

Ayuntamientos-Subvenciones en especie 3.977.270,53 0,00 

Asoc-Fundac - Subvenciones en especie 58.622,59 0,00 

Total 6.343.551,87 2.501.971,47 

 
 

15.4. Gastos Financieros. 
 

Este epígrafe comprende el saldo correspondiente a la cuenta de intereses de deudas a corto 
plazo, que asciende a 1.094.683,74 euros (1.125.358,50 euros en el 2012), 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: 
 

 euros 

 2013 2012 

Intereses de Préstamos. 261.003,88 230.607,10 

Intereses Anticipos Confirming 98.832,45 0,00 

Intereses por disposición de la póliza de 
crédito 0,00 215.770,46 

Intereses de demora devengados por 
operaciones comerciales  28.899,42 0,00 

Provisión Intereses de demora devengados 
por operaciones comerciales 693.054,49 646.634,74 

Intereses legales y por aplazamiento de 
obligaciones tributarias 1.100,52 22.910,58 

Otros Gastos Financieros 11.792,98 22.910,58 

Total 1.094.683,74 1.125.358,50 

 
El saldo correspondiente a diferencias de cambio es negativo y asciende a 926,73 euros, (3.771,61 

euros, en el 2012). 
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15.5. Ingresos Financieros. 
 

El importe de los ingresos calculados por la aplicación del método del tipo de interés efectivo 
ha sido de 2.748,96 euros (4.051,59 euros en el 2012). 
 
15.6. Retribución y otras prestaciones al Comité de Dirección.  

 
Se hace notar la composición paritaria del Comité Dirección a fecha de formulación de estas 

cuentas, debido a que de los 8 miembros que forman parte del Comité de Dirección de la Agència 
Valenciana del Turisme, 4 son mujeres, más concretamente 3 vocales y la secretaria de dicho 
comité.  

 
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 vocales forman parte de este comité, el Adjunto al Director y 

los Jefes de Área de la AVT. Como personal laboral fijo de la entidad (A 30 E050), sus retribuciones 
obedecen al desempeño de los mencionados puestos, no percibiendo retribución alguna por su 
pertenencia al Comité de Dirección de la Agència Valenciana del Turisme. 
 
15.7 Otros Aprovisionamientos. 
 

 euros 

2013 2012

Compras otros Aprovisionamientos 570.601,46 603.129,26

Trabajos realizados otras Empresas 197.561,12 59.748,57

Saldo Final  768.162,58 662.877,83
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16. 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 
transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, asciende a 7.794.242,34 euros, 
(10.796.129,44 euros en 2012). 

 
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” y “Proveedores de inmovilizado” del pasivo corriente del balance de 
situación. La información relativa a los indicadores de la Ley de morosidad, “Dentro del Plazo 
Máximo Legal”, “Resto” así como “PMPE (días) de pago” incluidos en la tabla inferior, se ha 
modificado al detectar que en los cálculos para la determinación de los pagos fuera del plazo legal, 
no incluían determinados pagos parciales. 

 

 

 

 

 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 

cierre del balance 

 2013 2012 

 Importe % * Importe % * 

Dentro del plazo máximo legal 270.442,37 3 380.691,13 1 

Resto 10.027.511,29 97 32.151.231,39 99 

Total pagos del ejercicio 12.297.953,66 100 32.531.922,52 100 

PMPE (días) de pagos 228,29   419,65   

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo de 
máximo legal 7.794.242,34   10.796.129,44   

* 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. 
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B) Los principales compromisos contractuales adquiridos por la Agència Valenciana del Turisme a 
31 de diciembre de 2013 son los siguientes: 

 
O B J E T O   (breve descripción) ADJUDICATARIO N.I.F. 2014 2015

Seguro daños materiales en red CDTs (lote 1)
Axa Seguros Grales, S.A. de 

Seguros y Reaseguros
A-60917978 3.681,28 € 613,55 €

Seguro colectivo acctes. (lote 2)
Axa Seguros Grales, S.A. de 

Seguros y Reaseguros
A-60917978 9.600,00 € 1.600,00 €

Gestión red webcams turísticas de la CV

Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas, 

S.A.

A-28002335 17.687,96 €

Campaña comunicación global sobre la oferta 

turística de la CV (tras reajuste)

UTE Engloba-Publip's-

Mediaplanning
U-98570906 2.525.280,89 € 1.504.199,40 €

Suministro de materias primas para acciones 

formativas en la red CdT's
Carlos Bermejo, S.L. B-46315057 640.363,29 € 423.265,81 €

Servicio de traducciones para el portal turístico de 

la CV y otros soportes de comunicación
K.M. Alarabi, S.L. B-61724647 54.450,00 € 40.837,50 €

Obra instalación nueva cimentación para 

estabilización del CdT de Benidorm y drenaje 

urbanización (tras reajuste)

Grupo Bertolín, S.A.U. A-46092128 292.487,66 €

Servicio de valija derivado del Acuerdo Marco de 

CC
Redyser Transportes, S.L. B-30304562 2.139,28 €

Suministro de combustible de automoción 

derivado del Acuerdo Marco de CC
Solred, S.A. A-79707345 1.589,57 €

Prórroga suministro combustible Solred, S.A. A-79707345 14.000,00 € 2.000,00 €

Servicio de mensajería derivado del Acuerdo 

Marco de CC
Redyser Transportes, S.L. B-30304562 14.497,69 € 14.563,41 €

Suministro frutas y verduras frescas para acciones 

formativas red CdT's

Frutas Isaías Gastronomía, 

S.L.
B-54701792 94.654,75 €

Diseño, montaje y desmontaje stand ferial para 

FITUR'14

Alavés Montajes y 

Realización, S.L.
B-53441366 508.200,00 €

Servicios postales derivados del Acuerdo Marco de 

CC

Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos, S.A. A-83052407 23.634,12

Servicio de burofax derivado del Acuerdo Marco 

de CC

Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos, S.A. A-83052407 385,69 €

Limpieza centro AVT Armit Ibérica, S.A. A-46182168 271.276,24 €

Logistic. Servicio de Paqueteria internacional Logística Albert, S.L. B-53827168 36.302,18 €  
 
 
C) Ejecución Presupuestaria 2013 
 
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 2013 PRESUPUESTO ORDINARIO

PROGRAMA

CONSIGNACION

 INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 

RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

PERSONAL 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 8.172.297,96 8.172.297,96 93,93% 527.702,04

SERVICIOS GENERALES 2.284.000,00 2.064.381,60 4.348.381,60 3.755.039,55 3.755.039,55 86,35% 593.342,05

PLAN INFORMATICO 170.000,00 90.000,00 260.000,00 212.787,71 212.787,71 81,84% 47.212,29

PROMOCION 2.285.000,00 (1.000.520,00) 1.284.480,00 1.270.086,98 1.270.086,98 98,88% 14.393,02

MARKETING COLABORATIVO 1.550.000,00 862.520,00 2.412.520,00 753.655,42 753.655,42 31,24% 1.658.864,58

PUBLICIDAD 4.395.000,00 (66.800,00) 4.328.200,00 693.061,12 693.061,12 16,01% 3.635.138,88

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 2.600.000,00 (778.000,00) 1.822.000,00 1.278.286,39 1.278.286,39 70,16% 543.713,61

RED OIT'S 590.000,00 25.906,05 615.906,05 183.666,40 183.666,40 29,82% 432.239,65

PRODUCTOS TURISTICOS 420.000,00 (169.000,00) 251.000,00 151.813,44 151.813,44 60,48% 99.186,56

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y DE LITORAL 2.115.000,00 169.500,00 2.284.500,00 1.144.236,69 1.144.236,69 50,09% 1.140.263,31

PLAN DE SEÑALIZACION 230.000,00 (165.000,00) 65.000,00 34.141,36 34.141,36 52,53% 30.858,64

EXCELENCIA Y GESTION TURISTICA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 500.000,00

PLANES DE COMPETITIVIDAD TURISTICA 250.000,00 0,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 80,00% 50.000,00

MUNICIPIOS TURISTICOS 1.180.000,00 100.000,00 1.280.000,00 1.188.806,66 1.188.806,66 92,88% 91.193,34

PLAN DIRECTOR  DE TURISMO DE INTERIOR 830.000,00 16.500,00 846.500,00 52.868,91 52.868,91 6,25% 793.631,09

SEGURIDAD 68.000,00 0,00 68.000,00 11.095,55 11.095,55 16,32% 56.904,45

CENTROS DE FORMACION 49.000,00 0,00 49.000,00 35.787,16 35.787,16 73,04% 13.212,84

CURSOS DE FORMACION 4.480.000,00 (540.000,00) 3.940.000,00 2.878.466,08 2.878.466,08 73,06% 1.061.533,92

INVAT.TUR 482.000,00 (53.200,00) 428.800,00 231.798,26 231.798,26 54,06% 197.001,74

ESTUDIOS Y DIFUSION 158.000,00 (45.000,00) 113.000,00 91.391,28 91.391,28 80,88% 21.608,72

CALIDAD MEDIO AMBIENTAL Y PLANIFICACION 211.000,00 0,00 211.000,00 75.492,95 75.492,95 35,78% 135.507,05

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 33.547.000,00 511.287,65 34.058.287,65 22.414.779,87 22.414.779,87 65,81% 11.643.507,78

Ejecución por programas 2013 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 1.718.024,20 1.718.024,20 184.820,03 184.820,03 10,76% 1.533.204,17

TOTAL PRESUPUESTO REMANENTES 0,00 1.718.024,20 1.718.024,20 184.820,03 184.820,03 10,76% 1.533.204,17

TOTAL = (PRES. ORDINARIO + P.I.P.) 33.547.000,00 2.229.311,85 35.776.311,85 22.599.599,90 22.599.599,90 63,17% 13.176.711,95  
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Ejecución por capítulos de gasto 2013 PRESUPUESTO ORDINARIO

CAPITULO

CONSIGNACION

 INICIAL
MODIFICACIONES

CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 

COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 

RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 

EJECUCION
DISPONIBLE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 8.172.297,96 8.172.297,96 93,93 527.702,04

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y G.DE FUNCIONAMIENTO 12.922.000,00 (1.436.131,55) 11.485.868,45 9.218.864,86 9.218.864,86 80,26 2.267.003,59

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 170.000,00 938.000,00 1.108.000,00 1.095.610,47 1.095.610,47 98,88 12.389,53

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.155.000,00 863.426,05 4.018.426,05 1.927.389,32 1.927.389,32 47,96 2.091.036,73

CAP. 6 INVERSIONES REALES 7.190.000,00 45.993,15 7.235.993,15 1.620.347,83 1.620.347,83 22,39 5.615.645,32

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.410.000,00 100.000,00 1.510.000,00 380.269,43 380.269,43 25,18 1.129.730,57

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 33.547.000,00 511.287,65 34.058.287,65 22.414.779,87 22.414.779,87 65,81 11.643.507,78

Ejecución por capítulos de gasto 2013 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 0,00 602.601,72 602.601,72 184.820,03 184.820,03 30,67 417.781,69

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 1.718.024,20 1.718.024,20 184.820,03 184.820,03 10,76 1.533.204,17

TOTAL = (PRES. ORDINARIO + P.I.P.) 33.547.000,00 2.229.311,85 35.776.311,85 22.599.599,90 22.599.599,90 63,17 13.176.711,95  
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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: 

 

• EXPEDIENTE 098/11; Pérdida de derecho al cobro por importe de 30.000 euros, 
 

• EXPEDIENTE 105/11; Reintegro por importe de 15.485,45 euros (incluidos intereses de demora 
por reintegro). Con fecha, 5 de mayo de 2014, se recibió por parte de la asociación implicada el 
reintegro de la cantidad mencionada. 
 

• EXPEDIENTE 109/11; Pérdida de derecho al cobro por importe de 21.873,63 euros. Contra dicha 
Resolución el interesado ha recurrido en Reposición, resultando una pérdida definitiva por importe de 
8.913,63 euros. 

 

• EXPEDIENTE 136/11; Reintegro por importe de 196.072,69 euros (incluidos intereses de demora 
por reintegro) y pérdida de derecho al cobro de 200.000 euros, 
 

• EXPEDIENTE 183/11; Pérdida de derecho al cobro por importe de 74.663,38 euros, 
 
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-, estando los afectados a la fecha 
de formalización de estas cuentas en fase de recurso. 
 
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 
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, y al amparo de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 
en los artículo 84 y siguientes de su reglamento Real Decreto 887/2006, se ha establecido con carácter 
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previo al pago de las subvenciones concedidas mediante convenios en ejercicios anteriores, la 
apertura de expedientes de comprobación de actuaciones que se extienden a: 

 
-verificación de la adecuada justificación de la subvención 
-realización de la actividad 
-cumplimiento de la finalidad que permitió el disfrute de la subvención 
 
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. 
 
 
17. Acontecimientos posteriores al cierre 
 
1. Recursos planteados con consecuencias económicas para la Agència Valenciana del Turisme. 

 
1.1.Personal.- Han sido señaladas las vistas correspondientes a las demandas laborales de 

nulidad o improcedencia del despido colectivo, planteadas por 5 trabajadores afectados. 
 
Asimismo, están pendiente de sentencia en primera instancia, dos demandas contenciosas 

contra la reclamación de devolución por parte de la Entidad de la indemnización por despido colectivo 
por reingreso activo como funcionario. 

 
En relación con el Fondo de Ayudas Sociales 2010, en el ejercicio 2013 se ha provisionado por 

importe de 52.538,27 euros, a la vista de la reclamación Sindical en curso, que finalmente culminó en 
sentencia de 5 de marzo de 2014 de la sala Social del Tribunal Supremo, para el pago del fondo de 
ayudas sociales de la Entidad. Asimismo en la contabilidad de 2014, se ha constituido una provisión 
por importe de 52.718,62 euros para la convocatoria y resolución de las ayudas de este fondo 
correspondiente al ejercicio 2011. 

 
1.2 Contenciosos.- El 16 de enero de 2014, se tuvo conocimiento de sentencia estimatoria de la 

cantidad reclamada por un beneficiario de subvenciones correspondiente a los intereses legales mas 
costas del procedimiento. Con fecha 14 de marzo se liquidaron los intereses por importe de 12.493,78 
euros, estando las costas por importe de 9.500,00 euros, impugnadas por la Abogacía de la Generalitat 
y pendiente del dictamen del Colegio de Abogados. 
 

Por otra parte, está pendiente de resolución un recurso contencioso administrativo en el que se 
reclama a la Entidad, indemnización por revisión de precios de las obras de pavimentación del núcleo 
urbano de la Isla de Tabarca, habiéndose provisionado a corto plazo [529] la cantidad de 43.187,68 
euros. Asimismo en la contabilidad de 2014, se ha constituido una provisión por importe de 84.122,43 
euros, para responder pago de intereses por la demora en la devolución de garantías retenidas, así 
como por importe de 46.698,77 euros correspondientes a los intereses de demora de la Campaña 
Turística del año 2009. 

 
1.3 A fecha de formulación de las presentes cuentas, ha vencido el plazo para la presentación de 

recurso contencioso administrativo contra la Resolución de denegación de devolución del aval 
presentado como caución por la explotación del “Restaurante Centro de Día del Azud de Tuéjar”, del 
anterior arrendatario, por lo que se va a iniciar el procedimiento de ejecución del aval por importe de 
13.667,18 euros más los intereses de demora correspondientes. 
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2. Resolución favorable de Hacienda inspección limitada I.S. 2012. El pasado 20 de Diciembre, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria notificó propuesta de liquidación en concepto de 
Impuesto de Sociedades 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 practicar liquidación provisional. 

 
3. 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. 

 
4. Con fecha 2 de abril de 2014, el Director de la AVT autorizó la baja de la obra “Recinto Ferial de 
Torrevieja”, por 1.767.422,35 euros, paso previo a la notificación de la cesión de éste inmovilizado. 
 
5. Con el fin de reforzar la imagen fiel de la Entidad, la Dirección de la misma, ha decidido reformular 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 de la Entidad, con el alcance recogido en la Nota 2.6 de ésta 
memoria. 
 

----------------------------------- 
 

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, 9 de mayo de 2014 

 
 
 
 

D. Sebastián Fernández Miralles 
Director de la la Agència Valenciana del 
Turisme  
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
 
Al Accionista único de Ciudad de la Luz, S.A.U.: 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Ciudad de la Luz, S.A.U. que comprenden el 

balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2013,  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.  Los  Administradores  son 
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco 
normativo de  información financiera aplicable a  la entidad (que se  identifica en  la nota 2 de  la 
memoria abreviada adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales 
en  su  conjunto, basada en el  trabajo  realizado de acuerdo  con  la normativa  reguladora de  la 
actividad  de  auditoría  de  cuentas  vigente  en  España,  que  requiere  el  examen, mediante  la 
realización  de  pruebas  selectivas,  de  la  evidencia  justificativa  de  las  cuentas  anuales  y  la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de  información financiera que resulta de 
aplicación. 
 

 
2. 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. 
 
Con fecha 20 de julio de 2012, la Sociedad presentó recurso de anulación de esta Decisión ante 
el Tribunal General de  la Unión Europea, si bien el mismo no tiene efectos suspensivos. Según 
informan  los  Administradores  en  la  nota  13.2  de  la memoria  abreviada  adjunta,  la  vista  se 
celebró el 11 de diciembre de 2013, encontrándose pendiente, actualmente,  la emisión de  la 
sentencia. 
 
A la fecha de emisión de este informe, la Comisión Europea se encuentra analizando el Pliego de 
Condiciones  Administrativas  que  debe  regir  el  proceso  de  venta  de  activos  de  la  Sociedad, 
elaborado por Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. y Ciudad de la 
Luz, S.A.U., 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 podría suponer la transmisión 
de  la  obligación  de  restitución  de  las  ayudas  al  adquirente  de  los  activos.  Tras  la  venta,  la 
Sociedad  procederá  a  su  liquidación  total,  mediante  el  correspondiente  procedimiento 
concursal si procede. 
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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 2013, por un importe de 138.484 miles de euros (144.136 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,  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 2013. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 
anterior incluyó una salvedad por estas mismas circunstancias. 
 
 

3. Adicionalmente,  según  nos  informan  asesores  jurídicos  de  la  Sociedad,  y  manifiestan  los 
Administradores  en  la  nota  13  de  la  memoria  adjunta,  Ciudad  de  la  Luz,  S.A.U.  mantiene 
procedimientos  judiciales  en  curso  cuyo  desenlace  definitivo  y  consecuencias  económicas  se 
desconocen. En concreto, a  la  fecha de emisión de este  informe se encuentran pendientes de 
resolución los siguientes asuntos judiciales relevantes:  
 
a) Varios procedimientos con Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (actualmente, en la fase de 

liquidación del concurso voluntario abreviado ante el  Juzgado de  lo Mercantil Núm. 2 de 
Alicante), derivados de  la resolución o desistimiento unilateral, requeridos por  la Sociedad 
en  el  ejercicio  2010,  del  contrato  de  arrendamiento  de  servicios  de  asesoramiento  y 
orientación  o  supervisión  general  suscrito.  Las  indemnizaciones  reclamadas  por  ambas 
partes son millonarias. En este sentido, Aguamarga Gestión de Estudios interesa el pago de 
un  importe de 3.881 miles de euros en concepto de canon adeudado e  indemnización por 
daños morales, y sólo subsidiariamente y en el eventual caso de que se estimara resuelto el 
contrato,  10.300 miles  de  euros  de  indemnización  por  daños  y  perjuicios.  Por  su  parte, 
Ciudad  de  la  Luz,  S.A.U.  solicita  la  resolución  del  contrato,  el  pago  de  las  penas 
contractuales pactadas por valor de 1.200 miles de euros, así como  indemnización por  los 
daños y perjuicios generados por el incumplimiento contractual y los eventuales daños que 
se  hubieren  ocasionado  sobre  el  complejo,  cuyo  valor  se  habrá  de  determinar 
pericialmente.  
 
Con  fecha  25  de  abril  de  2013  se  celebró  el  juicio  y  el  26  de  julio  de  2013  se  emitió 
sentencia por la que se desestima la demanda de Aguamarga y se estima parcialmente la de 
Ciudad de la Luz, S.A.U., dando por resuelto el contrato por incumplimiento de Aguamarga 
y  condenando  a  ésta  al  pago  de  1’2  millones  de  euros  más  los  intereses  legales  que 
correspondan.  Frente  a  esta  sentencia,  Aguamarga  ha  presentado  recurso  y  ha  sido 
admitido a trámite. 
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El balance de  situación adjunto  incluye provisión, por un  importe de 374 miles de euros, 
que  figura  incluida en el epígrafe de Provisiones a  corto plazo del pasivo del balance de 
situación, al 31 de diciembre de 2013. 
 

b) 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  Proyectos  Temáticos  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”. A  la  fecha de emisión de este  informe, se encuentra 
pendiente  el  pronunciamiento  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, en el seno de  Incidente de ejecución de sentencia, al objeto de determinar  la 
forma  de  dar  cumplimiento  al  fallo  de  la  mencionada  sentencia,  bien  mediante  la 
restitución de los terrenos, bien mediante el pago de una indemnización sustitutoria. 

 
El  desenlace  y  consecuencias  económicas  de  estos  procedimientos  legales  en  curso  se 
desconocen, por lo que no nos es posible determinar de forma objetiva los importantes efectos 
que una resolución definitiva de estos procedimientos, en contra de los intereses de la Sociedad, 
pudieran  tener  sobre  las  cuentas  anuales  abreviadas  del  ejercicio  2013  adjuntas  y  sobre  el 
cumplimiento  de  la  Decisión  adoptada  por  la  Comisión  Europea,  descrita  en  el  párrafo  2 
anterior. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 
anterior incluyó una salvedad a causa de los litigios pendientes de resolución, al 31 de diciembre 
de 2012. 
 
 

4. 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 2013, presenta 
un déficit patrimonial de 83,1 millones de euros  (69’5 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 119 miles de 
euros (164 miles de euros en el ejercicio anterior) y las pérdidas del ejercicio ascienden a 13.592 
miles  de  euros  (20.992  miles  de  euros  en  2012),  habiendo  acordado  el  Consejo  de 
Administración el cese del negocio de la Sociedad. 
 
La Generalitat Valenciana 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 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2013, se establece 
un recurso al crédito de 10 millones de euros, habiendo sido formalizado, a la fecha del presente 
informe, un importe de 9 millones de euros con el Instituto Valenciano de Finanzas (6 millones 
en 2013 y 3 millones en 2014). Los presupuestos de  la Sociedad correspondientes al ejercicio 
2014 incluyen recursos financieros a corto plazo de 10 millones de euros. 
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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 en el párrafo 2 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 2013. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 
2012 incluyó una salvedad por esta cuestión. 
 
 

5. Debido  al  efecto  muy  significativo  de  las  incertidumbres  descritas  en  los  párrafos  2  a  4 
anteriores, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 
2013 adjuntas. 
 
 
U.T.E. AUREN AUDITORES MEDITERRÁNEO, S.L.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
Y AUREN AUDITORES LEVANTE, S.L.  GENERALITAT 
 
 
 
 
 
Cristina Herráiz Linares  Silvia Culla Ribera 
Socio de AUREN AUDITORES LEVANTE, S.L.  Interventora Delegada de Auditorías 
(ahora AUREN AUDITORES ALC, S.L.) 
 
 
26 de mayo de 2014 
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NOTAS DE LA 
MEMORIA 31/12/2013 31/12/2012 (*)

   A)  ACTIVO NO CORRIENTE …………………………………………………  138.487.220 144.146.961

   I.    Inmovilizado intangible …………………………………………………… 6 3.411 10.691
   II.   Inmovilizado material ……………………………………………………… 5 138.483.810 144.136.270
   V.   Inversiones financieras a largo plazo …………………………………… 8 0

   B)  ACTIVO CORRIENTE ………………………………………………………  682.898 697.090
   I.    Activos no corrientes mantenidos para la venta ……………………………………… 0 0
   III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ……………………… 9 374.859 391.459
        3. Otros deudores ……………………………………………………………  374.859 391.459
   V.  Inversiones financieras a corto plazo …………………………………… 8 53.611 53.612
   VI.  Periodificaciones a corto plazo …………………………………………… 15.5 56.299 239.854
   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes …………………………  198.128 12.165

   TOTAL ACTIVO (A + B) ………………………………………………  139.170.118 144.844.052

NOTAS DE LA 
MEMORIA 31/12/2013 31/12/2012 (*)

   A) PATRIMONIO NETO ………………………………………………………  (83.137.724) (69.453.974)

   A-1) Fondos propios ………………………………………………………… 10 (83.137.724) (69.453.974)
   I. Capital …………………………………………………………………………  104.270.700 104.270.700
        1. Capital Escriturado ………………………………………………………  104.270.700 104.270.700
   V. Resultados de ejercicios anteriores ………………………………………  (173.816.174) (152.732.671)
   VII. Resultado del ejercicio ……………………………………………………  (13.592.250) (20.992.003)

   B) PASIVO NO CORRIENTE …………………………………………………  185.366.188 185.084.388

   I. Provisiones a largo plazo …………………………………………………… 13 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 …………… 11 185.366.188 185.084.388

   C) PASIVO CORRIENTE ………………………………………………………  36.941.654 29.213.638

   II. Provisiones a corto plazo …………………………………………………… 13-15.3 458.281 1.354.615
   III. Deudas a corto plazo ……………………………………………………… 12 220.555 223.020
        3. Otras deudas a corto plazo ………………………………………………  220.555 223.020
   IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo …………… 11 27.470.406 17.703.924
   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ………………………  8.792.413 9.932.079
        2. Otros acreedores …………………………………………………………  8.792.413 9.932.079

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ………………  139.170.118 144.844.052

(*) Cifras reexpresadas

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado, al 31 de diciembre 
de 2013

al cierre del ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2012

(Expresados en euros)

Balance de situación abreviado      

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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31/12/2013 31/12/2012
  1.    Importe neto de la cifra de negocios …………………………………………… 15.1 0 18.641
  5.    Otros ingresos de explotación …………………………………………………… 15.2 119.369 144.837
  6.    Gastos de personal ……………………………………………………………… 15.3 (512.121) (624.197)
  7.    Otros gastos de explotación …………………………………………………… 15.5 (2.800.084) (6.345.527)
  8.    Amortización del inmovilizado …………………………………………………… 5-6 0 (5.293.451)
11.   Deterioro y resultado de enajenaciones de inmovilizado (5.781.711)
 13.   Otros resultados …………………………………………………………………… 15.6 327.029 (1.436.319)

  A)   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  (8.647.519) (13.536.016)
  14.  Ingresos financieros ……………………………………………………………… 2.536 3.648
  15.  Gastos financieros ………………………………………………………………… 11 (4.947.267) (7.459.305)
  16.  Diferencias de cambio  …………………………………………………………… 0 (330)

  B)   RESULTADO FINANCIERO (14+15+16 +17+18) ……………………………  (4.944.731) (7.455.987)

  C)   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) ………………………………  (13.592.250) (20.992.003)

  D)   RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) ………………………………………  (13.592.250) (20.992.003)

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 2013

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

(Debe) Haber
NOTAS DE LA 

MEMORIA

correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2013

 y  el 31 de diciembre de 2012

(Expresadas en euros)
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Notas de la 
memoria 31/12/2013 31/12/2012

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (13.592.250) (20.992.003) 

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) (13.592.250) (20.992.003) 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012

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 2011 104.270.700  (132.631.777) (20.100.894) (48.461.971) 
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 y anteriores 0  0  0  0  
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores. 0  0  0  0  

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 104.270.700  (132.631.777) (20.100.894) (48.461.971) 
I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0  0  (20.992.003) (20.992.003) 
II. Operaciones con socios o propietarios. 0  0  0  0  
III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0  (20.100.894) 20.100.894  0  

C. 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 0  0  0  0  
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012 0  (91.500) 0  (91.500) 

D. 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  

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2013 104.270.700  (173.816.174) (13.592.250) (83.137.724) 

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 
2013

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresados en euros)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012

Capital 
Escriturado

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

TOTALResultado del 
ejercicio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                   

Ciudad de la Luz, S.A.U.                                         Cuentas anuales abreviadas 2013 Página 7 de 50

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(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 2013, 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, los representantes de la sociedad están negociando con la 
Comisión Europea la forma de realizar la venta de sus activos, para lo cual se ha 
notificado 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 2013 Ciudad de la Luz, S.A.U. sigue 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.  
 
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, 
estando pendiente de recibir la Sentencia, a la fecha de formulación de estas cuentas. 

 
1.2. Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (antes Producciones Aguamarga, S.L.) 
 
1.2.1. Contrato formalizado 
 

En la realización de los trabajos anteriormente citados, 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 
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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 
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. A la fecha de formulación de estas cuentas, existen procedimientos judiciales 
iniciados por ambas partes  
 
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 ha interpuesto recurso de apelación por parte de Aguamarga 
Gestión de Estudios. (véase nota 13). 

 
Como consecuencia de la resolución de las relaciones comerciales con Aguamarga, 
durante los ejercicios 2012 y 2013 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. 
 



  
                                   

Ciudad de la Luz, S.A.U.                                         Cuentas anuales abreviadas 2013 Página 10 de 50

Como consecuencia de la Sentencia mencionada en el punto anterior y tras la resolución 
del recurso presentado por Aguamarga, Ciudad de la Luz recuperará la posesión del 
Complejo. 

 
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 Sociedad, en los ejercicios 2012 y 2013, no ha liquidado a la Fundación canon alguno, 
al haber obtenido ésta, en ambos ejercicios, pérdidas. 

 
1.4. Laboratorio Cinematográfico 

 
En fecha 30 de octubre de 2009 se firmó un contrato de arrendamiento de instalaciones 
para la explotación del laboratorio cinematográfico del Complejo audiovisual, con IMAGE 
LABORATORIES S.L.U. con una duración de 10 años. Como contraprestación Ciudad 
de la Luz recibirá un canon fijo de 12.000 € anuales, actualizable según el IPC, y un 
canon variable en función de la facturación neta anual, siendo del 0% el primer año y del 
10% el segundo año e incrementándose progresivamente hasta alcanzar el 18% de la 
facturación neta anual el décimo año. El canon total del ejercicio 2012 ascendió a 18.641 
euros. En el ejercicio 2013, debido a la falta de actividad del Complejo, no se ha 
devengado canon alguno. 
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El laboratorio ha manifestado su intención de rescindir el presente contrato mediante 
comunicación de 28 de febrero de 2013, habiéndose firmado un acuerdo transaccional en 
fecha 24 de julio de 2013 resolviendo del contrato de mutuo acuerdo. 

 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  
 

2.1. Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 se han 
preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo 
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 2012, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas el 28 de junio de 2013. 

 
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. 
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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. 
• 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 10.000 miles 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 han formalizado dos préstamos con el IVF por importe de 3 
millones de euros cada uno, y en marzo de 2014 se ha formalizado un nuevo préstamo 
por el mismo importe. 

 
2.5. Comparación de la información 
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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 
2013, 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. 

 
 
Debido a la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 18 de 
octubre de 2013 (BOE 25 de octubre) sobre los criterios a aplicar cuando se elaboren las 
cuentas anuales con criterios de liquidación en lugar de empresa en funcionamiento, 
Ciudad de la Luz S.A.U. ha procedido a reexpresar las cifras comparativas del ejercicio 
2012. 
 
Con el fin de que ambos ejercicios sean comparativos, y de acuerdo con la información 
facilitada en la nota 2.7 sobre cambios en criterios contables y corrección de errores, las 
cifras del balance de situación del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012 han sido 
objeto de las siguientes modificaciones: 
 
 

 Euros 
Epígrafe Activo Debe Haber 
A) I. Inmovilizado intangible 10.691  
A) II. Inmovilizado material 144.136.270  
B) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   144.146.961
Epígrafe Pasivo    
B2) III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP   185.084.388
C2) IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 185.084.388  

 
Los efectos de estas modificaciones han sido tenidos en cuenta en la reexpresión del resto 
de estados financieros, al 31 de diciembre de 2012. Consecuentemente, los estados 
financieros adjuntos, al 31 de diciembre de 2012, difieren de los incluidos en las cuentas 
anuales aprobadas por el socio único el 28 de junio de 2013. 
 
 
 

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 
 

Debido al acuerdo de ejecución de la Decisión de la Comisión Europea, y como se ha 
indicado en el apartado 2.4, no se sigue en estas cuentas anuales el principio de empresa 
en funcionamiento, sino criterios de liquidación. En el ejercicio 2012 siguiendo las normas 
contables existentes se reclasificaron las partidas de activo y pasivo del largo al corto 
plazo, se efectuaron cambios de cuentas contables como el traspaso del activo material e 
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intangible a cuentas de activos no corrientes mantenidos para la venta, o la baja de alguno 
de ellos. 
 
Debido a la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 18 de 
octubre de 2013 (BOE 25 de octubre) sobre los criterios a aplicar cuando se elaboren las 
cuentas anuales con criterios de liquidación en lugar de empresa en funcionamiento, 
Ciudad de la Luz S.A.U. ha procedido a reexpresar las cuentas del ejercicio 2012, dado 
que el activo tanto intangible como material, como resultado de esta resolución debe 
aparecer en balance en el inmovilizado y no en las cuentas de activos no corrientes 
mantenidos para la venta. En este mismo sentido se ha vuelto a reclasificar el pasivo entre 
el corto y el largo plazo dependiendo del vencimiento de las deudas. 
 
Considerando lo anterior, y con objeto de presentar la información comparativa de forma 
homogénea, se ha procedido a reexpresar de forma retroactiva las cifras de las cuentas 
anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con las siguientes 
modificaciones: 
 
 

 Euros 
 Debe Haber 

1. Por la reclasificación del ANCMV como inmovilizado 
material e intangible, según su naturaleza:  
- Aplicaciones informáticas 462.622 
- A.A Aplicaciones informáticas  451.931
- Terrenos y Construcciones 126.236.062 
- A.A Construcciones  16.690.053
- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 53.584.245 
- A.A Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  18.993.984
- Activos no corrientes mantenidos para la venta  144.146.961
2. Por la clasificación de las deudas con empresas 
grupo y asociadas del CP al LP:  
- Deudas con empresas del grupo y asociadas a LP  185.084.388
- Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP 185.084.388 

 
 

Por otra parte, de acuerdo con la norma de registro y valoración 22ª del nuevo Plan 
General Contable que regula los “cambios en criterios contables, errores y estimaciones 
contables”, la Sociedad ha registrado con cargo a Resultados negativos de ejercicios 
anteriores un importe de 91.500 euros que se corresponden con una donación efectuada a 
la entidad Fundación Centro de Estudios cuyo devengo se produjo en el ejercicio 2012. 
Esta corrección se ha reflejado en el estado total de cambios en el patrimonio neto. Dada 
la escasa relevancia del mismo, no se han reexpresado las cifras del ejercicio anterior. 
 

 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  
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La aplicación de la pérdida del ejercicio 2012, aprobada por la Junta General de 
Accionistas de fecha 28 de junio de 2013, por importe de 20.992.003 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 2013: 

 
 

 Euros 
Base de reparto:   
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (13.592.250) 

Total (13.592.250) 
Distribución:  
A resultados negativos de ejercicios anteriores (13.592.250) 

Total (13.592.250) 
 
 

 
Asimismo el Consejo de Administración propone al socio único la aprobación de la 
corrección efectuada del resultado del ejercicio 2012 en un importe de mayor pérdida por 
91.500 euros, contra la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 
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 
 

Propiedad industrial 
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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 2012 y 2013, 
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 el ejercicio 2013. No obstante como considera que 
los activos si se deprecian con su uso ha contabilizado en el ejercicio 2013 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. 
 

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, de manera 
que el valor recuperable será igual o mayor al contabilizado.  

 
4.3. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
  

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). 
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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: 

 
• 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. 
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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:  

 
• 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. 
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• 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. 

 
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. 
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• 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 2013 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.  

 
• 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. 
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• 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. 

 
 
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 
 

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. 
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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 han producido 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 (véase nota 13). 
 
El balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2013 y dado que por lo expuesto 
en puntos anteriores la sociedad procederá a su liquidación durante el ejercicio 2014 
incluye una provisión del coste de los despidos del personal actual devengado a 31 de 
diciembre de 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. 

 
 

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. 

 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
5.1. La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2012 y 2013 en las 

cuentas incluidas en este epígrafe de los balances de situación adjuntos han sido los 
siguientes: 
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Coste:

Coste a Coste a Coste a

Elemento 31.12.11 Altas Bajas T raspaso s 31.12.12 Altas Bajas T raspaso s 31.12.13
Terrenos 9.800.040 --- --- --- 9.800.040 --- --- 9.800.040

Construcciones 116.235.648 200.375 --- --- 116.436.023 116.436.023

Instalaciones técnicas 49.453.648 --- (42) --- 49.453.606 49.453.606

Maquinaria 1.344.886 --- --- --- 1.344.886 1.344.886

Mobiliario 2.276.094 --- (69.676) --- 2.206.418 2.206.418

Equipos para proc. información 747.598 --- (261.911) --- 485.687 122.549 (877) 607.358

Elementos de transporte 93.773 --- --- --- 93.773 93.773
0

Total coste 179.951.687 200.375 (331.754) --- 179.820.433 122.549 (877) 0 179.942.104

Amortización:

Elemento
Saldo a 
31.12.11 Altas Bajas T raspaso s

Saldo a 
31.12.12 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.13

Construcciones 14.289.475 2.400.578 --- 16.690.053 16.690.053
Instalaciones técnicas 14.028.949 2.458.733 --- 16.487.682 16.487.682
Maquinaria 444.842 80.497 --- 525.339 525.339
Mobiliario 1.354.532 227.790 (64.725) 1.517.597 1.517.597
Equipos para proc. información 598.918 92.336 (261.027) 430.227 (299) 429.928
Elementos de transporte 28.061 5.204 --- 33.265 33.265

Total amortización 30.744.777 5.265.138 (325.752) 0 35.684.163 0 (299) 0 35.683.864

Total Deterioro 0 0 5.774.431 5.774.431

Valor neto contable 149.206.910 144.136.270 138.483.809

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 desarrolla 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. 

 
5.4. La Sociedad considera que ninguno de sus bienes inmuebles tiene la consideración de 
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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 está 
cedida a terceros, a 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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

Aguamarga Gestión de Estudios, S.L.

Euros

2013 2012

(*) Hasta la resolución definitiva del contrato

 

Coste
Amortización 
Acumulada

Valor Neto 
Contable Coste

Amortización 
Acumulada

Valor Neto 
Contable

Construcciones 678.575 71.278 607.297 678.575 71.278 607.297
Maquinaria 2.878.648 2.315.286 563.362 2.878.648 2.315.286 563.362
Mobiliario y enseres 42.065 21.056 21.009 42.065 21.056 21.009

Total 3.599.288 2.407.620 1.191.668 3.599.288 2.407.620 1.191.668
(*) Hasta la fecha de resolución del contrato por mutuo acuerdo

2013 2012

Image Laboratories, S.L.U.

Euros
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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

2013 2012

Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz

Euros

 
 
 

5.5. La Sociedad, en los ejercicios 2012 y 2013, 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 2012 y 2013, mantiene en su inmovilizado material 

elementos totalmente amortizados y que aún permanecen en uso, según el siguiente 
detalle: 

 

    

2013 2012
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 2012 y 2013 en las 

cuentas incluidas en este epígrafe de los balances de situación adjuntos han sido los 
siguientes: 
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Coste:

Coste a Coste a Coste a
Elemento 31.12.11 Altas Bajas Traspasos 31.12.12 Altas Bajas Traspasos 31.12.12

Propiedad industrial 51.018 --- --- --- 51.018 51.018
Aplicaciones informáticas 1.008.806 --- (546.184) 462.622 462.622

Total coste 1.059.824 0 (546.184) 513.640 513.640

Amortización:

Elemento
Saldo a 
31.12.11 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.12 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.12

Propiedad industrial 51.018 --- --- --- 51.018 51.018
Aplicaciones informáticas 943.911 28.313 (520.294) 451.930 451.930

Total amortización 994.929 28.313 (520.294) 502.948 502.948

Total Deterioro 0 0 7.281 7.281

Valor neto contable 64.895 10.692 3.411

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 445.167 euros, al 31 de diciembre de 2013 (445.167 euros, en el 
ejercicio 2012) (véase nota 5). 
 

6.3.  La Sociedad, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, mantiene elementos de su inmovilizado 
intangible totalmente amortizados, que permanecen en uso, según el siguiente detalle: 

 

 
 

 
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2013, 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 12.267 euros (11.717 euros en 2012). 

 
 

   
  Euros 
  2012 2013 

Propiedad industrial 51.018 51.018
Aplicaciones informáticas 436.836 436.836

Total 487.854 487.854
 
 

  

 

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 
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NOTA 8. INVERSIONES FINANCIERAS 
 
8.1. El movimiento habido durante los ejercicios 2012 y 2013 en las diferentes cuentas que 

componen los epígrafes “Inversiones financieras” de los balances de situación adjuntos es 
el siguiente: 

 
 
Inversiones financieras a C.P.

Saldo a 
31.12.11 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.12 Entradas Salidas

Traspaso
s

Saldo a 
31.12.13

Imposiciones a corto plazo 38.200 --- --- 38.200 --- --- --- 38.200
Créditos a corto plazo 35.000 (35.000) --- ---- --- --- ---
Otras inversiones 6 --- (6) --- --- --- --- 6
Depósitos y f ianzas --- --- --- 15.412 15.412 --- --- --- 15.412

Total 73.206 (35.006) --- 53.612 --- 53.612 

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 
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. Con fecha 7 de septiembre de 2011, la Sociedad concedió un préstamo a la Fundación 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz, por un importe de 35.000 euros y vencimiento el 31 
de diciembre de 2011. En el ejercicio 2012 este préstamo ha sido liquidado, quedando 
pendiente el cobro de los intereses devengados. 

 
8.4. La Sociedad clasifica los depósitos y fianzas entregados, 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. 

 
8.5. 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.  
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NOTA 9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 

9.1. El detalle de la composición de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, es como 
sigue:  

       
   
    
  Euros 

  2012 2013 
Deudores varios 1.398.655 1.537.225

Deterioro de valor de 
créditos comerciales (1.394.495) (1.534.225)
  4.160 3.000

Personal --- ---

Administraciones Públicas 
(nota 14.1) 

387.299 371.859

Total 391.459 374.859

 
9.2. El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a deudores 
durante los ejercicios 2012 y 2013 es el siguiente:  
 
  

   
  Euros 

  2012 2013 
Saldo inicial 990.604 1.394.495
Pérdidas por deterioro 403.891 262.279
Reversión del deterioro ---   (122.549)
Saldo final 1.394.495 1.534.225

 
    
 
 

La Sociedad recoge, al 31 de diciembre de 2013, en la cuenta de Deudores varios, saldos 
considerados como de dudoso cobro por un importe de 1.534.225 euros correspondientes 
a: 
 
a) Nuct Mediterráneo, S.L. 

 
Esta cuenta a cobrar 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 
encuentra deteriorado en su totalidad. Aunque la resolución del procedimiento 
judicial ha sido favorable a la empresa y procede el cobro de esta cantidad, la 
misma se mantiene deteriorada por la incertidumbre de que dicho cliente la pague. 

 
b) Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 
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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 2013 a 1.322.526 
(1.060.247 euros al 31 de diciembre de 2012). Los estados financieros 
provisionales no auditados de esta entidad, al 31 de diciembre de 2013, 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. 
 

c) Image Laboratories, S.L.U. 
 
En fecha 24 de julio de 2013 la sociedad firmó un acuerdo transaccional con Image 
Laboratories para la rescisión del contrato de explotación del laboratorio (véase 
nota 1.4).  
 
Como consecuencia de este acuerdo ambas mercantiles acordaron compensar los 
saldos deudores y acreedores no debiéndose cantidad alguna y renunciando a 
cualquier reclamación posterior. Por otra parte Image Laboratories le cedía a 
Ciudad de la Luz la maquinaria adquirida durante el contrato, excepto una máquina 
que procedería a retirar. 
 
A raíz de este acuerdo se ha procedido a dar de baja todos los saldos mantenidos 
con Image Laboratories SL y a aplicar la provisión dotada al efecto en ejercicios 
anteriores, incorporando en el Inmovilizado Material la maquinaria recibida. 

 
 
NOTA 10. FONDOS PROPIOS 

 
10.1. El movimiento de este epígrafe del balance de situación adjunto durante los ejercicios 

2012 y 2013 ha sido el siguiente: 
 

  
 Euros 

Fondos Propios al 31.12.11 
(48.461.971)

Pérdidas ejercicio 2012 (*) 
(21.083.503)

Fondos Propios al 31.12.12 (*) 
(69.545.474)

Pérdidas ejercicio 2013 
(13.592.250)

Fondos Propios al 31.12.13 (83.137.724)
 

(*) Incluye el importe de 91.500 euros de la corrección de errores descrita en el 
apartado 2.7. 
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10.2. Capital social  
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, 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 2012 y 2013, 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 2012 y 2013, 
fondos propios negativos como consecuencia de las pérdidas generadas en el 
ejercicio 2013 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 
2012 y 2013. 

 
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. 
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. 
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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 han firmado 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 
(pudiendo acordarse prórrogas de mutuo acuerdo) y con un margen inicial del 5% 
anual sobre el Euribor. 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 ha aprobado otro Plan de pagos a proveedores. La sociedad ha 
comunicado al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la 
Generalitat facturas pendientes de pago a 31de mayo 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 
4.217.701,98 €. Los importes han sido abonados durante el mes de febrero de 2014 
 
.Un detalle de los movimientos de las deudas con el socio único y con la Generalitat 
Valenciana, durante los ejercicios 2012 y 2013, es como sigue: 
 

Saldo a Saldo a Saldo a
31.12.11 Altas Bajas 31.12.12 Altas Bajas 31.12.13

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 65.333.921 4.750.467 --- 70.084.388 281.800 --- 70.366.188

Total deudas grupo largo plazo 180.333.921 4.750.467 0 185.084.388 281.800 0 185.366.188
Intereses de préstamos 4.708.766 5.859.193 --- 10.567.959 3.766.482 --- 14.334.441
Generalitat Valenciana 2012 --- 7.112.565 --- 7.112.565 7.112.565
IVF- Instituto Valenciano de Finanzas 0 0 6.000.000 6.000.000
Proveedores, empresas grupo 23.400 --- --- 23.400 --- --- 23.400

Total deudas grupo corto plazo 4.732.166 12.971.758 0 17.703.924 9.766.482 0 27.470.406  
 

Los intereses devengados en el ejercicio 2013 de los préstamos participativos 
ascienden a 4.767.698,19 euros (7.416.700 euros en 2012), 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. 
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Por su parte, en relación a los préstamos firmados con el Instituto Valenciano de 
Finanzas, la sociedad ha abonado 125.061 euros en concepto de intereses. 

 
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 2012 y 2013, 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 2012 y 2013, los siguientes saldos 
pendientes con la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, de la que es único 
fundador: 

 Euros 

 2012 2013 

   

Créditos comerciales (nota 9.2.b) 1.060.247 1.322.526 

Saldos Acreedores --- --- 

Total 1.060.247 1.322.526 
 
 
Las transacciones realizadas con la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 
durante los ejercicios 2012 y 2013 son las siguientes: 
 
 
 

 Euros 

Gastos 2012 (*) 2013 

Donación  300.000 -- 

Total Gastos 300.000 --- 

(*) Incluye el importe de 91.500 euros de la corrección de errores 
descrita en el apartado 2.7. 

 

 Euros 

Ingresos 2012 2013 

Refacturación suministros 127.121 119.369 

Intereses por préstamos 1.442 0 

Total Ingresos 128.563 119.369 
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Durante los ejercicios 2012 y 2013, 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 2012 y 2013, es la siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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.  

 
NOTA 13. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
 

El detalle de las provisiones del balance de situación, al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, así 
como los movimientos registrados durante los mismos, es como sigue: 

 
 Euros 

  Saldo a 
31.12.11 Dotación Aplicación 

/ Reversión
Saldo a 
31.12.12 Dotación Aplicación / 

Reversión 
Saldo a 
31.12.13 

Provisiones para otras 
responsabilidades:           

•     Aguamarga 374.072     374.072 --- --- 374.072

•     Castafiore ---   980.543 980.543 --- (980.543) ---

Provisiones para 
despidos ---     --- 84.209 --- 84.209

Total 374.072     1.354.615    458.281

  Euros 

  2012 2013 

  
Corto plazo Largo 

plazo 
Corto plazo Largo 

plazo 
Proveedores de 
inmovilizado  

65.196 --- 65.196 --- 

Fianzas recibidas  157.824 --- 155.359 --- 
Total 223.020 --- 220.555 --- 



  
                                   

Ciudad de la Luz, S.A.U.                                         Cuentas anuales abreviadas 2013 Página 35 de 50

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, excepto en los procedimientos descritos en el párrafo 
segundo del apartado 13.3 y en el 13.5 siguientes: 

 
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 
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 si bien ha de tenerse en cuenta las escasas 
probabilidades de éxito de lograr el reintegro de las cantidades ante la previsible 
insolvencia de Nuct, por lo que la Sociedad mantiene deteriorado el crédito que figura 
en el activo de su balance de situación, al 31 de diciembre de 2012 y 2013 (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 
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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 encuentra analizando el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que debe regir ese proceso de venta elaborado por la Sociedad de 
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. 
 

c) De forma paralela, 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. 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 estando pendiente la sentencia, a la fecha de 
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formulación de estas cuentas.  
 

 
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 figura recogida en el epígrafe de Provisiones para riesgos y gastos del pasivo 
corriente del balance de situación al cierre de los ejercicios 2012 y 2013. 
 
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 
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. 
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Frente a dicha Sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por parte de Aguamarga 
Gestión de Estudios SL, D. José Antonio Sainz de Vicuña y D. José Miguel Ferrandiz 
Moltó, que ha sido admitido a trámite. 
 
 

13.4. El 1 de agosto de 2012 se procedió al despido objetivo de varios trabajadores de la 
Sociedad por causas económicas y organizativas. Cuatro de los trabajadores despedidos 
han reclamado la improcedencia de su despido solicitando una indemnización superior a 
la abonada en un importe global de 47.082,48 euros. Tres de los cuatro juicios se 
celebraron en el ejercicio 2013 siendo favorables a la empresa. Para el cuarto se ha 
comunicado en marzo de 2014 el desistimiento de la parte demandante. 

 
 Por otra parte, en julio de 2013 se procedió al despido de otros tres trabajadores. Dos de 

los mismos han reclamado a la empresa la improcedencia del despido solicitando una 
indemnización por importe global de 37.512 €. La fecha de uno de los juicios ha sido 
fijada para julio de 2014 y el otro para enero de 2015.  

 
 La sociedad no ha provisionado importe alguno por estas demandas, porque considera 

que no tendrá que abonar importe alguno por estos conceptos. 
 
  

 
13.5. Durante el ejercicio 2012, la sociedad Castafiore Films, S.L. reclamó judicialmente el pago 

de una serie de facturas emitidas a la Sociedad por un importe global de 1.020.149,60 
euros, reflejadas en la partida de acreedores comerciales. Al cierre del ejercicio 2012, 
estos procedimientos se encontraban suspendidos en sus correspondientes trámites 
procesales habida cuenta que las partes estában próximas a alcanzar un acuerdo. Los 
términos de este acuerdo fueron reflejados en la formulación de las cuentas anuales 
abreviadas correspondientes al ejercicio anterior, incluyendo la indemnización por 
importe de 640.000 euros correspondiente a daños y perjuicios así como el 20% del 
gasto local calificable de una de las producciones realizadas en 2012. 

 
En abril de 2013 se firmó el acuerdo con Castafiore Films, S.L. y Tornasol Films, S.A. 
para la resolución de mutuo acuerdo del contrato firmado entre las partes. En el mismo 
se acordó una compensación económica a favor de Castafiore Films SL y un plan de 
pagos. Por su parte, Castafiore Films procedió a retirar todas las reclamaciones judiciales 
planteadas.  
 
 

13.6. 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 
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”. 
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A la fecha de emisión de estas cuentas anuales se encuentra pendiente de resolución 
por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el seno de 
Incidente de ejecución de sentencia, al objeto de determinar la forma de dar cumplimiento 
al fallo de la mencionada sentencia, bien mediante la restitución de los terrenos, bien 
mediante el pago de una indemnización sustitutoria, encontrándose en fase de prueba el 
procedimiento para determinar la imposibilidad o no de restitución parcial del terreno 
expropiado.  
 
Igualmente, y en el seno de incidente, consta solicitada como medida cautelar la 
suspensión del proceso de venta de los terrenos en los que se encuentra el Complejo 
Cinematográfico, que ha sido denegada por lo que el proceso de venta del complejo no 
se encuentra suspendido por la existencia del indicado procedimiento. 
 
 
 

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 2012 y 
2013, es el siguiente: 
 

2012 2013 2012 2013
Saldos Corrientes
Hacienda Pública, deudora por IS --- --- --- ---
Hacienda Pública, IVA soportado 
pendiente de deducir 

24.510 202.346 --- ---

Hacienda Pública, deudora por IVA 362.486 169.330 --- ---
Retenciones y pagos a cuenta 303 182 --- ---

Hacienda Pública, retenciones IRPF --- --- 15.789 10.349

Hacienda Pública, otras retenciones --- --- 1.557.507 1.001.217

Organismos de la Seguridad Social --- --- 10.156 5.628

Consellería de Hacienda, ITP --- --- 200.375 -------
TOTAL 387.299 371.859 1.783.827 1.017.194

Activo Pasivo

 
 
 

14.2 La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, es la siguiente: 
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Aumento/

Total 2012
Ingresos y gastos del ejercicio (13.592.250) (13.592.250)

Diferencias permanentes 921.127 921.127 1.099.139 

Diferencias temporarias 4.571.481 4.571.481 7.478.585 

Base imponible (resultado fiscal) (13.592.250) (8.099.642) (12.414.279)5.492.608

Cuenta de 
pérdidas y 

ganancias Total Total 2013Disminución

 
 
Las diferencias permanentes correspondientes al ejercicio 2013 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 95.481 euros (167 euros en el 
ejercicio anterior). 
 
Asimismo, durante el presente ejercicio económico se han contabilizado gastos y 
amortizaciones en relación al Centro de Estudios, para los que no se ha recibido 
contraprestación por parte de la citada Fundación por importe de 563.367 euros 
(609.130 euros en 2012), 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 ha repercutido el I.V.A. sobre los mismos a la 
Fundación en ambos ejercicios. 
 
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 
262.279 euros (281.342 en 2012). 
 
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 3.944.731 euros (6.455.657 euros en 2012). 
 
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 de la 
amortización contable de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 16/2012 cuyo importe 
asciende en el presente ejercicio económico a 1.565.469 euros. 
 
Además, durante el presente ejercicio económico se ha producido la reversión del 
deterioro contabilizado en relación a la entidad Image Laboratories, cuyo impacto 
supone un ajuste negativo a la base imponible del impuesto por importe de 42.384 
euros al tener la consideración de fiscalmente no deducible en el ejercicio 2012 (veáse 
nota 9.2.c).   
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Por su parte, en relación a la entidad Castafiore Films, durante el ejercicio 2012 se 
procedió al ajuste 980.543 euros como consecuencia de la provisión por la 
indemnización pendiente de satisfacer a la referida entidad. En este sentido, durante el 
presente ejercicio económico la sociedad ha cancelado la referida provisión como 
consecuencia de haber alcanzado un acuerdo con la referida entidad habiéndose 
procedido a retirar por parte de Castafiore Films las reclamaciones judiciales 
planteadas. De esta forma, como consecuencia de la aplicación de la provisión se ha 
procedido a revertir el ajuste efectuado durante el ejercicio precedente por importe de -
980.543 euros (véase nota 13.5). 
 
La entidad ha contabilizado en el presente ejercicio económico una provisión por 
despidos por importe de 84.209 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 2013 existen las siguientes bases imponibles negativas pendientes 
de compensar, cuyos créditos fiscales no figuran contabilizados: 

 
 

Año de origen Base 
imponible 

Limite 

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 18.384.219 2029
2012 12.414.279 2030
2013 8.099.642 2031
Total 169.559.803  

 
 
 

 
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: 
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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, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 Euros 

 2012 2013 

Complejo Industrial Audiovisual --- --- 

Laboratorio cinematográfico 18.641 --- 

Total 18.641 ---- 
 
 



  
                                   

Ciudad de la Luz, S.A.U.                                         Cuentas anuales abreviadas 2013 Página 43 de 50

Durante los ejercicios 2012 y 2013 no se han obtenido ingresos de explotación del 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz ni del Complejo audiovisual. En el ejercicio 2013 
el laboratorio tampoco ha generado ingresos de explotación. 

 
15.2. Otros ingresos de explotación 
 

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 2012 y 2013, es como sigue: 

 
 

 Euros 

 2012 2013 

Facturación consumos 144.837 119.369 

Total 144.837 119.369 
 

 
 
 
15.3. Gastos de personal 
 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre, presenta la 
siguiente composición:  

 
 

 Euros 

 2012 2013 

Sueldos y salarios 462.192 294.584 

Indemnizaciones 32.962 140.822 

Seguridad Social a cargo de la empresa 122.646 76.714 

Otros gastos sociales 6.396 0 

Total 624.196 512.120 
 

(*) El importe de las indemnizaciones recoge la provisión calculada a fecha 31 de 
diciembre de 2013 del coste de los despidos a llevar a cabo por la sociedad en el 
ejercicio 2014 por importe de 84.209 euros, así como las indemnizaciones abonadas 
por los despidos realizados en 2013 por importe de 56.613 euros.  
 

 



  
                                   

Ciudad de la Luz, S.A.U.                                         Cuentas anuales abreviadas 2013 Página 44 de 50

 
15.4. Número medio de personas empleadas en el ejercicio  
 
 

 2012 2013 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Directivos 1 1 0 1 1 0 

Jefes de sección 3 1 2 2 1 1 

Técnicos 7 5 2 3 2 1 

Administrativos 3 0 3 1 0 1 

Total 14 7 7 7 4 3 
 

 
Todo el personal de la Sociedad fue fijo tanto en 2012 como en 2013. A 31 de 
diciembre de 2013 la plantilla de Ciudad de la Luz estaba compuesta por 5 personas. 

 
 
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:  
 

  Euros 
  2012 2013 

Arrendamientos 11.717 12.268
Reparación y conservación 1.606.286 875.979
Servicios de profesionales 
independientes 

538.266 89.857

Primas de seguros 116.857 117.262

Servicios bancarios y similares 9.838 7.914

Publicidad y propaganda 2.591.252 576.592

Suministros 831.412 649.511
Otros servicios 10.280 9.915

Otros tributos 225.728 321.056

Pérdidas por deterioro créditos 
comerciales 

403.890 262.279

Reversión del deterioro de créditos 
comeciales 

 -122.549

Total 6.345.526 2.800.084
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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 2012 y 2013, es la 
siguiente: 
 
    
  

  Euros 
  2012 2013 

  Gasto 2012 

Gasto 
anticipado 

2013 Gasto 2013 

Gasto 
anticipado 

2014 
Clubs deportivos:      

Lucentum Club Baloncesto 300.000 ---  --- 
C.B. Mar Alicante 12.000 ---  --- 
Largometrajes y series:      
Linko --- 42.250 --- 42.250 
Sangre en la nieve 425.596 ---  --- 

La senda 485.290 ---  --- 
Todos tenemos un plan 383.984 ---  --- 

Todo es silencio 550.883 ---  --- 

El atraco 422.161 ---  --- 
15 días y un año --- 103.787 576.592   

Total 2.579.914 146.037 576.592 42.250 

 
 
 

 
Los gastos anticipados de 2012 y 2013 figuran incluidos en el epígrafe de 
periodificaciones a corto plazo del activo corriente de los balances de situación, al 31 
de diciembre de 2012 y 2013. 
 



  
                                   

Ciudad de la Luz, S.A.U.                                         Cuentas anuales abreviadas 2013 Página 46 de 50

En relación con los patrocinios de largometrajes indicados en el cuadro anterior, al 31 
de diciembre de 2013 la Sociedad tiene compromisos contractuales de las películas no 
estrenadas (Linko) que supondrán gasto en 2014 por un importe total estimado de 
42.250 euros (521.240 euros, al 31 de diciembre de 2012). Esta cantidad no aparece 
reflejada en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en el balance de situación del 
ejercicio 2013 por no haberse devengado el gasto ni haberse desembolsado cantidad 
alguna al cierre del ejercicio. 

 
15.6. Otros resultados 

 
En 31 de diciembre de 2013 y 2012 los resultados extraordinarios recogen los 
siguientes conceptos: 
 

  

Ingreso extraordinarios 2013 2012
Indemnización seguro 15.720
Regularización patrocinios 326.269 817.921
Subvención viaje 1.297 3.626
Regularización Saldos 43 22.056

327.608 859.323

Gastos Extraordinarios 2013 2012
Indemnización 980.543
Regularización patrocinios 1.168.618
Facturas de ejer. anteriores 49.905
Baja inmovilizado 579 26.047
Regularización saldos 70.528

579 2.295.641

Total otros resultados: 327.029 (1.436.318)

EUROS

EUROS

 
                       
 

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 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: 
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Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

 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 

 

 
 
 
 
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio 2012 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: 
 
 

 

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

 Importe (euros) % 

Dentro del plazo máximo legal 988.628 9,25% 

Resto 9.700.670 90,75% 

Total pagos del ejercicio 10.689.297 100,00% 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 
el plazo máximo legal 4.580.245 

 

 
 
 
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 2012 y 2013 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 2012 y 2013, ni existen 
créditos o anticipos concedidos a los mismos, ni planes de pensiones u otros contratos 
similares a su favor. 
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Las retribuciones a la alta dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2013 han ascendido a 
54.432 euros  en concepto de salario y 10.383 euros en concepto de dieta (51.435 euros en y 
14.035 euros, respectivamente en 2012). 

 
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: 
 

• Secretario del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva 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 2012 y 2013 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 2013. No obstante, como 
considera que los activos si se deprecian con su uso, ha contabilizado en el ejercicio 2013 
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. 

 
 
 

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 2012 y 2013, la Sociedad 
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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 2013 se han producido los siguientes hechos 
posteriores: 
 

• A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad estaba pendiente de 
resolución un aplazamiento del pago de la deuda tributaria por el I.V.A. del mes de 
diciembre de 2013 por importe de 74.890 euros, Por otra parte, se solicitó un 
aplazamiento respecto de las retenciones del capital mobiliario del 4º trimestre de 
2013 por importe de 1.001.217. La Agencia Tributaria no ha admitido el mismo por 
tanto se considera como no presentado por lo que la empresa deberá abonar un 5% 
de recargo. Con respecto a esta inadmisión la empresa ha presentado una 
reclamación ante el Tribunal económico Administrativo regional por no estar de 
acuerdo. 

 
    A fecha de formulación de las cuentas anuales ambos importes han sido satisfechos      
   por la sociedad. 

 
• La Intervención General de la Generalitat nos ha comunicado que el importe pagado 

durante el mes de febrero a los proveedores que se han adherido al mecanismo 
extraordinario de pagos del Ministerio de Hacienda ha ascendido a 4,217.702 € 

 
• El juicio que se iba a celebrar el 24 de marzo por la reclamación de despido 

improcedente de una trabajadora no se ha celebrado por desistimiento de la 
trabajadora.  

 
 
Alicante, 31 de marzo de 2014. 
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Vistas las cuentas anuales de CulturArts Generalitat que comprenden el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la 
memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013. 
 
Considerando, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
por la que se considera a CulturArts Generalitat empresa de la Generalitat y la resolución de 18 de 
junio de 1991 de la Intervención General, que establece la información a rendir. 
 
Considerando lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el 
Real Decreto 1634/90 de 20 de diciembre por el que se aprueba la información a rendir por las 
entidades públicas comprendidas en la Ley 47/1984 de Hacienda Pública. 
 
Considerando las facultades que me confiere el DECRETO 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat. 
 
DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales CulturArts Generalitat, referidas al ejercicio 2013 de 
conformidad con la documentación anexa comprensiva de: 

1. Balance 
2. Cuenta de pérdidas y ganancias 
3. Estado de cambios en el patrimonio neto 
4. Estado de flujos de efectivo 
5. Memoria 
6. Informe de gestión 

 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Dirección de CulturArts Generalitat para su 
aprobación, de acuerdo con lo establecido por el articulo 8 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de CulturArts Generalitat. 
 

Valencia, 30 de marzo de 2014 
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURARTS GENERALITAT 

 
 
 
 

Manuel Tomas Ludeña 
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BALANCE DE SITUACION

CULTURARTS GENERALITAT

Ejercicio: 2013 Moneda:  EUR

Notas de 

la 

memoria

2013 2012

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 66.366.026,95 1.527.916,58

I Inmovilizado intangible 5 696.120,41 23.867,77

  3.Patentes,licencias,marcas y similares 553.931,11 8.130,41

  5. Aplicaciones informáticas 142.189,30 15.737,36

  6. Otro inmovilizado intangible 0,00

II Inmovilizado material 6 65.660.675,04 1.494.821,46

  1. Terrenos y construcciones 57.325.130,79 647.705,20

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 6.003.750,35 847.116,26

  3. Inmovilizado en curso y anticipos 2.331.793,90

V Inversiones financieras a largo plazo 8 9.231,50 9.227,35

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros 9.231,50 9.227,35

B)  ACTIVO CORRIENTE 17.292.565,55 6.486.330,90

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

II Existencias 9 255.929,96 0,00

  1. Comerciales 255.420,40

  4. Productos terminados 0,00

  6. Anticipos a proveedores 509,56

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 13.153.919,15 4.649.501,45

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.162.493,27 525.978,91

  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 24.389,60

  3. Deudores varios 99.494,99 6.191,27

  4. Personal 4.089,92 5.345,06

  5. Activos por impuesto corriente 5.142,07

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 11.858.309,30 4.111.986,21

V Inversiones financieras a corto plazo 8 473,49 2.452,81

  5. Otros activos financieros 473,49 2.452,81

VI Periodificacion a corto plazo 54.642,74

VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 8 3.827.600,21 1.834.376,64

  1. Tesoreria 3.827.600,21 1.834.376,64

TOTAL ACTIVO 83.658.592,50 8.014.247,48
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Nota de la 

memoria
2013 2012

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO -6.285.576,70 -1.816.902,09

A-1) Fondos Propios 8 -16.426.209,80 -3.452.534,36

I Capital 8.520.833,91

  1. Capital escriturado 13.597.896,50

  2. (Capital no exigido) -5.077.062,59

III Reservas -29.949,57 0,00

  2. Otras reservas -29.949,57

V Resultados de ejercicios anteriores -50.388.364,32 -3.452.534,36

  1. Remanente 342.974,62

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -50.731.338,94 -3.452.534,36

VI Otras aportaciones de socios 50.668.344,65 8.013.245,16

VII Resultado del ejercicio -25.197.074,47 -8.013.245,16

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.140.633,10 1.635.632,27

B) PASIVO NO CORRIENTE 62.974.992,15 0,00

I Provisiones a largo plazo 12 1.377.713,20 0,00

4. Otras provisiones 1.377.713,20

II Deudas a largo plazo 8 61.334.944,60 0,00

2. Deudas con entidades de crédito 7.285.000,00

5. Otros pasivos financieros 54.049.944,60

IV Pasivos por impuesto diferido 10 262.334,35

C) PASIVO CORRIENTE 26.969.177,05 9.831.149,57

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo 12 9.386,09

III Deudas a corto plazo 8 8.495.655,99 3.061.133,37

2. Deudas con entidades de crédito 2.119.940,95 2.966.084,09

5. Otros pasivos financieros 6.375.715,04 95.049,28

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 18.448.427,95 6.770.016,20

1. Proveedores 2.982.310,39

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 24.390,20

3. Acreedores varios 12.238.309,94 4.859.531,71

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 68.706,39 57.653,57

6. Otras deudas con las administraciones públicas 3.038.088,18 1.814.189,72

7. Anticipos a clientes 96.622,85 38.641,20

VI. Periodificaciones a corto plazo 15.707,02

TOTAL PASIVO 83.658.592,50 8.014.247,48
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PERDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2013 Moneda:  EUR

CULTURARTS GENERALITAT
Notas  de la  

memoria 2013 2012

DEBE

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 18 1.638.928,68 1.044.550,64

a) Ventas 12.732,87 437,42

b) Prestaciones de servicios 1.626.195,81 1.044.113,22

2. Variación exist.  pctos. terminados y en curso fabric. 9 -15.945,93

4. Aprovisionamientos 11,1 -3.859.627,69 -992.341,54

a) Consumo de mercancias -920,97

b) Consumo  materias primas y otras materias consumib. -2.551,30

c) Trabajos realizados por otras empresas -3.856.155,42 -992.341,54

5. Otros ingresos de explotación 11,4 777.245,13 70.904,27

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 460.939,99 29.324,27

b) Subvenc. de explotación incorporadas al rtdo del ejerc. 316.305,14 41.580,00

6. Gastos de Personal 11,2 -14.737.106,10 -4.663.951,81

a) Sueldos, salarios y asimilados -11.509.038,86 -3.592.013,97

b) Cargas sociales -3.228.067,24 -1.071.937,84

7. Otros gastos de explotación 11,3 -5.836.923,10 -3.037.040,96

a) Servicios exteriores -5.446.885,58 -1.467.590,04

b) Tributos -213.243,54 -11.462,99

c) Pérdidas, deterioros y variac.  prov. por operac. comer. -160.793,98

d) Otros gastos de gestión corriente -16.000,00 -1.557.987,93

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 -4.240.137,35 -356.216,08

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financieros y otras
1.328.661,61 356.216,08

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. -16.580,64 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras -16.580,64

19. Otros Resultados -4.545,83

  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19) -24.966.031,22 -7.577.879,40

12. Ingresos financieros 39.214,74 851,62

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 39.214,74 851,62

b1) De empresas del grupo y asociadas 1.166,03

b2) De terceros 38.048,71 851,62

13. Gastos financieros 8 -270.222,78 -436.217,38

b) Por deudas con terceros -270.222,78 -436.217,38

15. Diferencias de cambio -35,21

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -231.043,25 -435.365,76

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -25.197.074,47 -8.013.245,16

17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RTD.  EJERC. PROCEDENTE  OPERAC. CONTINUADAS -25.197.074,47 -8.013.245,16

18. Rtd.  ejercc procedente  operac. interrumpidas netos  impuestos

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -25.197.074,47 -8.013.245,16
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NOTAS DE LA 

MEMORIA
31/12/2013 31/12/2012

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (25.197.074,47) (8.013.245,16)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta.

2) Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo -- --

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.833.662,44 72.800,00

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efectivo impositivo -- --

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

(I+II+III+IV+V) 9.833.662,44 72.800,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta. -- --

2) Otros ingresos/gastos -- --

VII. Por coberturas de flujos de efectivos -- --

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.328.661,61) (356.216,28)

IX. Efecto impositivo -- --

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
(1.328.661,61) (356.216,28)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) (16.692.073,64) (8.296.661,44)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
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Escriturado No exigido Reservas

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2011 -- -- -- (8.951.236,71) 10.493.797,88 (9.402.914,29) 1.919.048,55 (5.941.304,57)

I. Ajustes por cambios de criterio 2011 -- -- -- -- -- -- -- --

II. Ajustes por errores 2011 -- -- -- -- -- -- -- --

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012 -- -- -- (8.951.236,71) 10.493.797,88 (9.402.914,29) 1.919.048,55 (5.941.304,57)

I. Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- -- (8.013.245,16) (283.416,28) (8.296.661,44)

II. Operaciones con socios o propietarios -- -- -- 5.272.058,77 12.421.063,72 -- -- 17.693.122,49

1. Aumentos de capital 5.272.058,77 -- -- 12.421.063,72 -- -- 12.421.063,72

2. (-) Reducciones de capital (5.272.058,77) -- 5.272.058,77 -- -- -- 5.272.058,77

III. Otras variaciones del patrimonio neto -- -- 226.643,58 (14.901.616,44) 9.402.914,29 (5.272.058,57)

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 -- -- -- (3.452.534,36) 8.013.245,16 (8.013.245,16) 1.635.632,27 (1.816.902,09)

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 -- -- -- -- -- -- -- --

II. Ajustes por errores 2012 -- -- -- -- -- -- -- --

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 -- -- -- (3.452.534,36) 8.013.245,16 (8.013.245,16) 1.635.632,27 (1.816.902,09)

I. Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- -- (25.197.074,47) 8.505.000,83 (16.692.073,64)

II. Operaciones con socios o propietarios 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (38.922.584,80) 42.655.099,49 -- -- 12.223.399,03

1. Aumentos de capital -- -- -- --

2. (-) Reducciones de capital -- -- -- -- -- --

7. Otras operaciones con socios y propietarios 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (38.922.584,80) 42.655.099,49 3.732.514,69

III. Otras variaciones del patrimonio neto -- -- (8.013.245,16) 8.013.245,16 -- --
E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (50.388.364,32) 50.668.344,65 (25.197.074,47) 10.140.633,10 (6.285.576,70)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

Capital Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportaciones de 

socios

Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

TOTAL
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IV ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 
 
 

EJERCICIO 2013
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NOTAS DE 
LA 

MEMORIA
31/12/2013 31/12/2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (25.197.074,47) (8.013.245,16)
2. Ajustes al resultado 3.181.698,32 437.870,00 
a) Amortización del inmovilizado (+) 4.240.137,15 355.802,27 
d) Imputación de subvenciones (-) (1.328.661,61) (356.216,08)
h) Gastos financieros (+) 270.222,78 436.217,38 
k) Otros ingresos y gastos  (+/-) 2.066,43 
3. Cambios en el capital corriente 4.528.562,01 (698.362,99)
a) Existencias (+/-) (255.929,96) --
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (8.504.417,70) (990.943,11)
c) Otros activos corrientes (+/-) (54.642,74) (1.685,36)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 11.678.411,75 294.866,49 
e) Otros pasivos corrientes  (+/-) 25.093,11 --
f) Otros activos y pasivos no corrientes  (+/-) 1.640.047,55 (601,01)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (270.222,78) (436.217,38)
a) Pagos de intereses (-) (270.222,78) (436.217,38)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1  +/-2  +/-
3  +/-4) (17.757.036,92) (8.709.955,53)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-) (69.078.247,52) (59.047,69)
b) Inmovilizado intangible (928.086,01) (12.700,29)
c) Inmovilizado material (68.150.157,36) (46.347,40)
e) Otros activos financieros (4,15) --
7. Cobros por desinversiones (+) 1.979,32 3.000,00 
e) Otros activos financieros 1.979,32 3.000,00 
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (69.076.268,20) (56.047,69)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 22.057.061,47 12.493.863,52 
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 12.223.399,03 12.421.063,72 
e) Subvenciones, dotaciones y legados recibidos (+) 9.833.662,44 72.799,80 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 66.769.467,22 (2.528.890,69)
a) Emisión 66.769.467,22 --
     2. Deudas con entidades de crédito (+) 66.769.467,22 --
b) Devolución y amortización de: -- (2.528.890,69)
     2. Deudas con entidades de crédito (-) (2.528.890,69)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos 
de patrimonio

-- --

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) -- --
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-
11)

88.826.528,69 9.964.972,83 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)

1.993.223,57 1.198.969,61 

Efectivo o equivalentes al comiento del ejercicio 1.834.376,64 635.407,03 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.827.600,21 1.834.376,64 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
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1.Información general 
 
El 30 de diciembre de 1986 se constituyó la entidad Instituto Valenciano de Artes Escénicas, 
Cinematografía y Música (IVAECM) con duración ilimitada.  
La Ley 6/1993 de 31 de diciembre de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 1994, contemplaba en su artículo 50  la modificación de la denominación y objeto del 
ente de derecho público Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música 
(IVAECM). 
 
En virtud de lo mencionado en dicho artículo, el IVAECM pasó a denominarse Teatres de la 
Generalitat Valenciana, en adelante e indistintamente el Ente o la Entidad, conservando su 
naturaleza de ente de derecho público y, por tanto, su personalidad jurídica, gozando de 
autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. 
 
En cuanto a su objeto social, las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 9/1986 de 30 
de diciembre, de creación del IVAECM, relativas al ámbito cinematográfico y musical, se 
adscribieron a la Conselleria de Cultura, que se subrogó en las funciones, medios personales, 
materiales y recursos del ente público modificado; quedando las artes escénicas como 
competencia propia del ente público Teatres de la Generalitat Valenciana. 
 
El Decreto 36/1994 de 21 de febrero (DOGV nº 2227 de 15 de marzo de 1994) aprobó el 
Reglamento Orgánico y Funcional del ente público Teatres de la Generalitat Valenciana y en su 
artículo segundo asigna como finalidad del ente el desarrollo y ejecución de la política cultural 
de la Generalitat Valenciana en el campo de las artes escénicas y, muy especialmente, en los 
sectores de teatro y danza.  
 
El Decreto 21/2004 de 13 de febrero (DOGV nº 4693 de 17 de febrero de 2004) modifica los 
Órganos Rectores del ente, que pasan a ser  la Presidencia, ostentada con carácter nato por el 
Conseller o la Consellera de Cultura,  La Vicepresidencia  que la ostentará la Secretaría 
Autonómica de Cultura, el Consejo Rector, la Dirección  General y la Subdirección General. 
  
La Ley 7/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación del Teatro y de la Danza, 
establece  los principios que han de regir e impulsar la gestión pública del teatro y de la danza: 
principio de participación, principio de equilibrio en la atención a las disciplinas de 
competencia de Teatres de La Generalitat, principio de integración de las competencias en 
materia de teatro y danza  y principio de la atención a la actividad escénica de la Comunidad 
Valenciana. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, de medidas de reestructuración y 
racionalización del sector público empresarial y fundacional, establece en su artículo 7 la 
Modificación de la denominación y de los fines de Teatres de la Generalitat con el siguiente 
tenor: “se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1993 de 31 de Diciembre de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 1994 que establece “la entidad de derecho público Teatres de la 
Generalitat pasa a denominarse CulturArts Generalitat, conservando su naturaleza de entidad 
de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos 
y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines para  en el ámbito de la cultura, arte 
y ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía y los museos en 
particular, así como en relación con las actividades de conservación y restauración del 
patrimonio, de fomento de unidades artísticas y de gestión de espacios culturales”. 
 
El citado Decreto Ley establece también: 
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1º) La supresión de las entidades de derecho público Instituto Valenciano de la Música (IVM), 
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) y del Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración (IVC+r), pasando sus funciones a ser asumidas por CULTURARTS 
GENERALITAT, quien se subroga en todos los derechos y obligaciones que les correspondan a 
estas entidades.  
 
2º) La incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100 por cien del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de 
Castellón, SA, a favor de la entidadde derecho público CulturArts Generalitat, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de 
Patrimonio, de la Generalitat y una vez incorporadas las acciones extinción de forma inmediata  
de la mercantil, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, y en la disposición final 
primera del Decreto Ley 7/2012, sin practicarse la liquidación. 
 
3º) Efectuada la supresión de los institutos IVM, IVAC y IVC+r y la extinción de la mercantil 
Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda mención a los mismos que figure en el ordenamiento 
jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la CulturArts Generalitat. 
 
La supresión y posterior integración en CULTURARTS de los tres institutos culturales se ha 
realizado con efectos contables 1 de enero de 2013. 
 
En el caso de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón se ha mantenido su actividad como tal 
hasta el 17 de diciembre de 2013. El 18 de diciembre de 2013 se realiza la presentación en el 
registro mercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de la mercantil 
PROYECTO CULTURARL DE CASTELLÓN, S.A. a favor de su socio único CULTURARTS 
GENERALITAT.  
Contablemente se aplica la norma de registro y valoración “21 Operaciones entre empresas del 
grupo” del Plan General Contable, por lo que la integración tiene efectos contables desde el 1 
de enero de 2013. Se han realizado apuntes mensuales en el diario de CULTURARTS, tal y como 
permite el Código de Comercio cuando existen libros auxiliares. 
 
Todas las integraciones se han realizado por el valor contable de los activos y pasivos a fecha 1 
de enero de 2013, se adjuntan a estas cuentas anuales los balances de las cuentas anuales del 
2012 (Anexo 1). 
 
Funciones de CULTURARTS GENERALITAT 
 
El Decreto 5/2013 de 4 de enero del Consell (D.O.C.V. nº 6937 de 7 de Enero de 2013) aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat. En su artículo 2 se 
establecen las Funciones: 
 

“1)Desarrollo y ejecución de la política cultural de la Generalitat en cuanto concierne al 
conocimiento, tutela, fomento, conservación, restauración, estudio, investigación y difusión 
de las artes escénicas, musicales y plásticas en todas sus variedades y los museos en 
particular, del patrimonio audiovisual y de la cinematografía y, en general, de todos los bienes 
culturales integrantes del patrimonio cultural valenciano.  

 
2) Las funciones propias de CulturArts Generalitat para el cumplimiento de sus fines, sin 
perjuicio y con sujeción, en todo caso, a las funciones atribuidas a la Conselleria con 
competencias en materia de cultura, son las siguientes: 
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a) La programación, gestión, producción y exhibición de las actividades de naturaleza 
artística que se desarrollen en las instalaciones propias de CulturArts Generalitat, así 
como de aquellos espacios que, 
aun  no siendo de su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de cesión. 
b) Desarrollar y fomentar las unidades artísticas estables de titularidadde la Generalitat. 
c) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran el 
patrimonio artístico de CulturArts Generalitat, y la defensa, promoción, localización, 
adquisición e investigación del patrimonio cultural valenciano, como elemento básico de 
nuestra cultura y economía, sin perjuicio de las competencias y potestades 
administrativas que ejerce la Conselleria con competencias en materia de cultura. 
d) La gestión de los museos de titularidad de la Generalitat que le sean encomendados 
por la Conselleria con competencias en materia de cultura. 
e) La difusión del conocimiento de todas estas artes, fomentando la asistencia de los 
ciudadanos a su programación y actividades. 
f) Proponer a la Conselleria en materia de Cultura y gestionar, en su caso, la creación, la 
investigación, el estudio y la formación como medios principales de perfeccionamiento 
profesional de CulturArts 
Generalitat, así como la difusión y/o publicación de los resultados obtenidos. 
En particular, la formación de técnicos y personal especializado en conservación, 
restauración, documentación y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural 
valenciano, y la acreditación de su capacitación. 
g) Velar por el descubrimiento, formación y promoción de jóvenes talentos en las 
actividades objeto de sus competencias. 
h) La ejecución material y supervisión de todo tipo de operaciones de conservación y de 
restauración y, en general, de intervenciones sobrede estados de conservación y 
dotación, así como de informes acercade su interés cultural y de proyectos de 
conservación y restauración delos mismos; todo ello sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a laConselleria con competencias en materia de cultura. 
i) La gestión de los archivos correspondientes a las funciones quele están atribuidas. 
j) Prestar asesoramiento a las entidades e instituciones que lorequieran, en lo que se 
refiera a conservación y restauración de bienes culturales. 
k) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otrasinstituciones, de ámbito 
público o privado, tanto nacionales como internacionales. 
l) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a laconsecución de los fines 
y objetivos propios de la Entidad, así comolas previstas en la normativa vigente y las que 
se le puedan atribuir o asignar.” 

 
El Decreto 5/2013 establece en su artículo 3 los Órganos de gestión de CulturArts que son: 
 

1 La Presidencia. 

2 El Consejo de Dirección. 

3 La Dirección General. 

4 El Consejo asesor. 
 
El domicilio social de CULTURARTS GENERALITAT es encuentra en la plaza del Ayuntamiento 
nº 17 de Valencia, código postal 46002. 
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2. Bases de presentación 
 

2.1) Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, que han sido formuladas por la 
dirección de la entidad, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados del Ente así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el 
estado de flujos de efectivo y serán sometidas a la aprobación del Consejo de Dirección 
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la entidad y se 
presentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como la normativa 
contable emitida posteriormente que le es de aplicación. 
 
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable. 
 
La entidad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel 
del patrimonio. 
 
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Para mostrar la imagen fiel no ha sido necesario aplicar ningún principio contable no 
obligatorio. 
 

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

 
1 ) La entidad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de 

aspectos críticos de valoración. 
 
2) La entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento.  Los 
criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este 
principio, en consecuencia la aplicación de los principios contables no va encaminada a 
determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación.  
La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros 
considerados de normalidad para el sector en el que opera. 
El Balance a 31 de Diciembre de 2013 presenta fondos propios negativos. Dicha situación 
está originada por las pérdidas generadas desde su constitución por los entes públicos que 
integran CulturArts Generalitat. Estas pérdidas han sido generadas por la insuficiencia de los 
ingresos obtenidos por los Entes para cubrir sus gastos operativos. 
La Generalitat Valenciana, como titular 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 del Ente mediante aportaciones 
de subvenciones corrientes y de capital y su tutela para garantizar las deudas con entidades 
financieras.  
 

2.4) Comparación de la información 
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La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2013 las correspondientes al ejercicio 
anterior.  
 
Informar que según se ha detallado en la nota 1 de la presente memoria, las cifras del 
ejercicio 2013 se componen de la entidad Culturarts Generalitat a las que se les han 
integrado los balances y cuentas de resultados de los tres institutos (Instituto Valenciano de 
la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía e Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración) y la sociedad mercantil Proyecto Cultural de Castellón en 
fecha 1 de enero de 2013.  
 
2.5 ) Elementos recogidos en varias partidas 

 
Cuando hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance se indica 
expresamente. Este sería el caso de las deudas con entidades de crédito, registradas en el 
pasivo no corriente y el pasivo corriente. 
 
2.6)  Cambios en criterios contables 
 
No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 2013. 
 
2.7)  Corrección de errores 
 
La Entidad no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2013. 
 
 

3. Resultado y distribución del ejercicio  
 
Las pérdidas del ejercicio 2013 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a 
“Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. Los resultados del ejercicio y las 
“Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio” se incorporan en el próximo 
ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios anteriores”.  
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Euros

2013 2012

Base de reparto

Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias -25.197.074,47 -8.013.245,16

-25.197.074,47 -8.013.245,16

Aplicación

Resultados negativos de ejercicios anteriores -25.197.074,47 -8.013.245,16

Reserva por Fondo de Comercio

Reservas voluntarias

Reserva Legal

Dividendos

Compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores

-25.197.074,47 -8.013.245,16
 

 

4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la elaboración de 
sus cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2012, de acuerdo con las establecidas por el Plan 
General Contable, han sido las siguientes: 
 
4.1  Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición o por su coste de 
producción, minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro 
de su valor. Un activo intangible se reconoce como tal si y solo si es probable que genere 
beneficios futuros al ente y que su coste pueda ser valorado de forma fiable.  

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de 
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento de aquellos activos que necesitan más de un año para estar en condiciones de 
uso. 

En cada caso se analiza y determina si la vida útil económica de un activo intangible es definida 
o indefinida. Los que tienen una vida útil definida son amortizados sistemáticamente a lo largo 
de sus vidas útiles estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se producen eventos o 
cambios que indican que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisados al cierre del ejercicio, y si procede, ajustados 
de forma prospectiva.  

No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
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En el 2013 se han seguido los mismos procedimientos de amortización que hasta la fecha se 
habían utilizado en los respectivos entes integrados ahora en CULTURARTS. 
 

Descripción

CULTURARTS 

(Teatres) IVAC IVM IVC+R PCC

PROPIEDAD INDUSTRIAL 10,0%

Propiedad industrial. Encargos musicales 10,0%

Propiedad industrial. Producciones 

discográficas 16,6 y 10 %

Propiedad industrial. Publicaciones. Libro 

musical tradicional 16,6%

Propiedad industrial. Marca IVM 20,0%

Propiedad industrial. Coproducciones 10, 20 y 11,11%

APLICACIONES INFORMÁTICAS 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 25,0%

Coeficientes

 
 
a) Patentes, marcas y similares 
 
Figura contabilizado por su precio de adquisición el coste de inscripción en el Registro de la 
Propiedad Industrial de las distintas marcas comerciales o los costes incurridos por el diseño y 
realización de los anagramas de imagen corporativa y comercial del Ente.  
Procedentes del IVM existen gastos activados que se corresponden con las adquisiciones de 
derechos de propiedad intelectual, para la creación de los originales de las nuevas grabaciones 
discográficas y publicaciones de producción propia, así como de las coproducciones de los 
espectáculos musicales o líricos que se explotan. Los periodos de amortización se 
establecieron en función del intervalo temporal en el que estaba previsto que generaran 
beneficios los activos en cuestión, en cada caso según los contratos de explotación existentes, 
y por último, la propiedad intelectual adquirida a los compositores a través de encargos 
musicales, se amortiza según el periodo de cesión que figura en los contratos. 
 
b) Aplicaciones informáticas, página web y digitalización de documentos 
 
La Entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas informáticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren.  
 
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo ha sido el método 
lineal, estimando una vida útil de tres o cuatro años según los casos y valor residual nulo. 
 
c) Otro inmovilizado intangible 
 
En esta cuenta estaba registrado el derecho de uso de las instalaciones propiedad de la 
Generalitat Valenciana donde se ubica el Archivo Fílmico, puesto que no existe una adscripción 
formal del inmueble.  
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Este derecho de uso se valoró por el “valor razonable”, para ello se consideró la hipótesis de 
continuidad de explotación del bien por parte del IVAC, y se procedió a la valoración por un 
experto independiente (un tasador inmobiliario). No se amortizaba. 
En este ejercicio se ha reclasificado como un inmovilizado material, este hecho se explica con 
más detalle en la nota 6. 
 
4.2  Inmovilizado material 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de 
adquisición o por su coste de producción minorado por la amortización acumulada y por las 
posibles pérdidas por deterioro de su valor.   

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de 
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento de aquellos activos que necesiten más de un año para estar en condiciones de 
uso. 

Asimismo, forman parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y costes de 
rehabilitación y similares, cuando estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como 
mayor valor del mismo. 

El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y  ganancias. Los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
Se han seguido los mismos procedimientos de amortización que hasta la fecha se habían 
utilizado en los respectivos entes integrados ahora en CULTURARTS. La amortización de los 
elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método 
lineal durante los años de vida útil estimados, que transformados en porcentajes resultan los 
siguientes: 
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Descripción

CULTURARTS 

(Teatres) IVAC IVM IVC+R PCC

CONSTRUCCIONES 4,0% 2,0% 2,0%

INSTALACIONES TÉCNICAS 10,0% 20,0% 10,0% 8,0%

MAQUINARIA 10,0% 20,0% 15,0% 12,5%

UTILLAJE 30,0% 10,0% 15,0%

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS 20,0% 8 y 10 %

MOBILIARIO 10,0% 10 y 12% 10 y 20% 10,0% 10,0%

EQUIPOS INFORMATICOS 20,0% 25,0% 20, 33,33 y 10% 25,0% 25,0%

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20,0% 12,5%

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,0% 12 y 33%

33,3, 20, 16,67 

y 10% 15,0% 20,0%

FONDOS FÍLMICOS Y MATERIAL 

CINEMATOGR. - 33,0%

LIBROS BIBLIOTECA 33,0%

Coeficientes

 
Hay que hacer constar que en la cuenta "Construcciones" aparecen contabilizadas todas las 
facturas referentes a certificaciones de obra realizadas en la remodelación del Teatro Principal 
de Valencia que comenzaron en el ejercicio 1991. El criterio contable adoptado en su 
momento, consistente en amortizar las obras en virtud de la vida útil estimada de dichos 
activos, se sustenta en el contenido de la cláusula décima  del Convenio de Colaboración con la 
Diputación de Valencia para la gestión del Teatro Principal de fecha 29 de diciembre de 2010, 
actualmente en vigor; manteniéndose,  por tanto, el criterio contable adoptado. 
 
Además, dicho epígrafe, incluye el coste de las inversiones realizadas en la Provincia de 
Castellón (Teatro Principal de Castellón, Espai d’Art Contemporani, Museo de Bellas Artes de 
Castellón, Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y Palacio de Congresos de Peñíscola). 
En determinados casos, los edificios se encuentran construidos sobre terrenos de la 
Generalitat Valenciana u otros organismos públicos. 
 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de dichos activos incurridos durante el ejercicio, 
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad 
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable 
de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El importe recuperable se 
determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe contable del 
activo se incrementa en la estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que 
el importe contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro  en ejercicios anteriores. Dicha reversión de 
una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2013 la Entidad no ha identificado ningún indicio referente al 
deterioro de su inmovilizado material.  
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4.3 Inversiones inmobiliarias 
 
El Ente, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión 
inmobiliaria alguna. 
 
4.4 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
No existe vigente ningún contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de 
naturaleza similar a fecha 31/12/2013 
 
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. Asimismo, el coste de 
adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, 
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se 
reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. Cualquier robo o pago que pudiera 
realizare al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado 
que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a medida que se cedan 
o reciban los beneficios del activo arrendado.  
 
 
4.5 Permutas 
 
Durante el ejercicio 2013, la entidad no ha realizado permuta alguna en los términos del 
Nuevo Plan General Contable. 
 
4.6 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Entidad se pueden clasificar en: 
 

a)    Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que, no 
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos 
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se 
registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el 
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de 
las cuentas por cobrar.  
 

 
b)    Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro 

de la categoría anterior, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, inferiores al 20%. Estas inversiones se valoran por su valor 
razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio 
neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el 
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caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro. 

 
Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, la cuantía de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
4.7 Pasivos financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 

a)    Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se 
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se producen. 

 
b)    Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 

son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 

c)    Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se 
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de 
su valor razonable. 

 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 
 
En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como 
deudas no corrientes  las de vencimiento posterior a dicho período. 
 
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación 
a largo plazo esté asegurada a discreción de la entidad, mediante pólizas de crédito disponibles 
a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
4.8 Existencias 
 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, que incluye todos 
los gastos adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a disposición 
de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc.  
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Dado que las existencias de la entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen en el precio de adquisición o coste 
de producción los gastos financieros. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera 
 
Las cuentas anuales de la Entidad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la misma. 
 
El criterio para las transacciones en moneda extranjera es convertir a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y 
ganancias en moneda extranjera que pudieran resultar de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. De 
igual modo, al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del balance. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende a la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto 
diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que 
se identifiquen como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de 
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y los créditos por deducciones fiscales 
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
4.11 Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. 

Los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios se valoran por el valor razonable de 
la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en 
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contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios una vez deducidos los 
descuentos, el IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.  

Las ventas de los bienes se reconocen cuando se hayan transferido al comprador todos los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la consideración de 
arrendamientos operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta naturaleza se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo de alquiler conforme al 
principio del devengo. 
 
4.12 Provisiones y contingencias 
 
El ente diferencia entre: 
 
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de 
probable materialización para la entidad, cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se 
estima que el ente tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la entidad. 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas 
anuales que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme a la 
normativa contable. 
 
Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las origina y son recalculadas con ocasión de cada 
cierre contable- se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión , total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Entidad cuya finalidad principal  es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 
 
La actividad del Ente, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 
 
4.14 Compromisos por prestaciones a los empleados 
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La Entidad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar una aportación 
definida para la contingencia de jubilación, consistente en aplicar en un porcentaje sobre la 
masa salarial de la Entidad, a un Plan de Pensiones externo. 
Dicho Plan  no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido en Decreto-ley 
1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la 
Comunitat Valenciana. En el artículo 2 establece que durante el ejercicio 2012 las personas 
jurídicas, públicas o privadas, incluidas dentro del ámbito del presente Decreto-ley, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2, tres del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para la corrección del 
déficit público, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos 
de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 
Para hacer frente a dichos compromisos, la Entidad realiza dotaciones anuales registradas en 
el capítulo Gastos de Personal de la cuenta de pérdidas y ganancias que reconoce como un 
pasivo en el Balance de Situación en la cuenta de remuneraciones mediante sistemas de 
aportación definida pendientes de pago. 
 
4.15 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extra, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
4.16 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Para la contabilización de estas partidas, la entidad sigue los siguientes criterios: 
 
Subvenciones de capital - 
 
Se registran conforme a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad por el importe 
concedido, dado que su concesión tiene por objeto adquirir elementos del inmovilizado se 
imputan como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las amortizaciones 
de los elementos del inmovilizado adquiridos, su deterioro, enajenación o baja. Se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos 
fijos financiados por dichas subvenciones. 
 
Subvenciones corrientes- 
 
Las subvenciones de explotación concedidas para actividades específicas se registran en el 
momento de la concesión llevándose a ingresos de explotación en el ejercicio en que se 
realizan dichas actividades.  
 
4.17 Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la Generalitat. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 
fecha 4 de octubre de 1995 y de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) de fecha 12 de marzo de 2009, las transferencias recibidas de la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, se registran en la 
cuenta “Generalitat Valenciana aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en el 
epígrafe fondos propios del balance de situación, aplicándose a los resultados del ejercicio una 
vez ha sido aprobado por el Pleno del Consell de la Generalitat y por el Consejo de Dirección, 
por el importe del resultado antes de estas aportaciones.   
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4.18 Negocios conjuntos 
 
La entidad no participa en ningún negocio conjunto. 
 
4.19 Transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 
realizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que 
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda.  
 
 

5.  Inmovilizado intangible. 
 
La composición y movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2013 y 2012 ha sido 
la siguiente: 
 

Estado de movimientos del inmovilizado intangible

2013 Integración 2012

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  4.942.622,78 4.668.083,65 261.838,84

[+] Entradas 94.534,28 12.700,29

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 1.230.357,10

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  3.806.799,96 274.539,13

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 2.854.845,98 2.604.174,62 228.368,83

[+] Dotación y aumentos 255.833,57 22.302,53

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0,00 0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  3.110.679,55 250.671,36

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  0,00 0,00

[+] Dotación de deterioro de valor 0,00 0,00

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0,00 0,00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  0,00 0,00

G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 696.120,41 23.867,77
 
 
El movimiento habido durante el ejercicio 2013 en las diferentes cuentas del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 
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Cuenta Coste 31/12/2012

Ajustes 

integración 01/01/2013 Altas Bajas 31/12/2013

2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.130,41 2.815.013,66 2.823.144,07 52.889,29 2.876.033,36
Marcas 8.130,41 8.130,41 8.130,41

Proyecto y desarrollo imagen IVM 23.918,03 23.918,03 23.918,03

Encargo musicales 460.313,10 460.313,10 15.500,00 475.813,10

Grabaciones discograficas 806.318,03 806.318,03 806.318,03

Publicaciones 519.436,99 519.436,99 36.789,29 556.226,28

Coproducciones 598.947,37 598.947,37 600,00 599.547,37

Producciones 104.929,33 104.929,33 104.929,33

Marcas PCC 301.150,81 301.150,81 301.150,81

2060 APLICACIONES INFORMATICAS 266.408,72 622.712,89 889.121,61 41.644,99 930.766,60

2080 DERECHOS S/ACTIVOS 1.230.357,10 1.230.357,10 1.230.357,10 0,00

TOTALES 274.539,13 4.668.083,65 4.942.622,78 94.534,28 3.806.799,96

2800 A.AC.INMOV.INTANGIBLE 70.312,24 70.312,24 27.845,10 98.157,34

2803 A.AC.PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.135.697,75 2.135.697,75 186.404,50 2.322.102,25

2806

A.AC.APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 250.671,36 398.164,63 648.835,99 41.583,97 690.419,96

TOTALES 250.671,36 2.604.174,62 2.854.845,98 255.833,57 3.110.679,55

VALOR NETO CONTABLE 23.867,77 2.063.909,03 2.087.776,80 696.120,41
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A continuación se muestra en un cuadro resumen la composición del inmovilizado intangible a 
fecha 1 de enero de 2013 en función de la entidad de procedencia. 
 
 

CULTURARTS 

(TEATRES) IVAC IVM IVACOR PCC TOTAL

Cos te % Cos te % Coste % Cos te % Coste % Coste

Propiedad 

industria l 8.130 0,3% 0 0% 2.513.863 89,0% 0 0% 301.151 10,7% 2.823.144

Apl icaciones  

informáticas 266.409 30% 266.386 30% 163.821 18,4% 91.105 10,2% 101.401 11,4% 889.122

Derechos  s obre 

activos 0 0% 1.230.357 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.230.357

TOTAL 274.539 6% 1.496.743 30% 2.677.683 54% 91.105 2% 402.552 8% 4.942.623

 
 
Propiedad industrial 
Esta partida en cuanto a su procedencia, tiene su origen sobre todo en el IVM (2.513.863 €), 
donde se recogían conceptos tales como encargos musicales, producciones discográficas, 
publicaciones, producciones y coproducciones. 
También es significativa la cantidad procedente de PCC (301.151 €). Se corresponde al coste 
satisfecho en su momento por la mercantil para el registro e inscripción de determinadas 
marcas comerciales distintivas de su actividad cultural (Proyecto Villa Elisa, Mudim, Auditorio y 
Palacio de Congresos, Museo de Bellas Artes…). 
 
Derecho de uso 
Tiene su procedencia en el IVAC. 
En el 2010 se contabilizó  por primera vez el valor atribuible al derecho de uso sobre el edificio 
de Paterna, sede del Archivo Fílmico de la Subdirección del IVAC. Este inmueble, propiedad de 
la Generalitat Valenciana, tiene una antigüedad aproximada de 18 años, y desde su 
construcción se ha utilizado como archivo de películas, aunque no se haya reflejado en la 
contabilidad del ente. 
La adscripción al IVAC es por la vía de los hechos, ya que no se ha producido una adecuada 
formalización jurídica de la adscripción. 
Para el tratamiento contable se tuvo en cuenta la adaptación del PGC 1990 a las empresas del 
sector de abastecimiento y saneamiento de agua aprobado mediante Orden de 10 de 
diciembre de 1998, que estableció el tratamiento contable de la adscripción y cesión de bienes 
de dominio público a empresas que suponga exclusivamente el derecho de uso sobre tales 
bienes, sin exigencia de contraprestación alguna. 
De acuerdo con esta norma, si no se exige contraprestación alguna, el valor atribuible al 
derecho de uso sobre los bienes cedidos o adscritos, que se determinaba de acuerdo con el 
valor venal de los derechos, debe aparecer en el activo de la entidad. Se consideró válido dicho 
criterio, por no ser contrario al PGC de 2007, y se procedió a reflejar en el activo de la entidad 
este derecho, sustituyendo el “valor venal” por “valor razonable”. Para la determinación del 
valor se consideró la hipótesis de continuidad de explotación del bien por parte del IVAC, y se 
procedió a la valoración por un experto independiente, un tasador inmobiliario. 
No se amortizaba. 
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En el presente ejercicio se ha considerado que es más apropiado contabilizar este derecho 
como una construcción, procediendo a la correspondiente reclasificación. Se explica con más 
detalle en la nota siguiente de inmovilizado material. 
 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados es el siguiente: 
 

2013 2012

Propiedad industrial 1.767.206,64

Aplicaciones informáticas 666.050,67 158.805,63

Total 2.433.257,31 158.805,63  
 
 
6.Inmovilizado material 

 

Estado de movimientos del inmovilizado material

31/12/13 Integración 31/12/2012

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  112.797.600,92 105.220.644,48 7.532.675,27

[+] Entradas 2.763.316,45 46.347,40

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de 

arrendamiento financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 2.066,23

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  115.560.917,37 7.576.956,44

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO 

EJERCICIO 45.881.319,98 39.799.185,00 5.748.635,24

[+] Dotación y aumentos 4.045.887,79 333.499,74

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 26.965,44 0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE 

EJERCICIO  49.900.242,33 6.082.134,98

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  0,00 0,00

[+] Dotación de deterioro de valor 0,00 0,00

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0,00 0,00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  0,00 0,00

G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 65.660.675,04 1.494.821,46
 

 
El movimiento habido durante el ejercicio 2013 en las diferentes cuentas del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 
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Cuenta Coste 31/12/2012

Ajustes 

integración 01/01/2013 Altas Bajas 31/12/2013

210 Terrenos y bienes naturales 856.999,34 856.999,34 856.999,34

211 Construcciones 2.325.953,60 69.597.467,81 71.923.421,41 1.247.906,96 204,29 73.171.124,08

212 Instalaciones técnicas 11.337.569,52 11.337.569,52 1.457,15 11.339.026,67

213 Maquinaria 1.256.629,19 3.261.397,39 4.518.026,58 15.740,17 659,80 4.533.106,95

214 Utillaje 23.029,98 23.029,98 131,83 23.161,81

215 Otras instalaciones 7.405.756,53 7.405.756,53 19.942,80 7.425.699,33

216 Mobiliario 562.525,07 8.115.487,51 8.678.012,58 3.899,93 1.914,38 8.679.998,13

217 Equipos proceso información 561.584,97 717.171,76 1.278.756,73 18.248,44 1.297.005,17

218 Elementos de transporte 94.441,53 45.652,79 140.094,32 697,20 139.397,12

219 Otro inmovilizado material 2.775.822,08 2.878.317,95 5.654.140,03 109.464,84 5.763.604,87

231 Construcciones en curso 981.793,90 981.793,90 1.350.000,00 2.331.793,90

TOTALES 7.576.956,44 105.220.644,48 112.797.600,92 2.766.792,12 3.475,67 115.560.917,37

281 Amort. Acumulada inmov. Mat. 6.082.134,98 39.799.185,00 45.881.319,98 4.045.887,79 26.965,44 49.900.242,33

VALOR NETO CONTABLE 1.494.821,46 66.916.280,94 65.660.675,04  
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a) Terrenos y bienes naturales 
Tiene su origen en la sociedad PCC, en el resto de entidades no existía importe alguno en 
esta partida. El importe corresponde a los terrenos sobre los que se ubica el Teatro 
Principal de Castellón, valorados en 856.999,34 €. 
En el 2013 no ha tenido variaciones. 
 

b) Construcciones 
Respecto al 2012 se ha incrementado considerablemente debido a la integración de las 
respectivas entidades, así como por la reclasificación contable señalada en la nota 
anterior. 
El valor de coste de las construcciones al inicio del ejercicio clasificado en función de su 
procedencia es el siguiente: 
 

ENTIDAD COSTE %

CULTURARTS (TEATRES) 2.325.953,60 3,23%

IVAC 13.590,09 0,02%

IVM 0,00 0,00%

IVACOR 1.196.578,27 1,75%

PCC 68.387.299,45 95,08%

TOTAL 71.923.421,41 100%  
 
 
Como se observa en el anterior cuadro la aportación más importante a esta partida de 
inmovilizado es la que tiene su origen en la extinta mercantil PCC.  
 
Las construcciones procedentes de PCC se corresponden a cinco grandes espacios culturales 
destinados a impulsar y promocionar la vida cultural, fundamentalmente en la provincia de 
Castellón. Estos espacios son los siguientes: 

- Teatro Principal de Castellón 
- Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
- Museo de Bellas Artes de Castellón 
- Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón 
- Palacio de Congresos de Peñiscola 

 
La construcción de estos edificios se ha realizado sobre terrenos propiedad de la Generalitat 
Valenciana u otras instituciones públicas; como se ponía de manifiesto en la memoria del 2012 
de la mercantil esta son las condiciones: 
 
Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani 
De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el 17 de abril de 1998 entre la 
Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, esta institución se 
comprometió a aportar y poner a disposición de PCC las parcelas sobre las que se ha 
construido el Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani. La valoración conjunta de 
ambas parcelas asciende a 12.214.369 €. 
De acuerdo con la cláusula cuarta del citado convenio de colaboración, la propiedad de las 
parcelas y lo sobre ellas edificado pertenecerá pro indiviso a la Generalitat Valenciana y a la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, y a tal efecto deberán otorgarse las 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 34 
 

correspondientes escrituras e inscribirse los derechos en los correspondientes Registros de la 
Propiedad. 
 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
Los terrenos sobre los que la Sociedad construyó el edificio del Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón son propiedad del Ayuntamiento de Castellón, quien ha otorgado una 
concesión administrativa a la Generalitat Valenciana por un plazo de 99 años. 
 
Palacio de Congresos de Peñiscola 
Está construido en unos terrenos propiedad de la Generalitat, según cesión gratuita acordada 
en el Pleno del Ayuntamiento de Peñiscola de 5 de septiembre de 2000. Esta cesión gratuita 
quedaba afectada a la construcción de un Palacio de Congresos  en el plazo de 5 años y al 
mantenimiento de su destino durante los 60 años siguientes. 
 
Respecto del edificio de Paterna procedente del IVAC y utilizado como Archivo Fílmico indicar 
que no es propiedad de CULTURARTS, sino de la Generalitat Valenciana y lo que hay es un 
derecho de uso. Como ya se ha indicado en la nota 5 en el año 2010 en la contabilidad del IVAC 
se registró como inmovilizado intangible. En este ejercicio se ha revisado esta contabilización; 
y a la vista de la norma de valoración “20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos, punto 

4, Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación” de la 
adaptación del PGC 2007 a las entidades sin fines lucrativos se ha considerado más adecuado 
contabilizar esta cesión de uso gratuita y por tiempo indefinido como un inmovilizado material, 
y amortizar el bien con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos 
patrimoniales. 
 
Si no tenemos en consideración esta reclasificación las altas y bajas habidas en el ejercicio 
2013 son poco significativas. 
 
c) Otros inmovilizados materiales 

Para el resto de partidas del inmovilizado material también hay un considerable 
incremento respecto al ejercicio 2012 como consecuencia de la integración de los 
institutos y sobre todo por la cesión global de activos de PCC. 
A continuación se muestra en un cuadro resumen la composición del inmovilizado a fecha 
1 de enero de 2013 en función de la entidad de procedencia. 
 

 
Datos referidos a 

01/01/2013
CULTURARTS 

(TEATRES) IVAC IVM IVACOR PCC
TOTAL 

CULTURARTS

Coste % Coste % Coste % Coste % Coste % Coste

Instal. Técn. 0 0% 188.155 2% 33.132 0% 0 0% 11.116.282 98% 11.337.570

Maquinaria 1.256.629 28% 432.091 10% 0 0% 1.171.004 26% 1.658.302 37% 4.518.027

Utillaje 0 0% 1.497 6% 1.319 6% 20.215 88% 0 0% 23.030

Otras instalac. 0 0% 99.942 1% 0 0% 0 0% 7.305.814 99% 7.405.757

Mobiliario 562.525 6% 211.914 2% 326.638 4% 358.036 4% 7.218.900 83% 8.678.013

Equipos inform. 561.585 44% 206.083 16% 149.526 12% 181.037 14% 180.526 14% 1.278.757

Elemento transporte 94.442 67% 0 0% 0 0% 0 0% 45.653 33% 140.094

Otro inmoviliz. mat. 2.775.822 49% 1.666.757 29% 433.589 8% 207.689 4% 570.282 10% 5.654.140

Construcc. en curso 0 0% 34.050 3% 0 0% 0 0% 947.744 97% 981.794
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En cuanto a las altas de inmovilizado durante el año 2013 la más significativa es la que se ha 
producido en la partida Construcciones en curso. Hay contabilizada una entrada en este 
ejercicio por importe de 1.350.000 € en PCC. Se corresponde a las obras realizadas en “Villa 
Elisa”, de acuerdo con el convenio de colaboración entre Proyecto Cultural de Castellón, S.A. y 
el Ayuntamiento de Benicassim, relativo a la financiación de las obras de restauración, reforma 
y adecuación, y del equipamiento inicial de “Villa Elisa”, para la adecuación del recinto como 
centro de convenciones y congresos de Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
En relación con estas obras se ha dotado una provisión que se explica en la nota 12. 
 
d) Bienes totalmente amortizados 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados en uso es el siguiente: 
 

2013 2012

Construcciones 13.590,09 0,00

Instalaciones técnicas 1.655.386,27 0,00

Maquinaria 2.723.100,67 605.786,56

Utillaje 1.496,55 0,00

Otras instalaciones 986.162,07 0,00

Mobiliario 4.103.915,52 283.323,85

Equipos informáticos 1.123.683,35 492.547,42

Elementos de transporte 51.953,74 55.711,88

Otro inmovilizado mat. 3.228.121,35 1.422.836,65

TOTAL 13.887.409,61 2.860.206,36  
 
 

7. Arrendamientos  
 
La entidad no tiene registrado ningún arrendamiento de carácter financiero. 
 
En el 2013 estaban vigentes los siguientes contratos de arrendamiento operativo: 
 

Descripción Entidad de la que procede Uso

Nave industrial CULTURARTS (Teatres) Almacen

Bajo comercial IVAC Centro de documentación

Local PCC Biblioteca

Colección obras de arte PCC Museo Bellas Artes  
 
Al cierre del ejercicio 2013 tiene contratadas con terceros, en condición de arrendataria, las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas (valor nominal), de acuerdo con los actuales 
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros 
por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
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2013

 Hasta un año 93.060
 Entre uno y cinco años 143.976
 Más de cinco años -

Total 237.036  
 

El importe de las cuotas de arrendamiento con terceros reconocidas como gasto en los 
ejercicios 2013 y 2012 han ascendido a 94.602,41 y 21.691,08 euros respectivamente. 
 
El contrato de arrendamiento de las obras de arte se inició en el año 2005 y la duración inicial 
del mismo es de dos años, prorrogable por periodos sucesivos de cuatro años, a voluntad de 
las partes, en fecha 24 de abril de 2012 la Entidad pactó nuevas condiciones, disminuyendo el 
importe de las mensualidades, además de aumentar el número de obras de arte arrendadas. El 
citado contrato se encuentra referenciado a incrementos anuales en función del IPC. La 
Entidad ha formalizado una póliza de seguro para cubrir los riesgos asociados a dichas obras de 
arte. 
 
El contrato de arrendamiento del inmueble en Castellón se inició en el año 2007 y la duración 
del mismo es de diez años. Durante el ejercicio 2012, la Entidad pactó nuevas condiciones 
económicas, reduciendo el importe de las mensualidades, sin que ello afecte al resto de 
cláusulas del contrato inicial. El citado contrato está referenciado a incrementos anuales en 
función del IPC y tiene una penalización equivalente a una cuota mensual por cada año del 
contrato que reste por cumplir. 
 
Por su parte el contrato de la nave para almacén se firmó en enero de 1997 con una duración 
de cuatro años, que se ha ido prorrogando hasta el año 2010 en que se firma un anexo que 
establece una reducción de la renta por la situación de crisis económica y la tácita 
reconducción en cuanto a la duración del mismo. 
 
Por último el contrato de arrendamiento del local para Centro de Documentación del IVAC se 
firmó en noviembre de 2006, estableciéndose una duración de 10 años y conviniendo la 
adaptación a las variaciones del coste de la vida, mediante la aplicación de los aumentos o 
disminuciones que experimente el I.P.C. 
 

8.- Instrumentos financieros 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012 es la siguiente:  
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Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

Inversiones 

financieras
9.232 9.227 473 2.453 9.705 11.680

Deudores 

comerciales y 

otras cuentas a 

cobrar

--- --- 13.153.919 4.649.501 13.153.919 4.649.501

Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes

--- --- 3.827.600 1.834.377 3.827.600 1.834.377

Total Balance 9.232 9.227 16.981.992 6.486.331 16.991.224 6.495.558

Administraciones 

Públicas deudoras
--- --- (11.858.309) (4.111.986) (11.858.309) (4.111.986)

Total Activos 

financieros
9.232 9.227 5.123.683 2.374.345 5.132.915 2.383.572

Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total

 

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
9.232 9.227 9.232 9.227

Total 0 0 0 0 9.232 9.227 9.232 9.227

 Activos Financieros a Largo Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos de 

deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
5.123.683 2.374.345 5.123.683 2.374.345

Total 0 0 0 0 5.123.683 2.374.345 5.123.683 2.374.345

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos de 

deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 

Deudas de terceros 

La cuenta de Provisión de dudoso cobro recoge un saldo final de 62.243,58 €; se corresponde 
al importe de cierre de 2012 (23.374,95 €) más el saldo inicial proveniente de PCC (38.868,66 
€). 
 
PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
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2012 es la siguiente:  

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

Deudas 61.334.945 --- 8.495.656 3.061.133 69.830.601 3.061.133

Deudas con 

empresas grupo 

y asociadas

--- --- --- --- --- ---

Acreedores 

comerciales y 

otras cuentas a 

pagar

--- --- 18.448.428 6.770.016 18.448.428 6.770.016

Total Balance 61.334.945 --- 26.944.084 9.831.149 88.279.029 9.831.149

Administraciones 

Públicas 

acreedoras

--- --- (3.038.088) (1.814.190) (3.038.088) (1.814.190)

Total Pasivos 

financieros
61.334.945 --- 23.905.996 8.016.959 85.240.941 8.016.959

Pasivos

Largo plazo Corto Plazo Total

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Debitos y 

partidas a pagar 
7.285.000 0 54.049.945 61.334.945

Total 7.285.000 0 0 0 54.049.945 0 61.334.945 0

 Pasivos Financieros a Largo Plazo 

 Deudas  con entidades 

de crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados/Otros  Total 

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Débitos y 

partidas a pagar 
2.119.941 2.966.084 21.786.055 5.050.876 23.905.996 8.016.960

Total 2.119.941 2.966.084 0 0 21.786.055 5.050.876 23.905.996 8.016.960

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 

 Deudas con entidades de 

crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados / Otros  Total 

 
Deudas con entidades de crédito 
 
La partida de este epígrafe del balance "Deudas con entidades de crédito" al cierre del año 
2012 incluía el saldo dispuesto a final del ejercicio por el contrato de póliza de crédito en 
cuenta corriente, formalizado con fecha 6 de julio de 2012, por un importe de 3.005.000,00 
euros con la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con el aval del Instituto 
Valenciano de Finanzas, con una duración comprendida entre el 8 de abril de 2012 y el día 8 de 
enero de 2013 y a un tipo de interés  consistente en el EURIBOR a 3 meses más un diferencial 
de 6,50 puntos. Al cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue del  6,715 % 
nominal, y el  saldo dispuesto ascendía a 2.949.858,10€. 
 
A 31/12/2013 la deuda registrada con entidades de crédito ascendía a 9.428.000 €. Se 
corresponde con las siguientes operaciones: 
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2014 2015 2016

PRÉSTAMO 3.000.000 30/11/2013 30/11/2013 Euribor 90 
+394 puntos

3.000.000

PRÉSTAMO 6.428.000 13/05/2004 13/05/2016 Euribor+0,06 % 2.143.000 2.143.000 2.142.000

Importe vencimientos

Tipo de 

producto

Deuda viva a 

31/12/2013

Fecha 

concertación 

del 

instrumento

Fecha 

vencimiento

Tipo de 

interes

 
 
Deudas con la Generalitat por préstamos o similares 
 
Al cierre del ejercicio 2013 CULTURARTS mantiene una deuda con la Generalitat Valenciana 
por importe de 54.762.810,85  
 
Estos son los antecedentes y la composición de esta deuda:  
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 la Generalitat hizo frente a deuda de Culturarts 
Generalitat por importe de 69.197.471 euros. Esta deuda con la Generalitat se minoró en 
14.434.660,45 € mediante la ampliación de capital que realizó PCC, y de la que se informa en el 
apartado siguiente.  
 

Operaciones  subrogadas 

por la G.V. Ente Importe

Importe Corto plazo Largo plazo

Pago ICO Plan Proveedores PCC 3.156.963 3.156.963 0

Pago ICO Liquidaciones  DGZ-

Dekabank PCC 3.651.360 3.651.360 0

As unción Préstamos IVF PCC 47.456.553 47.456.553 47.456.553

Pago ICO intereses  Depfa  

Bank PCC 593.391 593.391 593.391

As unción Pól iza  Crédi to Caixa  

Cata lunya PCC 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Pago ICO intereses  Depfa  

Bank PCC 624.651 624.651 0

Subrogación Préstamo DGZ-

Dekabank PCC 1.001.687 1.001.687 0

Subrogación Préstamo Depfa  

Bank PCC 6.111.111 6.000.000 111.111 111.111

Subrogacion prés tamo 

Bankia IVACOR 601.755 601.755 601.755

Tota l 69.197.471 14.434.661 54.762.810 712.866 54.049.944

Deuda final con G.V
Deuda 

cancelada 

en el 2013

 
Fondos propios 
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Los movimientos de los fondos propios se detallan a continuación: 
Descripción Saldo final a 

31.12.12

Ajustes 

integración

Saldo inicial a 

01.01.13

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.13

Capital 70.099.035 70.099.035 19.554.660 81.132.861 8.520.834

Reservas 6.160.607 6.160.607 1.368.242 7.558.799 -29.950

Remanentes 313.713 313.713 29.262 342.975

Resultados negativos ejercicios

anteriores

-3.452.534

-112.261.499 -115.714.033 12.221.862 77.204.557 -50.731.339

Aportación de socios para

compensación de perdidas

8.013.245

43.113.011 51.126.256 21.198.639 21.656.550 50.668.345

Pérdidas del ejercicio -8.013.245 -24.953.592 -32.966.837 25.197.074 32.966.837 -25.197.074

Total Fondos propios -3.452.534 -17.528.725 -20.981.259 -16.426.210

 
Capital 
 
El importe se corresponde al capital de la mercantil PCC. Aunque la sociedad se ha extinguido, 
y se ha procedido a la cesión global de activos y pasivos como ya se ha indicado, sigue 
apareciendo en balance hasta que el Consejo de Dirección de CULTURARTS GENERALITAT tome 
el correspondiente acuerdo. 
A 31 de diciembre de 2012 el capital social de PCC ascendía a 70.099.035 € y estaba 
representado por 23.324 acciones ordinarias nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada 
una, suscritas y desembolsadas en un 25,01 %. La Generalitat Valenciana era el único socio de 
la mercantil. 
Con fecha 09/05/2013 se eleva a público el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
fecha 28/03/2013 de ampliación  de capital en 14.434.650,45 €, mediante compensación de 
créditos y posterior reducción en 70.935.798,57 €, para compensar los resultados negativos de 
ejercicios anteriores, aplicándose previamente el importe de reservas voluntarias a la 
reducción de pérdidas de ejercicios anteriores y fijándose finalmente la cifra de capital social 
en 13.597.896,50 €. Esta partida está minorada en 5.077.062,59 €, por el capital social 
escriturado pendiente de desembolso no exigido a los socios o accionistas. 
El 19 de junio de 2013 se eleva a público el acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de junio 
de 2013 por el que se incorporan las 4.525  acciones del Proyecto Cultural de Castellón, S.A., 
números 18.803 a 23.327, todas ellas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas en un 
47,21932 % a CULTURARTS GENERALITAT por su valor contable, pasando esta última a ser el 
accionista único de PCC.  
En el activo de CULTURARTS no constan las acciones de PCC, al tener esta última un valor de 
Patrimonio Neto negativo. 
 
Reservas 
 
El saldo inicial procede básicamente de PCC, salvo 101.427,18 € procedentes del IVAC por la 
aplicación por primera vez del Plan General de Contabilidad de 2007. Esta cuenta de PCC se 
queda reducida a cero tras acuerdo de aplicación de esta partida a la compensación de 
pérdidas de ejercicios anteriores. El resto de variaciones de reservas son correcciones de 
errores. 
 
Remanentes 
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El único movimiento durante el ejercicio se corresponde a la aplicación de resultados del 2012, 
por importe de 29.261,59 € procedente de la entidad IVACOR. 
 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 
 
Las disminuciones se corresponden con las compensaciones realizadas en PCC con la 
ampliación de capital ya comentada.  
Los incrementos son debidos a la aplicación de las perdidas del año 2012, procedente sobre 
todo de PCC (12.132.971,23 €) y en menor medida por los resultados negativos del IVM 
(88.891,04 €). 
 
Aportación de socios para compensación de pérdidas 
 
Como ya se ha indicado en la nota de normas de registro y valoración las transferencias 
recibidas de la Generalitat se contabilizan como aportación de socios para compensación de 
pérdidas. 
Las disminuciones se corresponden con la aplicación de las aportaciones del 2012 a compensar 
las pérdidas de dicho ejercicio.  
Los aumentos son debido a las transferencias de la Generalitat en el 2013 
 
 
9.- Existencias 
 
A continuación se muestra en un cuadro resumen la valoración de las existencias iníciales y 
finales agrupadas por ente de procedencia. 
 

Existencias iniciales Existencias finales

IVAC IVM IVACOR IVAC IVM IVACOR

LIBROS 269.841,00 79.483,89 32.627,74 283.745,00 79.483,89 25.815,78

REVISTAS 75.152,00 76.659,00

OTROS 79.447,34 67.602,72 79.447,34 61.464,18

TOTAL 344.993,00 158.931,23 100.230,46 360.404,00 158.931,23 87.279,96

 
El fondo editorial más significativo es el procedente del IVAC. Se trata de los libros y de los 
ejemplares de la revista “Archivos de la Filmoteca”, editados desde el año 2000. Como las 
ventas no son elevadas, al igual que en ejercicios anteriores, se ha dotado una provisión por 
depreciación por importe de 346.577 € (328.944 € en 2012). 
El criterio seguido relativo a la depreciación de existencias de publicaciones del IVAC es el de 
estudiar estadísticamente las ventas de cada uno de los títulos publicados por el IVAC. Aquellas 
publicaciones cuyas ventas son diez unidades inferiores a la medía aritmética de la ventas de 
años anteriores, se dotan al 100 %. De igual manera se procede cuando el estudio realizado 
muestra que las ventas son significativamente bajas. 
 

10. Situación fiscal 
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La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre 
del ejercicio 2013 y 2012 es la siguiente:  

31/12/2013 01/01/2013 31/12/2012

Hacienda Pública, deudora por IVA 18.258 979.606 55.032

Hacienda Pública, deudora por devolución impuestos 10.018 173.832 31

Organismos Seguridad Social deudora 13.145 19.262 19.262

Generalitat Valenciana deudora por subvenciones concedidas 9.631.315 8.540.411 1.884.063

Otras administraciones deudoras 2.190.715 2.505.141 2.153.598

TOTAL 11.863.451 12.218.250 4.111.986

Hacienda Pública, acreedora por IVA 2.526 4.381 0

Hacienda Pública, acreedora por retenciones 485.185 455.954 131.852

Organismos Seguridad Social acreedora 558.005 325.471 111.190

Generalitat Valenciana acreedora por subvenciones a reintegrar 1.913.999 2.486.440 1.492.776

Otras administraciones acreedoras 78.372 78.372 78.372

TOTAL 3.038.088 3.350.618 1.814.190  

Como ya se ha indicado en la nota 1 la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat, en su artículo 7, estableció la modificación de la denominación de Teatres de 
la Generalitat Valenciana pasando a denominarse CulturArts Generalitat. 

Asimismo, el artículo 11 de la citada Ley, dispuso la supresión de las entidades de derecho 
público Instituto Valenciano de la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay e Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, ordenando la asunción por parte de CulturArts Generalitat de las funciones 
jurídicas, derechos, obligaciones y bienes de las entidades suprimidas. 

Por otra parte y, en relación con Proyecto Cultural de Castellón SA, el artículo 12 de la Ley 
1/2013, estableció la incorporación de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100% del capital social de la mercantil a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat mediante la oportuna cesión global de su activo y pasivo, la cual, fue inscrita en el 
Registro Mercantil de Castellón el pasado 18 de diciembre de 2013. La sociedad extinguida, ha 
venido presentando sus obligaciones fiscales durante el ejercicio 2013 al margen de las 
presentadas por la entidad CulturArts Generalitat. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
haya transcurrido el plazo de prescripción. 

La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 
que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que se encuentra abierto 
desde el año 2009. Se considera que no procede provisionar importe alguno por las posibles 
contingencias adicionales que se podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la 
legislación fiscal, al entender que en caso de inspección por las Autoridades Fiscales, hay 
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argumentos suficientes para justificar la interpretación aplicada por el ente en la 
interpretación de la normativa fiscal. 

Impuesto sobre Sociedades 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha 
de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.  

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2013 y 2012 con la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 

2013 2012

Saldo de ingresos y gastos -25.197.074,47 -8.013.245,16

Impuesto de sociedades

Diferencias permanentes

            Con origen en el ejercicio 25.197.074,47 8.013.245,16

Diferencias temporarias-

            Con origen en el ejercicio

            Con origen en ejercicios 

anteriores

Base imponible fiscal 0,00 0,00

Euros

 

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 especial 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.  

La antigua unidad de Teatro y Danza (Teatres de la Generalitat Valenciana), venía aplicando el 
régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades desde 
el ejercicio 2009, donde tuvieron lugar varias resoluciones de los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales así como de la Dirección General de Tributos, las cuales, disponían 
el sometimiento a dicho régimen en base a los fines públicos y sin ánimo de lucro que 
caracterizan a las entidades de derecho público como el caso de CulturArts Generalitat. 

En opinión de los asesores fiscales de la Entidad, el citado régimen especial continúa 
resultando de aplicación con independencia de la integración de las entidades citadas en la 
presente nota. Por ello, la Entidad no acredita bases imponibles negativas así como otro tipo 
de créditos fiscales y, por tanto, no resultan objeto de información en la presente nota de 
situación fiscal. 
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En consecuencia, de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2013 resulta 
una cuota diferencial negativa (a devolver) por importe de 4.876,05 euros. Dicha devolución, 
se pone de manifiesto con ocasión de la liquidación de impuesto en base al exceso sobre la 
cuota resultante de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por CulturArts Generalitat 
durante el ejercicio 2013. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), hay que tener presente la 
integración de las unidades informadas en el artículo 11 de la Ley 1/2013. Por ello, las 
implicaciones fiscales relativas al IVA no resulten idénticas para cada una de las entidades 
integradas en CulturArts Generalitat. 
 
Por una parte, la extinguida mercantil Proyecto Cultural de Castellón, venía repercutiendo el 
IVA en todas sus operaciones teniendo, por tanto, derecho a la deducción plena de las cuotas 
de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios.  
 
En cuanto al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía así como Teatres de la Generalitat 
Valenciana, venían aplicando el régimen de deducción relativo a la prorrata general debido a la 
realización de operaciones sujetas y operaciones exentas al IVA. 
 
Por último y, en lo que se refiere al Instituto Valenciano de la Música, aunque dicha entidad, 
también realizaba operaciones sujetas y operaciones exentas de IVA, ésta venía aplicando el 
régimen de deducción relativo a la prorrata especial con motivo del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 103.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que 
disponen la obligación de aplicar la prorrata especial cuando por éste régimen, se tenga 
derecho a una deducción igual o superior al 20% de la que correspondería aplicando la 
prorrata general. 
 
Al cierre del ejercicio 2013 y, considerando los saldos de todas las unidades integradas en 
virtud de la Ley 1/2013, el saldo de la cuenta Hacienda Pública deudora por IVA arroja un 
importe de 18.258 euros (55.032 euros en el 2012), procedente en su mayoría de la liquidación 
de IVA de Proyecto Cultural Castellón SA. 
 
Respecto del régimen de deducción aplicado en el ejercicio 2013 por CulturArts Generalitat, se 
procedió a la aplicación de la prorrata general. Sin embargo, con motivo de una revisión 
posterior motivada por la nueva configuración de CulturArts Generalitat, se presentó una 
declaración complementaria aplicando el régimen relativo a la prorrata especial lo que supuso, 
una minoración sustancial de la devolución solicitada en un primer momento por la entidad. 
 
Generalitat Valenciana 
 
La deuda de la Generalitat con CULTURARTS se corresponde con las transferencias corrientes 
pendientes de abono al cierre del ejercicio.  
 
A continuación se muestra un resumen de las transferencias corrientes y de capital concedidas 
por Generalitat  en los dos últimos ejercicios: 
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Transferencias 

corrientes de la G.V.

Transferencias de 

capital de la G.V.

Presupuesto ejercicio 2012

Ley presupuestos 2012 11.068.940,00 182.000,00

Minoración acuerdo Consell -575.142,12

Presupuesto final 2012 10.493.797,88 182.000,00

Presupuesto ejercicio 2013

Ley de presupuestos 2013, 

CULTURARTS 13.135.950,00 2.274.100,00

Ley de presupuestos 2013, 

PCC 2.676.260,00

Modificaciones presupuesto 5.386.429,40 -1.792.000,00

Presupuesto final 2013 21.198.639,40 482.100,00  
 
En cuanto a la cuenta Generalitat acreedora, ésta recoge el saldo a reintegrar por 
transferencias del ejercicio 2012 no aplicadas a su finalidad de acuerdo con lo establecido por 
el Decreto 204/1990, así como la deuda procedente también del ejercicio 2012 por aplicación 
de los mecanismos especiales de pago a proveedores. 
 
Otras Administraciones 
 
El importe del epígrafe otros créditos con las Administraciones Públicas incluye el saldo que 
mantiene la entidad con la Diputación Provincial de Valencia por el Convenio de Colaboración 
para la  gestión del Teatro Principal por un importe de 2.153.598 euros. Al respecto de este 
último apartado y en ausencia de reuniones de la Comisión Mixta que prevé el Convenio de 
Colaboración para analizar y en su caso saldar las correspondientes liquidaciones y siguiendo el 
principio contable de prudencia se ha optado por no recoger como ingreso del ejercicio 2013 la 
estimación de la liquidación de dicho ejercicio. 
 

11. Ingresos y gastos 
 
11.1)  Aprovisionamientos 
 
El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente: 
 

2013 2012

Compras de mercaderias 3.082,59 0,00

Variación de existencias -2.161,62 0,00

Compras de otros aprovisionamiento 2.551,30 0,00

Trabajos realizados por otras empresas 3.856.155,42 992.341,54

TOTAL 3.859.627,69 992.341,54  
 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 46 
 

En el 2012 no hubo consumos de mercaderías, ni de otros aprovisionamientos. En el 2013 se 
corresponde con los gastos de edición de libros y compras de DVD para la actividad de la 
subdirección del IVAC: 
Respecto de los trabajos realizados por otras empresas que en el 2012 asciende a 992.341 € 
agrupa gastos de caché por representaciones y actuaciones de las compañías teatrales tanto 
en salas propias, así como otros gastos relacionados que constituían la actividad principal de la 
entidad.  
El desglose de la partida trabajos realizados por otras empresas en el año 2013 es el siguiente: 
 

Descripción Importe

Cachés espectaculos 1.868.358,99

Subtitulaciones películas 35.033,32

Alquiler películas 78.647,48

Escenografia 51.094,52

Trabajos de restauración 191.821,75

Organización externa de festivales 351.591,78

Gestión de auditorios 800.135,00

Trabajos de documentación y publicaciones 27.222,30

Montaje exposiciones 8.133,52

Otros trabajos 444.116,76

TOTAL 3.856.155,42  
 
11.2)  Gastos de personal 
 
El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 

2013 2012

Sueldos, salarios y similares 11.509.038,86 3.592.013,97

Cargas sociales 3.228.067,24 1.071.937,84

TOTAL 14.737.106,10 4.663.951,81  
 
11.3) Otros Gastos de Explotación 
 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 47 
 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2013 2012

Arrendamientos 379.323,72 300.209,84

Reparación y conservación 371.911,96 113.319,24

Servicios profesionales independientes 232.798,51 32.780,51

Transportes 174.287,31 40.470,32

Primas de seguros 82.660,18 38.351,09

Servicios bancarios y similares 99.508,74 30.521,21

Publicidad y propaganda 459.470,92 70.333,75

Suministros 558.262,59 559.182,71

Otros servicios 3.088.661,65 282.421,37

Tributos 213.243,54 11.462,99

Perdidas, deterioros y variac. Provis. 160.793,98

Otros gastos de gestión corriente 16.000,00 1.557.987,93

TOTAL 5.836.923,10 3.037.040,96  
11.4) Otros ingresos de explotación 
 

2013 2012

Ingresos accesorios y otros de 

gestión corriente 460.939,99 29.324,27

Subvenciones de explotación 

incorporadas al resultado 316.305,14 41.580,00

TOTAL 777.245,13 70.904,27  
 
 
En el 2012 como ingresos accesorios se obtuvieron 29.324,27 euros siendo la partida más 
significativa las  derivadas de la facturación de los cánones de suministro de electricidad, agua 
y servicio de limpieza, según contrato de prestación de servicios, concernientes a la cafetería y 
restaurante en el Edificio Rialto y a la cafetería en el Teatro Principal de Valencia (euros 
11.719,68). 
En el 2013 esta partida se eleva a 460.939,99 €, de los cuales 352.531,49 € proceden de la 
actividad desarrollada por PCC. 
Las subvenciones se explican en la nota de subvenciones.  
 
 
12. Provisiones y contingencias 
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PROVISIÓN Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final

Para otras responsabilidades 

(largo plazo) 27.713,20 27.713,20

Por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Para insolvencias de tráfico 23.374,92 38.868,88 62.243,80

Por retribuciones al personal 

(corto plazo) 151.407,89 151.407,89 0,00

Para otras responsabilidades 

(corto plazo) 9.386,09 9.386,09

 
Se ha dotado una provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado por 
importe de 1.350.000 €, por la posible obligación en la que pueda incurrir CULTURARTS como 
consecuencia del requerimiento realizado por el ayuntamiento de Benicassim a Proyecto 
Cultural de Castellón en relación con el Convenio de colaboración mencionado en la nota 6 de 
inmovilizado material, en el apartado de Construcciones en curso. 
La dotación y aplicación por importe de 151.407,89 en la partida de provisión por retribuciones 
al personal se corresponde a las indemnizaciones y mejoras derivadas del Expediente de 
Regulación de Empleo ejecutado en la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
 

13. Información sobre medio ambiente 
 
En los ejercicios 2013 y 2012 no se ha incurrido en inversiones y gastos, ni se han desarrollado 
otras acciones por parte de la Entidad, relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente. 
 
Debido a la actividad del Ente, no se disponen de activos cuyo fin sea la protección del medio 
ambiente, ni se han incurrido en gastos relacionados con la protección y mejora del 
medioambiente. 
 
No se tienen conocimiento de ninguna contingencia o litigio en curso relacionados con el 
impacto medioambiental. 
 

14. Retribuciones a largo plazo al personal 
 
A partir de 2012 y hasta 31/12/2013 quedó suprimido el fondo de pensiones en virtud de la 
aplicación del Decreto 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en Comunitat Valenciana. 
 
 

15.-Subvenciones, donaciones y legados 
 
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y aportaciones privadas recibidas en el 
2013. 
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ENTIDAD ACTIVIDAD IMPORTE

Generalitat Val. Conselleria de 

Gobernación y Justicia Música 109.918,62

Agencia Valenciana de Turismo Música 15.000,00

Comisión Europea Restauración y conservación 48.886,52

Ayuntamiento de Valencia Cine, festival Cinema Jove 22.500,00

Diputación de Castellón Música 70.000,00

Comisión Europea Cine, festival Cinema Jove 35.000,00

Diputación de Valencia Cine, festival Cinema Jove 6.000,00

Fundación AISGE Cine, festival Cinema Jove 6.000,00

Ibercaja Música 3.000,00

TOTAL 316.305,14  
 
 

16.- Otras operaciones con partes vinculadas 
 
Operaciones con la Generalitat Valenciana 
 
CULTURARTS es una entidad de derecho público, que se financia sobre todo con las 
transferencias que recibe de la Generalitat. Ya se ha aludido al impacto de estas aportaciones 
en las notas 8 y 10. 
También se han recibido otras subvenciones de la Generalitat, que han sido detalladas en la 
nota 15. 
 
Consejo de Dirección 
 
El Consejo de Dirección de acuerdo con el DECRETO 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat 
está integrado por: 

a) El/la Presidente/a; que recaerá en la persona titular de la Conselleria que ostente las 
competencias en materia de Cultura. 
b) El/la Vicepresidente/a; que será la persona titular de la Secretaría Autonómica con 
competencias en materia de Cultura. 
c) Los siguientes vocales: 

c.1) La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria competente en materia de 
Cultura. 
c.2) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Cultural 
c.3) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de 
Sector Público Empresarial, designado/a por su titular y con rango mínimo de 
director/a General. 
c.4) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de 
Hacienda, designado/a por su titular y con rango mínimo de director/a General. 

d) El/la Secretario/a: que será la persona titular de la Dirección General de la entidad y se 
abstendrá de su derecho a voto en aquellos temas en los que se valore su gestión. 

 
Los miembros del Consejo de Dirección no han devengado ninguna remuneración ni dieta 
en el ejercicio 2013 por su asistencia a las reuniones del mismo. 
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Retribuciones director general 
 
Las retribuciones percibidas en el 2013 por la Dirección General son las correspondientes a 
un director general de la Generalitat, que de acuerdo con la ley de Presupuestos para el 
2013 se fijan en las siguientes cuantías de sueldo base, complemento de destino y valor 
mínimo de complemento específico, referidas a doce mensualidades: 

 

Sueldo base C. destino C. específico 

12.531,72 11.004,00 16.521,14 

 
Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el de diciembre, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base indicado en el cuadro 
anterior y los trienios que, en su caso, le correspondan. 

 

17.- Otra información 
 
El número medio de empleados en plantilla en el curso del ejercicio y el anterior 
distribuido por categorías es el siguiente: 

 
 

2013 2012 (*)

Grupo A 59 12

Grupo B 27 26

Grupo C 26 22

Grupo D 15 15

Grupo E 18 21

Subtotal 145 96

Coro 62 0

PCC 31 0

Artístico 2

TOTAL 240 96  
 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Ente es la 

siguiente:  
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Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Grupo A 23 36 59 7 5 12

Grupo B 10 17 27 17 9 26

Grupo C 16 10 26 12 10 22

Grupo D 7 8 15 5 10 15

Grupo E 5 13 18 4 17 21

61 84 145 45 51 96

2013 2012

 

 
Además estaría el Coro de la Generalitat y el personal procedente de PCC que no está 
clasificado por grupo de titulación: 

 

Hombres Mujeres Total

Coro 28 31 59
PCC 24 12 36

2013

 
 
(*) En el año 2012 el Coro de la Generalitat estaba integrado en el IVM. 
 
Los mencionados datos no incluyen el personal artístico de la unidad de danza y teatro 
en tanto que personal empleado mediante contratos temporales de duración inferior a 
un año. 
 
Auditores 
La Entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención 
General de la Generalitat. La Entidad no está obligada a auditar sus cuentas anuales en 
los términos previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control 
financiero de la Intervención General de la Generalitat y al control externo de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.  

 

18.- Información segmentada 
 
A continuación se detalla la cifra de negocio por tipo de actividad; básicamente todos los 
ingresos se han obtenido en la Comunidad Valenciana. 
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Tipo de actividad CIFRA DE NEGOCIOS

2013 2012

Descripción de la actividad

VENTAS 12.732,87 437,42

Ventas de libros, discos y otros 6.960,38 437,42

Ventas imagenes archivo fílmico 5.772,49 0,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.626.195,81 1.044.113,22

Taquillas teatro 690.900,33 602.602,75

Taquillas auditorios y otros recintos 187.334,80

Taquillas cines 109.524,00

Actuaciones Coro G.V. 188.231,43

Ingresos por restauración 169.646,41

Patrocinios y colaboraciones 44.000,00

Cursos 17.405,66

Otros servicios 219.153,18 441.510,47

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 1.638.928,68 1.044.550,64  
 

19 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional 3ª Deber de información de la Ley /2010, de 5 de julio. 
 

Importe %* Importe %*

**Dentro del plazo máximo 

legal.

1.112.643,09 27,31% 1.459.461,38 32,24%

Resto. 2.961.838,06 72,69% 3.066.797,89 67,76%

Total pagos del ejercicio. 4.074.481,15 100 4.526.258,97 100

PMPE (días) de pagos. 120,28 316,71

6.070.733,83 1.294.430,19

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de

cierre del balance

2013 2012

Aplazamientos que a la 

fecha de cierre sobrepasan 

el plazo máximo legal.

 
 
* Porcentaje sobre el total 
**El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la 
naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales 
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ANEXOS 
 
 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
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CULTURARTS (sin PCC)

INGRESOS PRESUPUESTO DERECHOS  Y EXCESO  INGRESOS

INICIAL DERECHOS  Y SOBRE PRESUPUESTO

INICIAL RECONOCIDOS SOBRE PREVISIONES

CAP. III INGRESOS PROPIOS 1.198.100 1.564.556 366.456

a) Ventas 11.844 11.844

b) Prestaciones de servicios 1.496.135 1.496.135

c) Otros ingresos 56.577 56.577

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.255.950 17.002.187 3.746.237

a) Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana13.135.950 16.685.882 3.549.932

b) Subvenciones finalistas GV y otras administraciones 120.000 316.305 196.305

CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 11.000 4.332 -6.668

a) Ingresos financieros 11.000 4.332 -6.668

CAP. VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.274.100 482.100 -1.792.000

a) Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana2.274.100 482.100 -1.792.000

TOTAL INGRESOS 16.739.150 19.053.175 2.314.025

Ingresos propios 1.329.100 1.885.193 556.093

GASTOS PRESUPUESTO OBLIGACIONES MODIFICACIONES

INICIAL RECONOCIDAS DESVIACIONES

CAP I. GASTOS DE PERSONAL 9.231.230 12.613.801 3.382.571

CAP II. GASTOS CORRIENTES 5.229.170 5.843.309 614.139

a) Aprovisionamientos 3.040.136

b) Otros gastos de explotación * 2.803.173

c) Otros

CAP III. GASTOS FINANCIEROS 4.650 216.716 212.066

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

CAP VI  INVERSIONES 2.274.100 249.871 -2.024.229

TOTAL GASTOS 16.739.150 18.923.697 2.184.547

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 18.571.075

TOTAL GASTOS CORRIENTES 18.673.825

DÉFICIT/SUPERÁVIT 2013 -102.751
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DERECHOS RECONOCIDOS 19.053.175

- Transferencias corrientes GV 16.685.882

- Subvenciones de capital GV para inversiones 482.100

-Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 1.128.085

+Variación existencias

INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 3.013.278

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 18.923.697

+Amortizaciones  y pérdidas i intangible 1.128.085

- Inversiones 249.871

+Variación existencias 15.946

GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 19.817.856

Resultado presupuestario 129.478

Pérdidas y Ganancias  CultrArts -16.804.579

APORTACION DE SOCIOS presupuestada 2013 13.135.950

MOD Nº 1 1.792.000

MOD Nº 2 1.604.417

periodif 14 dias aportación PCC 153.515

Saldo de la cuenta aportación socios a 31.12.13 16.685.882

RESULTADO NEGATIVO 2013 -118.697
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PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN

INGRESOS PRESUPUESTO DERECHOS  Y EXCESO  INGRESOS

INICIAL RECONOCIDOS SOBRE PRESUPUESTO

CAP. III INGRESOS PROPIOS 950.000 535.313 -414.687

a) Ventas 0

b) Prestaciones de servicios 130.950 130.950

c) Otros ingresos 404.363 404.363

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.676.260 4.666.272 1.990.012

a) Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana2.676.260 4.666.272 1.990.012

b) Subvenciones finalistas GV y otras administraciones 0

CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 100.000 34.883 -65.117

a) Ingresos patrimoniales /  financeros 100.000 34.883 -65.117

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.760.000 0 -4.760.000

a) Activos financieros 4.760.000 -4.760.000

TOTAL INGRESOS 8.486.260 5.236.468 -3.249.792

Ingresos propios 570.196

GASTOS PRESUPUESTO OBLIGACIONES MODIFICACIONES

CAP I. GASTOS DE PERSONAL 1.280.000 1.322.041 42.041

CAP II. GASTOS CORRIENTES 3.161.420 4.498.259 1.336.839

a) Aprovisionamientos 1.620.757

b) Otros gastos de explotación 2.872.956

c) Otros: 4.546

CAP III. GASTOS FINANCIEROS 1.565.000 53.542 -1.511.458

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

CAP VI  INVERSIONES 1.583.000 1.420.110 -162.890

CAP IX 901.110 2.143.000 1.241.890

TOTAL GASTOS 8.490.530 9.436.951 946.421

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5.236.468

TOTAL GASTOS CORRIENTES 5.873.841
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DERECHOS RECONOCIDOS 5.236.468

- Transferencias corrientes GV 4.666.272

- Subvenciones de capital GV activos financieros 0

+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 200.577

+Variación existencias

INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 770.773

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 9.436.951

+Amortizaciones 3.128.633

- Inversiones 1.420.110

- Amortización préstamos 2.143.000

 +Pérdidas deterioros y var provisiones 160.794

GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 9.163.269

RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) -4.200.483

Cuenta de P y G  PCC 2013 hasta 18 diciembre -8.392.496

APORTACION DE SOCIOS PARA GASTOS CORRIENTES presupuestada 2013 2.676.260

MOD Nº 1 1.900.012

peridof 14 días CulturArts -153.515

Saldo de la cuenta aportación socios a 18.12.13 4.422.758

RESULTADO NEGATIVO 2013 -3.969.738

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT     

Ciudad Administrativa 9 d'Octubre     
Castán Tobeñas, 77.      
Edificio B2. Planta Baja y Planta 1ª 
46018 VALENCIA 
Tel. Atención general: 012 
Tel. 96 1248152 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

 

A la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente de la Generalitat Valenciana 

 

1. Hemos  auditado  las  cuentas  anuales  de  ENTIDAD  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA 
GENERALITAT (EIGE), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2013, 
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.  La  Directora  General  de  EIGE  es  responsable  de  la  formulación  de  las  cuentas 
anuales  de  la  Entidad,  de  acuerdo  con  el marco  normativo  de  información  financiera 
aplicable a la misma (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión  sobre  las  citadas  cuentas anuales en  su  conjunto. Excepto por  las 
salvedades mencionadas  en  los  párrafos  2  a  7  siguientes,  el  trabajo  se  ha  realizado  de 
acuerdo  con  la normativa  reguladora de  la actividad de auditoría de  cuentas vigente en 
España,  que  requiere  el  examen, mediante  la  realización  de  pruebas  selectivas,  de  la 
evidencia  justificativa  de  las  cuentas  anuales  y  la  evaluación  de  si  su  presentación,  los 
principios y criterios contables utilizados y  las estimaciones  realizadas, están de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.  
 

2. Tal y como se indica en la nota 11 de la memoria, la Entidad ostenta participaciones en las 
sociedades  Desarrollos  Urbanos  para  Viviendas  Protegidas,  S.L.  ,  Tarea,  Promotora 
Valenciana de Vivienda, S.L. e Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. A la 
fecha  de  este  informe  no  hemos  dispuesto    de  las  cuentas  anuales  firmadas  por    los 
administradores. En  consecuencia, no podemos determinar el posible  impacto que  este 
hecho pudiera tener sobre las cuentas anuales adjuntas. 
 

3. La Entidad tiene registrado en existencias un solar y un edificio en curso por un valor neto 
contable de 6.602 miles de euros y 10.421 miles de euros, respectivamente. En  lo que se 
refiere al solar, la Entidad es agente urbanizador pero no existe evidencia de que se pueda 
realizar el PAI previsto, dado que tal y como se indica en la nota 16 de la memoria adjunta, 
hay una  sentencia del  Tribunal  Superior de  Justicia de  la Comunidad Valenciana que  lo 
anula, sin que, hasta el momento, exista nuevo pronunciamiento  judicial al  respecto. En 
relación al edificio en curso,  la  intención de  la Entidad es  la venta en el estado actual del 
mismo.  Tal  y  como  recogen  las  normas  de  valoración  aplicables,  las  existencias  deben 
registrarse al valor de coste o al valor de mercado, si éste  fuere  inferior. La  falta de una 
expectativa  cierta  de  valor  recuperable  hace  que  no  podamos  determinar  las  posibles 
minusvalías, si  las hubiera, de  los mismos y, con ello, el ajuste por deterioro de valor de 
estos activos que procedería contabilizar. 
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4. A  la  fecha  de  este  informe  no  hemos  recibido  contestación  por  parte  de  los  asesores 

legales  externos  a  nuestra  solicitud  de  información  sobre  litigios  en  los  que  la  Entidad 
pudiera  estar  involucrada.  En  consecuencia,  desconocemos  el  potencial  impacto  que 
pudieran tener las posibles contingencias legales y fiscales que afecten a la Entidad en las 
cuentas anuales adjuntas y si éstas se hallan adecuadamente reflejadas en las mismas.  

 

5. A  la  fecha  de  este  informe  no  hemos  recibido  respuesta  a  nuestra  solicitud  de 
confirmación,  directa  y  por  escrito,  de  saldos mantenidos  con  determinadas  entidades 
financieras. Asimismo, no hemos recibido de la Entidad conciliación de saldos de tesorería 
entre  los  importes  indicados en  las respuestas recibidas de  las entidades  financieras y el 
importe  registrado  en  contabilidad  que  asciende  a  3.834 miles  de  euros.  Por  ello,  no 
hemos  podido  completar  todas  las  pruebas  ni  satisfacernos  por  otros  procedimientos 
alternativos  de  auditoría  para  poder  concluir  sobre  la  razonabilidad  de  los  saldos 
mantenidos con entidades financieras. 

 

6. El epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance de situación 
adjunto al 31 de diciembre de 2013 incluye una cuenta a cobrar con la Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. por importe de 4.614 miles de euros. A fecha 
de emisión de este informe, se desconoce la forma en que se procederá a la extinción de 
dicha  Sociedad  y  el  impacto  que  ello  pueda  tener  sobre  los  intereses  de  la  Entidad,  y 
consecuentemente, sobre las cuentas anuales adjuntas.  

 

7. La Entidad mantiene saldos significativos con partes vinculadas registrados en los epígrafes 
de  “Clientes  Empresas  del  Grupo  y  Asociadas”  y  “Deudas  con  Empresas  del  Grupo  y 
Asociadas a Corto Plazo”, tal y como se detalla en la nota 33 de la memoria adjunta. Dichos 
saldos se han venido acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose de manifiesto 
de  forma  recurrente diferencias no  conciliadas que afectan al  saldo pendiente de  cobro 
por importe de 124.693 miles de euros y a determinados saldos acreedores comprendidos 
en el citado epígrafe del pasivo corriente del balance por un importe total de 59.752 miles 
de euros, por lo que no hemos podido verificar la razonabilidad de dichos saldos al 31 de 
diciembre de 2013.  
 

8. El  epígrafe  de  “Inversiones  inmobiliarias”  del  balance  de  situación  adjunto  al  31  de 
diciembre  de  2013  incluye  las  inversiones  realizadas  para  el  acondicionamiento  de  los 
tinglados,  paddocks  y  aparcamiento  del  circuito  urbano  de  Fórmula  1  de  Valencia,  de 
acuerdo a la Resolución de 17 de marzo de 2008 del Ayuntamiento de Valencia, por la que 
se autorizan obras de ejecución en los tinglados 4 y 5 del Puerto de Valencia, con un valor 
neto  contable  de  18.998 miles  de  euros.  La  titularidad  de  los  inmuebles  donde  se  han 
realizado dichas inversiones corresponde al Ayuntamiento de Valencia, sin que a fecha de 
emisión de este  informe  la Entidad disponga de  título  jurídico que  le habilite a  su uso y 
explotación. 
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Por otra parte, en la actualidad no se está desarrollando la actividad a la que inicialmente 
estaban vinculados estos activos, y a fecha de emisión de este informe, no existen planes 
de uso alternativos para dichas  instalaciones que permitiesen recuperar el  importe de  las 
inversiones  realizadas,  por  lo  que  la  Entidad  debería  haber  registrado  el  ajuste  por 
deterioro de valor correspondiente.  
 

9. El epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo” del balance de situación adjunto al 31 
de diciembre de 2013 incluye un saldo de 29.397 miles de euros, importe que comprende 
los intereses devengados, con la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Servicios de 
Alboraya  (EGUSA),  cuyo  accionista  único  es  el  Ayuntamiento  de  Alboraya.  Dicho  saldo 
corresponde a las subvenciones de capital registradas por la Entidad en virtud del convenio 
para  el  desarrollo  de  las  actuaciones  de  modificación  de  rasante  y  urbanización  en 
superficie  de  la  línea  3  de  “Ferrocarrils  de  la  Generalitat  Valenciana”  en  el  término 
municipal de Alboraya, formalizado con fecha 1 de diciembre de 2006. En dicho convenio, 
EGUSA se compromete a aportar el 50% del coste de las mencionadas actuaciones. 
 
A la fecha del presente informe, existen indicios suficientes para considerar dicho saldo de 
dudosa  recuperación,  dada  la  difícil    situación  económico‐patrimonial  de  la  Entidad 
deudora, ya puesta de manifiesto en ejercicios anteriores,   y el hecho de que en 2013  la 
misma ha solicitado  la nulidad del mencionado convenio y ha manifestado su  rechazo al 
pago del  importe pendiente,   habiendo  reclamado  la  cantidad  de  7.500 miles de  euros 
correspondientes a las cantidades abonadas en ejercicios anteriores, tal y como se detalla 
en la nota 12.1 de la memoria adjunta. Por todo ello,  la Entidad debería haber registrado 
el ajuste por deterioro de valor por el total de la cuantía pendiente de cobro. 

 
10. En  nuestra  opinión,  excepto  por  el  efecto  de  aquellos  ajustes  que  podrían  haberse 

considerado necesarios si hubiéramos podido verificar las limitaciones al alcance descritas 
en los párrafos 2 a 7 anteriores, y excepto por los efectos de las salvedades descritas en los 
párrafos  8  y  9  anteriores,  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2013  adjuntas  expresan,  en 
todos  los aspectos significativos,  la  imagen fiel del patrimonio y de  la situación financiera 
de  ENTIDAD DE  INFRAESTRUCTURAS DE  LA GENERALITAT  (EIGE)  al  31  de  diciembre  de 
2013,  así  como  de  los  resultados  de  sus  operaciones  y  de  sus  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. 
 

11. Sin  que  afecte  a  nuestra  opinión  de  auditoría,  llamamos  la  atención  respecto  de  lo 
señalado en  las notas 1 y 2  j) de  la memoria adjunta, en  las que se  indica que el Decreto 
Ley  7/2012  de  19  de  Octubre  del  Consell,  sobre  medidas  de  Reestructuración  y 
Racionalización  del  Sector  Público  Empresarial  y  Fundacional  de  la  Generalitat,  y 
posteriormente  la  Ley  1/2013,  de  21  de  mayo,  de  Medidas  de  Reestructuración  y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, modificó la 
denominación y fines del Ente Gestor de Transportes y Puertos, que pasó a denominarse 
ENTIDAD  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA  GENERALITAT,  asumiendo  los  ámbitos 
competenciales  de  la  sociedad  Instituto  Valenciano  de  Vivienda,  S.A.,  extinguida  sin 
liquidación  mediante  la  cesión  global  de  activos  y  pasivos  a  favor  de  la  mencionada 
Entidad, que adquiere, por  sucesión universal,  los derechos y obligaciones de  la Entidad 
cedente.  
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Dicha  cesión  ha  sido  elevada  a  público  en  fecha  13  de  septiembre  de  2013  y  ha  sido 
registrada atendiendo a  lo establecido en  la Ley 14/2003 de Patrimonio de  la Generalitat 
Valenciana y al  carácter de Entidad de Derecho Público  indicado en  la propia norma de 
creación de ésta. 
 
Los efectos contables que dicha operación ha tenido en  las cuentas anuales del ejercicio 
2013 se detallan en la Nota 31 de la memoria. 
 

12. Sin  que  afecte  a  nuestra  opinión  de  auditoría,  llamamos  la  atención  respecto  de  lo 
señalado en  las notas 9.3 y 13 de  la memoria adjunta, en  las que  se hace  referencia al 
Acuerdo  Marco  suscrito  el  13  de  junio  de  2007  con  “Ferrocarrils  de  la  Generalitat 
Valenciana”  (en  adelante  FGV)  y  a  las  resoluciones  emitidas  por  la  Entidad  por  las  que 
quedaron  fijados  los cánones por utilización de  infraestructuras  ferroviarias por parte de 
FGV, resoluciones en  las que se delega al Director General de  la Entidad  la suscripción de 
los  documentos  necesarios  para  llevar  a  buen  término  lo  acordado  y,  en  particular,  la 
suscripción de los correspondientes acuerdos específicos. 
 
Al  cierre  del  ejercicio  2013,  la  Entidad  tiene  clasificado  bajo  el  epígrafe  “Deudores 
comerciales no corrientes” del balance de situación adjunto, un  importe de 73.090 miles 
de euros correspondiente a  los cánones repercutidos a FGV y a  los  intereses devengados 
en  los  ejercicios  2008  al  2013.  A  pesar  de  que  los  acuerdos  específicos  han  sido 
formalizados,  no  se  han  establecido  vencimientos  de  la  deuda,  por  lo  que  existe  una 
incertidumbre con respecto al plazo de cobro de la misma. 
 

13. Sin  que  afecte  a  nuestra  opinión  de  auditoría,  llamamos  la  atención  respecto  de  lo 
señalado en las notas 12.1 y 13 de la memoria adjunta, en las que se indica que la Entidad 
mantiene  saldos  a  cobrar  con  diversas  corporaciones  locales,  por  obras  de 
infraestructuras, según el siguiente detalle y clasificación: 
 
 

 

 

 

 

Existe una  incertidumbre  respecto al calendario y condiciones de cobro de estos  saldos, 
que  ascienden  a  un  total  de  93.342  miles  de  euros,  dado  que  su  exigibilidad  queda 
supeditada al desarrollo de futuras actuaciones urbanísticas en los términos acordados en 
los distintos convenios suscritos en su momento con los referidos Ayuntamientos. 
   

Inversiones 

Financieras a 

Largo Plazo

Deudores 

comerciales 

no corrientes Total

Ayuntamiento de San Vicente del Rapeig 4.121 -             4.121

Ayuntamiento de Valencia (Benimamet) 39.314 -             39.314

Ayuntamiento de Valencia (Sector Grao) -             49.907 49.907

43.435 49.907 93.342

(Miles de euros)
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14. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que la Directora 
General  de  ENTIDAD  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA  GENERALITAT  (EIGE)    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  2013.  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.                    INTERVENCIÓN GENERAL DE LA        

                        GENERALITAT           

 

 

 

 

_______________                    _______________________________ 

Jesús Gil Ferrer    Silvia Culla Ribera                 

Socio              INTERVENTORA DELEGADA DE   

                                       DE AUDITORÍAS             

 

 

30 de mayo de 2014 
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 ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresados en Miles de 
euros) 
 
 

    Al 31 de diciembre 

ACTIVO  Nota   2013      2012  

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmovilizado intangible  6   306,39   11,88 

Inmovilizado material  7   180.895,28   270.813,58 

Inversiones inmobiliarias  8   555.992,47   370.249,63 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo    8.784,21  

 
0,00 

Instrumentos de patrimonio  11  8.750,00   0,00 

Créditos a empresas  
14-
33.a  34,21  

 
0,00 

Inversiones financieras a largo plazo  12.1-14  72.831,41   72.833,00 

Créditos a empresas    72.831,41   72.831,41 

Otros activos financieros    0,00   1,59 

Activos por impuesto diferido    0,43   0,00 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  13-14  123.413,56   117.395,08 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    942.223,75   831.303,17 

        

ACTIVO CORRIENTE        

Existencias  16  192.045,52   33.342,49 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  14  149.870,02   2.859,65 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios    17.090,35   1.379,91 

Clientes, empresas del grupo y asociadas  33.b  124.693,06   0,00 

Deudores varios    4.771,63   1.459,58 

Personal    0,92   0,00 

Activos por impuesto corriente    6,17   12,74 

Otros créditos con las Administraciones Públicas    3.307,89   7,42 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo  

14-
33.a  12,02  

 
0,00 

Créditos a empresas    12,02   0,00 

Inversiones financieras a corto plazo  12.2   2.084,20   11,17 

Otros activos financieros    2.084,20   11,17 

Periodificaciones a corto plazo     0,58   0,00 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   17           4.517,96   1.502,74 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    348.530,30   37.716,05 

TOTAL ACTIVO     1.290.754,05   869.019,22 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresados en Miles de 
euros) 
 
 

    Al 31 de diciembre 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2013     2012 

PATRIMONIO NETO         

Fondos propios  18  503.614,35   497.675,04 

Fondo social    567.903,06   530.505,00 

Reservas    (13.411,34)   0,00 

Resultados de ejercicios anteriores    (32.829,96)   0,00 

Resultado del ejercicio    (18.047,41)   (32.829,96) 

Ajustes por cambios de valor  15  (166,39)   (316,47) 

Operaciones de cobertura  (166,39) (316,47) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  19  208.500,42   208.195,87 

 TOTAL PATRIMONIO NETO    711.948,38   705.554,44 

        

PASIVO NO CORRIENTE        

Provisiones a largo plazo  22  329,96   0,00 

Provisiones por reestructuración    235,34   0,00 

Otras provisiones    94,62   0,00 

Deudas a largo plazo  21  119.775,45   64.480,29 

Deudas con entidades de crédito    119.471,08   64.285,03 

Derivados    63,11   195,26 

Otros pasivos financieros    241,26   0,00 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
21, 
33.c  122.423,39   21.301,04 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    242.528,80   85.781,33 

        

PASIVO CORRIENTE        

Provisiones a corto plazo  22  9.058,06   1.538,67 

Deudas a corto plazo  21  46.303,48   22.015,50 

Deudas con entidades de crédito    43.754,13   21.891,28 

Acreedores por arrendamiento financiero    3,72   0,00 

Derivados    103,28   121,21 

Otros pasivos financieros    2.442,35   3,01 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  
21-
33.c  151.183,83   12.177,57 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  21  129.731,50   41.951,71 

Proveedores     73.336,76   40.557,57 

Acreedores varios    8.463,47   1.229,98 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)    35,65   7,33 

Otras deudas con las Administraciones Públicas    1.401,98   156,83 

Anticipos de clientes  30.b  46.493,64   0,00 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE    336.276,87   77.683,45 

 TOTAL PASIVO    1.290.754,05   869.019,22 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresadas en Miles de euros)  
 

    
Ejercicio finalizado a  

31 de diciembre 

  Nota   2013   2012 

OPERACIONES CONTINUADAS        

Importe neto de la cifra de negocios  24.a  14.762,62   19.612,71 

Ventas    431,30   0,00 

Prestaciones de servicios    14.331,32   19.612,71 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

   (5.159,63)   (24.990,87) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo    0,00   0,00 

Aprovisionamientos    (2.038,38)   (250,73) 

Consumo de edificios adquiridos  24.b  10,56   0,00 
Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

 24.b  (694,77)   (250,73) 

Trabajos realizados por otras empresas    (1.045,50)   0,00 

Deterioro de mercaderías, mat. Primas y otros aprv.  16.d  (308,67)   0,00 

Otros ingresos de explotación    214,36   432,89 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    170,62   432,89 

Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 

 43,74 0,00 

Gastos de personal  24.c  (4.407,40)   (1.303,07) 

Sueldos, salarios y asimilados    (3.379,26)   (1.004,84) 

Cargas sociales    (1.028,14)   (298,23) 

Otros gastos de explotación    (5.075,64)   (2.648,32) 

Servicios exteriores    (3.260,10)   (2.648,32) 

Tributos    (782,95)   0,00 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

   (1.032,59)   0,00 

Amortización del inmovilizado    (17.516,71)   (13.951,95) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

 19  4.136,16   3.340,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    (8,13)   (0,40) 

Resultados por enajenaciones y otros    (82,13)   (0,40) 

Otros resultados    4,68   16,68 
        
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (15.162,07)   (19.743,06) 

        

Ingresos financieros    288,59   5.179,33 

Gastos financieros    (3.567,25)   (18.266,22) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

   393,32   0,00 

        
RESULTADO FINANCIERO  25  (2.885,34)   (13.086,89) 
        
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (18.047,41)   (32.829,96) 

Impuestos sobre beneficios  23  0,00   0,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

   (18.047,41)   (32.829,96) 

RESULTADO DEL EJERCICIO    (18.047,41)   (32.829,96) 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Miles de euros)  
 
 

    
Ejercicio finalizado 
a 31 de diciembre 

 

  Nota    2013      2012  

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    (18.047,41)   (32.829,96) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto         

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  19  4.440,71   2.751,62 

Efecto impositivo    0,00   0,00 

    4.440,71   2.751,62 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias        

Por coberturas de flujo de efectivos    150,08   618,44 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  19  (4.136,16)   (3.340,00) 

Efecto impositivo    0,00   0,00 

    (3.986,08)   (2.721,56) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    (17.592,78)   (32.799,90) 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Miles de euros) 
 

Fondo social Reservas

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos Total

Saldo, final año 2011 0,00 0,00 (5.043,30) (6.673,26) (934,91) 208.784,25 196.132,78 

Ajustes por cambios de criterio 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes por corrección de errores 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo ajustado, inicio año 2012 0,00 0,00 (5.043,30) (6.673,26) (934,91) 208.784,25 196.132,78 

I . Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 (32.829,96) 618,44 (588,38) (32.799,90)

I I. Operaciones con socios o propietarios 530.505,00 0,00 5.043,30 6.673,26 0,00 0,00 542.221,56 

 - Aumentos de capital 542.221,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542.221,60 

 - (-) Reducciones de capital (11.716,60) 0,00 5.043,30 6.673,26 0,00 0,00 (0,04)

I II. Otras variaciones de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo, final año 2012 530.505,00 0,00 (32.829,96) (316,47) 208.195,87 705.554,44 
Ajustes por cambios de criterio 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajustes por corrección de errores 2012 0,00 (7.123,23) 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.123,23)

Saldo ajustado, inicio año 2013 530.505,00 (7.123,23) 0,00 (32.829,96) (316,47) 208.195,87 698.431,21
I . Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 (18.047,41) 150,08 304,55 (17.592,78)

I I. Operaciones con socios o propietarios 37.398,06 (6.288,11) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.109,95 

 - Aumentos de capital 37.398,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.398,06 

 - (-) Reducciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Incremento (reducción) de patrimonio 
neto resultante de una conbinación de 
negocios 0,00 (6.288,11) 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.288,11)

I II. Otras variaciones de patrimonio neto 0,00 0,00 (32.829,96) 32.829,96 0,00 0,00 0,00 

Saldo, final año 2013 567.903,06 (13.411,34) (32.829,96) (18.047,41) (166,39) 208.500,42 711.948,38 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresados en Miles de euros) 
 
 
 

    
Ejercicio finalizado a 
31 de diciembre 

  Notas   2013   2012 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  26      

Resultado del ejercicio antes de impuestos    (18.047,41)   (32.829,96) 

Ajustes del resultado    23.173,83   23.698,84 

Cambios en el capital corriente    7.138,79   (21.962,96) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (2.137,84)   (9.438,55) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    10.127,37   (40.532,62) 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  27      

Pagos por inversiones    (6.078,03)   (167.236,79) 

Cobros por desinversiones    1,59   0,00 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    (6.076,44)   (167.236,79) 

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  28      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    0,00   169.340,36 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    (4.021,87)   14.451,33 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación    (4021,87)   183.791,69 

        

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO    0,00   0,00 
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    29,06   (23.977,73) 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    4.488,90   888,11 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    4.517,96   1.502,74 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 
(Expresada en Miles de euros) 
 
 
1 ORIGEN, NATURALEZA, OBJETO, REGIMEN JURÍDICO Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

a) Origen 
 
La Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, creó en su art. 72 el Ente 
Gestor de la Red de Transporte de la Generalitat Valenciana. 
 
Por medio de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se modificó el 
nombre y objeto del Ente Gestor de la Red de Transporte que pasa a denominarse “Ente 
Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat”. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, sobre medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, y 
posteriormente la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, modificó 
la denominación y fines del Ente Gestor de Transportes y Puertos, que pasó a denominarse 
ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT, asumiendo los ámbitos 
competenciales de la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., extinguida sin 
liquidación mediante la cesión global de activos y pasivos a favor de la mencionada 
Entidad, que adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad 
cedente (Ver nota 31).  
 
Dicha cesión fue elevada a público en escritura autorizada por el notario de Valencia D. 
Alfonso Maldonado Rubio, en fecha 13 de septiembre de 2013, al número 1002 de su 
protocolo. 
 
b) Naturaleza 
 
La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en adelante EIGE, conserva su naturaleza 
de entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5 del Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo 
de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, y consiguientemente mantiene su 
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la 
realización de sus fines, quedando adscrita a la Consellería con competencias en materia 
de Infraestructuras. 
 
c) Fines 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Decreto 6/2013 de 4 de enero por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de EIGE, esta entidad tiene 
entre sus fines la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, 
equipamientos y edificaciones, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las 
mismas y de aquellas otras ya existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas 
funciones, sean de su titularidad o le sean adscritas. 
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d) Régimen Jurídico 
 
EIGE se rige por lo establecido en el capítulo XIX de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat Valenciana el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell de Medidas 
de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, por el Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y funcionamiento del EIGE, así como por la normativa 
específica en materia de sector público empresarial, en especial, por el Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes de régimen económico-
financiero del sector público empresarial y fundacional. 
 
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril de Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana y las disposiciones relativas a empresas públicas contenidas 
en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
aprobado a través de Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991.  
 
Para la contratación de Obras, Servicios y Suministros, EIGE se ha ajustado, a las 
instrucciones por las que se regulan los procedimientos de contratación de EIGE, 
aprobadas por el Órgano de Contratación el 1 de mayo de 2008, según lo dispuesto en la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre y sus actualizaciones, de Contratos del Sector Público y en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para las operaciones realizadas con 
posterioridad al 16 de diciembre de 2011. 
 
A partir de la entrada en vigor del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Entidad, con fecha 8 de enero de 2013, EIGE se considera a todos los efectos de 
contratación, como Administración Pública. 
 
Cuando ejerza potestades administrativas, EIGE quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como las demás normas de Derecho Público 
que sean de aplicación. 
 
En todo lo no previsto anteriormente, EIGE se regirá por la normativa civil, mercantil y 
laboral y en general por el ordenamiento jurídico privado. 
 
La Ley 6/2011 de 1 de abril de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, 
en su Capítulo VI “Administración de las Infraestructuras de Transporte” artículo 87, otorga 
a EIGE la condición de administrador de infraestructuras de trasporte. 
 
Las competencias de EIGE en este ámbito incluyen la gestión, ejecución, financiación, 
conservación y mantenimiento de las obras y su explotación, pudiendo fijar y recibir 
cánones, arrendamientos y cualquier otro tipo de ingreso derivado de la puesta a 
disposición de las infraestructuras, así como de los procedentes de actividades colaterales 
que pudieran desarrollarse en las mismas. 
 
En dicha ley se definen las funciones de administrador de infraestructuras, patrimonio y se 
describe la declaración de red en la que se expone las características de las 
infraestructuras de transporte puestas a disposición de los operadores y los sistemas de 
tarificación y cánones. 
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e) Actividad de la empresa 
 
La Entidad tiene atribuidas, según lo establecido en el Decreto ley 7/2012 de 19 de 
octubre de Medidas de Reestructuración y racionalización del Sector Público y 
Empresarial de la Generalitat, y en el art. 2 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, del 
Consell por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, las siguientes funciones 
 
a) El diseño, la proyección, la ejecución y la gestión de toda clase de suelos, 

infraestructuras, equipamientos y edificaciones, así como la gestión, explotación y 
mantenimiento de las mismas y de aquellas otras ya existentes respecto de las 
cuales le sean atribuidas estas funciones, tanto si son de su titularidad como si no, en 
los términos en que se le encomienden. 

 
b) La realización de obras y la prestación de servicios convenientes para la mejor 

construcción, gestión, conservación, mantenimiento y explotación del suelo, las 
infraestructuras, los equipamientos y las edificaciones que se le encomienden, así 
como cuantas actividades de promoción económica y complementarias estime 
adecuadas para el cumplimiento del objeto, pudiendo, a tal efecto, redactar, 
formular, impulsar y ejecutar cuantos instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística así como proyectos y planes resulten adecuados para ello 

 
c) La prestación de cualesquiera servicios de contenido y carácter administrativo 

inherentes a su objeto social y actividades que se consideren convenientes para la 
mejor prestación de aquellos, que le sean encomendados por la Administración de 
la Generalitat y de sus organismos y entidades de derecho público. 

 
d) La adquisición de terrenos y demás bienes muebles e inmuebles, así como derechos 

sobre bienes materiales e inmateriales que resulten necesarios para la consecución 
de sus objetivos. A estos efectos, la Entidad podrá ostentar la condición de 
beneficiaria de la expropiación forzosa. 

 
e) La realización de trabajos de encuesta, valoración, codificación y clasificación del 

Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat para la formación de su inventario en 
los términos establecidos por la normativa aplicable. 

 
f) La protección de las infraestructuras que gestione, y de aquellas otras respecto de 

las cuales se le encomienden estas funciones, con la finalidad de garantizar el 
correcto uso de las mismas, preservarlas de toda clase de daños o deterioro y vigilar 
el cumplimiento de las prohibiciones y limitaciones que la legislación establezca 
respecto de las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las 
infraestructuras. 

 
g) La gestión, administración, explotación y arrendamiento no financiero de viviendas 

de titularidad de la Entidad de Infraestructuras o de terceros. 
 
h) La gestión y administración de viviendas de promoción pública en los términos 

expresados en la legislación vigente o en los convenios que suscriba con la 
Administración. 

 
i) En relación con las funciones propias de los entes que se integran en la Entidad de 

Infraestructuras, esta asumirá la totalidad de las mismas en los términos en que 
venían desarrollándolas. 
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j) Las funciones de carácter comercial llevadas a cabo por la Agencia Valenciana de 
Movilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Decreto Ley 
7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

 
k) La realización de cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la 

consecución de los fines y objetivos propios de la Entidad, así como las previstas en 
la normativa vigente y las que se le puedan atribuir o asignar. 

 
El domicilio social y fiscal está situado en la calle Vinatea, 14 de Valencia, disponiendo 
de otros locales en Valencia y Alicante 
 
 
2 Bases de presentación 

a) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad 
y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 
1514/2007, el Real Decreto 1159/2010, por el que se aprueban las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, en las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias (en los casos en que 
proceda) y lo establecido en la Orden EHA/733/2010, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como la 
veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo de 
EIGE. 
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en 
miles de euros. 
 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios contables 
obligatorios. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se 
haya dejado de aplicar. 
 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Entidad de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se 
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de 
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición raramente igualaran a los 
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y 
juicios que tienen que un riesgo significativo puede dar lugar a un ajuste material en 
los valores en los libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Precios públicos 
 
Debido al carácter público de la Entidad, el ingreso máximo asociado por la venta de 
viviendas y parcelas esta sujeto a precios públicos establecidos por la normativa 
vigente en cada momento. En base a dicho precio, y con las estimaciones de costes 
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pendientes de incurrir, se determinan los costes no recuperables de las Existencias y se 
registra una pérdida por el importe que no se recuperara mediante su enajenación. 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la nota 4.4 EIGE posee inversiones 
inmobiliarias cuya recuperación de valor se realiza mediante el cobro de alquileres. El 
precio de los alquileres esta regulado por la normativa actual en materia de vivienda 
pública, entre otras. 
 
Cambios en la normativa asociada a la determinación de dichos precios y/o cambios 
en las condiciones del mercado de la vivienda podrían dar lugar a la necesidad de 
realizar correcciones adicionales significativas a la valoración de las existencias y de 
inversiones inmobiliarias. 
 
Reconocimiento de subvenciones 
 
Dado el carácter publico de la Entidad y la actividad que realiza, recibe 
periódicamente subvenciones por parte de organismos públicos. Dichas 
subvenciones se consideran no reintegrables cuando se han cumplido todas las 
condiciones establecidas para su concesión. Una incorrecta interpretación de dichas 
condiciones podría dar lugar a correcciones en ejercicios sucesivos de los ingresos 
reconocidos en la cuenta de resultados. 
 
Vidas útiles del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
 
EIGE determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización, basándose en la vida útil de los diferentes elementos. Esto podría 
cambiar significativamente como consecuencia de las innovaciones técnicas, 
condiciones económicas adversas y cambios en las condiciones del mercado en el 
que opera la Entidad. EIGE incrementará el cargo por amortización cuando las vidas 
útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o eliminará 
activos obsoletos técnicamente. 
 

d) Principio de empresa en funcionamiento 
 
Los Fondos propios de la Entidad a 31 de diciembre de 2013 ascienden a 503.614,35 
miles de euros, y su Patrimonio Neto a 711.948,38 miles de euros. 
 

Durante el ejercicio 2013 se ha producido un incremento del Fondo Social por importe 
de 37.398,06 miles de euros mediante aportación no dineraria constitutiva de la 
cesión del 100% de las acciones de la extinta sociedad Instituto Valenciano de 
Vivienda, S.A. que la Generalitat poseía de dicha sociedad. 
 
La Entidad pública cuenta con apoyo financiero de la Generalitat, al ser 100% 
pública, por lo que las cuentas anuales se han presentado en base al principio de 
empresa en funcionamiento, que presupone la realización de activos y liquidación de 
pasivos en el curso normal de las operaciones. 
 

e) Comparación de la información  
 
EIGE presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo además de las cifras del ejercicio 
2013, las correspondientes al ejercicio anterior. 
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En el Consejo de Dirección del 28 de junio de 2013 de Entidad de Infraestructuras de 
la Generalitat, en su condición de representante del Accionista único, se decide 
aprobar la disolución sin liquidación del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., 
mediante la cesión global de los activos y pasivos de la Entidad a favor de su 
Accionista único, esto es, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en tanto 
que único accionista y por tanto titular del 100 % del capital de la Entidad cedente, 
así como que, a efectos contables, las operaciones realizadas por la Entidad 
absorbida se entenderán efectuadas por cuenta de la Entidad absorbente desde el 
día 14 de junio de 2013. Por ello las partidas de ambos ejercicios no son comparativas 
y homogéneas al llevar incorporados los saldos del 14 de junio de 2013 y las 
operaciones realizados por la Entidad absorbida. 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, y con el fin de unificar criterios 
contables entre la entidad absorbente y la sociedad absorbida, se ha efectuado una 
serie de reclasificaciones en diversos epígrafes del balance del ejercicio 2012, según 
el siguiente detalle: 
 

1. Dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros a corto plazo” se incluía la 
estimación de intereses a pagar por la demora en el pago de las facturas en 
aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales por importe de 1.538,67 miles de 
euros y que hemos reclasificado en el epígrafe de “Provisiones” a corto plazo. 

 
2. Dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros a corto plazo” se incluía los 

saldos a pagar por Acreedores de Inmovilizado por importe de 39.614,53 miles 
de euros que se ha reclasificado en el epígrafe de “Proveedores” por 
considerar que, siendo la actividad habitual de la Entidad la construcción y 
explotación de diversas Infraestructuras, los saldos a pagar de estas 
actuaciones deben considerarse como Acreedores Comerciales. 

 
En el siguiente cuadro se indica el saldo de las partidas reclasificadas, como se 
presentaron en las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 y como se presenta estos 
datos en estas Cuentas, expresado en miles de euros: 

 

Partidas  
Cuentas Anuales 

2012 
Saldos 

Reclasificados 
PASIVO CORRIENTE   
Provisiones a corto plazo 0,00 1.538,67 
Deudas a corto plazo   

Otros pasivos financieros 41.156,21 3,01 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

  

Proveedores 943,04 40.557,57 
 

f) Agrupación de partidas 
 

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 
efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis 
requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 
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g) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 
 
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de 
un año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales. 
 

h) Cambios en criterios contables 
 
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 2012. 
 

i) Corrección de errores 
 

Durante el ejercicio 2013 se ha procedido a realizar ajuste en los saldos iniciales del 
patrimonio neto por errores no registrados, imputables a la Diferencia Negativa de 
Fusión y que se detalla en la nota 31. 
 

j) Registro de la operación de cesión de activos y pasivos 
 
Tal y como se detalla en la Nota 1 de la memoria, EIGE se creó mediante el art. 72 de 
la Ley 16/2003 de 17 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, aprobada por las Cortes 
Valencianas, como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Valenciana que 
goza de autonomía administrativa, económica y financiera y de patrimonio propio 
para el cumplimiento de sus fines. En la propia ley se dispone que la Entidad se rige 
por lo dispuesto en dicho artículo, las disposiciones que se dicten en su desarrollo y por 
la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. También le serán de aplicación las 
disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana relativas 
a las empresas públicas.  
 
En consecuencia con lo indicado en el párrafo anterior, las operaciones de cesión de 
activos y pasivos que se detallan en la Nota 2.e) y 31 de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 ha sido registrada de acuerdo con lo establecido en la Ley 
14/2003 de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, atendiendo asimismo al carácter 
de Entidad de Derecho Público indicado en la propia norma de creación de ésta.  
 
Los efectos contables que  dicha operación ha tenido en las cuentas anuales del 
ejercicio 2013 se detallan en la Nota 31 de la memoria.   
 

 
3 Aplicación de resultados 

Las perdidas del ejercicio 2013 se incorporan al neto patrimonial como pérdidas del 
ejercicio y serán traspasadas en el próximo ejercicio a la partida de resultados negativos 
de ejercicios anteriores. Las pérdidas del ejercicio 2012 se destinaron a resultados 
negativos de ejercicios anteriores. 
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4 Criterios contables 

4.1 Inmovilizado intangible 

a) Concesiones administrativas 
 
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional. 
 

b) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la 
base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el 
programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 
años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente 
relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables 
controlados por la Entidad, y que sea probable que vayan a generar beneficios 
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como 
activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla 
los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se 
amortizan durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 3 años). 

 

4.2 Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o 
coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material 
se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes 
directos o indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material 
se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que 
sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de 
baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil 
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material solo se 
incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 
 



 18 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se 
amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil 
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, 
uso y disfrute, según los siguientes porcentajes anuales: 
 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la 
fecha de cada balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando 
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
Adicionalmente, se aplican las siguientes normas particulares: 
 

a) Terrenos y bienes naturales 
 
Se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, movimiento 
de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando 
sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y 
levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, 
así como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones 
presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 
 
Los terrenos no se amortizan. 
 

  Porcentaje de 
Amortización 

Mobiliario y Enseres  10% a 16,67% 
Equipos de Oficina  10% 
Otras Instalaciones  8% 
Equipos proceso de información  25% a 33,33% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Superestructura  5,42% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Señalización  10% 

Elementos de transporte  14,28% a 16,67% 

Otro inmovilizado material  5,88 % a 12,50% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Completas  2.96% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Infraestructura  1% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Infra +  Superestructura  2,11% 
Edificios y Construcciones  2% a 3% 
Terrenos y Construcciones PL  4% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Completa  5,50% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Superestructura  6,67% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Infra + Superestructura  4,52% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Señalización   10% 
Viales y Carreteras  4% 
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b) Inmovilizado en curso y anticipos 
 
Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles, 
instalaciones técnicas u otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos 
o puesta en condiciones de uso. 

 
 
4.3 Deterioro de valor del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 

En la Entidad existen dos tipos de activos, unos generadores de flujos de efectivo y otros 
no generadores de flujos de efectivo. En el caso de activos no generadores de flujos de 
efectivo, les es de aplicación, lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, siendo de aplicación obligatoriamente sobre estos activos. 
En particular, quedan incluidas dentro de esta categoría las entidades que construyen o 
gestionan infraestructuras o prestan servicios públicos utilizando activos no generadores 
de flujos de efectivo. 
 
Según esta norma, estos activos se valoraran a su valor de reposición, siendo similar al 
valor de coste, por lo que se estima que no es necesaria la aplicación de deterioro de 
valor. En dichos activos se están efectuando las correspondientes labores de 
mantenimiento, registrándose dicho gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad 
procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior al de su valor en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venta y el valor en uso. 
 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien 
en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de 
deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no 
permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o 
de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su 
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere 
el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna 
pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por 
deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

 
 
4.4 Inversiones inmobiliarias 

Recoge, por un lado, los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que la 
entidad mantiene para explotarlos en régimen de alquiler, estando constituidas por: 
 

- Acondicionamiento de los tinglados, paddocks y aparcamiento del circuito 
urbano de Fórmula 1 de Valencia. 

- La Fase 1 del Parque Logístico de Valencia 
- Los activos puestos a disposición del operador ferroviario FGV para su 

explotación. 
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- Estación Marítima de Denia 
- Aparcamiento de la estación de los Luceros en Alicante 

 
Para estos activos, la Entidad aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado 
material. 
 
Adicionalmente, las inversiones inmobiliarias también comprenden el valor de las 
viviendas de construcción propia destinadas al arrendamiento y que se mantienen para 
la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Entidad. Los elementos 
incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 
 
Para el cálculo de la amortización de estas inversiones inmobiliarias se utiliza el método 
lineal en función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de 50 años. 
 
 
4.5 Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 
elementos del inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en 
condiciones de funcionamiento. 
 
 
4.6 Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante 
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de 
evidencia más clara del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Entidad 
considera que una permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los 
flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de 
efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de 
impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, 
cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con el valor 
razonable de los activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable 
de los elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del 
bien entregado más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor 
razonable del bien recibido si es menor y siempre que se encuentre disponible. 
 
 
4.7 Activos financieros 

a) Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos 
o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos 
corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 
balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a 
cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar” en el balance. 
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Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los 
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a 
coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de 
interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros 
del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su 
vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el 
efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 
por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los 
importes que se adeudan. 

 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al 
tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de 
valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  
 

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su 
calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como 
coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. Los ajustes 
valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen 
en éste hasta que se dan de baja. 

 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las 
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la 
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del 
deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la 
Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el 
caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si 
se han transmitido todos los riesgos de insolvencia y de mora. 
 
 
4.8 Coberturas contables 

La Entidad aplica coberturas de flujos de efectivo, que se contabilizan tal y como se 
describe a continuación: 
 
Se registran de este modo aquellas que cubren la exposición a la variación de los flujos de 
efectivo que se atribuye a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o 
a una transacción altamente probable. La parte de la ganancia o pérdida del 
instrumento de cobertura se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo período en que el 
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elemento que está siendo objeto de cobertura, salvo que la cobertura corresponda a 
una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no 
financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el 
coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido.  
 
 
4.9 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las 
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de 
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Para aquellas existencias en las que se prevén 
pérdidas irreversibles, es decir, los costes incurridos en las mismas no van a ser recuperados 
en el posterior proceso de comercialización, se reconoce la pérdida total de la 
promoción en el ejercicio en que esta se pone de manifiesto y es incluida en el 
correspondiente epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, 
menos los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como los costes estimados 
necesarios para completar su producción. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la 
corrección del valor de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El coste es determinado en función del tipo de existencias de la siguiente forma: 
 
Edificios, Terrenos y Solares: Se encuentran valorados a su coste de adquisición o al coste 
de producción. Dicho coste de adquisición incluye además el importe de la compra, 
todos aquellos gastos adicionales tales como notaría, registro, urbanización en el caso de 
terrenos y solares, etc. 
 
Promociones en curso y terminadas: se encuentran valoradas por su coste de producción. 
Dicho coste de producción incluye tanto los costes directamente imputables al producto 
(certificaciones de obra, honorarios facultativos, tributos,etc.), como una parte razonable 
de los costes indirectamente imputable a los mismos (gastos de estructura de los centros 
de promoción). 
 
En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluye en el coste los gastos financieros en los mismos 
terminos previstos para el inmovilizado (Nota 4.5). 
 
 
4.10 Pasivos financieros 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la 
Entidad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 
meses después de la fecha del balance o estén vinculadas al ciclo de explotación y la 
empresa espera liquidarlos en el transcurso del mismo. En este sentido los prestamos 
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promotor, con subrogación por parte del adquiriente de las existencias se presentan en el 
pasivo corriente independientemente del calendario de devolución de deuda asociado. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste 
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo 
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de 
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el 
momento inicial como posteriormente, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
 
4.11 Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, la entidad sigue los criterios siguientes: 
 
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables 

 
Las subvenciones de capital son concedidas principalmente por la Generalitat 
Valenciana a través de la Ley de presupuestos, aprobada anualmente, para la 
financiación específica de inversiones de inmovilizado, y se recogen inicialmente en el 
patrimonio neto dentro de la partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  
 
Se imputan a resultados, a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos 
financiados por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de depreciación 
aplicados durante el periodo a dichos activos. 
 

b) Otras subvenciones, donaciones y legados 
 
Son las aportaciones que la Generalitat Valenciana realiza para compensar los déficits 
de explotación de cada ejercicio. En el ejercicio 2013 no ha habido dotación 
presupuestaria por parte de la Generalitat Valenciana para cubrir el déficit de 
explotación. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter monetario se valoran 
por el valor razonable del importe concedido. 

 
 
4.12 Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se 
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente 
como por impuesto diferido. 
 
La Entidad no registra impuestos diferidos. 
 
 
4.13 Indemnizaciones por despido 

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido, lo que implica el 
de la comunicación formal de las partes afectadas. 
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4.14 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y 
otros conceptos se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente, ya sea 
legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser 
necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar 
de forma fiable. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal el dinero y los riesgos específicos de 
la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen 
como un gasto financiero conforme se va devengando. Las provisiones con vencimiento 
inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea 
desembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, 
siempre que sea prácticamente segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que 
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. 
Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de 
los mismos en la memoria. 
 
 
4.15 Combinaciones de negocios 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre 
empresas del grupo se registran conforme con lo establecido para las transacciones entre 
partes vinculadas (Nota 4.19). 
 
Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las combinaciones de 
negocios surgidas de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa 
o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el 
método de adquisición. 
 
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la 
adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa, la Entidad 
reconoce la inversión conforme con lo establecido para las inversiones en el patrimonio 
de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 4.7.b). 
 
 
4.16 Reconocimientos de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
curso ordinario de las actividades de la Entidad, menos devoluciones, rebajas, descuentos 
y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
La Entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y 
se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se 



 25 

detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos 
con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la 
venta. La Entidad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el 
tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
La citada transmisión de riesgos y ventajas significativos, en el caso de inmuebles en el 
desempeño de la actividad inmobiliaria, se producirá, con carácter general, cuando el 
inmueble se encuentre prácticamente terminado (pudiendo considerarse a estos efectos, 
el certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma) y se haya otorgado escritura pública de compraventa o en su defecto, el 
vendedor haya hecho algún acto de puesta a disposición del inmueble al comprador. En 
cuanto a los ingresos por cuotas de urbanización giradas a terceros, el reconocimiento de 
los mismos se produce en el momento de la puesta a disposición de las obras de 
urbanización a los Ayuntamientos. 
 
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de 
servicios, se reconocen en función de los servicios realizados a la fecha, siempre y cuando 
el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del interés efectivo. Cuando 
una cuenta a cobrar sufre una pérdida por deterioro del valor, la Entidad reduce el valor 
contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados 
al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como 
menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido 
pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
La cifra de negocios proviene de los siguientes tipos de ingresos: 

• Canones por las infraestructuras ferroviarias, portuarios y otras, 
• Alquiles de parcelas para contenedores, viviendas, locales, garajes, etc. 
• Ventas de viviendas y parcelas, 
• Cuotas de urbanización y 
• Prestación de servicios 

 
 
4.17 Arrendamientos 

a) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 
La Entidad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de 
inmovilizado material en los que la Entidad tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. 
Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor 
razonable de la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mínimos 
acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo del valor actual 
se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el 
tipo de interés de la Entidad para operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. 
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas contingentes son gasto 
del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes obligaciones por 
arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores por 
arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento 
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financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los 
dos. 
 

b) Cuando la Entidad es el arrendatario - Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier 
incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el periodo de 
arrendamiento. 
 

c) Cuando la Entidad es el arrendador 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye 
en el balance de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del 
arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 
 
4.18 Medioambiente 

La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar el impacto 
medioambiental de sus actividades, o a la protección y mejora del medioambiente. 
Asimismo, no existen provisiones ni contingencias relacionadas con la protección y 
mejorar de medioambiente. 
 
 
4.19 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el 
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su 
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la 
operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 
 
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria 
de un negocio la Sociedad sigue el siguiente criterio: 
 
a) En las operaciones entre empresas del grupo en las que interviene la sociedad 

dominante del mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o 
indirectamente, los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el 
importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las 
cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo. 

 
b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos 

patrimoniales del negocio se valoran por sus valores contables en sus cuentas 
anuales individuales antes de la operación. 

 
La diferencia que se pudiera poner de manifiesto se registra en reservas. 
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5 Gestión del riesgo financiero 

5.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo 
de interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 
 
a) Riesgo de tipo de interés 
 

Como la Entidad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos 
de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto 
de las variaciones en los tipos de interés de mercado. 
 
El riesgo de tipo de interés de la Entidad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Entidad a riesgo de tipo de 
interés de los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a la 
Entidad a riesgos de tipos de interés sobre el valor razonable. 
 
Los tipos de interés que se aplican en las operaciones de pasivo de la Entidad son en 
general de dos clases: los aplicados a préstamos convenidos, y los aplicados a los 
préstamos y créditos libres. 
 
• En cuanto a los tipos de interés de los préstamos convenidos, hay que indicar que 

éstos vienen determinados por Órdenes ministeriales, según lo establecido en la 
legislación vigente referente a los diversos Planes de Vivienda, y que se modifica 
casi la totalidad de esta deuda, dentro del periodo de un año. 

 
• Respecto a los tipos de interés de las operaciones crediticias libres, hay que 

indicar que son tipos establecidos mediante oferta pública de financiación, 
lanzada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), mediante la cual ofrece a 
las Entidades Financieras de reconocida solvencia, su participación para cubrir la 
financiación solicitada. Las condiciones ofertadas por las entidades participantes, 
son condiciones de mercado, adjudicándose por parte del IVF a la entidad cuyas 
condiciones sean más ventajosas. Si por circunstancias del mercado las entidades 
financieras propusieran los cambios de los tipos de interés, son estudiados y 
aprobados mediante resolución del IVF. 

 
b) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes 
públicos y privados, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se 
aceptan entidades de alta solvencia y relevancia tanto en la Comunidad Valenciana 
como en España. 
 
En cuanto al riesgo asociado al crédito a clientes, una parte importante de la cartera, 
dada la actividad de la Entidad, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad 
Valenciana, siendo el deudor más importante de la Entidad, la Generalitat (Ver nota 
33) a través de las diferentes Consellerias. 

 
c) Riesgo de liquidez 
 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y 
valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe 
suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar 
posiciones de mercado. La dirección financiera es la encargada de realizar un 
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seguimiento periódico de la situación de liquidez y en su caso de mantener la 
flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito 
comprometidas, teniendo en cuenta que las competencias de contratación de 
operaciones financieras están sujetas al mecanismo de aprobación previo del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF). 
 
 

5.2 Estimación del valor razonable 

La Entidad no dispone de instrumentos financieros significativos que se comercialicen en 
mercados activos (tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para 
la venta) y que se basen en los precios de mercado a la fecha del balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales 
futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la 
Entidad para instrumentos financieros similares. 
 
 
6 Inmovilizado intangible  

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible”, expresadas 
en miles de euros, es el siguiente: 
 
 

Concesiones

Patentes, 
Licencias y 
Marcas

Aplicaciones 
informáticas Total

Saldo inicial a 1/01/12 3,41 167,99 171,40 
 - Coste de adquisición --- 3,41 167,99 171,40
 - Amortización Acumulada --- 0,00 (152,99) (152,99)

Valor contable 0,00 3,41 15,00 18,41 

Altas --- --- 0,18 0,18

Dotación para amortización --- --- (6,71) (6,71)
Saldo a 31/12/2012 0,00 3,41 8,29 11,70
 - Coste de adquisición --- 3,41 168,17 171,58
 - Amortización Acumulada --- 0,00 (159,70) (159,70)

Valor contable 0,00 3,41 8,47 11,88

Altas --- 1,07 --- 1,07

Traspaso fusión
 - Coste de adquisición 315,77 --- 390,02 705,79
 - Amortización Acumulada (14,87) --- (388,31) (403,18)
Dotación para amortización (2,30) --- (6,87) (9,17)
Saldo a 31/12/2013 298,60 4,48 3,31 306,39
 - Coste de adquisición 315,77 4,48 558,19 878,44
 - Amortización Acumulada (17,17) 0,00 (554,88) (572,05)

Valor contable 298,60 4,48 3,31 306,39

Miles de Euros
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a) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 

Al 31 de diciembre de 2013 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y 
totalmente amortizado que se engloba dentro de aplicaciones informáticas, con un 
coste contable de 535,40  miles de euros (148,63 miles de euros en el ejercicio 2012). 

 
b) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 
 

Al 31 de diciembre de 2013 no existen activos intangibles significativos pignorados 
como garantías de pasivos. 

 
 
7 Inmovilizado material 

El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material, expresado en 
miles de euros, es el siguiente: 
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Terrenos y 
Construcnes

Mobiliario y 
enseres

Equipos 
proceso de  
información

Element. de 
transporte

Otro inmovil. 
material

Inmovilizado 
en curso

Otras 
instalaciones Total

Saldo inicial a 1/01/12 13,50 120,67 18,29 0,00 10,07 283.126,62 28,37 283.317,52 

 - Coste de adquisición 15,20 203,89 151,70 0,00 15,55 283.126,62 35,31 283.548,27 

 - Amortización Acumulada (1,70) (83,22) (133,41) 0,00 (5,48) (6,94) (230,75)
Valor contable 13,50 120,67 18,29 0,00 10,07 283.126,62 28,37 283.317,52 

Altas 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 10.350,06 0,00 10.350,66 

Traspasos de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606,01 0,00 2.606,01 

Traspasos a Inv. Inmob.

 - Coste de adquisición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.423,56) 0,00 (25 .423,56)

 - Amortización Acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salidas, bajas o reducciones

 - Coste de adquisición 0,00 0,00 (9,76) 0,00 0,00 0,00 0,00 (9,76)

 - Amortización Acumulada 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 

Dotación para amortización (0,46) (17,16) (8,75) 0,00 (7,45) 0,00 (2,82) (36,64)

Saldo a 31/12/2012 13,04 103,51 9,73 0,00 2,62 270.659,13 25,55 270.813,58 

 - Coste de adquisición 15,2 203,89 142,54 0 15,55 270.659,13 35,31 271.071,62 

 - Amortización Acumulada (2,16) (100,38) (132,81) 0,00 (12,93) 0,00 (9,76) (258,04)

Valor contable 13,04 103,51 9,73 0,00 2,62 270.659,13 25,55 270.813,58 

Altas 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 3.578,17 2,56 3.580,89 

Traspaso fusión

 - Coste de adquisición 6.394,02 1.747,70 985,79 12,53 1.489,84 6.197,24 0,00 16.827,12 

 - Amortización Acumulada (1.388,29) (1.427,34) (952,37) (12,53) (1.156,73) 0,00 0,00 (4 .937,26)

Traspasos a Inv. Inmob.

 - Coste de adquisición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (105.182,88) 0,00 (105 .182,88)

 - Amortización Acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotación para amortización (63,52) (87,84) (12,85) 0,00 (39,11) 0,00 (2,85) (206,17)

Saldo a 31/12/2013 4.955,25 336,03 30,46 --- 296,62 175.251,66 25,26 180.895,28 

 - Coste de adquisición 6.409,22 1.951,59 1.128,49 12,53 1.505,39 175.251,66 37,87 186.296,75 

 - Amortización Acumulada (1.453,97) (1.615,56) (1.098,03) (12,53) (1.208,77) 0,00 (12,61) (5 .401,47)

Valor contable 4.955,25 336,03 30,46 --- 296,62 175.251,66 25,26 180.895,28 

Miles de Euros
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a) Pérdidas por deterioro 
 

Durante el ejercicio 2013 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas 
por deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual. 

 
b) Gastos financieros capitalizados 

 
Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena 
de aquellos inmovilizados que específicamente la han obtenido. Estos gastos 
financieros capitalizados ascienden a 11,29 miles de euros y se han incluido como 
“Entradas o dotaciones” en “Inmovilizado en curso” (603,29 miles de euros en el 
ejercicio 2012). 
 
Se utilizó una tasa de capitalización media del 2,68% que representa el coste por 
intereses de los préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 
Al 31 de diciembre de 2013, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, 
siendo el detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente 
amortizadas el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2013   2012 
Construcciones  2,47   --- 
Mobiliario y enseres  5,33   6,33 
Equipos para proceso de información  1.062,75   119,02 
Elementos de transporte  12,53   --- 
Otro inmovilizado  748,70   --- 
Total  1.831,78   125,35 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 1.370,78 miles de euros 
que se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 

 
e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 

Al 31 de diciembre de 2013 los elementos del inmovilizado material en curso para los 
cuales la Entidad ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el 
futuro, son los siguientes: 
 

 
        Miles de euros 

Inmovilizado  

Ayto. al que 

revertirán  

Fecha de 

concesión  

Fecha de 

reversión  Coste   

Valor 

contable 

RE-05/04 UE-3, Zona 22 Aspe  28/04/2006  28/04/2081  1.472,15   1.472,15 

       1.472,15   1.472,15 
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f) Seguros 
 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se 
considera suficiente. 
 

g) Valor del suelo 
 

El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de 
diciembre de 2013, del siguiente modo: 

 
  Miles de euros 
  2013  2012 
Inmuebles para uso propio  1.390,44  --- 
Inmuebles para arrendamiento - En curso  1.273,83  --- 
Total  2.664,27  --- 

 
h) Inmovilizado en construcción 
 

El desglose de la partida de inmovilizado material en curso por conceptos, es el 
siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2013  2012 

Terrenos 7.384,39  9.142,22 
Construcciones 6.707,70  421,58 
Instalaciones técnicas ferroviarias subterráneas 147.317,92  150.975,12 
Instalaciones técnicas ferroviarias en superficie 1.866,70  96.066,18 
Instalaciones técnicas ferroviarias anexas -  2.860,29 
Instalaciones técnicas portuarias 11.857,86  11.094,97 
Instalaciones técnicas teleférico 104,06  104,06 
Anticipos y partidas pendientes aplicación  13,03  (5,29) 
Total 175.251,66  270.659,13 

 
El gasto por el mantenimiento de estas inversiones registrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias asciende a 558,45 miles de euros. 
 

i) Otra información 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre 
partidas recogidas en el inmovilizado. 
 
En el ejercicio 2013 se han registrado subvenciones por valor de 4.440,71 miles de 
euros (2.751,62 miles de euros en 2012), relacionada con el inmovilizado intangible, el 
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, tal y como se detalla en el siguiente 
cuadro, siendo el valor contable de los activos que son objeto de dichas 
subvenciones el siguiente: 
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 Miles de euros 
 2013 2012 

 
Subvención 
Recibida 

Valor 
Contable 

Subvención 
Recibida 

Valor 
Contable 

Soterramiento Alboraya 304,05 72.320,45 406,19 69.261,00 
Soterramiento Benimamet 54,23 63.147,92 1.830,63 64.848,36 
L1 Alicante. Variante Ferroviaria 1.161,75 22.783,44 514,80 20.519,58 
Tranvia de la Marina (Alicante) 256,29 49.732,26 --- --- 
L2 Tranvia de Alicante 1.168,24 100.293,91 --- --- 
Línea T2 de Valencia 263,25 119.146,30 --- --- 
Tinglados Fórmula 1 2,81 18.997,99 --- --- 
L5 de Valencia 19,55 54,10 --- --- 
Estación Marítima de Denia 407,15 8.459,21 --- --- 
Nuevo Muelle de Pescadores de Vinaroz 762,88 11.857,86 --- --- 
Plataforma Reservada de Castellón 38,08 108,80 --- --- 
Otro Inmovilizado 2,43 25,25 --- --- 
Total 4.440,71 466.927,49 2.751,62 154.628,94 

 
 
8 Inversiones inmobiliarias 

  Miles de euros 

  2013  2012 

Terrenos  43.319,05  29.648,05 

Construcciones  128.165,25  38.044,57 

Instalaciones Técnicas  384.508,17  302.557,01 

Total  555.992,47  370.249,63 

 
Las inversiones inmobiliarias comprenden, instalaciones técnicas y edificios de viviendas 
en propiedad que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están 
ocupadas por la Entidad. 
 
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla 
siguiente: 
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Terrenos Construcciones Instalaciones 
técnicas

Total

Saldo a 01/01/12 29.076,36 38.468,50 290.288,01 357.832,87 
 - Coste de adquisición 30.275,76 43.063,00 313.995,49 387.334,25

 - Amortización Acumulada (1.199,40) (4.594,50) (23.707,48) (29.501,38)

Valor contable 29.076,36 38.468,50 290.288,01 357.832,87 

Altas 192,78 34,18 674,84 901,80

Reclasificaciones Inm. Material

 - Coste de adquisición 505,84 1.261,26 23.656,46 25.423,56

 - Amortización Acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajustes 215,95 (215,95) 0,00 0,00

Dotación para amortización (342,88) (1.503,42) (12.062,30) (13.908,60)

Saldo a 31/12/2012 29.648,05 38.044,57 302.557,01 370.249,63 
 - Coste de adquisición 31.190,33 44.142,49 338.326,79 413.659,61

 - Amortización Acumulada (1.542,28) (6.097,92) (35.769,78) (43.409,98)

Valor contable 29.648,05 38.044,57 302.557,01 370.249,63

Altas 484,53 2,81 478,83 966,17

Traspasos fusión

 - Coste de adquisición 11.421,88 96.431,32 0,00 107.853,20

 - Amortización Acumulada (85,25) (10.872,79) 0,00 (10.958,04)

Reclasificaciones Inm. Material

 - Coste de adquisición 2.199,32 7.252,30 95.731,26 105.182,88

Bajas

 - Coste de adquisición 0,00 (4,11) 0,00 (4,11)

 - Amortización Acumulada 0,00 4,11 0,00 4,11

Dotación para amortización (349,48) (2.692,96) (14.258,93) (17.301,37)

Saldo a 31/12/2013 43.319,05 128.165,25 384.508,17 555.992,47 
 - Coste de adquisición 45.296,06 147.824,81 434.536,88 627.657,75

 - Amortización Acumulada (1.977,01) (19.659,56) (50.028,71) (71.665,28)

Valor contable 43.319,05 128.165,25 384.508,17 555.992,47

Miles de euros
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a) Tipo de inversiones y destino de las mismas 
 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 
de la siguiente manera: 

 

 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y 
gastos provenientes de estas inversiones inmobiliarias: 

Tipo de Inversión 2013 Terrenos Construcción 
Instalaciones 
Técnicas 

Amortiz. 
Acumulada 

Total 

Tinglados, Paddocks y 
Aparcamiento circuito F1 

--- 22.305,79 --- (3.307,80) 18.997,99 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 

23.710,70 18.667,35 --- (5.780,37) 36.597,68 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 

--- --- 2.170,79 (314,95) 1.855,84 

Estación Marítima de 
Denia 

--- --- 8.718,82 (259,62) 8.459,20 

Activos a disposición de 
FGV 

10.163,48 10.424,48 423.647,26 (49.986,82) 394.248,40 

Viviendas, locales, 
garajes, etc 

11.421,87 96.427,21 --- (12.015,72) 95.833,36 

Total 45.296,05 147.824,83 434.536,87 (71.665,29) 555.992,47 

Tipo de Inversión 2012 Terrenos Construcción 
Instalaciones 
Técnicas 

Amortiz. 
Acumulada 

Total 

Tinglados, Paddocks y 
Aparcamiento circuito 
F1 

--- 22.302,97 --- (2.638,71) 19.664,26 

Fase 1 Parque Logístico 
Valencia 

23.663,29 18.667,35 --- (4.690,81) 37.639,83 

Equipamiento Instalac. 
Parking Luceros 

--- --- 2.170,79 (54,45) 2.116,34 

Estación Marítima de 
Denia 

--- --- 8.311,68 (100,07) 8.211,61 

Activos a disposición de 
FGV 

7.527,04 3.172,18 327.844,31 (35.925,94) 302.617,59 

Total 31.190,33 44.142,51 338.326,78 (43.409,98) 370.249,63 
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 Miles de euros 
Ejercicio 2013 Ingresos Gastos 
Instalaciones Ferroviarias 9.124,67 (257,09) 
Parque Logístico de Valencia 1.377,23 (537,91) 
Instalaciones Portuarias 859,22 --- 
Otras Instalaciones Técnicas 823,56 (117,33) 
Arrendamiento de edificios 1.330,58 (860,67) 
Total 13.515,26 (1.773,00) 

 
 Miles de euros 
Ejercicio 2012 Ingresos Gastos 
Instalaciones Ferroviarias 17.255,09 (311,71) 
Parque Logístico de Valencia 1.442,65 (794,52) 
Instalaciones Portuarias 684,05  
Otras Instalaciones Técnicas 171,60 (132,12) 
Arrendamiento de edificios --- --- 
Total 19.553,39 (1.238,35) 

 
Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 no existía ningún tipo de restricciones para el 
cobro de los ingresos derivados de las mismas, ni tampoco en relación con los 
recursos obtenidos de una posible enajenación. 
 

b) Bienes totalmente amortizados  
 

Al 31 de diciembre de 2013 no existen construcciones obsoletas técnicamente ni 
tampoco no utilizadas, siendo el importe de los elementos totalmente amortizados de 
2,49 miles de euros. 

 
c) Inversiones inmobiliarias afecto a garantías  
 

Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 80.032,92 miles de euros 
que se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian, cuyo 
saldo asciende a 43.061,66 miles de euros. 

 
d) Inversiones inmobiliarias afecto a reversión 

 
Al 31 de diciembre de 2013, los elementos de inversiones inmobiliarias para los cuales 
la Entidad ha adquirido el derecho de explotación y que revertirán en el futuro, son 
los siguientes: 
 

Miles de Euros

Inversión Inmobiliaria

Ayuntamiento 
al que 

revertirán
Fecha de 
concesión

Fecha de 
reversión Coste

Amortización 
Acumulada

Valor 
contable

RE-09/04 Pilar de la Horadada Orihuela 22/12/2005 22/12/2080 7.569,35 (710,26) 6.859,09

RE-10/05 Beniopa Gandia 17/11/2005 17/11/2055 6.410,29 (632,59) 5.777,70

AT-02/04 Benidorm Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 3.903,53 (364,98) 3.538,55

RE-02/04 Benidorm Benidorm 28/02/2007 27/02/2082 6.082,30 (172,67) 5.909,63

23.965,47 (1.880,50) 22.084,97
 

e) Seguros 
 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se 
considera suficiente. 
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f) Compromisos firmes de compra/venta 
 

Al cierre del ejercicio, no existen compromisos firmes de compra o de venta de 
inversiones inmobiliarias. 
 
EIGE  está trabajando en un plan de rentabilización de sus activos. 

 
 
9 Arrendamiento operativo 

En su posición de arrendador, el EIGE, ha tenido a lo largo del ejercicio 2013 los siguientes 
contratos: 
 
1. EIGE mantiene 4 autorizaciones de ocupación temporal de las parcelas en el Parque 

Logístico de Valencia con un canon anual para el ejercicio 2013 de 7,899 euros/m2 

aplicable a la superficie útil.  
 
La superficie útil con autorizaciones de ocupación temporal a 31de diciembre de 
2013  es de 169.512,13 m2 (181.137,15 m2 en el ejercicio 2012). 
 

2. Con fecha 31 de agosto de 2010 se firmó la resolución de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes para la concesión por 30 años a la empresa Escal UGS, 
S.L. para la ocupación y uso de las explanadas y muelles del puerto de Vinaroz con el 
fin de establecer una base para la construcción de la instalación marina para el 
almacenamiento subterráneo de gas natural CASTOR, así como base de apoyo 
logístico durante la explotación de la concesión. Dentro de dicha resolución se 
establece  que EIGE recibirá un canon anual de 15,60 miles de euros anuales más IVA, 
durante el periodo máximo de 42 meses. Dicho plazo venció el pasado 30 de junio de 
2013, sin posibilidad de nuevas prórrogas. El canon anual, con la debida actualización 
del IPC, que ha recibido EIGE en el ejercicio 2013 por este concepto ha sido de 8,46 
miles de euros más IVA (16,45 miles de euros mas IVA en 2012) 
 

3. Con fecha 13 de junio de 2007 se firmó un Acuerdo Marco en desarrollo de sus 
respectivos objetos sociales, para la puesta a disposición de infraestructuras 
ferroviarias/tranviarias por parte de la anteriormente denominada GTP a favor de 
FGV, vigente hasta que sea extinguido por mutuo acuerdo de las partes, o sea 
innecesario por cualquier causa o por decisión de la Consellería competente en 
materia de transporte. Todos los ejercicios se emite resolución por el/la titular de la 
Conselleria para la aprobación de cánones por utilización de infraestructuras 
ferroviarias. En estas resoluciones se delega en el Director General de EIGE la 
suscripción de documentos necesarios para llevar a buen término lo acordado y en 
particular la suscripción de los correspondientes acuerdos específicos, si ello fuere 
necesario, con la entidad FGV, como empresa que utiliza las citadas infraestructuras.   
 

4. Con fecha 20 de enero de 2012, la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente dicta resolución a favor de La mercantil Puerto Natura, S.A. por la 
concesión para la adecuación y explotación de la Estación marítima de Denia, 
explanadas de carga y muelles en el puerto de Denia. El plazo de la concesión es de 
20 años prorrogable a 5 años más en el caso de producirse la construcción de un 
segundo finger. El canon anual que ha recibido EIGE en el ejercicio 2013 por este 
concepto ha sido de 859,22 miles de euros más IVA (859,22 miles de euros más IVA en 
2012) 
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5. Con fecha 1 de octubre de 2012, se firma el contrato entre la anteriormente 
denominada GTP y la UTE Parking de la estación formada por las empresas Enrique 
Ortiz e Hijos contratistas de obras y CHM obras e infraestructuras para la explotación, 
conservación y mantenimiento del Parking de la avenida de la Estación de Alicante 
situado junto a la estación de Luceros de la L1 del tranvía de Alicante. La 
adjudicación fue adoptada por Resolución de la Presidenta de la anteriormente 
denominada GTP con fecha 13 de agosto de 2012. La contraprestación económica 
correspondiente al ejercicio 2013, primer año completo, asciende a 823,56 miles de 
euros. Dicho importe se ajustará anualmente al IPC. La duración del contrato será de 
10 años desde su formalización, sin posibilidad de prórroga. 
 

6. Con fecha 30 de enero de 2012 la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente ha resuelto encomendar a la anteriormente denominada GTP la gestión del 
suelo de titularidad autonómica de Fuente San Luis en Valencia y la subrogación de 
los correspondientes contratos o negocios jurídicos relacionados con la misma. 
 
Con fecha 18 de septiembre de 2012 por resolución de la Consellera se autoriza la 
subrogación a la anteriormente denominada GTP del contrato de “Concesión de la 
explotación del aparcamiento provisional de vehículos pesados junto a la estación de 
la Fuente San Luis de Valencia”, disposición que fue aceptada de forma expresa por 
GTP y por la Entidad Valenciana de empresarios transportistas, adjudicataria del 
contrato. 
 
El contrato entre la Consellería de Transporte y la Sociedad Valenciana de 
Empresarios Transportistas fue firmado con fecha 17 de octubre de 2008, con un plazo 
de ejecución de 5 años, pudiendo ser prorrogable por acuerdo de ambas partes por 
un plazo máximo de 12 meses.  
 
Con fecha 25 de septiembre de 2013 la Presidenta de EIGE resolvió autorizar la 
prórroga por plazos sucesivos de 3 meses hasta alcanzar el periodo máximo 
contractual, delegando a favor de la Directora General las facultades necesarias 
para la ejecución de los acuerdos de la citada resolución. En el año 2013 se suscribió 
prórroga por tres meses con fecha de entrada en vigor de 19 de octubre de 2013. La 
siguiente prórroga, también por 3 meses,  ha sido suscrita con fecha de entrada en 
vigor 19 de enero de 2014. 
 
El canon anual que la SVET tiene que abonar a EIGE asciende a 159,35 miles de euros 
sin IVA. 
 

7. Tras la absorción de la sociedad Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., se incorporó a 
la Entidad la actividad de arrendamiento de un total de 48 promociones de 
edificaciones (principalmente viviendas, aunque también  se gestiona el 
arrendamiento de garajes y locales) con un total de 1.058 viviendas, de las cuales, al 
cierre de ejercicio 715 viviendas tenían el contrato en vigor. 

 
Al cierre del ejercicio 2013, EIGE tiene contratadas con los arrendatarios las siguientes  
cuotas de arrendamiento mínimas, expresadas en miles de euros, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, exceptuando los acuerdos con FGV: 
 

  Miles de euros 

  2013   2012 

Menos de un año  5.300,17   3.258,94 

Entre uno y cinco años  22.474,65   14.747,01 
Más de cinco años  17.797,70   14.984,24 

  45.572,52   32.990,19 
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Las deudas por arrendamiento en el ejercicio, más representativas, son las resultantes de los 
acuerdos marco con FGV que a 31 de diciembre de 2013 ascendían a un importe de 
73.090,99  miles de euros (67.658,21 miles de euros en 2012). 
 
Como arrendatario, EIGE tiene arrendadas varias oficinas bajo contratos no cancelables 
de arrendamiento operativo: 
 
1. Desde el 1 de enero de 2006, EIGE viene utilizando como oficinas de su sede social el 

inmueble propiedad de FGV, situado en la ciudad de Valencia, de unos 500 m2. La 
duración del contrato inicial era por tres años, prorrogándose a voluntad de la parte 
arrendataria por periodos anuales, hasta una duración máxima del contrato incluidas 
las prórrogas de 10 años.  
 
Esta oficina ha sido cerrada a principios de enero de 2014, y por lo tanto el alquiler de 
dicha oficina ha sido rescindido en el año 2014.  
 

2. Adicionalmente, tras la incorporación del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. en la 
Entidad, existen dos contratos de arrendamiento de dos locales comerciales, 
formalizados en enero de 2002 y febrero de 2004 en donde esta ubicada la oficina 
para atención al público en La Plata. Estos contratos vencieron en enero de 2012 y del 
2014, respectivamente, siendo renovables anualmente a su vencimiento en 
condiciones de mercado. 

 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son 
los siguientes: 
 

  Miles de euros 

  2013   2012 

Menos de un año  19,54   85,80 

Entre uno y cinco años  0,81   291,84 
Más de cinco años  ---   --- 

  20,35   377,64 

 
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio 
correspondiente a arrendamientos operativos asciende a 78,51 miles de euros. De este 
importe, todo corresponde a pagos mínimos por el arrendamiento, no habiéndose 
pagado ni rentas contingentes ni cuotas de subarrendamientos. 
 
 
10 Análisis de instrumentos financieros 

10.1 Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas 
en la norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones 
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 11), es el siguiente: 
 

• Activos financieros. Todos los activos financieros registrados en el balance de 
situación se corresponden con préstamos y partidas a cobrar (Ver nota 14). No 
existe calificación crediticia de los activos financieros. 

 
• Pasivos financieros. Todos los pasivos financieros registrados en el pasivo del 

balance de situación se corresponden con débitos y partidas a pagar (Ver 
nota 21). 
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10.2 Análisis por vencimientos 

El análisis por vencimientos se presenta en las notas 14 y 21, respectivamente. 
 
 
11 Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

a) Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2013, 
es la que se muestra a continuación: 
 

  Miles de euros 
  2013  2012 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas 
del grupo  

Empresas 
multigrupo 
y asociadas 

Saldo inicial  --- ---  --- --- 
Traspasos fusión  --- 7.917,01  --- --- 
Bajas  --- ---  --- --- 
Exceso deterioro de valor  --- 832,99  --- --- 
Saldo final  --- 8.750,00  --- --- 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponde a: 

 
  Miles de euros 

  2013  2012 

  
Empresas del 

grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas  

Empresas 
del grupo  

Empresas 
multigrupo y 
asociadas 

Valor participación  738,33 9.229,00  --- --- 
Perdidas por deterioro de 
valor 

 (738,33) (479,00)  --- --- 

Saldo final  --- 8.750,00  --- --- 
 
b) Participaciones en empresas del Grupo  
 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, 
según aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 

 

Sociedad / Domicilio / Actividad (*)    
Directa

Valor de 
coste

Capital 
Social Reservas

Resultados 
neg. ejerc. 

ant.
Resultados 
del ejercicio

DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS 
PROTEGIDAS, S. L.

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia

Promoción Urbanística

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL 
GRUPO 738,38 

(*) Fracción de Capital que se posee

Miles de Euros

51,00% 738,38 1.453,00 --- (1.388,93) (122,99)
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Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Entidad tiene participación cotiza 
en Bolsa. 

 
c) Participaciones en empresas asociadas 
 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, 
según aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
 

Sociedad / Domicilio / Actividad (*)    
Directa

Valor de 
Coste

Capital 
Social Reservas

Resultados 
neg. ejerc. 

ant.

Resultados 
del 

ejercicio

Subvenc., 
donac. y 
legados 
recibidos

TAREA, PROMOTORA VALENCIANA DE VIVIENDA, 
S.L.

C/ Garrigues, 4-4ª-9ª Valencia

Promoción Urbanística

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE

 VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L.

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia

Promoción Urbanística

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.

C/ Antigua Senda de Senent, 8-6 Valencia

Promoción Urbanística

TOTAL PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 
ASOCIADAS 9.229,00 

(*) Fracción de Capital que se posee

153,00 ---

5,01%

(1.533,01)50,00% 8.750,00 17.500,00 (132,97)

404,00 

49,00% 75,00 

Miles de Euros

(2.426,44) (555,69)8.069,00 (177,92)

258,27 

---

5.003,31 

(968,41(1094,41

(17,55)

 
 
No existen Entidades en las que teniendo menos del 20% de participación exista 
influencia significativa y, por el contrario, que teniendo más del 20% de participación 
no exista influencia significativa. La Entidad no ha incurrido en contingencias en 
relación con las asociadas. Las Entidades asociadas Tarea Promotora Valenciana de 
Viviendas, S.L., Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. y Plan 
Cabanyal-Canyamelar, S.A. así como de la sociedad del grupo Desarrollo Urbanos 
para Viviendas Protegidas, S.L. están sometidas a auditoria de cuentas. 

 
 
12 Inversiones financieras a corto y a largo plazo 

Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.  
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12.1 Inversiones Financieras a largo plazo 

El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre 
de 2013 y 2012, en miles de euros es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2013  2012 

Créditos a terceros  72.831,41  72.831,41 

Fianzas constituidas a largo plazo  ---  1,56 
Depósitos constituidos a largo plazo  ---  0,03 

Total  72.831,41  72.833,00 
 
En el ejercicio 2011, la entidad reclasificó a Inversiones financieras a largo plazo aquellas 
deudas, cuyo saldo en ejercicios anteriores se encontraba registrado en Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, dentro del epígrafe de Deudores Varios. Al cierre del 
ejercicio 2013, las estimaciones de la entidad respecto al plazo de cobro siguen superando 
los doce meses, lo que motiva que se mantenga su reclasificación en el activo no corriente. 
Los saldos a 31 de diciembre de 2013 ascienden respectivamente a 72.831,41 miles de 
euros, no habiendo sufrido ninguna variación con respecto al ejercicio 2012. 
 
El desglose del saldo de la partida, Créditos a terceros Administraciones Públicas a 31 de 
diciembre de 2013, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2013  2012 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig  4.120,55  4.120,55 

Ayuntamiento de Valencia  39.313,84  39.313,84 
Egusa – Ayuntamiento de Alboraia  29.397,02  29.397,02 

Total  72.831,41  72.831,41 
 
La deuda del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, corresponde a la venta de 
inmovilizado registrada en el ejercicio 2010, de la actuación de la Ronda Oeste de la L2 
del TRAM de Alicante, y según convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de 
fecha 3 de febrero de 2009, en el que se establecía que el anteriormente denominado 
GTP ejecutaría la totalidad de la obra de infraestructura de la Ronda Oeste siendo 
financiada en parte por el Ayuntamiento de San Vicente a través de la imposición de un 
canon a los urbanizadores de dos sectores en desarrollo urbanístico. El Ayuntamiento de 
San Vicente reconoce la deuda si bien considera no se ha devengado la obligación de 
pago por estar pendiente de aprobación la reparcelación de los sectores urbanísticos 
afectados por el Convenio, motivo por el cual esta deuda no es exigible hasta que se 
acometan estas actuaciones. 

 
Las deudas del Ayuntamiento de Valencia, por el soterramiento de Benimamet, y de 
Egusa, empresa participada al 100% por el Ayuntamiento de Alboraia, por el 
soterramiento de Alboraia, corresponden a las subvenciones de capital, pendientes de 
cobro,  y están descritas en la nota 19 Subvenciones, donaciones y legados. 
 

EGUSA, en el año 2009 abonó a la anteriormente denominada GTP, 7.500,00 miles de 
euros, así como la redacción del proyecto básico que había sido abonado previamente, 
por un importe de 1.019,58 miles de euros. Por lo que la deuda a 31 de diciembre de 2013 
asciende a 29.397,02 miles de euros. 
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En la actualidad EGUSA ha manifestado su rechazo al pago del importe pendiente, 
reclamando la cantidad de 7.500,00 miles de euros correspondientes a las cantidades 
abonadas. Ha solicitado la nulidad del convenio GTP- EGUSA, y ha presentado una 
reclamación patrimonial a la Conselleria por importe de 2 millones de euros por 
adquisiciones de suelo por parte de EGUSA. En el Consejo de Dirección de EIGE de fecha 
19 de diciembre de 2013 se acordó solicitar a la Abogacía General de la Generalitat el 
ejercicio de las acciones judiciales necesarias para reclamar las cantidades adeudadas 
por EGUSA. 
 
La diferencia entre el importe de la subvención registrada, que asciende a 36.371,40 miles 
de euros, y la deuda registrada en la partida de inversiones financieras a largo plazo, 
corresponde a los pagos efectuados por EGUSA, descritos previamente, así como a los 
intereses por la demora en la deuda producidos con posterioridad a la entrega de la 
obra, que ascienden a 1.545,20 miles de euros. 
 
En cuanto a la deuda con el Ayuntamiento de Valencia por el convenio de soterramiento 
de Benimamet, la diferencia entre el importe de la subvención registrada, que asciende a 
37.718,89 miles de euros, y la deuda registrada en la partida de inversiones financieras a 
largo plazo corresponde a los intereses por la demora en la deuda producidos con 
posterioridad a la entrega de la obra, que ascienden a 1.594.94 miles de euros. No 
habiéndose producido en este caso, pagos por parte del Ayuntamiento de Valencia. El 
importe de esta deuda no es exigible a 31 de diciembre de 2013, ya que su exigibilidad 
queda supeditada al desarrollo de actuaciones urbanísticas mencionadas en el Convenio 
de colaboración suscrito con fecha 5 de octubre de 2007 entre el Ayuntamiento de 
Valencia y el Ente gestor de la Red de Transportes y de Puertos, así como de la 
financiación descrita en el mismo. 
 
 

12.2 Inversiones financieras a corto plazo 

El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre 
de 2013 y 2012, en miles de euros es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2013  2012 

Fianzas constituidas a corto plazo  1.924,51  2,00 
Depósitos constituidos a corto plazo  11,41  9,17 
Imposiciones a corto plazo  147,00  --- 

Otros activos financieros  1,28  --- 

Total  2.084,20  11,17 
 
En la partida fianzas constituidas a corto plazo recoge, principalmente, las consignaciones 
efectuadas ante la Tesorería de la Generalitat por las valoraciones efectuadas en 
expropiaciones y saldos resultantes de actuaciones de reparcelaciones urbanísticas, con 
las que no son conformes los afectados de estas actuaciones. 

 
 
13 Deudores comerciales no corrientes 

En el ejercicio 2011, la entidad reclasificó a Deudores comerciales no corrientes aquellas 
deudas, cuyo saldo en ejercicios anteriores, se encontraban registradas en Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, dentro del epígrafe de Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios. Al cierre del ejercicio 2013, las estimaciones de la entidad 
respecto al plazo de cobro siguen superando los doce meses, motivando por consiguiente 
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que se mantenga su reclasificación en el activo no corriente. Los saldos a 31 de diciembre 
de 2013 ascienden a 123.413,56 miles de euros y (117.395,08 miles de euros en el 2012). 
 
El desglose del saldo de la partida, Deudores comerciales no corrientes a 31 de diciembre 
de 2013 y de 2012, es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2013  2012 

Ferrocarriles de la G.V.  73.090,98  67.658,21 
Ayuntamiento de Valencia  49.907,42  49.736,87 
Resto clientes a largo plazo (Nota 14)  415,16  --- 

Total  123.413,56  117.395,08 
 
La deuda de Ferrocarriles de la G.V. corresponde a las facturas emitidas pendientes de 
cobro por el canon por puesta a disposición de las infraestructuras ferroviarias. Por parte 
de EIGE se estima de la deuda pendiente no va a ser realizada a lo largo del ejercicio 
2014, por lo que ha decidido mantener su reclasificación como activo no corriente en el 
balance a 31 de diciembre de 2013. 
 
Durante el año 2013 FGV ha abonado a EIGE 5.585,07 miles de euros, que ha sido 
descontado del importe que tenía pendiente.  
 
Se está pendiente de suscripción de un contrato programa entre FGV y la Generalitat, en 
el que se recoge el importe a satisfacer a EIGE en concepto de canon durante el periodo 
2014 a 2019. Las nuevas cantidades que abone FGV en el futuro mediante dicho contrato 
programa se considerará que abonan las facturas emitidas durante el ejercicio al que 
hace referencia dicho contrato programa.  
 
Con respecto a la deuda pendiente, no cubierta por el contrato programa, se están 
haciendo las gestiones oportunas para su cobro, tanto con FGV como con el Sector 
Público Empresarial. 
 
La deuda del Ayuntamiento de Valencia recoge el importe pendiente de cobro por la 
ejecución de las obras de infraestructura de acceso y conexión viaria de la ciudad, 
Alameda y Avda. de Francia con el puerto de Valencia según el convenio de 
colaboración firmado entre el Ayuntamiento y el anteriormente denominado GTP en 
fecha 28 de septiembre de 2007, donde el Ayuntamiento se compromete a soportar el 
coste de la actuación mediante la imposición de un canon de urbanización a los 
propietarios del futuro sector Grao. Es por ello que, al depender el cobro efectivo de la 
deuda del desarrollo de una nueva zona urbanística, en la actualidad en vías de 
desarrollo, EIGE ha estimado que el cobro de la misma no se producirá durante el 2014, 
por lo que se ha decidido mantener la reclasificación como activo no corriente a 31 de 
diciembre de 2013, no siendo exigible la deuda hasta que se acometan estas 
actuaciones. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2009 las infraestructuras ejecutadas fueren cedidas y 
aceptadas por el Ayuntamiento de Valencia. 
 
El Ayuntamiento de Valencia reconoce la deuda, si bien considera que la obligación de 
pago de la misma no ha vencido ya que esta última está supeditada al desarrollo de la 
actuación urbanística en la zona Grao, que hasta la fecha no se ha producido. 
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EIGE tiene registrada una factura por importe de 45.945,48 miles de euros, que incluye 
intereses financieros durante el periodo de ejecución de la obra. El resto, hasta alcanzar la 
totalidad de la deuda, corresponde a intereses financieros generados con posterioridad a 
la entrega de la obra. 
 
En la Nota 20.2 se da información cualitativa y cuantitativa sobre ambos créditos 

 
 
14 Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

   2013  2012 
Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:     
-  Créditos empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
(Nota 33) 

 
34,21  --- 

-  Créditos a terceros (Nota 12.1)  72.831,41  72.831,41 
-  Otros activos financieros  ---  1,59 
-  Deudores por operaciones de tráfico (Nota 13)  123.413,56  117.395,08 
  196.279,18  190.228,08 
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:     
-  Clientes  19.453,17  2.334,46 
-  Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 33).  124.693,06  --- 
-  Hacienda Pública  3.314,06  20,16 
-  Personal  0,92  --- 
-  Deudores diversos  1.421,05  1.459,58 
-  Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de 
emitir 

 
1.697,25  --- 

-  Otros ingresos pendientes de facturar  ---  --- 
-  Anticipos a proveedores  186,43  --- 
-  Convenios de gestión otras entidades – Certif. pendientes 
de emitir 

 
1.466,90  --- 

-  Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
(Nota 33) 

 
12,02  --- 

-  Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo (Nota 12.2)  2.084,20  11,17 
-  Provisiones por deterioro de valor  (2.362,82)  (954,55) 
  151.966,24  2.870,82 
  348.245,42  193.098,90 

 
Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente 
de los valores registrados en contabilidad.  
 
A continuación se indica el desglose por vencimientos de los préstamos a cobrar a largo 
plazo de los clientes que tienen establecido un calendario de pagos, siendo su detalle el 
siguiente: 
 
 Miles de euros 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Años 

posteriores Total 
- Deudores por 
operaciones de 
tráfico 

277,58 46,53 32,03 18,82 18,82 21,38 415,16 

 



 46 

El importe de Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo corresponde al 
importe pendiente de facturar del convenio con la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte de fecha 19 de abril de 1999. 
 
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes son los siguientes: 
 

  2013  2012 
Deudores por operaciones de 
tráfico 

 3,37%  3,37% 

Préstamos a empresas del grupo  4,00%  3,51% 

 
En las partidas a cobrar se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerías 
por importe total de 124.693,06 miles de euros que corresponde a la relación de la Entidad 
con su único socio (Ver nota 33.b). 
 
Adicionalmente se incluye un saldo de 4.614,18 miles de euros que corresponde al importe 
(nominal más intereses devengados) a recuperar de la Entidad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV), empresa pública, cuyo accionista mayoritario es el 
socio único de la Entidad. La relación comercial se generó mediante la firma de un 
convenio urbanístico de expropiación, gestión y ejecución del suelo urbanizable 
residencial de la Ciudad de la Luz, firmado el 15 de abril de 1999 entre el Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA) y la Sociedad Parque Temático de Alicante, S.A., 
mediante el cual el IVVSA efectuaba la promoción, gestión y ejecución de actividades 
urbanísticas en general en el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras del área de 
la Ciudad de la Luz, de Alicante, destinado, fundamentalmente, al realojo de los 
propietarios de edificaciones residenciales  en el área delimitada situada en el “Cerro 
Colmenares”. El IVVSA efectúo las obras de urbanización y de edificación, en condiciones 
de ser habitadas, entregando las viviendas y las construcciones comerciales a los 
propietarios que optaron por el realojo. La retribución de esta actuación se efectúo 
mediante la cesión de los terrenos obtenidos en el sector. Posteriormente, con fecha 24 
de abril de 2002, se firmó una adenda a dicho convenio, en el que se estableció que la 
retribución de la actuación, además de los terrenos, y en aras de mantener el equilibrio 
financiero de la actuación urbanizadora y de las promociones de viviendas y locales 
objeto de los convenios suscritos con los titulares de los y derechos en el ámbito de la 
Ciudad de la Luz, SPTA abonaría al IVVSA las diferencias entre los precios de venta 
establecidos y el coste real, debiendo ser satisfecha esta diferencia en el momento de la 
entrega de las viviendas, previa justificación por el IVVSA de los costes reales. Con fecha 4 
de marzo de 2009 se firmó documento de liquidación en donde, por parte de SPTCV, una 
vez finalizadas las obras y entregadas las viviendas, reconocían el importe de la 
liquidación por un importe total de 3.858,57 miles de euros y estipulándose que el plazo 
máximo para liquidar la deuda anterior mas sus intereses seria de un año a computar 
desde la fecha de la firma del Acuerdo de Liquidación, sin haberse liquidado la deuda 
hasta la fecha. 
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El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar 
a clientes es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2013   2012 

Saldo inicial  954,55   954,55 
Traspaso fusión  375,91   --- 
Dotación por deterioro de valor de cuentas a 
cobrar 

 1.272,68   --- 

Reversión de importes no utilizados  (197,69)   --- 
Aplicación deterioro a saldos de clientes  (42,63)   --- 

Saldo final  (2.362,82)   954,55 

 
El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las 
cuentas a cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor 
cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo. 
 
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido 
deterioro del valor. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información 
es el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas 
anteriormente. La Entidad no mantiene ninguna garantía como seguro. 
 
El importe recibido por fianzas de viviendas arrendadas a 31 de diciembre de 2013 
asciende a 233,42 miles de euros (243,27 miles de euros en el ejercicio 2012).  
 
 
15 Instrumentos financieros derivados 

La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos, a los que se 
encuentran expuestos sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el 
marco de dichas operaciones EIGE ha contratado determinados instrumentos financieros 
de cobertura. 
 
En concreto, EIGE ha concertado una operación de permuta financiera (Basis Swap)  con 
el Instituto Valenciano de Finanzas, con vencimiento en agosto de 2015, con el objeto de 
poder cambiar los periodos de liquidación de intereses del préstamo formalizado con la 
entidad financiera Eurohypo Ag, cuya denominación actual ha pasado a ser 
Hypothekenbank Frankfurt International S.A. por 60.000,00 miles de euros.  
 
Se han cumplido con los requisitos detallados en la nota 4.8 sobre normas de valoración 
para poder clasificar los instrumentos financieros que se detallan abajo como cobertura. 
En concreto, ha sido designado formalmente como tal y se ha verificado que su 
cobertura sea eficaz. 
 

a) Cobertura de flujos de efectivo 
 
En este sentido, por el referido Basis Swap, EIGE abonará, cada seis meses, Euribor 6 meses 
menos 0,005%, en lugar de abonar Euribor 1 mes más 0,13%, que sería el tipo resultante del 
contrato de préstamo. De esta forma, este derivado de tipo de interés permite cambiar el 
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tipo variable de la financiación por otro tipo de interés variable, obteniendo una 
ganancia sin riesgo alguno. 
 
Esta operación de permuta financiera, entre el Instituto Valenciano de Finanzas y EIGE, 
según las estimaciones proporcionadas por el propio IVF, tiene para EIGE un valor 
negativo de 166,39 miles de euros a 31 de diciembre de 2013 (negativo de 316,47 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2012), hecho que ha sido registrado conforme al NPGC, como 
pérdidas por cobertura de flujos de efectivo. La valoración referida ha sido registrada en 
el Patrimonio Neto  de EIGE por un importe de 166,39 miles de euros. 

 
 

16 Existencias 

La composición así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación 
durante el ejercicio 2013 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 

  2013  2011 

Edificios  1.212,79  --- 
Terrenos con y sin calificación urbanística y 
solares  20.619,84  203,76 
Promociones en curso  54.278,33  9.402,78 
Promociones terminadas  131.762,89  23.556,07 

Deterioro de valor  (17.534,09)  --- 
Anticipos a proveedores  1.705,76  179,88 

Total  192.045,52  33.342,49 
 
EIGE considera que, dada la actividad de la Entidad, todas las existencias están sujetas al 
mismo ciclo de vida, motivo por el cual no se presentan desgloses entre existencias de 
ciclo corto y existencias de ciclo largo. 
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El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2013 ha sido el siguiente:  
 
 

Terrenos
Obras en 
curso

Promociones 
terminadas

Terrenos
Obras en 
curso

Promociones 
terminadas

Solares
Obras en 
curso

Promociones 
terminadas

Edif. para 
rehabilitar

Obras en 
curso

Promociones 
terminadas

Saldo inicial 01/12/12 22.981,27 0,00 0,00 0,00 36.999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.980,94 

Compras y gastos 
incorporados 1.029,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,29 

Traspasos a inmovilizado 0,00 0,00 0,00 (2.606,01) 0,00 (2.606,01)

Traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coste de ventas (250,73) 0,00 0,00 0,00 (24.990,88) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.241,61)

Saldo final 31/12/2012 23.759,83 0,00 0,00 0,00 9.402,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.162,61 

Compras y gastos 
incorporados (11,82) 36,26 1.104,03 0,00 0,00 0,00 0,00 220,83 0,00 10,56 49,48 0,00 1.409,34 

Traspasos fusión 6.941,22 33.300,46 49.607,16 0,00 0,00 0,00 13.486,68 10.200,04 54.239,46 1.202,23 1.068,47 3.779,28 173.825,00 

Coste de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (523,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (523,10)

Saldo final 31/12/13 30.689,23 33.336,72 50.711,19 0,00 9.402,78 (523,10) 13.486,68 10.420,87 54.239,46 1.212,79 1.117,95 3.779,28 207.873,85 

Miles de Euros

Promoción de Suelo Promoción viviendas Rehabilitación

Total

Promoción otras construcciones
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a) Gastos financieros capitalizados 
 

Durante el ejercicio 2013 no se han capitalizaron gastos financieros en las existencias, 
al igual que ocurrió en el  ejercicio 2012.  
 

b) Limitaciones en la disponibilidad 
 
Al cierre del ejercicio, las promociones en curso y terminadas, por valor de 7.371,11 y 
34.964,10 miles de euros, respectivamente, se encuentran hipotecadas en garantía de 
los préstamos que las financian y cuyo saldo asciende a 31.204,68 miles de euros. 
 
En el ejercicio 2012, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
(TSJCV) anuló el Plan de Reforma Interior y el Proyecto de Reparcelación de la 
actuación “Sector La Alquería”, cuyo valor de coste al cierre del ejercicio es de 
10.134,27 miles de euros, por lo que las parcelas resultantes de esta actuación no se 
pueden enajenar. En la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante celebrada el 30 
de septiembre de 2013, se aprobó del nuevo Plan General, quedando así 
convalidado el Planeamiento del sector. Una vez convalidado el planeamiento por la 
aprobación del nuevo Plan General, se ha remitido, a través de la Abogacía de la 
Generalitat, oficio al TSJCV trasladando a la Sala que el cumplimiento de la Sentencia 
que anuló el Proyecto de Reparcelación se va a llevar a cabo a través de una 
Reparcelación Económica, hasta la fecha la Sala no se ha pronunciado sobre sí esta 
opción le parece correcta. 

 
c) Seguros 
 

La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 
están sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
d) Deterioro de las existencias 
 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de las existencias durante el 
ejercicio es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

 
Materias 
primas 

Productos 
terminados Total 

Saldo inicial 31/12/2012 --- --- --- 

Traspaso fusión 112,26 11.066,03 11.178,29 

Dotación 308,67 6.503,22 6.811,89 
Reversión --- (456,09) (456,09) 

Saldo final 31/12/2013 420,93 17.113,16 17.534,09 
 
 
17 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

  Miles de euros 

  2013  2012 
Tesorería  4.517,96  1.502,74 

  4.517,96  1.502,74 

 
A efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo o equivalentes incluye sólo saldos 
en cuentas corrientes bajo el epígrafe de Tesorería. 
 
Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0,18%.  
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18 Fondos propios 

El pasado 30 de marzo de 2012 la Generalitat, por acuerdo del Consell, se adhirió al 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores previsto en el 
Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 
Por otra parte, el Consell, por acuerdo del 9 de marzo, asumió la titularidad de parte de 
las deudas de los entes 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. 
 
Como consecuencia de ello, en sesión celebrada el pasado 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. Simultáneamente, se acordó que el ente redujera el capital, fondo social o 
equivalente en igual cuantía a la desembolsada, con el objeto de compensar pérdidas. 
 
Asimismo, este último acuerdo disponía que el mecanismo de capitalización sería 
aplicable a aquellas operaciones que el Instituto Valenciano de Finanzas formalizara en 
ejecución del Acuerdo del Consell de 9 de marzo, incluidas las obligaciones pendientes 
de pago que se atiendan a través del ICO-CCAA Mecanismo Transitorio de Financiación 
condicional a CCAA (Tramo I) y a través del mecanismo ICO-CCAA Mecanismo transitorio 
de financiación condicional a CCAA. 
 
Todos estos acuerdos afectaron a los Fondos propios de EIGE en el ejercicio 2012 del 
siguiente modo: 
 

a) EIGE pagó a través del Mecanismo extraordinario de financiación de proveedores 
164.996,4 miles de euros, que fueron destinados a la ampliación del Fondo social y 
se hizo una compensación de pérdidas de 11.716,6 miles de euros, dejando un 
Fondo Social neto por esta operación de 153.279,8 miles de euros. 

 
b) El sector público empresarial en base al acuerdo del Consell de fecha 14 de 

septiembre también solicita a la Entidad amplíe el Fondo Social por el importe de 
las cantidades pagadas a través del Mecanismo transitorio de financiación ICO 
Mercado de capitales Bancos extranjeros, que en el caso de EIGE ascendió a 
2.840,2 miles de euros y amplíe el Fondo social por las subrogaciones  de 
préstamos efectuadas a la Generalitat. 

 
c) En el caso de EIGE, las subrogaciones efectuadas hasta la fecha de ampliación 

del Fondo Social ascendían a 374.385,0 miles de euros, en préstamos que había 
suscrito con las diversas entidades financieras.  

 
Durante el ejercicio 2013, los movimientos habidos en la cifra de fondos propios vienen 
motivados por la incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la 
Generalitat del 100% de las acciones de la mercantil Instituto Valenciano de Vivienda, 
S.A., aprobado por el Pleno del Consell de fecha 14 de junio de 2013, valoradas en 
37.398,06 miles de euros. 
 
Posteriormente, el Consejo de Dirección de EIGE del 28 de junio de 2013, en su condición 
de accionista único, decide aprobar la disolución sin liquidación del Instituto Valenciano 
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de Vivienda, S.A., mediante la cesión global de los activos y pasivos de la sociedad a 
favor de su accionista único, generándose una diferencia negativa de fusión por valor de 
6.288,11 miles de euros y que viene motivada por la diferencia entre el valor neto de los 
activos menos los pasivos cedidos con el valor de las acciones cedidas por la Generalitat 
a favor de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. Esta cifra se ha incrementado 
en 7.123,23 miles de euros (Ver nota 31) en los activos y pasivos aportados, siendo el 
importe de la diferencia negativa de fusión de 13.411,34 miles de euros. 
 
En base a todas estas operaciones los Fondos Propios de EIGE a 31 de diciembre de 2013 
y 2012, tiene la siguiente composición en miles de euros: 
 

  Miles de euros 

  2013  2012 

Fondo Social  567.903,06  530.505,00 

Otras Reservas  (13.411,34)  --- 

Resultado de ejercicios anteriores   (32.829,96)  --- 

Resultado ejercicio 2013  (18.047,41)  (32.829,96) 

  503.614,35  497.675,04 

 
Por otro lado, si el resultado negativo de este ejercicio de 18.047,41 miles de euros se 
ajusta sin incorporar los gastos por intereses, ni las disminuciones de valor por deterioros de 
valor, provisiones y amortizaciones, en concepto de gasto, ni los ingresos por intereses y la 
imputación de la subvención, en concepto de ingresos, se obtiene el EBITDA (resultado 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) que mide la capacidad de la 
empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva, y 
cuyo importe asciende a un resultado positivo de 4.976,34 miles de euros. 
 
 
19 Subvenciones, donaciones y legados 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados producido durante el ejercicio 
2013 y 2012, ha sido el siguiente: 
 

Subvenciones, donaciones y legados Miles de euros 
Saldo a 31/12/2012 208.195,87 
Subvenciones recibidas de EGUSA en 2013 0,00 
Subvenciones recibidas de Generalitat Valenciana en 2013 4.440,71 
Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Valencia en 2013 0,00 
Subvenciones transferidas al resultado 2013 (4.136,16) 
SALDO A  31/12/2013 208.500,42 

 

 

Subvenciones, donaciones y legados Miles de euros 
Saldo a 31/12/2011 208.784,25 
Subvenciones recibidas de EGUSA en 2012 406,19 
Subvenciones recibidas de Generalitat Valenciana en 2012 514,80 
Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Valencia en 2012 1.830,63 
Subvenciones transferidas al resultado 2012 (3.340,00) 
SALDO A  31/12/2012 208.195,87 
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El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos es el siguiente: 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2013 
Finalidad Activo 

Generalitat 
Valenciana 

4.440,71 

Adquisición de activos 
de Inmovilizado 

Material e Inversiones 
Inmobiliarias 

Los activos que se han 
financiado con 

subvenciones son 
principalmente los 

siguientes ** 
TOTALES 4.440,71   
 
** Línea T2 de Valencia, Línea 2 de Alicante, L1 de Alicante, Estación marítima de Denia, 
Puerto pesquero de Vinaroz, Expropiaciones de proyectos de ejecución de obra 
encomendados por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2012 
Finalidad Activo 

EGUSA 406,19 
Adquisición de activos 

de Inversión 
Inmobiliaria 

Soterramiento 
Alboraya 

Ayuntamiento de 
Valencia 

1.830,63 
Adquisición de activos 

de Inversión 
Inmobiliaria 

Soterramiento 
Benimamet 

Generalitat 
Valenciana 

514,80 
Adquisición de activos 

de Inmovilizado 
Material 

L1 Alicante Variante 
Ferroviaria Finca Adoc 

TOTALES 2.751,62   
 
 

Entidad  Otorgante 

Importe 
Concedido 

Acumulado a 
31/12/2013 

Imputación al 
Resultado 
Acumulado 

Importe en 
Patrimonio Neto a 

31/12/2013 

Generalitat Valenciana 139.719,13 (5.525,67) 134.193.46 
EGUSA 36.371,40 (2.209,37) 34.162.03 
Ayuntamiento Valencia 37.718,89 (3.007,16) 34.711,73 
Consellería Infraestructuras 6.987,55 (1.554,35) 5.433,20 
TOTALES 220.796,97 (12.296,55) 208.500,42 

 
Con fecha uno de diciembre de 2006, la anteriormente denominada GTP y EGUSA 
(Empresa municipal de gestión urbanística y servicios de Alboraya), formalizaron un 
convenio de participación en la financiación para llevar a cabo las actuaciones de 
modificación de rasante y urbanización en superficie de la línea 3 de metro en el término 
municipal de Alboraya. A través de dicho convenio, Egusa se comprometió a aportar el 
50% del coste de soterramiento de las vías a su paso por el municipio de Alboraya, 
correspondiendo en todo caso a EIGE, la titularidad de la integridad de la infraestructura. 
 
Estas aportaciones han sido tratadas como subvenciones de capital por parte de EIGE y 
el saldo acumulado a 31 de diciembre de 2013 asciende a 36.371,40 miles de euros, 
correspondiendo 2.316,51 miles de euros al ejercicio 2007, 12.497,10 miles de euros al 
ejercicio 2008, 10.534,97 miles de euros al ejercicio 2009, 6.562,70 miles de euros al ejercicio 
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2010, 4.053,93 miles de euros a 2011, y 406,19 miles de euros al ejercicio 2012, no existiendo 
incremento de la subvención en el ejercicio 2013. Estos importes corresponden 
aproximadamente al 50% de la obra ejecutada por EIGE y objeto de convenio, a 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2007, la anteriormente denominada GTP y el Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia formalizaron un convenio de colaboración para la realización 
de la actuación del soterramiento de la Línea 1 del metro de Valencia a su paso por 
Benimamet. En este acuerdo a EIGE le correspondía la ejecución de las obras y el 
seguimiento de las mismas, así como el pago de las certificaciones conforme  se vayan 
generando hasta la finalización de las actuaciones recogidas en el mismo. Por su parte, el 
Ayuntamiento de Valencia se comprometió a, una vez finalizadas las obras, hacerse 
cargo parcialmente del coste total de las mismas, hecho que no le otorga derecho 
alguno en relación con la titularidad de la infraestructura ferroviaria o su gestión. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2011 se produjo la puesta en servicio de la actuación del 
Soterramiento de Benimamet. A fecha 31 de diciembre de 2013, EIGE tiene registrada en 
su contabilidad subvenciones de capital originadas por dicho convenio por importe de 
37.718,89 miles de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2013 en el saldo de “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” se incluye la obra de urbanización de la Fase 1 del Parque Logístico de 
Valencia por importe de 6.987,56 miles de euros que fue cedida con fecha 2 de mayo de 
2007 por la Consellería de Infraestructuras y Transporte a favor de EIGE. 
 
Están pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013, las subvenciones de EGUSA por 
importe de 29.397,02 miles de euros, importe en el que se incluye el coste financiero de la 
deuda pendiente con anterioridad a la puesta en servicio por valor de 1.423,12 miles de 
euros y con posterioridad a la misma por importe de 1.545,20 miles de euros y la 
subvención del Ayuntamiento de Valencia por 39.313,84 miles de euros, importe en el que 
se incluye el coste financiero de la deuda pendiente con posterioridad a la puesta en 
servicio, por valor de 1.594,94 miles de euros.  
 
 
20 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 

20.1 Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y 
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la 
Entidad: 
 
a) Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Entidad tiene su tesorería y activos líquidos en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 
 
El riesgo con terceros se concentra fundamentalmente en FGV por la puesta a 
disposición de las infraestructuras pendientes de cobro y en el Ayuntamiento de 
Valencia por la liquidación económica provisional del convenio con EIGE para llevar 
a cabo las actuaciones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de 
acceso y conexión viaria de la ciudad con el puerto de Valencia. 
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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, EIGE dispone de la tesorería que muestra su balance, 
así como de líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 21. 
 

c) Riesgo de Mercado 
 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Entidad, están expuestas al riesgo 
de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros 
y en los flujos de caja. En este sentido, EIGE tiene el 100% de su deuda financiera 
referenciada a tipo de interés variable. Con el objetivo de mitigar este riesgo EIGE ha 
contratado instrumentos financieros que minimicen el impacto. En concreto, EIGE ha 
concertado un Basis Swap  con el Instituto Valenciano de Finanzas, tal y como se 
detalla en la nota 15. 

 
20.2 Información Cuantitativa  

a) Riesgo de crédito: 
 

Por volumen de operaciones, FGV es el cliente más significativo del ejercicio 2013, 
habiendo incrementado su deuda en 5.432,78 miles de euros (23.796,58 miles de euros 
en el 2012) lo que supone un importe a favor de EIGE de 73.090,98 miles de euros a 31 
de diciembre de 2013 (67.658,21 miles de euros a 31 de diciembre de 2012). En el 
ejercicio 2013 EIGE no se ha registrado coste financiero de la deuda pendiente de 
pago con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en el ejercicio 2012 se registro 
1.477,24 miles de euros. 
 
Por otra parte, EIGE tiene registrada en su balance la deuda con el Ayuntamiento de 
Valencia por importe de 45.945,48 miles de euros por la cesión que se efectuó en 2009 
de la zona Grao y la de Pasarela del Circuito de Fórmula 1. Por esta deuda EIGE ha 
hecho una provisión de 170,53 miles de euros en concepto de coste financiero por 
deuda pendiente de pago correspondiente al ejercicio 2013, que unido a las 
provisiones por coste financiero de ejercicios anteriores que ascienden a 3.797,39 
miles de euros, eleva la totalidad de la deuda del Ayuntamiento de Valencia con 
EIGE por este concepto a 49.907,42 miles de euros 
 
Ambas deudas fueron reclasificadas por la entidad del activo corriente al no corriente 
a 31 de diciembre de 2011. Al cierre del ejercicio 2012, las estimaciones de la entidad 
respecto al plazo de cobro siguen superando los doce meses, motivando por 
consiguiente que se mantenga su reclasificación en el activo no corriente 

 
b) b)  Riesgo de tipos de interés 
 

Del volumen total de deuda financiera de EIGE, el 100% de la misma está 
referenciada a tipos de interés variables a 31 de diciembre de 2013. 
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21 Débitos y partidas a pagar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2013   2012 
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:      
- Préstamos con entidades de crédito  120.336,20   64.285,03 
- Derivados  63,11   195,26 
- Fianzas recibidas  241,26   --- 
- Deudas con empresas del grupo  122.423,39   21.301,04 
  243.063,96   85.781,33 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:      
- Préstamos con entidades de crédito  42.889,01   21.891,28 
- Derivados  103,28   121,21 
- Proveedores  73.336,76   40.557,57 
- Acreedores por arrendmnto. Financiero  3,72   --- 
- Deudas con empresas d. grupo (Nota 33)   151.183,83   12.177,57 
- Fianzas y depósitos recibidos  2.442,35   3,01 
- Acreedores varios  8.463,47   1.229,98 
- Personal  35,65   7,33 
- Anticipos de clientes  46.493,64   --- 
- Administraciones Públicas  1.401,98   156,83 

  326.353,69   76.144,78 
Total  569.417,65   161.926,11 

 
Dentro de préstamos con entidades de crédito a largo plazo se incluye 865,12 miles de 
euros que en el balance de situación esta clasificado como pasivo corriente, al ser 
deudas vinculadas al ciclo de la explotación (prestamos subrogables por el adquirente en 
la venta de viviendas). 
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El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Años 
posteriores Total

Deudas con empresas del grupo y asociadas 151.183,83 122.423,39 --- --- --- --- 273.607,22

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 129.731,50 --- --- --- --- --- 129.731,50

Deudas con entidades de crédito

- Préstamos 42.483,64 2.921,59 9.208,12 9.245,17 9.270,38 87.478,01 160.606,91

- Pólizas de crédito 500,00 500,00 500,00 347,81 --- --- 1.847,81

- Deudas por intereses 770,49 --- --- --- --- --- 770,49

Derivados 103,28 63,11 166,39

Acreedores por arrendamiento financiero 3,72 --- --- --- --- --- 3,72

Otros pasivos financieros 2.442,35 241,26 --- --- --- --- 2.683,61

327.218,81 126.149,35 9.708,12 9.592,98 9.270,38 87.478,01 569.417,65

Pasivos financieros
Miles de Euros
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La principal exposición de los débitos y partidas a pagar de la Entidad a variaciones en los 
tipos de interés está vinculada a las deudas con entidades de crédito, y las fechas 
contractuales en que se revisan sus precios es como sigue: 
 

  Miles de euros 
  2013 

Hasta 1 año  162.186,05 
Más de 1 año  268,67 
  162.454,72 

 
El valor contable de las deudas a largo y a corto plazo se aproxima a su valor razonable, 
dado que el efecto del descuento no es significativo. 
 
El detalle de los capitales concedido, dispuesto (deducidas las amortizaciones y 
subrogaciones) y disponible de las deudas con entidades de crédito, así como el desglose 
por tipo de garantías vinculadas, es el que se indica a continuación: 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

Concedido   
Capital 
Dispuesto  

Capital 
Disponible  

Capital 
Subsidiado 

Préstamos con garantía 
hipotecaria  121.651,87   74.813,19  4.922,58  (16.540,70) 
Préstamos avalados por la 
Generalitat  120.912,96   

101.144,52 
 ---  --- 

Préstamos garantía personal  3.000,00   1.189,90  ---  --- 
Pólizas de crédito avaladas por la 
Generalitat / I.V.F.  2.000,00   1.847,81  152,18  --- 

Total  247.564,83   178.995,42  5.074,76  (16.540,70) 
 
 

 Miles de euros 

   
Capital 

pendiente 
 

Intereses 
devengados 

 Total 

Préstamos con garantía hipotecaria  58.272,49  130,73  58.403,22 
Préstamos avalados por la Generalitat  101.144,52  631,55  101.776,07 
Préstamos garantía personal  1.189,90  3,16  1.193,06 
Pólizas de crédito avaladas por la 
Generalitat/I.V.F. 

 1.847,81  5,05  1.852,86 

Total  162.454,72  770,49  163.225,21 

 
El capital pendiente de los préstamos con garantía hipotecaria se obtiene de restar al 
capital dispuesto el capital subrogado y amortizado y el total subsidiado. 
 
Los tipos de interés medios de las deudas con entidades de crédito son los siguientes: 
 

  Interés medio 
  2013  2012 
     
Préstamos con garantía hipotecaria  2,68%  --- 
Préstamos avalados por la Generalitat  1,70%  --- 
Préstamos garantía personal  3,98%  2,67% 
Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat  3,29%  --- 
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22 Otras provisiones 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 

Provisión para 
subsidia-
ciones

Provisión 
Reestruc-
turación

Provisión por 
pérdidas en 
promociones

Provisión por 
reparaciones 
de viviendas 
vendidas

Provisión 
pago 

Intereses de 
demora

Provisión por 
Contratos 
onerosos Total

Saldo inicial 1/01/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,67 0,00 1.538,67 
Aplicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo a 31/12/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,67 0,00 1.538,67 
Altas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Traspasos fusión 94,61 321,72 18,01 196,72 7.498,43 199,04 8.328,53 
Dotaciones 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 
Aplicaciones 0,00 (86,37) 0,00 (196,72) (246,09) 0,00 (529,18)
Saldo final 31/12/2013 94,61 235,35 18,01 50,00 8.791,01 199,04 9.388,02 

Miles de Euros

 
 
El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2013  2012 
No corriente   329,96  --- 
Corriente  9.058,06  1.538,67 
  9.388,02  1.538,67 

 
c) Provisión no corriente 
 

- Provisiones para subsidiaciones 

Tiene como objeto atender la devolución de las subsidiaciones de intereses 
relacionados con la financiación bancaria obtenida para determinadas promociones 
a causa de un cambio en su calificación. Su importe se ha determinado de acuerdo 
con las subsidiaciones percibidas en anteriores ejercicios, más los correspondientes 
intereses de demora calculados a tipos de mercado. 
 
- Provisiones reestructuración 

Recoge los costes comprometidos del Expediente de Regulación de Empleo que se 
acometió en el IVVSA (entidad absorbida) en el ejercicio 2012, cuyo devengo se 
efectuará en los próximos ejercicios. 

 
d) Provisión corriente 
 

- Provisiones para reparación de viviendas 

Esta provisión recoge los gastos a incurrir una vez terminadas y entregadas las 
promociones de viviendas de posibles defectos. 
 
- Provisiones para el pago de intereses de demora 

Esta provisión recoge la estimación de los intereses a pagar por la demora en el pago 
de las facturas según lo estipulado en los contratos formalizados y en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
La dotación se ha registrado como gastos financieros. 
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- Provisiones por contratos onerosos 

Esta provisión recoge la estimación de las pérdidas a incurrir por el cumplimiento de 
los contratos firmados por la venta de dos parcelas. 
 
 

23 Situación fiscal 

Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan 
sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Entidad tiene abiertos a 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 

a) Cálculo del Impuesto de Sociedades 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 

 Miles de Euros 

Saldo ingresos y gastos 
del ejercicio    (18.047,41) 

 Aumentos 
Disminu-
ciones Total 

Diferencias 
permanentes 1.963,02 --- 1.963,02 
Diferencias 
temporarias:    
- con origen en el 
ejercicio 7.885,00 --- 7.885,00 

- con origen en 
ejercicios anteriores --- (98,50) (98,50) 
Base imponible 
(resultado fiscal) 9.848,02 (98,50) (8.297,89) 

 
La entidad no ha contabilizado el crédito por pérdidas a compensar ni los restantes 
activos y pasivos por diferencias temporarias en aplicación del principio de 
prudencia ya que, conforme a lo establecido en la NRV 13ª del PGC, norma 2.3, no 
resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos. 
 

b) Activos y pasivos por diferencias temporarias 
 
La Entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, se ha subrogado en el derecho a compensar las bases 
imponibles negativas de la sociedad absorbida, Instituto Valenciano de Vivienda, 
S.A. 
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A 31 de diciembre de 2013, el detalle de las bases imponibles pendientes de 
compensar, expresado en miles de euros, es el siguiente: 

 

Ejercicio de 
generación 

Ejercicio límite 
de 

compensación 

Bases 
imponibles 

2006 2024 7.823,50 
2007 2025 7.356,21 
2008 2026 9.391,20 
2009 2027 12.965,87 
2010 2028 7.835,51 
2011 2029 19.329,10 
2012 2030 12.975,14 

2013 (previo) 2031 6.540,05 
Total  84.186,58 

 
Adicionalmente, la Entidad tiene deducciones pendientes de aplicar para las que no 
se han registrado los correspondientes activos por impuesto diferido. En parte estas 
deducciones proceden de la Entidad absorbida. El detalle de estas deducciones es 
el siguiente: 
 

Año 
Miles 
de 

euros 

Último 
año 

2006 5,64 2021 
2006 0,53 2016 

2007 8,85 2022 
2008 6,39 2015 
2008 2,94 2023 
2009 3,54 2024 

2010 0,43 2025 
2010 5,09 2017 
2011 8,31 2026 
2012 20,40 2027 

 62,12  

 
 
24 Ingresos y gastos 

Los datos del ejercicio 2012 corresponden exclusivamente a las magnitudes provenientes 
del antiguo GTP, mientras que los del ejercicio 2013, llevan incorporados los provenientes 
del antiguo IVVSA, desde la fecha de fusión, motivo por lo cual las cifras no son 
comparables. 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con 
operaciones inmobiliarias realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana. Su desglose es el siguiente: 
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  Miles de euros 
  2013  2012 
Operador Público del servicio de transporte FGV  9.124,67  17.255,09 
Alquiler parcelas contenedores  1.377,23  1.442,65 
Cánones infraestructuras portuarias  859,22  584,05 
Cánones otras infraestructuras  984,90  330,92 
Ventas de viviendas  418,41  --- 
Ingresos por cuotas de urbanización  12,89  --- 
Ingresos por arrendamientos  1.300,58  --- 
Prestaciones de servicios – Ordenes de ejecución  684,72  --- 
Total  14.762,62  19.612,71 

 
b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

 
- Consumo de edificios adquiridos 

 
  Miles de euros 
   2013   2012  
Compras  ---  --- 
Reducción / (Aumento) de existencias  (10,56)  --- 
Total  (10,56)  --- 
 

- Consumo de terrenos y solares 
 
  Miles de euros 
   2013   2012  
Compras  682,94  --- 
Reducción / (Aumento) de existencias  11,83  250,73 
Total  694,77  250,73 
 

c) Gastos de personal 
 

  Miles de euros 
   2013   2012  
Sueldos y salarios  3.340,84  1.004,84 
Indemnizaciones  38,42  --- 
Seguros sociales  1.018,32  273,38 
Otros gastos sociales  9.82  24,85 
Total  4.407,40  1.303,07 

 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es 
el siguiente: 

 
  Nº Empleados 
   2013   2012  
Director  1  1 
Mandos intermedios  14  5 
Titulados superiores y medios  17  9 
Personal administrativo y otros  31  6 
Total  63  21 
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Asimismo, la distribución por sexos del personal al cierre del ejercicio de la Entidad es 
el siguiente: 

 
  Número de empleados 
  2013  2012 

Categoría  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Director  --- 1 1  --- 1 1 
Mandos intermedios  15 13 28  3 2 5 
Titulados superiores y 
medios 

 22 26 48  7 2 9 

Personal administrativo y 
otros  29 55 84  1 5 6 

Total  66 95 161  11 10 21 

 
 
25 Resultado financiero 
 
  Miles de euros 
  2013   2012 
Ingresos financieros      
De valores negociables y otros instrumentos financieros      
- De terceros:      

- Intereses de préstamos  7,76   4.576,03 
- Otros ingresos financieros  271,71   --- 
- Incorporación de gastos financieros al activo  9,12   603,30 

  288,59   5.179,33 
Gastos financieros      
Por deudas con terceros:      
- Intereses de préstamos  (2.739,57)   (18.266,22) 
- Otros gastos financieros  (489,56)   --- 
- Gastos financieros activados  (9,12)   --- 

  (3.567,25)   (18.266,22) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros      
Deterioros y pérdidas:      

- De participaciones  394,35   --- 
Resultados por enajenaciones y otras:      

- Enajenaciones participaciones empresas del grupo y 
asociadas  (1,03)   --- 

   393,32   --- 
Resultado financiero  (2.885,34)   (13.086,89) 
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26 Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
 
  Miles de euros 
  2013   2012 
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (18.047,41)   (32.829,96) 
Ajustes del resultado:      
-  Amortización del inmovilizado  17.516,71   13.951,95 
-  Correcciones valorativas por deterioro  (832,99)   --- 
-  Variación de provisiones  7.347,61   --- 
-  Imputación de subvenciones  (4.136,16)   (3.340,00) 
-  Ingresos financieros  (288,59)   (5.179,33) 
-  Gastos financieros  3.417,17   18.266,22 
-  Variación de valor razonable en instrumentos financieros  150,08   --- 
  23.173,83   23.698,84 
Cambios en el capital corriente:      
-  Existencias  (871,95)   1.550,00 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar  (725,44)   8.523,31 
-  Otros activos corrientes  (54,28)   57,01 
-  Acreedores y otras cuentas a pagar  10.508,68   (5.087,88) 
-  Otros pasivos corrientes  (1.709,05)   (27.005,40) 
-  Impuesto de Entidades  (6,17)   --- 
  7.138,79   (21.962,96) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:      
-  Pagos de intereses  (2.415,14)   (11.464,80) 
-  Cobros de intereses  277,30   --- 
-  Otros pagos (cobros)  ---   2.026,25 
   (2.137,84)   (9.438,55) 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  10.127,37   (40.532,62) 
 
 
27 Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 

  Miles de euros 
   2013   2012 

Pagos por inversiones:      
-  Inmovilizado intangible  (1,07)   --- 
-  Inmovilizado material  (523,30)   (167.236,79) 
-  Otros activos   (5.553,66)   --- 

  (6.078,03)   (167.236,79) 
Cobros por desinversiones:      
-  Otros activos financieros  1,59   --- 

  1,59   --- 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (6.076,44)   (167.236,79) 
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28 Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 

 Miles de euros 
  2013   2012 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:      
-  Emisión de instrumentos de patrimonio  ---   167.836,56 
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  ---   1.503,80 
  ---   169.340,36 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:      
-  Emisión:      
- Deudas con entidades de crédito  3.632,21   11.371,73 
- Otras deudas  ---   6.515,60 

-  Devolución y amortización de:      
- Deudas con entidades de crédito  (7.519,59)   (3.436,00) 
- Otras deudas  (134,49)   --- 

   (4.021,87)   14.451,33 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (4.021,87)   183.791,69 

 
 
29 Contingencias 
 
a) Avales y garantías recibidas 
 

Las garantías recibidas de las distintas empresas adjudicatarias corresponden, 
básicamente a garantías vinculadas a contratos en ejecución, cuyo importe 
ascienden a 31 de diciembre de 2013 a 22.133,71 miles de euros mediante el 
depósito de avales (14.436,46 miles de euros en el 2012) y a 2.433,30 miles de euros 
mediante retenciones efectuadas en certificaciones pagadas. 

 
b) Avales de entidades financieras prestados a terceros 
 

Se incluyen en este apartado los avales prestados por diversas instituciones 
financieras para responder de las obligaciones contraídas con ciertas entidades, 
según el siguiente detalle: 

 

   
Miles de 
euros 

 

Banco Entidad   2013   

Sabadell CAM 
Ayuntamiento de S. Vicente del 
Raspeig 

 23,00  

Sabadell CAM Ayuntamiento de Torrevieja  9,60  
Sabadell CAM Ayuntamiento de Castellón  34,76  
Sabadell CAM Ayuntamiento de Castellón  79,80  
C. Rural Ayuntamiento de Paterna  25,54  

C. Rural 
Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada 

 19,34  

C. Rural Ayuntamiento de Aspe  10,98  

B.B.V.A. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social 

 146,20  

B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  5,35  
B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  35,03  
B.B.V.A. Hidrocantábrico Energía  22,00  
B.B.V.A. Ayuntamiento de Gandia  2,00  

Total   413,60  
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c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 
 

La Entidad ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 
103.144,52 miles de euros (85.723,01 miles de euros en el ejercicio anterior) ante 
entidades financieras (Véase Nota 33.f). 

 
 
30 Compromisos 
 
a) Compromisos de compraventa 
 

Al 31 de diciembre de 2013 la Entidad tiene adquirido el compromiso de la entrega 
de tres locales comerciales resultantes de tres promociones de viviendas a construir 
para las cuales ha obtenido la cesión de solares por valor de 4.060,20 miles de euros. 
 
Asimismo, el 1 de julio de 2005, se formalizó mediante escritura pública la permuta de 
entrega de ciertas parcelas al Ayuntamiento de San Vicente, a cambio de otros 
terrenos y el aprovechamiento urbanístico futuro sobre un proyecto de reparcelación 
a realizar por el consistorio, quien se obliga a realizar dicho proyecto en el plazo de 
10 años desde la escritura o, en caso contrario, las parcelas cedidas revertirán a la 
Entidad, encontrándose pendiente de cesión dicho aprovechamiento urbanístico. 
 
Tenemos adquirido el compromiso de la entrega de 5 parcelas de varios sectores, 
por importe total de 8.389,10 miles de euros, de los cuales hemos percibido a cuenta 
364,80 miles de euros, formalizados mediante los correspondientes contratos de 
compraventa. 
 
Por último, se encuentran pendientes de recibir diversos inmuebles de adjudicatarios 
por la venta de parcelas, incluidos en las escrituras de compraventa en concepto de 
mejoras en el proceso de adjudicación, cuyo valor es difícil de estimar, según el 
siguiente detalle: 

 

Cesionario Tipo Inmueble Ubicación Metros
Limitaciones 

Uso
Tipo Cesion

Viviendas Edival, S.A. Local Comercial
Edificio M-7 en 
Torrente

60 m2 Sin limitacion Gratuito

Urbana Ducat, S.L. Local Comercial Desconocido 200 m2 Fines Sociales Gratuito

Rover Alcisa/Inmobiliaria 
Marplus, S.A.

Local Comercial Desconocido 150 m2 Fines Sociales
Venta al 50% 
respecto precio 
venta

Rover Alcisa/Inmobiliaria 
Marplus, S.A.

Local Comercial
Mas del Rosari en 
Paterna

98,9 m2 Sin limitacion Gratuito

Maver 2000, S.L. Local Comercial Valencia o Alacuas 70 m2 o 100 m2 Fines Sociales Gratuito

Promociones Son Dameto, S.L. Locales Comerciales Museros 575 m2 const. Sin limitacion Gratuito

Sociedad Valenciana de 
Recursos Urbanisticos, S.L.

Local Comercial Desconocido 150 m2 Sin limitacion
Uso y disfrute por 
plazo de 10 años

Construcciones Lujan, S.A. Local Comercial Desconocido 5% sup. edif. Fines Sociales Gratuito

Rover Alcisa Inmobiliaria, S.L.U.
Loc.Comercial o 
viviendas

Desconocido 100 m2 Fines Sociales Gratuito

Rover Alcisa/Inmobiliaria 
Marplus, S.A.

Vivienda
Mas del Rosari en 
Paterna

70 m2 Sin limitacion
Venta al 50% 
respecto precio 
venta

Binaria comañoa General de 
Construcciones , S.L.

7 Viviendas + 7 garajes Vinaroz 90 m2 + 25  m2 Sin limitacion Gratuito

Futur Habitat, S.A. 2 Viviendas Valencia Desconocido Fines Sociales
Uso y Disfrute por 
plazo de 5 años  
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b) Anticipos de clientes 
 

Los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 46.493,64 miles de euros, de los que 
12.827,00 miles de euros se han recibido en efectivo y 33.666,64 miles de euros en 
especie, correspondiendo 29.606,44 miles de euros a la cesión de unidades de 
aprovechamiento por la ejecución de obras de urbanización de diversas 
actuaciones y 4.060,20 miles de euros a la cesión de solar a cambio de obra futura, 
registrándose ambos importes en el epígrafe de Existencias. 

 
 
31 Combinaciones de negocios 

Con fecha 14 de junio de 2013 el Pleno del Consell aprobó, de acuerdo con lo indicado 
en la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Reestructuración y racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, la incorporación de la totalidad de las 
acciones de titularidad de la Generalitat y representativas del 100 % del capital social de 
la mercantil Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. a favor de la Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat, siendo su objeto social la rehabilitación y promoción de viviendas, en 
especial de protección oficial, tanto públicas como privadas, la adquisición y 
enajenación de suelo, la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en 
general, así como cuantas actividades complementarias, accesorias y auxiliares sean 
precisas para la realización del mismo. 
 
En el Consejo de Dirección del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. de fecha 19 de junio 
de 2013 se acordó proponer al accionista único del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., 
esto es la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, la disolución sin liquidación del 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. mediante la cesión global de su activo y pasivo a su 
accionista único. 
 
En el Consejo de Dirección del 28 de junio de 2013 de Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat, en su condición de representante del Accionista Único, se decide aprobar la 
disolución sin liquidación de instituto Valenciano de Vivienda, S.A., mediante la cesión 
global de los activos y pasivos de la Entidad a favor de su Accionista Único, esto es, 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en tanto que único accionista y por tanto 
titular del 100 % del capital de la Entidad cedente. Dicho acuerdo, una vez 
cumplimentados todos los trámites legales, fueron elevados a público en día 13 de 
septiembre de 2013, según consta en escritura pública otorgada por el notario D. Alfonso 
Maldonado Rubio, con el número de protocolo 2013/1002/N/13/09/2013. 
 
El negocio integrado aportó a la Entidad una cifra de negocios de 2.055,60 miles de euros 
y unas perdidas netas de 13.541,32 miles de euros en el período comprendido desde el 14 
de junio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. Si la adquisición hubiera tenido lugar el 
1 de enero de 2013, la cifra de negocios de la Entidad y las perdidas del período habrían 
ascendido a 16.407,66 miles de euros y 26.446,50 miles de euros, respectivamente, siendo 
el detalle de los ingresos y gastos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 
el 14 de junio de 2013 del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. como sigue: 
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Datos desde 
el 01/01/13 
al 14/06/13  

 

OPERACIONES CONTINUADAS    

Importe neto de la cifra de negocios  1.645,04  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 (3.002,10)  

Aprovisionamientos  (371,55)  

Otros ingresos de explotación  326,16  

Gastos de personal  (2.460,66)  

Otros gastos de explotación  (1.469,78)  

Amortización del inmovilizado  (1.053,09)  

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

 234,45  

    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (6.151,53)  

    

Ingresos financieros  93,64  

Gastos financieros  (2.341,20)  
    
RESULTADO FINANCIERO  (2.247,56)  
    
RESULTADO DEL EJERCICIO  (8.399,09)  

 
Los activos y pasivos surgidos de la adquisición de fecha 14 de junio de 2013 son los 
siguientes: 
 

ACTIVO 
Datos al 14 de 
Junio de 2013  

ACTIVO NO CORRIENTE  

Inmovilizado intangible 302,61 

Inmovilizado material 11.889,86 

Inversiones inmobiliarias 96.895,16 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo 7.932,46 

Activos por impuesto diferido 0,43 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 464,82 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 117.485,34 

  

ACTIVO CORRIENTE  

Existencias 164.172,59 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 142.760,89 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 395,86 

Inversiones financieras a corto plazo 2.073,55 

Periodificaciones a corto plazo  0,58 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  2.986,20 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 312.389,67 

TOTAL ACTIVO  429.875,01 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Datos al 14 de 
Junio de 2013  

  
PASIVO NO CORRIENTE  
Provisiones a largo plazo 416,33 

Deudas a largo plazo 58.845,18 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 138.404,65 
Pasivos por impuesto diferido 142,66 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 197.808,82 

  
PASIVO CORRIENTE  
Provisiones a corto plazo 7.912,21 
Deudas a corto plazo 27.759,88 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 88.447,57 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 76.979,24 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 201.098,90 

 TOTAL PASIVO 398.907,72 

ACTIVOS NETOS ADQUIRIDOS  

Coste de adquisición liquidado en efectivo 0,00 
Efectivo y equivalentes al efectivo en la dependiente 
adquirida 2.986,20 

Efectivo utilizado en la adquisición 2.986,20 
 
Los valores a los que se han incorporado los activos y pasivos traspasados a la Entidad son 
de acuerdo a la Ley 14/2003, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, en su 
disposición adicional duodécima en lo que se refiere a la valoración de los títulos 
aportados, y consecuentemente, los activos y pasivos absorbidos, en la que se establece 
que los títulos societarios autonómicos recibidos se registrarán en la contabilidad del 
nuevo titular por el mismo valor neto contable que tenían en el anterior titular en la fecha 
de aprobación del correspondiente acuerdo del Consell relativo a su transmisión, sin 
perjuicio de las correcciones valorativas que procedan a final de ejercicio. 
 
En el proceso de integración ha surgido una diferencia de fusión que asciende a 6.288,11 
miles de euros y que viene motivada por la diferencia de valores entre la fecha de 
valoración de las acciones y la posterior integración de activos y pasivos a la fecha de 
efectos contables. 
 
Durante el ejercicio se ha procedido a realizar una serie de ajustes en los saldos iniciales 
de la diferencia negativa de fusión, por una serie de ajustes, que si se hubiesen registrado 
antes de la liquidación del IVVSA, hubiesen modificado el importe correspondiente a la 
diferencia negativa de fusión y que pasamos a detallar a continuación, así como el saldo 
definitivo de esta cuenta: 

 
1) Reconocimiento de Subvenciones en el ejercicio por parte de 128,28 miles de 

euros para cubrir gastos registrados en ejercicios anteriores. 
2) Anulación de gastos registrados en ejercicios anteriores por importe de 22,05 

miles de. 
3) En el ejercicio 2012 se capitalizaron saldo a pagar a empresas del grupo que su 

vez estaban registrados como cuentas deudoras con empresas de grupo por 
valor de 7.273,56 miles de euros. De acuerdo con las instrucciones recibidas por 
la Intervención General, este saldo no se puede compensar con el resto de 
saldos a pagar con empresas del grupo. 
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El resumen de los ajustes introducidos, así como el saldo final de la cuenta, es el 
siguiente: 
 

 Miles de 
euros 

Saldo inicial Diferencia negegativa de fusión (6.288,11) 
1. Subvención gastos ejercicios anteriores 128,28 
2. Anulación de gastos y reconocimiento de ingresos 22,05 
3. Cancelación saldos a cobrar a empresas del grupo 
que se capitalizaron 

(7.273,56) 

Total (13.411,34) 
 
Se adjunta un extracto global de los elementos del activo no corriente del Instituto 
Valenciano de Vivienda, S.A. traspasado a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
con fecha 14 de junio de 2013.  
 
 

 
Miles de Euros 

 Coste de 
Adquisición 

 Amortización 
Acumulada 

Inmovilizado intangible    
Concesiones administrativas 315,78  (14,88) 

Aplicaciones informáticas 390,02  (388,31) 

Inmovilizado material    
Construcciones 6.394,02  (1.388,29) 
Mobiliario y enseres 1.747,70  (1.427,34) 

Equipos para proceso de información 985,79  (952,37) 
Elementos de transporte 12,53  (12,53) 
Otro inmovilizado material 1.489,84  (1.156,73) 
Construcciones en curso 6.197,24  --- 

Inversiones Inmobiliarias 107.853,20  (10.958,04) 

Total 125.386,12  (16.298,49) 
 
 
32 Retribución al Consejo de Dirección y alta dirección  
 
a) Retribución a los miembros del Consejo de Dirección 
 

Durante los ejercicios 2013 y 2012, no se ha devengado importe alguno en concepto 
de retribución a los miembros del Consejo de Dirección. Asimismo, los Consejeros 
tampoco han dispuesto de préstamos ni anticipos de la Entidad. 

 
b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección  
 

La remuneración total pagada en el ejercicio 2013 al personal de alta dirección 
asciende a un importe de 55,23 miles de euros (en el ejercicio de 2012 ascendió a 
59,25 miles de euros). 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad no concedió préstamos al personal de alta 
dirección. 
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33 Otras operaciones con partes vinculadas 
 
La Entidad pertenece al 100 % a la Generalitat Valenciana, tal como se indica en la nota 
1. Durante el ejercicio 2013 se han realizado operaciones con las siguientes partes 
vinculadas: 
 

Entidad Tipo de vinculación  

Generalitat Valenciana Entidad del grupo 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana Otra parte vinculada 

 
A continuación, detallamos los saldos y operaciones mantenidas con la misma. 
 
a) Créditos con empresas del grupo 
 
La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante el ejercicio 2013, es la 
que se muestra a continuación: 
 

  Miles de euros 

  
Créditos a 

empr.asociadas 
a corto plazo 

  
Créditos a 
empr. grupo 
a largo plazo 

Saldo a 31/12/2012  ---   --- 
Traspaso fusión  395,86   15,45 
Altas  54,80   220,71 
Bajas  ---   (201,95) 
Deterioro de valor   (438,64)   --- 
Saldo a 31/12/2013  12,02   34,21 

 
 
b) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 124.693,06 miles de euros, correspondiente a la 
Generalitat e incluye las siguientes partidas: 
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Miles de Euros
2013

C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Certificaciones emitidas 1.442,68

C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Certificaciones pendientes de emitir 2.398,44

C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de cobro 8.010,94

C.I.T.M.A. Ordenes de ejecución – Certificaciones emitidas 2.140,47

C.I.T.M.A. Ordenes de ejecución – Certificaciones pendientes de emitir 50,00

C.I.T.M.A Convenios de gestión RIVA - Certificaciones emitidas 909,25

Convenios de gestión Cultura - Certificaciones emitidas 50.945,78

C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio - Reparaciones efectuadas remitidas 41.665,51

C.I.T.M.A. Gestión Patrimonio - Suplidos corrientes (Nota 33.e) 230,37

C.I.T.M.A. Gestión Patrimonio – Reparac. efectuadas pendientes de remitir 1.945,85

C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio - Impagados de cartera cedida (Nota 33.e) 1.088,10

Subvenciones de capital 4.440,71

Subvenciones para rehabilitación estructural 2.150,22

Subvenciones al comprador 2.313,73

Subvenciones al promotor de viviendas destinadas al arrendamiento 1.770,63

Subvenciones al promotor - promoción de suelo 2.891,77

Subvenciones al promotor - rehabilitación de edificios 61,53

Otros 237,08

Total 124.693,06  
 
Las siglas C.I.T.M.A. hacen mención a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir” refleja la 
diferencia a favor de la Entidad entre las certificaciones recibidas de las diferentes 
empresas adjudicatarias de los diversos convenios de gestión y las emitidas a la 
Generalitat. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro” refleja el 
saldo pendiente de cobro de la Generalitat por los convenios de gestión que han sido 
liquidados. 
 
Las cuentas “C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio” recogen, tanto las reparaciones que 
han sido remitidas a la Consellería y que se encuentran pendientes de cobro, como 
las pendientes de remitir a dicha Consellería. 
 
Las cuentas “subvenciones” recoge el saldo pendiente de cobro por parte de la 
Generalitat en concepto de subvenciones a las que ha tenido derecho a percibir la 
Entidad por las diversas actividades promotoras que realiza y en aplicación de los 
planes de viviendas vigentes, así como de la financiación de diversas infraestructuras. 
 
Las cuentas “Convenios de gestión – Certificaciones emitidas” refleja el saldo 
pendiente de cobro de la Generalitat. El 19 de abril de 1999 se firmó un convenio de 
financiación y ejecución en centros docentes entre la Consellería de Educación de la 
Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas y el I.V.V., S.A. con un 
presupuesto inicial de 79.619.079 miles de euros. Con fecha 21 de enero de 2003, las 
citadas entidades han suscrito una modificación del citado Convenio ampliando el 
presupuesto de 56.553.921 miles de euros, por lo que éste ha sido fijado en 136.173.000 
miles de euros. Según lo estipulado en dicho Convenio, la Consellería abonará al 
I.V.V., S.A. el importe de la obra ejecutada, así como los intereses de la financiación 
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de la operación y un 4% del presupuesto de contrata en concepto de gasto de 
gestión que se le imputará en las certificaciones que se emitan a la Consellería. El 
importe total invertido se registra como “Créditos a empresas del grupo”, 
minorándose dicho saldo por las certificaciones emitidas. El importe invertido por 
cuenta de la Consellería de Educación asciende a 134.687,72 miles de euros, de los 
que 974,66 miles de euros corresponden al ejercicio 2013, en concepto de intereses 
habiéndose emitido certificaciones por un total de 139.057,25 miles de euros, de las 
que 109.031,45 miles de euros corresponden a inversión y 4.369,53 miles de euros 
corresponden al 4% de gastos de gestión y 25.656,27 miles de euros a intereses. El 
importe de las certificaciones emitidas en el ejercicio 2013 asciende a 977,04 miles de 
euros, siendo el importe total de certificaciones emitidas pendiente de cobro de 
50.945,78 miles de euros. 
 
Con el objeto de financiar dicha operación, se constituyó una operación de 
endeudamiento avalada por la Generalitat, por un importe total de 79.619.079 miles 
de euros, habiéndose ampliado la cuantía del crédito con fecha 27 de marzo de 2003 
hasta un importe total de 120.741.919 miles de euros. Con fecha 24 de abril del 2009, 
se firma contrato de novación modificativa del contrato de crédito, estableciéndose 
un nuevo límite por 49.303.254 y un calendario anual de reducción  de dicho límite. El 
12 de abril del ejercicio 2013, la Generalitat se subrogó en esta operación financiera, 
siendo su saldo a la fecha de subrogación de 29.699,87 miles de euros. 

 
c) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 273.607,22 miles de euros, correspondientes a la 
Generalitat, de los cuales 122.423,39 miles de euros están clasificados a largo plazo y 
151.183,83 miles de euros a corto plazo. El desglose de dicho saldo incluye las 
siguientes partidas: 

 
  Miles de Euros 
   Corto Plazo   Largo Plazo 
C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Anticipos recibidos  42,77   --- 
C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de 
pago 

 
9.803,22 

  --- 

C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados  46.063,70   --- 
C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos ptes. de 
liquidar 

 
1.405,65 

  --- 

G.V. Subrogación Plan de Pago a Proveedores  545,99   --- 
G.V. Subrogación Deuda Financiera  9.365,07   122.423,39 
G.V. Fondo de Liquidez Autonómico  82.066,02   --- 
Subvenciones al promotor a reintegrar   128,25   --- 
Subvenciones de capital a reintegrar  293,99   --- 
Subvenciones de explotación a reintegrar  1.469,17   --- 
Total  151.183,83   122.423,39 

 
Las siglas C.I.T.M.A. hacen mención a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. 
 
La cuenta "Convenios de gestión - Anticipos recibidos" refleja la diferencia a favor de 
la Generalitat entre las certificaciones emitidas por la Entidad a la Consellería (en 
virtud del Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat) y las 
recibidas (en función de la ejecución de las obras) de las distintas empresas 
adjudicatarias de los diversos convenios de gestión. 
 
La cuenta “Convenios de gestión - liquidaciones pendientes de pago” refleja el saldo 
pendiente de abonar a la Generalitat por los convenios que han sido liquidados. 
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Las cuentas “Gestión de patrimonio” recogen tanto los saldos liquidados como los 
pendientes de liquidar a la Generalitat por recaudación de los rendimientos 
económicos derivados del patrimonio de promoción pública de viviendas propiedad 
de la Generalitat. Los saldos correspondientes a este apartado tienen su vencimiento 
dentro del ejercicio siguiente, una vez descontados los recibos correspondientes a las 
cesiones de crédito, descrito en el apartado e) de esta misma nota. 
 
La cuenta “G.V. Plan de pago a proveedores” recoge el saldo restante, después de 
la capitalización de parte de la deuda, de facturas de proveedores abonadas con 
cargo al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores 
de Comunidades Autónomas, establecido en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 
La cuenta “G.V. Subrogación deuda financiera” esta cuenta recoge el saldo 
restante, después de la capitalización de parte de la deuda, de la deuda financiera 
de la Entidad en la que se ha subrogado la Generalitat, según lo aprobado por el 
pleno del Consell de 9 de marzo de 2012. 
 
La cuenta “G.V. Fondo de Liquidez Autonómico” recoge el importe percibido para la 
cancelación de deuda financiera, capital e intereses, establecido en el Real Decreto-
Ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y 
en el ámbito financiero. 
 
La cuenta “Subvenciones al promotor a reintegrar” recoge el importe a devolver de 
las subvenciones al promotor percibidas de dos promociones cuya calificación fue 
modificada del régimen especial al general. 
 
La cuenta “Subvenciones de capital a reintegrar” recoge el importe a devolver de la 
subvención de capital percibida de una promoción cuyo destino inicial era para 
realojos y que se ha destinado a uso propio y para la venta. 
 
La cuenta “Subvención de explotación a reintegrar” recoge el importe a devolver de 
la subvención de explotación percibida en el ejercicio 2005 y que se aplicó a pagar 
el IVA por el autoconsumo de operaciones que se realizan por cuenta de la 
Consellería de forma gratuita y del cual se ha solicitado su devolución, según las 
distintas consultas emitidas por la Dirección General de Tributos. 
 

d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2013 

  
Prestación 

de 
servicios 

  
Gastos 

financieros 

C.I.T.M.A. – Ordenes de ejecución  684,72   --- 
Convenio de gestión con la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte 

 ---   236,16 

Total  684,72   236,16 
 
e) Administración del Parque Público de Viviendas de la Generalitat  
 

Tras el proceso de fusión del IVVSA, la Entidad  tiene encomendada la gestión y 
administración del patrimonio de la Generalitat, para lo cual la Entidad ha incurrido 
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en gastos internos de gestión y financieros, originados como consecuencia de la 
actividad de gestión del patrimonio de viviendas de promoción pública de la 
Generalitat, según el siguiente detalle: 
 

  
Miles de 
euros 

 

  2013  
Gastos internos de gestión  1.087,36  
Gastos financieros  96,42  
Gastos indirectos  958,86  
Total  2.142,64  

 
Además, en este sentido, la Entidad se ha hecho cargo de los suplidos corrientes del 
Parque Público de viviendas de la Generalitat, cuyo importe total para el ejercicio 
2013 ha ascendido a 230,37 miles de euros, cuyo importe se ha registrado como un 
mayor importe de la deuda con empresas del grupo y que se aplicará en la próxima 
rendición de la recaudación de rendimientos de patrimonio (Véase Nota 33.b) 
 
Por último y de acuerdo con la información recibida de las diversas entidades 
financieras que instrumentalizan la gestión de cobro de los recibos del patrimonio, la 
recaudación de rendimientos efectuada durante el presente ejercicio ha ascendido 
a 10.816,04 miles de euros, correspondiendo 4.686,15 miles de euros a la cuota de la 
cartera cedida. 
 
El Gobierno Valenciano, en su reunión del 20 de octubre de 1998, acordó enajenar los 
derechos de crédito, cuyo vencimiento se producirá en los próximos veinte años, 
derivados de los préstamos resultantes del aplazamiento de pago de las viviendas, 
garajes y locales comerciales promovidos por la Generalitat y vendidos a particulares, 
cuya gestión y administración seguirá realizando la Entidad. 
 
De acuerdo con las condiciones contractuales de dicha enajenación, la Entidad 
queda obligada a satisfacer mensualmente a las entidades cesionarias el importe de 
los recibos que resulten impagados a su vencimiento. Al 31 de diciembre de 2013, 
dicho importe ascendía a 1.088,10 miles de euros (véase Nota 33.b). 

 
f) Avales y garantías de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 
 

Se incluye en este apartado los avales prestados por la Generalitat ante las 
entidades financieras para garantizar las operaciones de crédito de la Entidad, 
según el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 

Concepto 2013 2012 
Cobertura de impagados de la cesión 
de créditos de la Generalitat 2.000,00 --- 
Préstamo Eurohypo 60.000,00 60.000,00 
Préstamo PLV 5.144,52 7.723,01 
I.V.F. - Financiación Tesorería 36.000,00 18.000,00 

Total 103.144,52 85.723,01 
 
g) Operaciones efectuadas con Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 
 

Las operaciones efectuadas con Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) 
durante el ejercicio 2013, están relacionadas con la repercusión del canon por 
puesta a disposición de infraestructuras, que EIGE le factura con carácter trimestral. 
El canon que EIGE repercute a FGV recoge los costes que EIGE ha mantenido por 
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la amortización de la infraestructura construida, netos de subvenciones de capital, 
los costes de financiación de la misma, y un porcentaje de gestión. 
 
No se realizan operaciones análogas con otras empresas no vinculadas, si bien el 
canon repercutido a FGV recoge la totalidad de los costes que por dicho 
concepto tiene EIGE, por lo que el resultado de estas operaciones resulta cercano 
al punto de equilibrio. 
 
Paralelamente FGV factura mensualmente a EIGE por el alquiler de las oficinas de 
Valencia en las que EIGE realiza su actividad. Esta oficina ha sido cerrada a 
principios de enero de 2014. 

 
 
34 Información sobre medio ambiente 
 
La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinado a 
la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio 
ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin 
sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, la Entidad no ha dotado 
provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que 
no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
35 Hechos posteriores 
 
a) Plan de pago a proveedores 
 
Con fecha 29 de junio de 2013, se publicó 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. El citado texto legal regula, en su Título I, 
una tercera y última fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores 
que, como medida coyuntural y extraordinaria, ayude a las Administraciones 
autonómicas y locales a reducir su deuda comercial acumulada y puedan cumplir con 
las nuevas reglas vinculadas al control de la deuda comercial y, en definitiva, con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
 
El importe liquido incluido en dicho mecanismo y que cumplían los requisitos establecidos 
por dicho Real Decreto fue de 61.225,12 miles de euros, siendo finalmente pagado con 
fecha 21 de febrero de 2014 la cantidad de 59.184,02 miles de euros. 
 
b) Actuaciones con empresas participadas 
 

• DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS, S.L. 
 
En el Consejo de Dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, celebrado 
el 19 de diciembre de 2013, se expuso que la sociedad se encontraba en causa de 
disolución al ser su patrimonio neto negativo y, por su situación de insolvencia  procedía 
solicitar su declaración de concurso. 
 
Y se acordó ratificar todas las actuaciones efectuadas por los Consejeros de IVVSA / EIGE 
en la sociedad DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS, S.L.  
 
En fecha 25 de febrero de 2014, en el Consejo de Dirección de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat,  se acordó facultar a los Consejeros y representantes de 
EIGE en Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., para instar el preconcurso de 
la referida sociedad, de acuerdo con el artículo 5.bis y concordantes de la Ley Concursal, 
así como para que puedan efectuar las negociaciones necesarias para salir de la 
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situación de insolvencia y de la causa de disolución en que se encuentra la sociedad, 
debiendo informar y proponer al Consejo de Dirección de EIGE,  en su caso, las medidas a 
adoptar.  
 

Por parte de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, se ha solicitado a la 
Abogacía de la Generalitat la asistencia jurídica para la efectividad de los acuerdos del 
Consejo en la sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.. 
 

• TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE VIVIENDAS, S.L. 
 
En el Consejo de Dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, celebrado 
el 19 de diciembre de 2013, por parte de los Consejeros se acordó  instar del Consejo de 
Administración y/o Junta General de la sociedad TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE 
VIVIENDAS, S.L., su disolución,  de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 
Capital, por perdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la 
mitad del capital social y, en su caso solicitar la declaración de concurso. Además 
materializar todas las actuaciones necesarias a tal fin. 
 
Por parte de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, se ha solicitado a la 
Abogacía de la Generalitat la asistencia jurídica para la efectividad de los acuerdos del 
Consejo en la sociedad Tarea Promotora Valenciana de Viviendas, S.L. 
 
 
36 Honorarios de auditores de cuentas 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por BDO Auditores por los servicios de 
auditoria de cuentas han sido facturados íntegramente a la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública de la Generalitat. 
 
 
37 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 

adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio” 
 
 

  
Pagos realizados y pendientes de pago en la 

fecha del cierre del balance 

  2013 2012 

  Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal  2.017,85 27,01% 2.818,67 10,25% 

Resto  5.451,55 72,99% 24.663,83 89,75% 

TOTAL  7.469,40 100,00% 27.482,50 100,00% 

PMPE (días) de pagos  270,20 211,78 
Aplazamientos que a la fecha de 
cierre sobrepasan el máximo legal 

 69.858,40 8.318,40 

 
 
 

Valencia, 28 de marzo de 2014 
 
 
 
 
 

Inmaculada García Pardo 
Directora General de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat 
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INFORME DE AUDITORIA PÚBLICA DE CUENTAS ANUALES DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUAES (EPSAR) 

 
 
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 de la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales (EPSAR). Para la elaboración del informe de auditoría del ejercicio 2013, al 
amparo de lo establecido en el artículo 62.1 de la citada norma, la Intervención General ha 
contado con la colaboración de ATD Auditores del Sector Público, S.L. 
 
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Gerente 
de la EPSAR el día 26 de marzo 2014. Posteriormente, fueron puestas a disposición de la 
Intervención General de la Generalitat el día 14 de abril de 2014.  
 
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría  del Sector Público. 
 
 
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y 
de los resultados de la entidad de acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que son de aplicación, y contienen la información necesaria para su 
compresión e interpretación adecuada 
 
Nuestro examen comprende el balance al 31 de diciembre de 2013, 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. 
 
De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2013, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas 
del ejercicio 2013.  
 
En el desarrollo de nuestro trabajo se han producido las limitaciones en la aplicación de las 
normas y procedimientos de auditoría descritas en el apartado de Resultados del Trabajo. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO 
 
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias significativas: 
 

1. El epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del Activo del 
Balance a 31 de diciembre de 2013 contiene saldos acreedores por importe 
de 6.589.167,22 euros correspondientes posiblemente a cobros por 
liquidaciones y otras operaciones relacionadas con el Canon de Saneamiento, 
si bien no se dispone en la entidad de un análisis individualizado que nos 
permita concluir sobre su razonabilidad y naturaleza. 
 

2. La entidad ha contabilizado como deuda un importe total de 14.412.609,61 de 
euros correspondientes a intereses de demora, de los que 2.300.824,90 euros 
corresponden a 2013, por el impago en certificaciones de obra con el criterio de 
reconocerlos en el momento en que existe una sentencia o acuerdo con el 
tercero que reclama los intereses. Dado que estos intereses de demora 
deberían reconocerse en el momento de su devengo, es decir, transcurrido el 
plazo legal de pago, una parte de estos intereses contabilizados en 2013 
deberían haberse contabilizado en ejercicios anteriores, sin que hayamos 
podido satisfacernos acerca de su cuantía. 
 
Adicionalmente, al reconocer los intereses de demora en base a las sentencias 
o acuerdos suscritos, y no en base al importe que corresponde a la totalidad de 
las deudas comerciales no pagadas a vencimiento, la cifra contabilizada de 
intereses de demora se haya infravalorada en el importe de los intereses de 
demora correspondientes a las deudas comerciales vencidas al cierre del 
ejercicio y no reclamadas, sin que podamos realizar una estimación de su 
importe. 
 

3. La entidad ha suscrito determinados convenios mediante los cuáles las 
contrapartes participantes se comprometen a financiar a través de 
subvenciones las instalaciones técnicas que gestiona la EPSAR. Existen varias 
subvenciones pendientes de cobrar por estos conceptos contabilizadas en el 
epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” que deberían 
haber sido ingresadas, por un importe total de 2.350.773,28 euros, y de las que 
existen dudas razonables acerca de su ingreso futuro, por lo que deberían ser 
deterioradas por la totalidad de dicho importe pendiente. 
 

4. El epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del Activo del 
Balance de situación adjunto contiene, entre otros, saldos no recaudados en 
concepto de Canon de Saneamiento, e incluyendo saldos pendientes de 
ejercicios anteriores. La entidad deteriora los saldos únicamente cuando éstos 
han prescrito, según la normativa aplicable. Sin embargo, la recaudación en vía 
ejecutiva tiene un bajo porcentaje de éxito, y la entidad no realiza una gestión 
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de recaudación y cobro activa, estando en su práctica totalidad delegada en las 
compañías suministradoras y Diputaciones.  
 
Por lo tanto, consideramos que el saldo del epígrafe de “Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar” debería ser deteriorado por la entidad en cuantía 
aproximada de 22.265.416,73 euros, minorando los Activos y los Fondos 
Propios del ejercicio 2013 en el mencionado importe. 

 
OPINIÓN 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse 
considerado necesarios de no haber existido las limitaciones al alcance descritas en los 
párrafos 1 y 2 del apartado de Resultados anterior, así como por las salvedades 
descritas en los párrafos 3 y 4 del apartado de Resultados anterior, las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales a 
31 de diciembre de 2013, 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. 
 
ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos la atención sobre la existencia de un fondo de maniobra negativo de 
244.170.494,50 euros al 31 de diciembre de 2013, derivado del elevado 
endeudamiento de la entidad para la financiación de las instalaciones técnicas que ésta 
gestiona, si bien es una característica normal de este tipo de entidades que, por otro 
lado, necesitan del apoyo financiero de las Administraciones de las que dependen, tal y 
como se señala en la Nota 2 de la memoria adjunta, en la que se indica que para la 
continuidad de las operaciones de la entidad será necesario el apoyo financiero de la 
Generalitat y la generación de recursos suficientes para atender los pasivos existentes. 
 
Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
24 de junio de 2014 
 

 

ATD Auditores Sector Público S.L. 
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
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I. BALANCE 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013.     Cifras en euros 

 

NOTAS 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 879.405.937,64 900.139.619,22

I. Inmovilizado intangible 5 166.023,88 204.946,40

5. Aplicaciones informáticas 166.023,88 188.126,40

6. Otro inmovilizado intangible 0,00 16.820,00

II. Inmovilizado material 6 879.212.615,76 899.907.374,82

1. Terrenos y construcciones 4.348.194,66 2.942.356,08

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 788.528.559,96 801.409.524,93

3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 86.335.861,14 95.555.493,81

V. Inversiones financieras a largo plazo 8 27.298,00 27.298,00

5. Otros activos financieros 27.298,00 27.298,00

B) ACTIVO CORRIENTE 110.077.486,91 109.187.106,63

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 354.110,58 392.305,55

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 106.859.979,48 101.268.397,13

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.113.908,25 3.821.765,65

3. Deudores varios 98.458.881,65 94.036.407,13

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.287.189,58 3.410.224,35

V. Inversiones financieras a corto plazo 8 740,00 740,00

5. Otros activos financieros 740,00 740,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 244.136,61 20.284,18

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 2.618.520,24 7.505.379,77

1. Tesorería 2.618.520,24 7.505.379,77

TOTAL ACTIVO (A+B) 989.483.424,55 1.009.326.725,85

NOTAS 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 171.110.293,67 131.993.238,63

A-1) Fondos Propios 10 -96.161.308,27 -143.475.461,15

I. Fondo Social 0,00 0,00

III. Reservas 4.595.423,00 3.753.197,47

2. Otras reservas 4.595.423,00 3.753.197,47

V. Resultados de ejercicios anteriores -139.823.937,42 -148.070.884,15

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -139.823.937,42 -148.070.884,15

VII. Resultado del ejercicio 39.067.206,15 842.225,53

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 267.271.601,94 275.468.699,78

B) PASIVO NO CORRIENTE 464.125.149,45 644.998.133,03

II. Deudas a largo plazo 12 464.125.149,45 644.998.133,03

2. Deudas con entidades de crédito 463.667.759,89 514.070.060,68

5. Otros pasivos financieros 457.389,56 130.928.072,35

C) PASIVO CORRIENTE 354.247.981,43 232.335.354,19

III. Deudas a corto plazo 13 81.348.762,42 49.775.018,65

2. Deudas con entidades de crédito 81.348.354,03 49.774.610,26

5. Otros pasivos financieros 408,39 408,39

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo14 144.979.820,13 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 127.919.291,17 182.560.227,83

1. Proveedores 92.907.366,73 112.713.978,61

3. Acreedores varios 34.885.288,60 69.735.796,13

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 126.635,84 110.453,09

VI. Periodificaciones a corto plazo 107,71 107,71

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 989.483.424,55 1.009.326.725,85

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2013.    Cifras en euros 
 

 
 

  

NOTAS 2013 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 17 2.974.445,20 4.053.534,02

a) Ventas 1.324.515,18 1.639.450,87

b) Prestación de servicios 1.649.930,02 2.414.083,15

5. Otros ingresos de explotación 236.775.408,95 214.983.746,26

a) Canon de Saneamiento 18 236.775.408,95 214.983.746,26

6. Gastos de personal 19 -2.206.821,94 -2.049.847,88

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.723.945,96 -1.555.974,76

b) Cargas sociales -482.875,98 -493.873,12

7. Otros gastos de explotación 20 -160.495.094,94 -163.558.794,83

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente -2.768.314,16 -2.915.605,84

b) Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento -5.073.906,50 -4.389.639,43

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales -1.475.955,47 -2.133.536,00

-151.176.918,81 -154.120.013,56

8. Amortización del inmovilizado 5, 6 -32.356.991,42 -32.031.931,64

11 11.135.174,07 10.740.319,80

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -162.277,45 -108.066,43

a) Deterioros y pérdidas -162.277,45 -108.066,43

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 55.663.842,47 32.028.959,30

12. Ingresos financieros 21 1.369.740,38 1.932.817,76

a) Gastos financieros capitalizados 1.134.791,73 1.807.163,99

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 234.948,65 125.653,77

b2) De terceros 234.948,65 125.653,77

13. Gastos financieros 21 -17.966.376,70 -33.119.551,53

b) Por deudas con terceros -17.966.376,70 -33.119.551,53

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -16.596.636,32 -31.186.733,77

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 39.067.206,15 842.225,53

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

39.067.206,15 842.225,53

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 39.067.206,15 842.225,53

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS (A.3+17)

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

interrumpidas neto impuestos

d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 

saneamiento y depuración de aguas residuales

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.    Cifras en euros 

 

 
 

 

 
 

NOTAS 2013 2012

A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 39.067.206,15 842.225,53

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

     I. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00

     II. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 2.938.076,23 3.477.814,53

     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00

     V. Efecto impositivo 0,00 0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 

PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V) 2.938.076,23 3.477.814,53

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

     VI. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00

     VII. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 -11.135.174,07 -10.740.319,80

     IX. Efecto impositivo 0,00 0,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX) -11.135.174,07 -10.740.319,80

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 30.870.108,31 -6.420.279,74

A). ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013

A . SA LD O F IN A L D EL A ÑO 2011

3.753.197,47 -145.864.828,52 -2.206.055,63 282.731.205,05 138.413.518,37

B . SA LD O A JUST A D O, IN IC IO D EL 

A ÑO 2012
3.753.197,47 -148.070.884,15 0,00 282.731.205,05 138.413.518,37

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

842.225,53 -7.262.505,27 -6.420.279,74

C . SA LD O, F IN A L D EL A ÑO 2012

3.753.197,47 -148.070.884,15 842.225,53 275.468.699,78 131.993.238,63

D . SA LD O A JUST A D O, IN IC IO D EL 

A ÑO 2013 4.595.423,00 -148.070.884,15 0,00 275.468.699,78 131.993.238,63

I. Total ingresos y gastos reconocidos.
0,00 39.067.206,15 -8.197.097,84 30.870.108,31

II. Operaciones con socios o propietarios. 0,00 0,00 8.246.946,73 0,00 0,00 8.246.946,73

1. Aumentos de capital 0,00

2. (-) Reducciones de capital. -8.246.946,73 8.246.946,73 0,00

3. Conversión de pasivos financieros en 

patrimonio neto (conversión obligaciones, 

condonaciones de deudas). 8.246.946,73 8.246.946,73

III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0,00 0,00

E. SA LD O, F IN A L D EL A ÑO 2013
0,00 4.595.423,00 -139.823.937,42 39.067.206,15 267.271.601,94 171.110.293,67

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

Total

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013

Reservas
Resultados de 

ejercicios anteriores

Resultado del 

ejercicio
Fondo Social
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

Cifras en euros 

 

 

 
 
 

 
 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cifras en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 39.067.206,15 842.225,53

2. Ajustes del resultado. 39.456.686,59 54.719.948,04

a) Amortización del inmovilizado (+). 32.356.991,42 32.031.931,64

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 1.475.955,47 2.133.536,00

d) Imputación de subvenciones (+/-). -11.135.174,07 -10.740.319,80

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 162.277,45 108.066,43

g) Ingresos financieros (-). -1.369.740,38 -1.932.817,76

h) Gastos financieros (+). 17.966.376,70 33.119.551,53

3. Cambios en el capital corriente. 99.117.281,82 -29.970.016,85

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -6.032.688,74 -13.076.653,34

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). -39.829.849,57 -16.893.363,51

e) Otros pasivos corrientes (+/-). 144.979.820,13 0,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -18.139.308,04 -23.582.755,50

a) Pagos de intereses (-). -18.367.996,93 -23.708.409,27

c) Cobros de intereses (+). 228.688,89 125.653,77

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 159.501.866,52 2.009.401,22

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). -45.541.711,25 -22.715.724,10

b) Inmovilizado intagible. -30.572,61 0,00

c) Inmovilizado material. -45.511.138,64 -22.715.724,10

7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 5.000,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6). -45.541.711,25 -22.710.724,10

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 9.970.776,45 1.290.881,30

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 8.246.947,00 0,00

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 1.723.829,45 1.290.881,30

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -128.817.791,25 20.903.218,49

a) Emisión 17.800.000,00 133.928.072,35

2. Deudas con entidades de crédito (+). 17.800.000,00 3.000.000,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). 0,00 130.928.072,35

b) Devolución y amortización de -146.617.791,25 -113.024.853,86

2. Deudas con entidades de crédito (-). -15.689.718,90 -113.024.853,86

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). -130.928.072,35 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) -118.847.014,80 22.194.099,79

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-

8+/-12+/-D) -4.886.859,53 1.492.776,91

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 7.505.379,77 6.012.602,86

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 2.618.520,24 7.505.379,77

2013 2012
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V. MEMORIA 

 

1. RESEÑA DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, abreviadamente EPSAR, 

se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, de 

Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. Es una entidad 

de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente y plena 

capacidad pública y privada. 

 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, calle Álvaro de Bazán, nº10 entresuelo 

(Pasaje Luz), C.P. 46010. 

 

Sus funciones y actividades se han expuesto en el Informe de Gestión adjunto a 

estas cuentas, y consisten básicamente en gestionar la explotación de 

instalaciones, la ejecución de obras en materia de saneamiento y depuración de 

aguas residuales, así como de abastecimiento de agua y modernización de 

regadíos, y en recaudar, gestionar y distribuir el Canon de Saneamiento establecido 

en la Ley 2/1992. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables 

de la empresa y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de 

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Entidad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el 

estado de flujos de efectivo. 

 

A tales efectos, la contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las 

cuentas anuales se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos 

en el Plan General de Contabilidad: empresa en funcionamiento, devengo, 

uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. De acuerdo con el 

principio de empresa en funcionamiento se ha considerado que la gestión de la 

Entidad continuará en un futuro previsible, si bien será necesaria la continuidad del 

apoyo financiero de la Generalitat y la generación de recursos suficientes para 

atender los pasivos existentes y asegurar la continuidad de las operaciones. 
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De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, no se incluyen  

las partidas de los documentos que integran las cuentas anuales en las que no 

figura importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

El resultado del ejercicio se propone aplicarlo a compensar los resultados negativos 

de ejercicios anteriores. 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas 

anuales para el ejercicio 2013, de acuerdo con las establecidas en el Plan General 

de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

 Moneda 

Las cuentas aparecen denominadas en euros. 

 

 Inmovilizado intangible 

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones 

informáticas, las cuales se amortizan linealmente en el plazo de cinco años en que 

se estima su vida útil. 

 

 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, incrementado en 

los gastos financieros capitalizables. Éstos últimos son los gastos financieros 

originados por préstamos cuyo destino es la financiación de la construcción de 

instalaciones de saneamiento, de abastecimiento de agua o de modernización de 

regadíos, y que se han imputado a las mismas hasta su puesta en servicio. 

 

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 

distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimados. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se 

cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Tanto las instalaciones de saneamiento de aguas residuales como las de 

abastecimiento de aguas y las de cogeneración de energía se considera que son 

construcciones gestionadas para terceros (Generalitat Valenciana o 

Ayuntamientos), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las mismas mientras 
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no media acuerdo expreso al efecto. En el caso de instalaciones que han sido 

entregadas a otra administración pública, las mismas se dan de baja en el 

inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

 Instrumentos financieros 

Tanto los activos como los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. 

 

En el caso de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, se practican 

correcciones valorativas por deterioro del valor como consecuencia de la 

prescripción de determinadas deudas por Canon de Saneamiento, la cual se 

produce a los cuatro años. 

 

Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias mediante el método del interés efectivo. 

 

 Impuesto sobre beneficios 

Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es 

positiva, por lo que no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los 

derechos fiscales resultantes de las bases imponibles negativas no se han 

contabilizado como Activos por impuesto diferido de acuerdo con el principio de 

prudencia, al no disponer de elementos que permitan suponer que la empresa 

dispondrá de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para permitir su 

aplicación. 

 

 Ingresos por ventas y prestación de servicios 

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida de los mismos, que coincide 

con el valor acordado para los bienes y servicios suministrados. 

 

 Ingresos por Canon de Saneamiento 

La Entidad realiza la gestión del Canon de Saneamiento, tributo de la Generalitat 

Valenciana establecido por la Ley 2/1992. 

 

El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo 

del agua, y se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho 

consumo, o en el momento de obtención de la misma en los supuestos de captación 

directa. Este criterio es el que rige a la hora de contabilizar los derechos producidos 

por el tributo. 
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Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los 

contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-

liquidaciones en las que hacen constar los importes facturados y cobrados. La 

EPSAR contabiliza como ingreso los datos correspondientes a Canon facturado que 

figuran en esas declaraciones, imputando al ejercicio 2013 las cantidades 

facturadas por consumo de agua producido durante dicho ejercicio, 

independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 

 

Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2013 los datos de las 

declaraciones-liquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios 

anteriores, pero que en el momento de elaboración de las cuentas de dichos 

ejercicios no habían sido presentadas, por lo que no fue posible su inclusión en los 

mismos. 

 

También se han computado dentro del ejercicio 2013, las liquidaciones 

correspondientes a sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque 

correspondieran a consumos realizados en ejercicios anteriores, dado que durante 

estos últimos no se habían producido dichas liquidaciones. También se han 

contabilizado los importes liquidados en concepto de recargos y sanciones. 

 

 Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento 

Los gastos directamente relacionados con la recaudación del Canon de Saneamiento 

aparecen identificados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para cuya valoración 

se utiliza el criterio de devengo. En particular se incluye en este apartado la 

indemnización compensatoria a las entidades suministradoras de agua prevista en 

la normativa reguladora del Canon de Saneamiento. 

 

 Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento y 

depuración de aguas residuales 

En aplicación de la legislación relativa al Canon de Saneamiento, la Entidad financia 

los gastos de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de 

depuración de aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Dichos gastos se 

generan como consecuencia de la aprobación de expedientes de financiación a las 

entidades titulares de la gestión de dicho servicio. Asimismo, la Entidad realiza 

directamente la explotación de aquellas instalaciones cuya gestión le ha sido 

encomendada por las entidades titulares de las mismas. En ambos casos, se 

contabilizan con cargo al ejercicio 2013 los gastos devengados durante dicho 

ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera. 
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Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el 

funcionamiento de las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control 

a los que se aplica el mismo criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior. 

 

 Otros ingresos y gastos de explotación 

Se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 

ellos. 

 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza 

los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 

previsibles y los gastos, aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de 

acuerdo con la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión 

o del gasto correspondiente. 

 

 Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR 

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la 

depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 

dichas subvenciones. 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento habido durante el ejercicio de 2013 en las cuentas de Inmovilizado 

Intangible ha sido el que figura en el siguiente cuadro. 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE, movimientos en el ejercicio 2013  

  
Saldo al 

31/12/2012 
Entradas Salidas 

Saldo al 

31/12/2013 

Aplicaciones Informáticas 532.351 47.393 41.234 538.510 

Anticipos 16.820 0 16.820 0 

Amortización -344.225 -69.495 -41.234 -372.486 

Total Neto 204.946 -22.103 16.820 166.024 
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La misma información relativa al ejercicio 2012 es la siguiente: 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE, movimientos en el ejercicio 2012  

  
Saldo al 

31/12/2011 
Entradas Salidas 

Saldo al 

31/12/2012 

Aplicaciones Informáticas 563.328 0 30.977 532.351 

Anticipos 16.820 0 0 16.820 

Amortización -294.864 -80.338 -30.977 -344.225 

Total Neto 285.285 -80.338 0 204.946 

 

Las aplicaciones informáticas tienen un vida útil estimada de cinco años, y se 

amortizan linealmente a lo largo de ese periodo. 

 

El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso 

asciende a 171.142 euros (201.983 euros en el ejercicio anterior), correspondiendo 

en su totalidad a aplicaciones informáticas. 

 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2013 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido 

el que figura en el siguiente cuadro. 

 

INMOVILIZADO MATERIAL, movimientos en el ejercicio 2013   

  
Saldo al 

31/12/2012 
Entradas Salidas 

Saldo al 

31/12/2013 

Terrenos 2.942.356 1.405.839 0 4.348.195 

Otras instalaciones 80.221 1.651 1.295 80.576 

Mobiliario y equipo de oficina 265.886 0 1.753 264.134 

Equipos proceso información 349.017 6.150 43.509 311.658 

Construcciones en curso 95.555.494 10.324.556 19.544.188 86.335.861 

Construcciones terminadas 1.047.199.428 19.544.188 145.457 1.066.598.159 

Total Bruto 1.146.392.402 31.282.383 19.736.202 1.157.938.583 

Amortización -246.485.027 -32.287.496 -46.557 -278.725.967 

Total Neto 899.907.375 -1.005.113 19.689.646 879.212.616 
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La misma información relativa al ejercicio 2012 es la siguiente: 

 

INMOVILIZADO MATERIAL, movimientos en el ejercicio 2012   

  
Saldo al 

31/12/2011 
Entradas Salidas 

Saldo al 

31/12/2012 

Terrenos 2.942.356 0 0 2.942.356 

Otras instalaciones 80.221 0 0 80.221 

Mobiliario y equipo de 

oficina 
268.650 0 2.764 265.886 

Equipos proceso 

información 
350.377 8.011 9.370 349.017 

Construcciones en curso 90.646.599 19.463.787 14.554.892 95.555.494 

Construcciones terminadas 1.032.777.150 14.554.892 132.613 1.047.199.428 

Total Bruto 1.127.065.352 34.026.689 14.699.639 1.146.392.402 

Amortización -214.565.114 -31.951.593 -31.681 -246.485.027 

Total Neto 912.500.237 2.075.096 14.667.958 899.907.375 

 

 

El inmovilizado material se amortiza de forma lineal, considerando como fecha de 

partida la de recepción de los elementos y de acuerdo con la vida útil que se 

expone a continuación: 

 

 Años de vida 

útil 

Instalaciones de saneamiento de aguas residuales 33 

Instalaciones de cogeneración de energía, abastecimiento de agua y 

modernización de regadíos 
25 

Mobiliario y equipos de oficina 10 

Equipos para proceso de la información 4 

Otro inmovilizado material 10 

 

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a 

construcción de instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el 

ejercicio 2013, generados por los intereses devengados por los préstamos 

contraídos por la Entidad, dado que el objetivo de los mismos es el de financiar los 

gastos originados por la construcción de instalaciones de saneamiento, depuración, 

reutilización, abastecimiento y modernización de regadíos. 
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La imputación de esos gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de 

forma proporcional, mediante el cálculo tanto del total de intereses devengados 

como del volumen de obra ejecutada en el mismo periodo, excluyendo aquellas 

obras recepcionadas antes del 1 de enero de 2014 y las que han tenido una 

ejecución inferior a un año. El importe total de los intereses capitalizados es de 

1.134.792 euros (1.807.164 euros en el ejercicio anterior). 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción 

de instalaciones. Durante el ejercicio 2013 se han ejecutado obras por importe de 

9.208.437 euros, IVA incluido (17.780.647 euros en el ejercicio 2012). Una vez 

deducido el IVA recuperable y añadidos los intereses capitalizados, se obtiene el 

importe de 10.324.556 euros que figura en el cuadro anterior como entradas de 

construcciones en curso, y que fue de 19.463.787 euros en el ejercicio anterior. Las 

salidas en este apartado coinciden con las entradas en construcciones terminadas, 

y corresponden al traspaso realizado entre estos dos conceptos a la terminación de 

las obras que estaban en ejecución. Por su parte, las salidas en construcciones 

terminadas corresponden a gastos producidos en la preparación de obras cuya 

futura construcción ha sido desestimada. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en 

uso es 461.491 euros (422.083 euros en el ejercicio 2012), con el siguiente detalle: 

 

 EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 

Mobiliario y otras instalaciones 170.615 207.339 

Equipos proceso información 251.468 254.152 

 

 
Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2013 han servido para financiar 

los elementos incluidos en la categoría de construcción de instalaciones, y se han 

repartido entre todos ellos de forma proporcional a la ejecución que han registrado 

en el ejercicio. El mismo criterio se utilizó en las subvenciones recibidas en el 

ejercicio 2012. 

 

 

7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 

Los importes consignados en este epígrafe incluyen los importes adeudados a la 

EPSAR por operaciones comerciales a corto plazo, así como por Canon de 
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Saneamiento, siendo este último el concepto más significativo y que está incluido 

en la partida Deudores varios. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Préstamos y partidas a cobrar a corto 

plazo”, y en la clase de “Créditos, derivados y otros”. 

 

El importe de Canon de Saneamiento pendiente de cobrar a 31 de diciembre de 

2013, liquidado y en su mayor parte vencido, ascendía a 37.075.922 euros 

(37.550.184 euros en el ejercicio 2012), después de haber realizado una corrección 

valorativa por prescripción de determinadas deudas que asciende a 1.475.955 

euros (2.133.536 euros en el ejercicio 2012), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales.  

 

Se incluye igualmente en Deudores varios el Canon de Saneamiento devengado 

según declaraciones-liquidaciones presentadas durante el ejercicio siguiente 

correspondientes a hechos imponibles generados en 2013. Este importe, que 

asciende a 60.890.636 euros (56.067.009 euros en el ejercicio anterior), no implica 

una deuda vencida y pendiente de pago por parte de los sujetos pasivos, sino que 

responde básicamente a Canon liquidado por las entidades suministradoras en su 

facturación del último trimestre del ejercicio, y que a 31 de diciembre de 2013 

estaba pendiente de ingresar en esta Entidad, dado que el plazo para su ingreso 

vence en el ejercicio siguiente. Se incluyen aquí igualmente los importes liquidados 

por la EPSAR una vez iniciado el ejercicio 2013 pero que corresponden a hechos 

imponibles generados antes de ese ejercicio. 

 

 
8. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y A LARGO PLAZO 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden exclusivamente a las 

fianzas depositadas en garantía de los bienes en que la Entidad figura como 

arrendataria. 

 

9. TESORERIA 

 

Incluida en el saldo que compone este epígrafe se encuentra la cantidad de 

133.160 euros depositados en cuentas restringidas de recaudación (291.782 euros 

en el ejercicio 2012). 
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10. FONDOS PROPIOS 

 

Aunque el Fondo Social, que recoge el capital de las entidades sin forma mercantil, 

muestra un valor nulo tanto en el ejercicio 2012 como en el 2013, a lo largo de este 

último ha registrado movimientos como consecuencia de la aplicación del Acuerdo 

del Gobierno Valenciano de 21 de diciembre de 2013 sobre destino de la deuda 

financiera asumida por la Generalitat Valenciana procedente de entes del sector 

público. En dicho acuerdo se establece que los importes pagados por el Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) en el ejercicio 2012 a través de los mecanismos de 

financiación acordados entre la Comunidad Autónoma y la Administración Central y 

que han servido para atender vencimientos de deuda con entidades de crédito, 

tanto de intereses como de amortización de la deuda, deben capitalizarse, pasando 

a formar parte de los fondos propios de la Entidad, y que simultáneamente se 

producirá una reducción de los fondos propios por el mismo importe con el objetivo 

de compensar pérdidas 

 

Como consecuencia de ello, durante el ejercicio 2013 se incrementó el fondo social 

de la EPSAR, cuyo valor inicial era cero, en 8.246.947 euros, siendo la 

contrapartida de ese aumento una disminución equivalente en la partida acreedora 

con la Generalitat que figura como “Otros pasivos financieros” a largo plazo (ver 

nota 12). Simultáneamente, se redujo el fondo social en el mismo importe, 

dejándolo en consecuencia a cero, mediante una disminución equivalente de los 

resultados negativos de ejercicios anteriores. 

 

 

11. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2013 por las subvenciones 

recibidas es el que aparece a continuación. 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL, movimientos en el ejercicio 2013   

  
Saldo en 

Balance inicial 

Subvenciones 

obtenidas 

ejercicio 2013 

Traspaso a 

resultados 

ejercicio 2013 

Saldo en 

Balance final 

Generalitat hasta 2012 245.989.885 0 9.780.244 236.209.641 

Generalitat 2013 0 10.000 0 10.000 

Suplemento de 

infraestructuras 
21.349.401 1.840.816 1.040.941 22.149.276 

Corporaciones locales 8.129.413 1.087.260 313.989 8.902.685 

Total 275.468.700 2.938.076 11.135.174 267.271.602 

 

La misma información relativa al ejercicio 2012 es la siguiente: 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL, movimientos en el ejercicio 2012   

  
Saldo en 

Balance inicial 

Subvenciones 

obtenidas 

ejercicio 2012 

Traspaso a 

resultados 

ejercicio 2012 

Saldo en 

Balance final 

Generalitat hasta 2011 255.716.836   9.726.951 245.989.885 

Generalitat 2012 0 0 0 0 

Suplemento de 

infraestructuras 
20.772.270 1.379.234 802.102 21.349.401 

Corporaciones locales 6.242.099 2.098.581 211.267 8.129.413 

Total 282.731.205 3.477.815 10.740.320 275.468.700 

 

 

Todas las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a 

financiar la construcción de instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua 

y modernización de regadíos. 

 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con 

carácter de no reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a 

la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con las 

mismas. En los cuadros anteriores se detalla el desglose de este concepto, cuyo 

total asciende en el ejercicio 2013 a 11.135.174 euros (10.740.320 euros en el 

ejercicio anterior). 

 

 
 

12. DEUDAS A LARGO PLAZO 

 

Dentro de este apartado, el importe que aparece en el epígrafe 2, “Deudas con 

entidades de crédito” corresponde en su totalidad a los préstamos cuyo detalle 

figura en el siguiente cuadro. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a largo 

plazo”, y en la clase de “Deudas con entidades de crédito”. 
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PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 

31/12/13     

ENTIDAD FINANCIERA 
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO 

EJERCICIO 

EN QUE SE 

CONTRAJO 

AMORTIZADO 

HASTA EL 

31/12/13 

A 

AMORTIZAR 

EN 2014 

AÑO DE 

VTO. 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 9.600.000 1.200.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 22.400.000 2.800.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 3.333.333 666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 8.333.333 1.666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 7.578.947 1.894.737 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 1.263.158 315.789 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 5.684.211 1.894.737 2029 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 4.700.000 2.350.000 2031 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 2.650.000 2.650.000 2032 

DEXIA 40.000.000 2008 0 0 2015 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 0 2.500.000 2033 

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2009 0 50.000.000 2014 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 0 0 2035 

BANKINTER 1.000.000 2011 603.573 260.604 2015 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 0 0 2036 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 0 0 2025 

BBVA 17.800.000 2013 0 0 2016 

TOTAL 598.800.000   66.146.556 68.199.201   

 

 

 

La misma información relativa al ejercicio 2012 es la siguiente: 

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 

31/12/12     

ENTIDAD FINANCIERA 
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO 

EJERCICIO 

EN QUE SE 

CONTRAJO 

AMORTIZADO 

HASTA EL 

31/12/12 

A 

AMORTIZAR 

EN 2013 

AÑO DE 

VTO. 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 8.400.000 1.200.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 19.600.000 2.800.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 2.666.667 666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 6.666.667 1.666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 5.684.211 1.894.737 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 947.368 315.789 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 3.789.474 1.894.737 2029 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 2.350.000 2.350.000 2031 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 0 2.650.000 2032 
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DEXIA 40.000.000 2008 0 0 2015 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 0 0 2033 

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2009 0 0 2014 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 0 0 2035 

BANKINTER 1.000.000 2011 352.428 251.122 2015 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 0 0 2036 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 0 0 2025 

TOTAL 581.000.000   50.456.814 15.689.719   

 

Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por su coste amortizado, de 

forma que se han deducido los costes de transacción que les son directamente 

atribuibles y el importe amortizado. 

 

De los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2013, la cantidad de 68.170.567 

euros se ha traspasado a acreedores a corto plazo, al corresponder al importe a 

amortizar en el próximo ejercicio. En el ejercicio 2012 dicha cantidad fue de 

15.689.719 euros. 

 

Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los 

próximos cinco años son los siguientes: 

 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

EUROS 68.199.201 58.574.419 39.238.596 26.438.596 26.438.596 

 

 

Durante el ejercicio 2013 se han obtenido los siguientes préstamos a largo plazo: 

 

-Préstamo de BBVA de 17.800.000 euros con vencimiento en 2016, a tipo de 

interés variable (euribor a 90 días más 3,94). Este préstamo ha sido avalado por el 

IVF. 

 

Por otra parte el importe de 130.928.072 euros que aparece en el epígrafe 5, 

“Otros pasivos financieros”, del ejercicio 2012, corresponde a la posición acreedora 

que se tenía con la Generalitat a la finalización de ese ejercicio como consecuencia 

de los pagos relizados por cuenta de ésta a través de los mecanismos de 

financiación acordados entre la Comunidad Autónoma y la Administración Central. 

Dichos pagos sirivieron para atender vencimientos de deuda con entidades de 

crédito, tanto de intereses como de amortización de la deuda, y se han canalizado a 

través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica 

(FLA). Durante el ejercicio 2013 dicho saldo se incrementó en 22.298.695 euros 
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como consecuencia de la continuidad del mecanismo del FLA en este ejercicio, y se 

redujo en 8.246.947 euros como consecuencia de la capitalización de los fondos 

procedentes del ICO en el ejercicio 2012, tal y como se ha explicado en la nota 10. 

Ello dio lugar a un saldo final de 144.979.820 euros de deuda con la Generalitat 

que ha sido traspasado al epígrafe  IV. “Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo” del pasivo corriente, ya que el Acuerdo del Gobierno 

Valenciano de 30 de mayo de 2013 establecía que dicha deuda tenía ese carácter al 

provenir de la asunción por la Generalitat de vencimientos a corto plazo. 

 

El importe de 457.390 euros que aparece como saldo al final del ejercicio 2013 del 

epígrafe “Otros pasivos financieros” a largo plazo corresponde a pagos a realizar a 

la Mancomunidad de l’Alacantí por la financiación de la compra de los terrenos de la 

EDAR de l’Alacantí Sud, para los que hay un acuerdo con dicha Mancomunidad de 

pago aplazado hasta el año 2016. 

 

 

13. DEUDAS A CORTO PLAZO 

 

El saldo de 81.348.354euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo con 

entidades de crédito tiene la siguiente distribución: 

 

 

EJERCICIO 2013 

Intereses devengados y no vencidos 3.198.035 

Amortización en el ejercicio 2014 de préstamos a largo plazo 68.170.567 

Préstamos a corto plazo 9.979.752 

 

En el ejercicio 2012 dicho saldo fue de 49.774.610 euros, con la siguiente 

distribución: 

 

EJERCICIO 2012 

Intereses devengados y no vencidos 3.599.655 

Amortización en el ejercicio 2013 de préstamos a largo plazo 15.689.719 

Préstamos a corto plazo 30.485.237 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto 

plazo”, y en la clase de “Deudas con entidades de crédito”. 
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Los préstamos a corto plazo vigentes son los siguientes: 

 

-Préstamo con BBVA de 10.000.000 euros, a tipo de interés variable (euribor a 6 

meses más 3,60). 

 

 

14. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 

 

El importe de 144.979.820 euros que figura en este epígrafe corresponde a deuda 

con la Generalitat Valenciana como consecuencia de los pagos realizados por 

cuenta de ésta a través de los mecanismos de financiación acordados entre la 

Comunidad Autónoma y la Administración Central. Dichos pagos sirivieron para 

atender vencimientos de deuda de la EPSAR con entidades de crédito, tanto de 

intereses como de amortización de la deuda, y se han canalizado a través del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

 

Como se ha indicado en la nota 12, en el ejercicio anterior esta deuda se había 

contabilizado a largo plazo, pero en aplicación del Acuerdo del Gobierno Valenciano 

de 30 de mayo de 2013, en el ejercicio 2013 se ha traspasado a corto plazo. A ese 

respecto, dicho Acuerdo establece que llegado su vencimiento, si la cuenta 

acreedora nos se salda, se producirá la renovación automática, y que no se 

devengarán intereses 

 

El origen del saldo existente a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 
 

 
Euros 

Pagos realizados por el FLA en 2012 122.681.125 

Pagos realizados por el ICO en 2012 8.246.947 

Capitalización de los pagos del ICO -8.246.947 

Pagos realizados por el FLA en 2013 22.298.695 

Saldo final 144.979.820 

 

 
 

15. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes 

de pago por servicios y suministros recibidos. En cuanto a las otras deudas con 

Administraciones Públicas, se incluyen aquí las cotizaciones a la Seguridad Social y 

retenciones practicadas cuyo pago corresponde realizar en el año 2013. 
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Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto 

plazo” 

 

 

16.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 

A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.» 

 

El siguiente cuadro recoge la información exigida por la Resolución de 29 de 

diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de 

las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 

operaciones comerciales 

 

 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance   

 
Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

 
Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 37.960.854 22% 2.854.095 2% 

Resto 138.113.073 78% 138.240.506 98% 

Total pagos del ejercicio 176.073.927 100% 141.094.600 100% 

Plazo Medio Ponderado Excedido (días) de pagos 106 
 

70 
 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el 

plazo máximo legal 
24.851.022 

 
46.580.351 

 

 

 

 

 

17. VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los 

importes facturados por la producción de energía eléctrica en instalaciones de 

cogeneración y por la venta de agua residual desalada para uso agrícola. En 

Prestación de servicios se ha incluido los ingresos correspondientes al servicio de 

potabilización de agua para uso humano. 
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18. INGRESOS POR CANON DE SANEAMIENTO 

 

En cuanto al Canon de Saneamiento, durante el ejercicio de 2013 el importe 

devengado ha sido de 236.775.409 euros (214.983.746 euros en el ejercicio 

anterior). De este importe, 116.205 euros corresponden a recargos y 461.143 a 

sanciones (52.212 euros y 231.876 euros, respectivamente, en el ejercicio 

anterior). 

 

El total de ingresos por Canon de Saneamiento efectivamente percibidos por la 

EPSAR en 2013 ha sido 230.977.459 euros (210.663.564 euros en el ejercicio 

anterior). El porcentaje de ingresos sobre el total facturado ha sido por lo tanto de 

un 98 %, igual al del ejercicio anterior. 

 

 
 

 
19. GASTOS DE PERSONAL 

 

El importe del saldo de la partida Sueldos, salarios y asimilados incluye, además de 

los salarios de los trabajadores, 103.455 euros que corresponden a indemnizacions 

por el despido de tres trabajadores, como resultado de reorganización y 

redimensionamiento de plantillas que tuvo lugar en el año 2013. 

 

El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, la cantidad de 6.228 euros correspondiente a un seguro de 

accidentes de trabajo del personal de la Entidad (6.392 euros en el ejercicio 

anterior). 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2012 y 2013, 

distribuida por áreas, figura en el siguiente cuadro. 
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PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2012 

EJERCICIO 

2013 

GERENCIA 5,0 5,0 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 14,6 14,9 

ÁREA TÉCNICA 20,7 19,2 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
8,6 8,7 

TOTALES 48,9 47,8 

 

La cifra media de 47,8 trabajadores correspondiente al ejercicio 2013 se ha 

distribuido por sexos en 28,6 mujeres y 19,2 hombres. (28,1 mujeres y 20,8 

hombres en el ejercicio 2012). 

 

Por categorías la distribución ha sido de 29,9 técnicos superiores, 4 técnicos de 

grado medio y 13,9 administrativos (en el ejercicio 2012 fueron 31,0 técnicos 

superiores, 4 técnicos de grado medio y 13,9 administrativos). 

 

20. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Del importe consignado en el apartado 7a) Servicios exteriores y otros gastos de 

gestión corriente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 2.285.602 euros 

corresponden a los gastos generados por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua potable y por cogeneración de energía eléctrica en 

instalaciones de saneamiento y depuración (2.321.542 euros en el ejercicio 

anterior). El resto corresponde a gastos de gestión y administración de la EPSAR 

(arrendamientos, material de oficina, publicidad y propaganda, asesoramientos, 

primas de seguros, etc.) 

 

En el epígrafe 7d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 

saneamiento y depuración de aguas residuales se incluyen los gastos generados por 

la explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones 

públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 

El detalle por tipo de gasto figura en el cuadro siguiente, en el que se ofrece la cifra 

comparativa con la del ejercicio anterior. 
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El importe consignado en el apartado 7 b) Gastos de recaudación del Canon de 

Saneamiento, corresponde en su práctica totalidad a la indemnización 

compensatoria que perciben las entidades suministradoras de agua por el cobro del 

Canon de Saneamiento a los usuarios de sus servicios, y que se determina de 

acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. El importe consignado en este 

concepto es una estimación, dado que su aprobación definitiva no se producirá 

hasta el año 2014. 

 

El apartado 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales 

recoge una corrección valorativa por prescripción de determinadas deudas a las que 

ya se ha hecho mención en el apartado 7 de esta memoria. 

 

 

 
 

 
 

 

TIPO DE GASTO 2012 2013

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento

y depuración de aguas residuales 148.441.126 145.361.116

Financiados a entidades locales 58.467.298 57.030.518

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 89.973.829 88.330.598

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en

instalaciones de saneamiento y depuración 309.511 234.449

Financiados a entidades locales 220.648 82.838

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 88.863 151.611

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones

de saneamiento y depuración de aguas residuales 5.369.376 5.581.354

Financiados a entidades locales 0 0

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 5.369.376 5.581.354

TOTALES 154.120.014 151.176.919

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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21. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 

Los ingresos financieros obtenidos corresponden en su práctica totalidad a la 

capitalización de los gastos financieros a la que se ha hecho mención en la nota 6. 

Su distribución por categorías es la siguiente: 

 

  2012 2013 

Capitalización de gastos financieros 1.807.164 1.134.792 

Intereses por préstamos y partidas a cobrar a 
corto plazo 

125.654 186.869 

 TOTAL 1.932.818 1.321.661 

 

Los gastos financieros se han contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

mediante la aplicación del interés efectivo de las operaciones crediticias que los han 

generado. Estos gastos financieros vienen motivados principalmente por el recurso 

al endeudamiento como forma de financiar las inversiones efectuadas por la EPSAR 

a lo largo de su historia. 

 

Los gastos financieros se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

  2012 2013 

Débitos y partidas a pagar por deudas con 
entidades de crédito a corto plazo 

4.517.121 1.853.200 

Débitos y partidas a pagar por deudas con 

entidades de crédito a largo plazo 
17.885.932 14.348.456 

Intereses de demora 10.716.498 1.764.720 

TOTAL 33.119.551 17.966.377 

 

 

22. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 

La Entidad es arrendataria de los locales en los que se sitúan sus oficinas, así como 

de dos vehículos, siendo todos los contratos cancelables. Las cuotas de 

arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio ascienden a 181.524 euros 

(230.879 euros en el ejercicio anterior). 

 

Los contratos de alquiler de los locales, que suponen la práctica totalidad del gasto 

por este concepto (164.390 euros en el ejercicio 2013 y 213.968 euros en el 

ejercicio 2012) tiene todos ellos prórrogas anuales que pueden ser canceladas 

siempre por la Entidad dentro de los plazos de preaviso establecidos en los 
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contratos, y los precios se actualizan anualmente de acuerdo con el IPC de la 

Comunidad Valenciana. No obstante esto último, a principios del año 2013 se 

acordó con los propietarios de los locales un descenso en el precio de los alquileres 

de un 28% de media. 

 

 

 

 

23. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos 

adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 2013 son los que figuran en el 

siguiente cuadro 

COMPROMISOS PARA EJERCICIOS FUTUROS Euros     

  2014 2015 2016 2017 2018 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES 
5.576.407 27.311.027 12.101.015 24.299.173 24.058.900 

EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE INSTALACIONES 
81.213.581 81.298.827 36.752.394 23.354.086 7.546.408 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 78.199.201 58.574.419 39.238.596 26.438.596 26.438.596 

INTERESES DE PRÉSTAMOS 13.766.327 10.325.446 9.563.228 8.182.156 7.541.064 

OTROS 354.918 354.549 196.298 187.301 181.001 

TOTAL 179.110.434 177.864.268 97.851.531 82.461.313 65.765.970 

 

 

Además de los importes recogidos en este cuadro, la explotación y mantenimiento 

de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, implica unos 

compromisos adquiridos para 2014 que se estiman en  59.436.495euros como 

consecuencia de los expedientes de financiación y convenios correspondientes a las 

instalaciones gestionadas por administraciones locales, cifra que se puede 

considerar recurrente para los ejercicios siguientes incrementada en la revisión de 

precios que se efectúe en cada uno de ellos, y en los importes correspondientes a 

los expedientes de financiación todavía no aprobados. 

 

24. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios que fueran objeto de 

inspección.  
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25. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en 

concepto de sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la 

Entidad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o primas de 

seguro de vida en relación con los miembros del Consejo de Administración, a 

excepción del seguro de accidentes de trabajo citado en la nota 18 que cubre 

igualmente a los miembros del Consejo. 

 

26. APLICACIÓN DEL RESULTADO 

 

El resultado positivo obtenido de 39.094.624 euros, se propone que se destine en 

su integridad a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores. Lo 

mismo se propone hacer con la dotación existente en reservas, y que asciende a 

4.595.423 euros. En consecuencia la aplicación de los resultados quedaría como 

sigue: 

 

 

Base del reparto Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 39.067.206,15 

Reservas 4.595.423,00 

Total 43.662.629,15 

   

 
 Aplicación Importe 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 43.662.629,15 

Total 43.662.629,15 

 

 

27. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Dada la actividad de esta Entidad, todas las inversiones y gastos realizados tienen 

como objeto la protección y mejora del medio ambiente, por lo que no se considera 

necesario añadir más información a la que ya consta en esta memoria y en el 

informe de gestión del ejercicio. 

 

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
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No se considera que existan hechos posteriores al cierre del ejercicio y que afecten 

a la información contenida en estas cuentas ni a la capacidad de evaluación de las 

mismas ni a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 

29. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Las únicas operaciones con partes vinculadas que se han realizado durante este 

ejercicio y el ejecicio anterior son las subvenciones de capital recibidas de la 

Generalitat a las que se ha hecho referencia en la nota 10, y la deuda con la 

Generalitat mencionada en las notas 12 y 14. 

 

 

 

 

 

Valencia, a 26 de marzo de 2014 

 

Juan Luis Martínez Muro 
Gerente 
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INFORME DE GESTIÓN 
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1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

1.1. NATURALEZA Y FUNCIONES 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

(abreviadamente EPSAR), se creó por la Ley 2/1992 de la Generalitat Valenciana, de 26 

de marzo, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia e 

independiente y plena capacidad pública y privada. 

Su relación con el Consell se realiza actualmente a través de la Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en los términos establecidos en su 

Estatuto, aprobado en el Decreto 170/1992, de 16 de octubre, y modificado por: Decreto 

47/1995, de 22 de marzo, Decreto 71/1999, de 17 de mayo, Decreto 116/2000, de 25 

de julio, Decreto 116/2004, de 9 de julio, Decreto 41/2008, de 4 de abril, y Decreto 

91/2012, de 1 de junio, del Consell; en relación con lo dispuesto en el Decreto 82/2013 

de 21 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de 

la Presidencia y de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua y en particular en su artículo 40.3, que adscribe la EPSAR a dicha Conselleria, a 

través de la Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

tiene por objeto la gestión y explotación de instalaciones y servicios, y la ejecución de 

obras de infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento, 

depuración y, en su caso, reutilización de las aguas depuradas, y, en general, de todas 

aquellas medidas que puedan contribuir a incrementar la eficiencia del uso de los 

recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, así como la gestión tributaria del Canon 

de Saneamiento. 

Corresponde a la EPSAR el ejercicio de las siguientes funciones: 

- Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento 

y depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana determine, así 

como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros 

organismos. 

- Recaudar, gestionar y distribuir el Canon de Saneamiento establecido en la Ley 

2/1992, así como inspeccionar e intervenir el destino de los fondos asignados a 

otras administraciones o entidades distintas de la Generalitat Valenciana, con 

objeto de financiar las inversiones previstas en dicha ley. 
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- Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades mixtas y fomentar 

actuaciones conjuntas de cooperación en materia de saneamiento y depuración. 

- Participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que 

contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley 2/1992. 

- Cualesquiera otras que, en relación con la Ley 2/1992, le sean encomendadas por 

la Generalitat Valenciana, mediante Decreto. 

Sucesivas leyes de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat Valenciana han modificado y ampliado sus competencias, 

en los términos siguientes: 

- Ley 10/1998, de 28 de diciembre, amplió las competencias de la EPSAR, 

facultándola a realizar obras de infraestructuras para el abastecimiento de agua de 

carácter general. 

- Ley 11/2000, de 28 de diciembre, introduce la obligación de instalar contadores 

en los suministros propios de agua. 

- Ley 9/2001, de 27 de diciembre, modificó la Ley 2/1992, atribuyendo a la EPSAR 

la gestión tributaria del Canon de Saneamiento. 

- Ley 11/2002, de 23 de diciembre, estableció el régimen sancionador del Canon de 

Saneamiento. 

- Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modifica los órganos de gobierno de la EPSAR y 

determinados aspectos de la regulación del Canon de Saneamiento. Asimismo 

amplía las competencias de la EPSAR introduciendo la facultad de adoptar medidas 

que puedan contribuir a incrementar la eficiencia del uso de los recursos hídricos en 

la Comunidad Valenciana. 

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, adapta el régimen sancionador del tributo 

autonómico a la nueva Ley General Tributaria. 

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, incorpora un nuevo miembro al Consejo de 

Administración y se incluye un nuevo artículo 25 bis, que establece las 

bonificaciones en la cuota del Canon de Saneamiento.  

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, modifica el artículo 25 de la Ley 2/92 referido a 

la cuota del Canon de Saneamiento. 
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- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, modifica la estructura del Consejo de 

Administración de la EPSAR y determina que todas las referencias a las Consellerias 

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de Medio Ambiente efectuadas en la 

Ley 2/1992, se entenderán realizadas a la conselleria competente en materia de 

infraestructuras hidráulicas y medio ambiente. 

- Ley 10/2012, de 21 de diciembre, modifica el artículo 20 bis de la Ley 2/92 

añadiendo un nuevo apartado a los supuestos de exención del Canon de 

Saneamiento. 

En 2013 se ha comenzado la redacción de un Anteproyecto de Ley de Saneamiento, en 

cumplimiento de lo previsto en el segundo plan de simplificación y reducción de cargas 

administrativas, (Plan SIRCA), cuyo horizonte temporal abarca los años 2013-2015, y en 

concreto el apartado relativo a la revisión de la normativa consolidada, con el fin de 

simplificar, reducir, y mejorar la calidad normativa. 

En dicho anteproyecto normativo se refunden las sucesivas modificaciones que ha 

experimentado la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de 

la Comunitat Valenciana, desde su entrada en vigor, al tiempo que se extraen de su 

articulado aquellos aspectos susceptibles de ser incluidos en un Decreto de desarrollo, al 

tratar cuestiones de más detalle como organización y estructura interna de la Entidad de 

Saneamiento de Aguas. 

 

1.2. ESTRUCTURA 

El órgano de gobierno y administración de la EPSAR es el Consejo de Administración, 

integrado por un presidente, un vicepresidente en su caso y cuyo número de vocales ha 

pasado de diez a once en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de diciembre. 

La composición del Consejo de Administración, a 31 de diciembre de 2013, conforme 

al Decreto 22/2013, de 25 de enero, del Consell (DOCV nº 6953 de 29-01-2013), de cese 

y nombramiento de vocales del Consejo de Administración, es la siguiente: 

 

- Presidente: D. José Císcar Bolufer. 

La Presidencia del Consejo de Administración de la EPSAR corresponde, con carácter 

nato, al titular de la conselleria a la que esté adscrita la Entidad de Saneamiento de 

Aguas, que actualmente (y a 31 de diciembre de 2013) es la Conselleria de Presidencia y 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l12-1997.html
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- Vicepresidente y vocal: D. Joaquín Vañó Gironés 

Con la publicación del Decreto 41/2008, se determina que la figura del vicepresidente se 

acordará en su caso. Mediante Decreto 173/2013, de 25 de enero, del Consell se procede 

al nombramiento del Vicepresidente. 

 

- Vocales: 

D. José Alberto Comos Guillem, en representación de la Generalitat, Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.  

D. Vicente Serrano Orts, en representación de la Generalitat, Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.  

D. Vicente Peiró Ibáñez, en representación de la Generalitat, Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública.  

D. Ignacio Ventura García, en representación de la Generalitat, Conselleria de 

Hacienda y Administración Pública.  

D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó, en representación de la Generalitat, 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

D. Francisco Martínez Capdevila, en representación de la Administración Local. 

Dª. Luisa Pastor Lillo, en representación de la Administración Local. 

D. Salvador-Manuel Enguix Morant, en representación de la Administración Local. 

D. José Antonio Redorat Fresquet, en representación de la Administración Local. 

D. Javier Ferrer Polo, en representación de la Administración del Estado. 

 

Asisten a las reuniones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto: 

Gerente: D. Juan Luis Martínez Muro. 

Secretaria del Consejo de Administración: Dª. Patricia Stuyck Pons. 
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Así mismo, a partir de la publicación del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del 

Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial 

y Fundacional, asiste a las reuniones del Consejo un Abogado de la Generalitat, habiendo 

sido designado para ello, el 6 de noviembre de 2012, D. Juan José Marzo Collados, 

Abogado Coordinador de la Abogacía General de la Generalitat. 

Además, la Ley 2/1992 y el Estatuto de la EPSAR prevén un órgano de participación, que 

se reúne al menos una vez al año e informa preceptivamente sobre el Proyecto de 

Presupuesto Anual, la Revisión del Canon y el Programa Anual de Obras. 

 

El Consejo de Participación a 31 de diciembre de 2013, conforme a la Resolución de la 

Presidenta del Consejo de Administración, 19 de julio de 2013, está presidido por el 

Presidente del Consejo de Administración e integrado por los miembros de dicho Consejo, 

y además por los siguientes consejeros nombrados por el Presidente: 

D. Manuel Escolano Puig, como representante de la Conselleria de Sanidad. 

D. Antonio Cejalvo Lapeña, como representante de la Conselleria de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo. 

D. Juan Viesca Marqués, como representante de la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública. 

D. Vicente Tejedo Tormo, como representante de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Dª. Marta Alonso Rodríguez, como representante de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Dª. Marta Valsangiacomo Gil, como representante de la Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

Dª. Irene Rodríguez Rodrigo, como representante de la Conselleria de 

Gobernación y Justicia. 

Dª. Lucía Cerón Hernández, como representante de la Conselleria de Bienestar 

Social. 

Dª. Consuelo Jarabo Latorre, en representación de los Sindicatos. 

D. José Córcoles del Pueblo, en representación de los Sindicatos. 
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Dª. Mª Asunción Francés Camarena, en representación de las asociaciones de 

consumidores y usuarios. 

Dª. Elisa del Río Peris, en representación de las organizaciones empresariales. 

D. Juan Antonio Llopis Nicolau, en representación de las organizaciones 

empresariales. 

D. Francisco Zorrilla Soriano, en representación de las asociaciones que agrupan 

entidades gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento. 

D. William Colom i Montero, en representación de las organizaciones 

medioambientalistas. 

D. Enrique Montalvá España, en representación de la Administración Local. 

D. Iban Pauner Alapont, en representación de la Administración Local. 

D. Ramón Marí Vila, en representación de la Administración Local. 
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1.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional se recoge en el cuadro siguiente: 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EPSAR 

 

El equipo humano contratado a 31 de diciembre de 2013 está formado por 47 personas, 

siendo la plantilla media de personal de 47,84 personas referida al periodo completo, 

cifra inferior en 1,01 personas a la del ejercicio anterior. El siguiente gráfico muestra su 

evolución durante los últimos años. 
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Su distribución por áreas es la siguiente: 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2012 

EJERCICIO 

2013 

GERENCIA 5,0 5,0 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 14,6 14,9 

ÁREA TÉCNICA 20,7 19,2 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

8,6 8,7 

TOTALES 48,9 47,8 

 

La edad media del personal es de 46 años. El siguiente gráfico muestra su distribución 

porcentual por grado de titulación de los puestos de trabajo desempeñados. 
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2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

El siguiente cuadro compara los datos más relevantes de los dos últimos ejercicios: 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

(miles de €) 
2012 2013 ∆ % 

CANON DE SANEAMIENTO 214.984 236.775 10,1 

GASTOS DE DEPURACIÓN 154.120 151.177 -1,9 

- Funcionamiento, explotación y control de 

instalaciones 
153.811 150.942 -1,9 

- Reformas, mejoras y reparaciones 310 234 -24,3 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 17.781 9.208 -48,2 

GASTOS DE PERSONAL 2.050 2.207 7,7 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución que se ha producido en estos dos ejercicios y el 

peso de cada actividad en el conjunto de la Entidad. 
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De estos datos se deducen las siguientes conclusiones: 

1.- La facturación por Canon de Saneamiento ha crecido respecto de la del año pasado 

en un 10,1 %. 

2.- Los gastos de funcionamiento de los sistemas de depuración han bajado un 1,9 %, 

debido a que los gastos de explotación y mantenimiento se han reducido respecto al año 

anterior. 

3.- El volumen de obra ejecutada ha descendido en un 48,2 %. 

4.- Los gastos de personal han crecido en un 7,7 % respecto al año anterior debido a las 

indemnizaciones por despido que se produjeron en 2013 y a la paga extra de diciembre 

que se dejó de pagar en 2012. La plantilla, en cambio, se ha reducido. 
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3. EXPLOTACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La Ley 2/1992 de saneamiento de aguas residuales y sus posteriores modificaciones, 

faculta a la EPSAR para la gestión de la explotación de aquellas instalaciones de 

saneamiento y abastecimiento que la Generalitat Valenciana determine, así como 

aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos. 

Igualmente y conforme a las funciones que establece la citada Ley 2/1992, la EPSAR 

financia los gastos de explotación de los sistemas de depuración públicos mediante el 

régimen económico-financiero establecido en la misma a través del Canon de 

Saneamiento que distribuye entre los organismos públicos que prestan los servicios de 

funcionamiento y mantenimiento de dichos sistemas de depuración. 

Derivado de lo anterior y en base a lo dispuesto en el Decreto 9/1993 de 25 de enero, la 

EPSAR realiza trabajos de control del mantenimiento y funcionamiento de todas las 

instalaciones públicas para obtener los máximos rendimientos de depuración y calidad en 

los servicios prestados. 

Este control técnico en el año 2013 se ha venido realizando mediante seis empresas 

contratadas como asistencias técnicas y un convenio de colaboración con la Diputación 

Provincial de Alicante. 

Toda esta labor de saneamiento y depuración de las agua residuales en la Comunidad 

Valenciana supone el empleo directo de más de 1.500 personas, además del empleo 

indirecto que genera en subcontratas, laboratorios y empresas suministradoras. Así 

mismo, la Comunidad Valenciana ha sido pionera en formación de técnicos especializados 

en depuración de aguas residuales, colaborando en la actualidad con Universidades y 

otros organismo públicos en la formación de nuevos especialistas. 

Otro aspecto de gran interés que conviene resaltar, es la adopción de medidas de 

optimización energética, lo que ha permitido reducir el consumo de energía comprada a 

la red en un 2,5 %, respecto al consumo del ejercicio anterior, procediendo un 17 % de 

la energía eléctrica consumida en las depuradoras de la Comunidad Valenciana de 

energías renovables, lo que ha evitado el consumo de 3.007 toneladas equivalentes de 

petróleo. 

También reseñar el alto grado de calidad de las aguas depuradas, lo cual ha permitido 

reutilizar durante el año 2013 un volumen total de 269,7 hm3, un 61 % del volumen 

depurado. 
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Finalmente, señalar que en el ejercicio 2013 la EPSAR ha mantenido su presencia en 

diversos foros relacionados con el sector del tratamiento de aguas residuales divulgando 

su actividad, participando en congresos y cursos especializados y colaborando en la 

publicación de artículos técnicos. 

 

EDAR Pobla de Farnals. Vista general. 

 

Los gastos de explotación y mantenimiento en el año 2013 y su diferencia respecto al 

ejercicio 2012, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO 
2012 

(miles de €) 

2013 

(miles de €) 

∆ 
(%) 

EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 148.441 145.361 -2,1 

REFORMAS, MEJORAS Y REPARACIONES 310 234 -24,3 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES 5.369 5.581 3,9 

TOTAL 154.120 151.176 -1,9 

 

Como puede observarse en el año 2013 se han reducido los gastos de explotación en un 

1,9 % (3 millones de euros), obteniéndose una disminución por tercer año consecutivo. 

Esta reducción del gasto ha sido posible mediante el establecimiento de medidas de 

optimización del funcionamiento y de recursos en los servicios de explotación, así como 

por la colaboración de todos los organismos públicos y privados que participan en la 

gestión y tratamiento del agua. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 9/1993, de 25 de 

enero, del Consell, la financiación de los costes de explotación se realizó con la siguiente 

distribución: 

 

 



Página 15 

TIPO DE FINANCIACIÓN 
Nº 

INSTALACIONES 
% 

FINANCIACIÓN ORDINARIA 51 11,0 

FINANCIACIÓN POR CONVENIO 229 49,6 

GESTIÓN POR LA EPSAR 182 39,4 

TOTAL 462 100 

 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN 
2012 

(miles de €) 
2013 

(miles de €) 
∆ 

(%) 

FINANCIACIÓN ORDINARIA 5.982 6.387 6,8 

FINANCIACIÓN POR CONVENIO 53.455 50.643 -5,3 

GESTIÓN POR LA EPSAR 89.005 88.331 -0,8 

TOTAL 148.441 145.361 -2,1 

 

 

4%

35%

61%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN SEGÚN LA MODALIDAD 
DE FINANCIACIÓN

Financiación Ordinaria Financiación por Convenio Gestión por EPSAR
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EDAR Camp de Turia II EDAR Quart - Benáger 

 

3.2. DEPURADORAS EN FUNCIONAMIENTO 

Durante 2013 han estado en servicio 462 instalaciones de saneamiento y depuración, 

que han tratado un volumen de agua de 441,95 hm3. 

Estas instalaciones han eliminado del agua residual un total 109.732 toneladas de sólidos 

en suspensión, así como 127.385 toneladas de materia orgánica (DBO5). 

En la siguiente tabla se recoge la distribución por provincias del caudal y habitantes 

equivalentes tratados, así como del número de instalaciones de saneamiento y 

depuración en servicio: 

 

PROVINCIA 
Instalaciones en 

servicio 
Caudal tratado 

(hm3/año) 
he tratados 

 

ALICANTE 162 124,72 2.357.369 

CASTELLÓN 111 55,37 653.604 

VALENCIA 189 261,86 2.997.559 

TOTAL 462 441,95 6.008.532 

 

 

EDAR Requena. Vista general. 
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En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del volumen de agua depurada, 

observándose un descenso en el 2013 del 1,8 %, fruto de la reducción del consumo de 

agua potable, bajada en la actividad industrial, y el régimen de lluvias registrado este 

ejercicio: 

 

 

La carga media contaminante tratada por las EDAR en 2013 ha sido de 6.008.532 he, 

que supone un decremento del 1,93 % respecto a la tratada en 2012. En cuanto a la 

carga máxima semanal, ésta ha sido de 10.828.638 he, lo que supone una disminución 

del 0,96 % respecto a la registrada en el año 2012. 
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EDAR Oropesa del Mar EDAR Gandía – La Safor 

 

Las depuradoras que han entrado en servicio en el año 2013 han sido 5 con una 

capacidad de tratamiento de 2.562 m3/d, dando servicio a 10.066 habitantes 

equivalentes. 

 

EDAR 
CAPACIDAD 

(m3/día) 
MUNICIPIOS SERVIDOS 

ALTEA (MONTERRICO) 80 Altea 

ALTEA (PARADISO) 217 Altea 
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EDAR 
CAPACIDAD 

(m3/día) 
MUNICIPIOS SERVIDOS 

ALTEA (SANTA CLARA) 140 Altea 

ALTEA (TOIX – MASCARAT) 800 Altea 

VALL Y ALGIMIA DE ALMONACID 1.325 
Algimia de Almonacid, Vall de 

Almonacid 

TOTAL 2.562  

 

  

EDAR Altea (Monterrico) EDAR Altea (Paradiso) 

 

  

EDAR Altea (Santa Clara) EDAR Altea (Toix-Mascarat) 
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EDAR Vall y Algimia de Almonacid 

 

3.3. INDICADORES DE DEPURACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El gráfico adjunto recoge la evolución de los ratios de explotación más relevantes de los 

últimos ocho años: 

 

Como puede observarse, el ratio del consumo energético continua la línea descendente 

iniciada en el año 2008 como consecuencia de la implantación de medidas de 

optimización energética, si bien la incidencia sobre los costes de explotación se 

amortigua por los incrementos registrados en las tarifas eléctricas aplicadas por las 

compañías. 
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La producción de lodos por metro cúbico depurado se mantiene en los valores registrados 

los dos años anteriores. 

En cuanto al coste de agua depurada por metro cúbico, el coste medio de tratamiento en 

toda la Comunidad Valenciana durante el año 2013 ha sido de 0,33 €/m3, igual al 

registrado el año anterior a pesar de la reducción del caudal tratado en un 1,8 %. 

En cuanto a la calidad de las aguas, en la siguiente tabla se recogen las concentraciones 

medias de entrada y salida de las depuradoras, así como los rendimientos medios de 

depuración obtenidos en la Comunidad Valenciana: 

 

PARÁMETRO 
Límite 
SS (1) 

SS 
Límite 

DBO5 
(1) 

DBO5 
Límite 
DQO (1) 

DQO 

Entrada (mg/l)  259  399  567 

Salida (mg/l) ≤ 35 7 ≤ 25 8 ≤ 125 32 

Rendimiento (%)  90 96  70 97  75 93 

(1) Valor límite establecido en la Directiva del Consejo 917271 CEE 

 

En la tabla anterior se observa la buena calidad de las aguas depuradas en la Comunidad 

Valenciana, con valores inferiores tanto para Sólidos Suspendidos, como para DBO5 y 

DQO a los límites de emisión establecidos en la Directiva del Consejo 91/271 CEE sobre 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, fruto de la inversión realizada en los 

últimos años y el alto grado de especialización de las empresas encargadas de la 

operación y mantenimiento de las depuradoras. 

Respecto a los rendimientos de depuración, a continuación se presenta la evolución del 

rendimiento de eliminación de DBO5, el cual se mantiene estable por encima del 90 % 

desde el año 2003, y está muy por encima del 70 % exigido por la Directiva 91/271 CEE. 
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En cuanto al cumplimiento de la Directiva 91/271 CEE, sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas, cabe indicar que el 99 % de los habitantes equivalentes máximos 

semanales tratados cumplen los requisitos de vertido establecidos en la citada Directiva 

para el año 2013: 
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3.4. REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS 

Como consecuencia del déficit hídrico existente en algunas zonas de la Comunidad 

Valenciana, se realiza el aprovechamiento de los caudales depurados en diversas 

instalaciones, habiéndose reutilizado en el ejercicio 2013 un total de 269,7 hm3 que 

representa el 61 % del volumen depurado. 

 

 

La Comunidad Valenciana es una de las más avanzadas en materia de infraestructuras de 

reutilización, disponiendo de 40 EDAR con tratamiento terciario o avanzado con una 

capacidad total de tratamiento de 329,5 hm3/año. 

  

EDAR Sueca (El Perello). Filtración EDAR Sueca (El Perello). Desinfección UV 
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EDAR Pinoso. Tratamiento terciario EDAR Pobla de Farnals. Tratamiento terciario 

 

Entre las instalaciones de regeneración destaca por su capacidad el tratamiento terciario 

de Pinedo (Valencia) 127,8 hm3/año (38,8 % del total de la Comunidad Valenciana) y las 

plantas regeneradoras de Benidorm y Rincón de León en Alicante, por su tecnología 

(proceso de ultrafiltración y ósmosis inversa) con una capacidad de producción de 

22,6 hm3 anuales. 

 

  

Tratamiento terciario de la EDAR de Pinedo IRAD Rincón de León. Ósmosis inversa 

 

 

3.5. SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

Durante el año 2013, la EPSAR ha continuado gestionando el abastecimiento en alta del 

sistema Camp de Morvedre, suministrando agua a los municipios de Sagunto, Canet d’En 

Berenguer, Faura, Almenara, Algar de Palancia, Alfara de la Baronía, Algimia de Alfara, 
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Gilet y Petrés. El coste de explotación de estas infraestructuras ha sido de 0,22 €/m3, 

siendo el volumen de agua entregada a la red de abastecimiento en alta de 8,2 hm3. 

 

ETAP Sagunto 

 

  

ETAP Sagunto. Agua potabilizada ETAP Sagunto. Decantación Lamelar 
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Esquema de distribución en alta ETAP Camp de Morvedre (Valencia) 

 

 

3.6. REFORMAS Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

Durante el año 2013 se han realizado más de 120 actuaciones de mejora en las 

instalaciones, enumerándose a continuación las más significativas: 

- Sustitución de difusores de aire y tuberías bajantes en la EDAR de Almassora. 

- Suministro e instalación de soplantes de tornillo en la EDAR de Bétera. 

- Control de la aireación mediante sonda de amonio – nitratos en la EDAR de 

Náquera – Serra. 

- Suministro e instalación de variadores de frecuencia en las bombas de fango 

primario, fangos en exceso a flotación y recirculación de la EDAR de Pinedo I. 

- Suministro e instalación de tamices en el pretratamiento de Pinedo I. 

- Suministro e instalación de sondas de medida de amonio y nitratos en el reactor 

biológico de la EDAR de Pinedo II. 

- Instalación de sondas de control de proceso y válvulas de regulación de aire en 

reactores biológicos y sondas para detección de vertidos en la entrada a la EDAR 

de Quart – Benáger. 

- Interconexión de las redes de gas natural en la EDAR de Quart - Benager 
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- Automatización de la aireación mediante sonda de amonio - nitratos en la EDAR de 

Requena. 

- Automatización de la aireación mediante sonda de amonio - nitratos en la EDAR de 

San Antonio de Requena. 

- Modificación del sistema de supervisión y control (SCADA) de la EDAR de Cullera. 

Sustitución del ordenador de control. 

- Sustitución de los difusores y bajantes de aire del reactor biológico de la EDAR de 

Algemesí - Albalat de la Ribera. 

- Sustitución de transformados de 800 kVA en la EDAR de Font de la Pedra. 

- Sustitución de la parrilla de difusores de la EDAR de Xàbia. 

- Sustitución de bomba de excesos, caudalímetros de fangos, y bomba presurización 

flotador de lodos de la EDAR de Alcoy. 

- Sustitución de las membranas de los difusores de los reactores biológicos de la 

EDAR de Sistema Callosa del Segura. 

- Suministro e instalación de un tercer tamiz de finos en el pretratamiento de la 

EDAR de Guardamar del Segura. 

- Mejora en la calefacción de fangos, control y gestión del proceso de digestión 

anaerobia de la EDAR de Novelda – Monforte del Cid. 

- Mejora de la aireación de la EDAR de Agost. 

- Suministro de sistema de desbaste de limpieza automático en la EDAR de 

Almoradí. 

- Construcción de eras de secado en la EDAR de Orihuela (Virgen del Camino). 

- Sustitución de bombas en la EB Principal de Vila Joiosa. 

 

  

Suministro e instalación de soplante de tornillo en la 

EDAR de Bétera 

Suministro e instalación de sondas de amonio en la 

EDAR de Pinedo II 
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Construcción de eras de secado en la EDAR de 

Alfafara 

Sustitución de conos y válvulas en tubería 

de recirculación de la EDAR de Gandia 

 

  

Instalación de tamices en la EDAR de Pinedo I Sustitución de parrillas de difusores en la EDAR 

de Xàbia 

 

  

Mejora de las tuberías de recirculación de la 

EDAR de Xàtiva 

Suministro e instalación de válvulas automatizadas 

de control de aire en la EDAR de Quart - Benáger 
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3.7. TRATAMIENTO DE LODOS 

Como consecuencia del tratamiento y depuración de las aguas residuales se producen los 

denominados lodos de depuración. Estos lodos contienen materia orgánica y nutrientes 

que los convierten en una enmienda orgánica idónea para la agricultura, siendo por tanto 

el destino más adecuado desde un punto de vista medioambiental y económico en la 

Comunidad Valenciana, que posee unos suelos pobres en materia orgánica y una 

importante actividad agrícola. 

 

Esparcido de lodos de depurada. 

 

 

Aplicación al terreno de lodos de depuradora en cultivos leñosos 

 

La aplicación de los lodos de depuración en agricultura se regula a través del Real 

Decreto 1310/1990, que establece los requisitos y cualidades físico-químicas que deben 

cumplir los lodos para su utilización. En caso de no cumplir con los límites establecidos 

en el Real Decreto, los lodos se destinan a secado térmico y, posteriormente, a 

valorización energética. 
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La evolución en la producción de lodos se representa en la siguiente gráfica: 

 
 

Como puede observarse, en el año 2013 se produce una disminución del 3,9 % en la 

producción de lodos respecto al ejercicio 2012. Esto viene originado por la optimización 

de los procesos de digestión de los lodos, así como por la reducción del 1,82 % en el 

caudal depurado durante el año 2013. 

La distribución del destino final de los lodos producidos se representa en el siguiente 

gráfico: 
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El destino agrícola es el más importante con el 90,1 % (86,8 % por aplicación directa al 

terreno y un 3,3% previo proceso de compostaje), seguido de la valorización energética 

en horno de cementera con un 9,9 % (los fangos valorizados energéticamente reciben 

previamente un tratamiento de secado térmico). 

Durante el año 2013 se ha realizado la aplicación directa en agricultura de un total de 

309.821 toneladas de lodos conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto 

1310/1990, por el que se regula la utilización de lodos de depuración en el sector 

agrario, habiéndose aplicado lodos en un total de 3.168  parcelas agrícolas con una 

extensión total de 13.063 hectáreas. La dosis media de lodos aplicada a los cultivos ha 

sido de 23,7 tn MH/ha (4,7 tn MS/ha). 

Para el seguimiento controlado de esta actividad las empresas explotadoras y gestoras 

analizan con la frecuencia establecida en el Real Decreto 1310/1990 los lodos evacuados 

de las depuradoras y los suelos en los cuales se aplican dichos lodos, evaluándose las 

dosis agronómicas de aplicación conforme a las necesidades de cada cultivo. 

 

 

Aplicación agrícola de lodos de depuradora y labranza simultánea del terreno 

 

El depósito en vertedero solo representa el 0,003 % del total, habiéndose conseguido 

valorizar, por tanto, prácticamente la totalidad de los lodos generados en las 

depuradoras. 
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La Comunidad Valenciana, dispone de instalaciones específicas donde los fangos se 

acondicionan previamente a su destino final, como son plantas de compostaje, secado 

térmico y de valorización energética. 

 

Compostaje de lodos de Calles. Vista general. 

 

 

Compostaje de lodos de Calles. Túneles de compostaje y volteadora 

 

Durante el año 2013 cabe resaltar el incremento del 39,8 % en el volumen de lodos 

tratados en las instalaciones de secado térmico de lodos de Cemex (Alicante), 

instalaciones puestas en funcionamiento en el 2012, las cuales aprovechan el calor 

residual del horno de la cementera para el secado de los lodos. Dichos lodos, una vez 

secos, se valorización energéticamente en las mismas instalaciones de Cemex. 
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Secado térmico de lodos en las instalaciones de Cemex (San Vicente, Alicante) 

 

El volumen de lodos tratado en las instalaciones de post-tratamiento de lodos durante el 

2013 es el siguiente: 

 

PLANTAS DE COMPOSTAJE t MH/año 

CALLES 7.808 

ASPE 2.995 

OTROS COMPOSTAJES 905 

TOTAL 11.708 

 

PLANTAS DE SECADO TÉRMICO t MH/año 

IBI 2.572 

QUART-BENÁGER 4.745 

CEMEX (Alicante) 27.883 

TOTAL 35.199 

 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA t MH/año 

CEMEX (Alicante) 7.147 

ASLAND-LAFARGE (Sagunto) 547 

TOTAL 7.695 
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3.8. ESTUDIOS Y ACTUACIONES ESPECIALES 

Con el objetivo de aumentar y promover el conocimiento mejorando la calidad del 

tratamiento de las aguas residuales, la EPSAR en el año 2013, ha continuado realizando 

y participando en programas de investigación y formación entre los que cabe destacar: 

 

3.8.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Los trabajos más importantes desarrollados en materia de I+D+i durante el 2013 han 

sido: 

• Eliminación de nitrógeno amoniacal en el efluente tratado de la EDAR de Almoradí 

mediante tecnología de electroxidación dinámica avanzada (EPSAR - Geodesic).  

• Desinfección del agua depurada mediante tecnología de electroxidación dinámica 

avanzada en la EDAR de Font de la Pedra (EPSAR - Geodesic). 

 

 

Instalación de reactores de electroxidación para desinfección en la EDAR de Font de la Pedra. 

 

Como consecuencia de estos y otros trabajos, se han realizado diversas publicaciones en 

revistas técnicas y congresos a efectos de realizar la divulgación de los resultados 

obtenidos. 

• Valorización agronómica de lodos de EDAR en el cultivo de arroz. RETEMA nº 169, 

Especial Bioenergía 2013, páginas 84 – 89. 
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• Empleo de la tecnología de fotocatálisis oxidativa para la desinfección en las torres 

de refrigeración del secado térmico de una EDAR. TECNOAQUA, nº 4 – noviembre 

– diciembre 2013, páginas 30 – 36 

• Estudio de la ecotoxicidad de los fangos deshidratados de EDAR mediante 

bioensayos normalizados para determinar su aplicación agrícola. TECNOAQUA, nº 

2, julio – agosto 2013, páginas 30 - 39 

• Estudio de la implementación de deflectores Stamford en la decantación 

secundaria de una EDAR utilizando técnicas de fluidodinámica computacional 

(CFD). RETEMA, nº 170, 36-40. (2013) 

• Gestión de cosustratos para codigestión en EDAR en la Comunitat Valenciana. 

Jornada Oportunidades energéticas: codigestión en EDAR. Tecnologías, 

experiencias y gestión. (AEAS y el Canal de Isabel II). Madrid, 21 de febrero de 

2013 (Conferencia) 

 Computational Fluid Dynamics modeling of hydrodynamic flow behaviour inside 

anaerobic digester tank. IX Jornadas de Saneamiento y Depuración (ESAMUR). 

Murcia, 20 y 21 de  noviembre, 2013. (Póster) 

 Ammonium control in a carousel bioreactor, using mathematical algorithms based 

on fuzzy logic. IX Jornadas de Saneamiento y Depuración (ESAMUR). Murcia, 20 y 

21 de  noviembre, 2013. (Póster) 

 Control de amonio en reactores biológicos mediante algoritmos matemáticos 

basados en lógica difusa (Sistema LOBO2). Ferias del Medio Ambiente y la 

Energía_Innovación. Valencia, 13-15 de Noviembre, 2013 (Póster) 

 Aplicación de Ozono para la eliminación de espumas en la EDAR de Castellón. IX 

Jornadas Técnicas de Transferencia de Tecnología sobre Microbiología del fango 

activo (GBS). Sevilla, 23 de Octubre 2013. (Póster) 

 Characterization and determination of the biomethane potential of co-substrates 

produced in the province of Castellón. International Water Association, 13th World 

Congress on Anaerobic Digestion: Recovering (bio) Resources for the World., 

Santiago de Compostela, 25-28 Junio 2013. (Póster) 

 Computational fluid dynamics modeling of hydrodynamic flow behaviour inside 

anaerobic digester tank. International Water Association, 13th World Congress on 
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Anaerobic Digestion: Recovering (bio) Resources for the World., Santiago de 

Compostela, 25-28 Junio 2013. (Póster) 

 Ammonium control in a carousel bioreactor, using mathematical algorithms based 

on fuzzy logic. International Water Association, Asset Management for Enhancing 

Energy Efficiency in Water and Wastewater Systems. Marbella, Spain 24-26 Abril 

2013. (Póster) 

 Estudio de la Ecotoxicidad de fangos deshidratados de EDAR mediante bioensayos 

normalizados para determinar su aplicación agrícola. Efiaqua Noviembre 2013 

(Póster) 

 

3.8.2. ORGANIZACIÓN DE CURSOS FORMATIVOS 

La implantación de nuevas tecnologías, procesos y sistemas en el sector del tratamiento 

de aguas residuales requiere la formación y especialización continua de los profesionales 

dedicados a su gestión y explotación. 

La EPSAR contribuye a esa mejora de la cualificación mediante su participación y 

organización de cursos y jornadas técnicas, algunas de ellas en colaboración directa con 

las Universidades como son: 

 Máster en Ingeniería Ambiental. Universidad Politécnica de Valencia y Universidad 

de Valencia 

Desde septiembre de 2006, han participado en el mismo un total de 252 alumnos, 

gran parte de los cuales han aplicado el conocimiento adquirido en áreas tales 

como ingeniería, análisis, control y gestión de EDAR relacionadas con la gestión 

del agua y del medio ambiente. 

 Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Universidad de Alicante. 
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Así mismo en el año 2013 se ha continuado con la colaboración en el Máster en 

Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales Industriales promovido por el 

AIMME y la Universidad Católica de Valencia, en el cual han participado 15 alumnos. 

También se han efectuado distintas reuniones y presentaciones técnicas en el aula de 

formación continua existente en la EDAR de Quart-Benáger. 

  

Por último señalar que a fin de colaborar con los centros educativos en materia de 

formación y educación ambiental, se han efectuado durante este año más de 230 visitas 

a las depuradoras que gestiona la EPSAR, para que los alumnos puedan conocer de 

primera mano el funcionamiento de las depuradoras y los trabajos que se realizan en las 

mismas. 
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3.8.3. ENERGÍAS RENOVABLES 

En la actualidad, diecisiete EDAR de la Comunidad Valenciana disponen de sistemas de 

cogeneración para el aprovechamiento del biogás generado en el proceso de digestión 

anaerobia. 

 

INSTALACIÓN 

POTENCIA 

INSTALADA 
(kW eléctricos) 

ENERGÍA 

GENERADA 
(kWh/año) 

ALCOI 1.299 3.546.139 

ALZIRA - CARCAIXENT 330 1.256.600 

BENIDORM 472 1.415.988 

CASTELLÓN DE LA PLANA 500 1.935.911 

CUENCA DEL CARRAIXET 330 2.128.900 

ELX (ALGORÓS) 625 2.013.342 

GANDIA - LA SAFOR 311 1.402.419 

NOVELDA - MONFORTE DEL CID 261 216.462 

ONTINYENT - AGULLENT 288 258.502 

PATERNA - FUENTE DEL JARRO 130 863.433 

PINEDO 1 2.503 4.715.200 

PINEDO 2 1.589 7.216.900 

POBLA DE FARNALS 342 1.736.600 

QUART-BENÁGER 1.046 2.627.118 

RINCÓN DE LEÓN 460 2.398.660 

SAGUNT 330 1.166.942 

UTIEL 65 78.349 

TOTAL 10.881 34.977.465 
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Sistema de cogeneración EDAR Alzira - Carcaixent. 

Por otra parte, en el ejercicio 2013 la planta solar fotovoltaica de la EDAR de Pilar de la 

Horadada generó un total de 158.093 kWh, que sumado al aprovechamiento de recursos 

energéticos obtenidos con la cogeneración, ha supuesto un ahorro equivalente a la 

energía consumida por 3.346 hogares ó un municipio de 8.366 habitantes durante un 

año. 

 

Planta fotovoltaica ubicada en la EDAR de Pilar de la Horadada (Alicante). 
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Finalmente, en el año 2013 hay que destacar que se han empleado 28.793 m3 de 

residuos provenientes principalmente de la industria agroalimentaria en procesos de 

codigestión, lo cual ha permitido incrementar en un 5 % la producción de biogás en las 

plantas dotadas de digestión anaerobia, y generar 1.807.634 kWh adicionales. 

  

Depósito de almacenamiento de productos para codigestión y motor de cogeneración. 

 

3.9. CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS EDAR 

Según lo dispuesto en el Decreto 9/1993 de 25 de enero, la EPSAR desarrolla labores de 

vigilancia y control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de 

saneamiento y depuración públicos a efectos de verificar el correcto estado de las 

mismas. Este control, dividido en siete zonas, incluye el control analítico de las 

instalaciones, tanto de la línea de agua como de fango, así como el control continuado 

del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones financiadas y/o gestionadas por 

la EPSAR, verificando su estado de servicio y conservación y la gestión de los residuos 

producidos en las mismas. 

  

Trabajos de control: medición de ruidos de motores y control de gases de desodorización 
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El control analítico efectuado ha supuesto la realización de un total de 81.953 análisis de 

agua y 18.576 de lodos, a partir de los cuales se verifica el funcionamiento de todas las 

instalaciones en servicio. 

  

Análisis de las aguas y lodos en laboratorios homologados de control 

 

Dentro de los trabajos de control existentes, las empresas controladoras informan de 

forma continuada de la incidencias que se van detectando en las depuradoras a la 

EPSAR, habiéndose registrado durante el año 2013 un total de 3.596 incidencias, de las 

cuales 2.078 (57,8 %) se resolvieron el mismo día. 

  

Control microbiológico de los tratamientos biológicos 

  

Toma de muestras y control “in situ” de la calidad del agua 
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3.10. E-PRTR 

De acuerdo al Anexo 1 del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el 

suministro de información sobre emisiones al Registro E-PRTR europeo y de las 

autorizaciones ambientales integradas, los titulares de instalaciones de depuración que 

estén diseñadas para tratar una carga orgánica de más de 100 000 e-h debe registrar y 

notificar anualmente las emisiones al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 

contaminantes, PRTR-España.  

Para ello, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente habilitó en enero 

de 2013 una nueva plataforma (ver imagen) para que cada titular introdujera las 

emisiones y fuentes contaminantes de los complejos industriales. Una vez introducidos 

los datos, la Comunidad Autónoma o el Organismo de cuenca, los valida, y el Ministerio 

los comunica a las instituciones de la Unión Europea. Esta última publica los valores que 

ha comunicado cada estado miembro. 

 

 

Vista de la plataforma de E-PRTR 
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En la Comunidad Valenciana, las siguientes 28 depuradoras están sometidas al E-PRTR: 

Alacanti Norte Albufera Sur Alcoi Almassora 

Alzira-Carcaixent Benidorm Canals-L’Alcudia Castellón de la Plana 

Cuenca del Carraixet Elx-Algoros Font de la Pedra Gandia-la Safor 

Monte Orgegia Ontinyent-Agullent Oropesa del Mar 
Paterna-Fuente del 
Jarro 

Pilar de la Horadada Pinedo 1 Pinedo 2 Pobla Farnals 

Quart-Benáger Rincón de León Sagunt Santa Pola 

Torrent Torrevieja Valle del Vinalopó Vila Joiosa 

 

En el año 2013, esta Entidad comunicó las emisiones de las sustancias contaminantes y 

transferencias de residuos de esas 28 depuradoras. En particular se declaró lo siguiente: 

 El consumo de combustible (biogás, gas natural y gasoil) y agua potable. 

 Las emisiones puntuales al aire de los contaminantes específicos medidos como 

los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, etc) de los motores de cogeneración, 

chimeneas, calderas, “scrubbers”, etc. 

 Las emisiones al agua de parte de los parámetros que están incluidos en el Real 

Decreto 508/2007. 

 Transferencia de residuos fuera del complejo industrial de la depuradora. 

 

3.11. APOYO TÉCNICO A LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO DEL 

SANEAMIENTO DE LAS POBLACIONES 

Desde la Entidad de Saneamiento de Aguas, se realizan acciones de asesoramiento 

técnico a las corporaciones locales como titulares de las autorizaciones del vertido (AV) al 

Dominio Público Hidráulico (DPH) de las aguas procedentes del saneamiento de las 

poblaciones. Estas acciones se extienden desde la preparación de la documentación 

técnica y jurídica necesaria para la solicitud de la Autorización de vertido hasta el 

seguimiento de las incidencias surgidas en relación con dichas autorizaciones y 

asesoramiento en el programa de autocontrol impuesto a los titulares por los Organismos 

de cuenca. 
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Esta actividad comienza en 2004, momento en el que se aprueban la Orden 

MAM/1873/2004 de 2 de junio por la que se publican los modelos oficiales para la 

declaración de vertidos. Desde entonces se está colaborando continuamente con las 

Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Segura y las corporaciones locales para 

conseguir que los vertidos depurados que se viertan a DPH se adecuen a los 

requerimientos administrativos que la normativa establece. 

El procedimiento de AV lo inician los titulares del vertido con la documentación que le 

entrega esta Entidad: la declaración de vertido cumplimentada y, en su caso, el modelo 

de estatutos de Comunidad de Usuarios de Vertidos. Posteriormente, se atiende a todas 

las subsanaciones y mejoras requeridas. Continuamente se verifica el cumplimiento de 

los condicionados de la AV realizando parte del Programa de Autocontrol del Vertido y los 

informes requeridos. Anualmente, se supervisan, cuando los titulares de las AV así lo 

solicitan, las liquidaciones del canon de control de vertidos. Por último, se hace un 

seguimiento de las revisiones de las AV cada cinco años. 

Desde 2004, la actividad en esta materia ha ido incrementándose como se muestra en la 

figura siguiente, habiéndose producido en el ejercicio 2013 un total de 1454 acciones 

individuales en esta materia. 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

m
il
e
s
 t



Página 45 

Las AV obtenidas o que han iniciado el proceso de revisión durante 2013 con el apoyo 

técnico de la EPSAR han sido: 

 

EDAR 

ADSUBIA 

AGRES 

AIELO DE MALFERIT 

AIGÜES 

ALBATERA-SAN ISIDRO 

ALBERIC 

ALCALÀ DE XIVERT (CAP I CORP) 

ALGUEÑA 

ALMASSORA 

ALMORADI 

ASPE 

ATZENETA DEL MAESTRAT 

BALONES 

BANYERES DE MARIOLA 

BENIARRES 

BENIDOLEIG-SAGRA-TORMOS 

BENIGEMBLA 

BENIJOFAR 

BENILLOBA 

BENILLUP 

BENISSODA 

BENLLOCH 

BOLULLA 

BUÑOL - ALBORACHE 

CABANES 

CALLES 

CAMP DE TURIA II 

CAMPELLO (CALA D´OR)  

CAMPELLO (LA MERCED)  

CAMPELLO (VENTA LA NUZA) 
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EDAR 

CARLET 

CASTELL DE CASTELLS 

CREVILLENTE (REALENGO) 

CUENCA DEL CARRAIXET 

DENIA-EL VERGER 

E.S. JAVEA (EL ARENAL) 

ESLIDA 

FIGUEROLES 

FINESTRAT 

FONT DE LA FIGUERA 

FONTANARS DELS ALFORINS 

GUADASSUAR 

GUARDAMAR DEL SEGURA 

HIGUERUELAS 

HONDÓN DE LOS FRAILES 

LA TORRE DE LES MAÇANES 

LLIBER-JALÓN 

LLOCNOU DE SANT JERONI 

MILLENA 

MOIXENT 

MONCOFA 

MONFORTE DEL CID 

MONTAN 

MONTESA 

MONTIXELVO 

MURLA 

NAVARRES 

NULES-VILLAVIEJA 

ORBA 

ORIHUELA (LA APARECIDA) 

ORIHUELA (VIRGEN DEL CAMINO) 

ORXA 

PEGO 
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EDAR 

POBLETS-VERGER 

QUART-BENAGER 

QUATRETONDA 

QUATRETONDETA 

RELLEU 

REQUENA (SAN ANTONIO Y ALDEAS) 

SAGUNT (URB. MONTESINOS) 

SALINAS 

SAN FULGENCIO - DAYA 

SAN JORGE 

SAN JORGE (URB. GOLF) 

SANET I NEGRALS 

SANTA POLA 

SELLA 

SIERRA ENGARCERAN (ROSILDOS) 

SINARCAS 

SUMACARCER 

TARBENA 

TERRATEIG 

TURIS 1 

UTIEL 

VALL D’ALBA 

VALL DE LAGUART (BENIMAURELL) 

VALL DE LAGUART (FLEIX Y CAMPELL) 

VALLADA 

VILA-REAL 

VILLAHERMOSA DEL RIO 

XALÒ-LLIBER 

XERT 

XIXONA 

YATOVA 
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Por otro lado, la Entidad de Saneamiento de Aguas, pone a disposición de las Entidades 

Locales, los análisis que efectúa a fin de facilitar el cumplimiento de los programas de 

autocontrol que las autorizaciones de vertido imponen a sus titulares. El valor económico 

de las análisis puesto a disposición de los titulares a tal fin ascendió en 2013 a 519.312 € 

 

Por último, se ha realizado una serie de estudios hidrogeológicos de afección de los 

vertidos del saneamiento de las poblaciones en los acuíferos y a las aguas subterráneas 

para las EDAR cuya titularidad es de la Generalitat. Los estudios realizados en 2013, por 

un importe total que asciende a 20.328 €, han sido: 

 

EDAR 

CASTELLO DE RUGAT 

FLEIX Y CAMPELL 

GAIANES 

GORGA 

LLOSA DE CAMACHO 

MILLENA 

PEGO 

TARBENA 
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4. GESTIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La EPSAR realiza la aplicación y la administración del Canon de Saneamiento, tributo de 

la Generalitat Valenciana creado mediante la Ley 2/1992. Dicho tributo grava la 

producción de aguas residuales manifestada a través del consumo de agua, y su 

recaudación se debe destinar exclusivamente a la financiación de los gastos de 

funcionamiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas 

residuales, así como, en su caso, a la construcción de las mismas, lo que habrá de 

redundar en la mejora de los niveles de conservación del medio ambiente que cualquier 

sociedad avanzada demanda. 

La gestión del tributo se realiza de dos formas, a través de entidades suministradoras o 

directamente lo liquida la EPSAR en los casos de suministros propios. 

La recaudación en periodo voluntario la desarrolla EPSAR directamente, mientras que la 

recaudación en periodo ejecutivo la tiene encomendada a los Servicios de Gestión 

Tributaria de las Diputaciones Provinciales.  

Enmarcada dentro del Plan de control tributario de la Generalitat, la Inspección continuó 

en 2013 centrada en la regularización de aquellas entidades suministradoras que no han 

liquidado Canon de Saneamiento desde el inicio de su obligación y de aquellas otras que 

han dejado de liquidarlo sin justificación aparente. 

Durante 2013, se ha continuado ejerciendo la potestad sancionadora orientada a 

perseguir principalmente aquellos ilícitos que imposibilitan la aplicación del tributo. 

Por otra parte, y como consecuencia de los distintos actos emitidos por EPSAR en 

aplicación del Canon de Saneamiento a lo largo de 2013 se han presentado y resuelto 

recursos de reposición y se han informado las reclamaciones presentadas ante la 

Dirección General de Tributos. 

Por último, la aplicación del Canon de Saneamiento a los Usos Industriales exige la 

constante instrucción de los expedientes de aprobación de Coeficientes Correctores, 

derivados de Declaraciones de Producción de Aguas Residuales o de actuaciones de 

oficio. 
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Las tarifas del Canon de Saneamiento para el año 2013 se incrementaron un 12 % de 

promedio respecto de las vigentes en 2012 y son las siguientes: 

 

USOS DOMÉSTICOS 

 

TRAMOS DE POBLACIÓN  

DE LOS MUNICIPIOS 

CUOTA DE  

CONSUMO 
(€/m³) 

CUOTA DE 

SERVICIO 
(€/año) 

500-3.000 0,284 28,63 

3.001-10.000 0,332 35,08 

10.001-50.000 0,364 38,66 

MÁS DE 50.000 0,389 39,56 

 

USOS INDUSTRIALES 

 Cuota de Consumo (€/m3) 0,503 

 

CALIBRE DEL CONTADOR 

CUOTA DE  

SERVICIO 
(€/año) 

HASTA 13 mm 102,73 

HASTA 15 mm 154,00 

HASTA 20 mm 256,53 

HASTA 25 mm 359,26 

HASTA 30 mm 513,39 

HASTA 40 mm 1.026,78 

HASTA 50 mm 1.540,17 

HASTA 65 mm 2.053,37 

HASTA 80 mm 2.566,94 

MÁS DE 80 mm 3.593,55 

 

A continuación se analizan con mayor detalle los asuntos anteriormente expuestos. 
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4.2. SUMINISTROS DE RED 

Para el ejercicio de 2013, constan censadas y en activo 240 entidades suministradoras de 

agua (244 en el ejercicio 2012), las cuales extienden su gestión sobre 577 suministros 

(589 en el ejercicio 2012). 

El número total de autoliquidaciones presentadas en el ejercicio 2013 ha sido de 4.328, 

de las cuales, 3.102 (72 %), lo han sido en soporte informático. En cambio, el número 

total de declaraciones de facturación presentadas durante el ejercicio de 2013 ha sido de 

2.620, de las cuales, 1.881 (72 %), lo han sido en soporte informático. 

 

DECLARACIONES 2012 2013 

AUTOLIQUIDACIONES 4.150 4.328 

DECLARACIONES DE FACTURACIÓN 2.612 2.620 

 

 

  

 

 

 

 

3.102

1.226

AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS 
EN 2013

ASCII PAPEL

1.881739
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El volumen y el Canon facturados, declarados, presentan las siguientes distribuciones 

según usos: 

 

El volumen facturado en 2013 ha caído un 4 % con respecto al año anterior, la mayor 

caída de las registradas hasta la fecha. 
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El Canon facturado en 2013 ha crecido un 9 % con respecto al año anterior. Un 

crecimiento inferior al de las tarifas (12 %) explicado, fundamentalmente, por la caída 

del consumo de agua. 

Durante 2013, en el desarrollo de las actuaciones de verificación llevadas a cabo por la 

unidad de gestión de suministros de red, se han emitido 594 recordatorios de 

presentación de las distintas declaraciones a que están obligadas las entidades 

suministradoras de agua sujetas al Canon de Saneamiento, a los que sucedieron 346 

requerimientos de presentación, el 58 % del total recordado, terminando todo ello con la 

liquidación de 32 recargos por un importe total de 37.066 €, la imposición de 22 

sanciones por un importe total de 55.155 € y la emisión de dos paralelas por importe de 

277.019 €. 

 

 

4.3. SUMINISTROS PROPIOS 

Durante 2013 ha continuado la actualización del censo de suministros propios con la 

presentación de 59 nuevas Declaraciones Iniciales, modelo MD-202. Con ellas, el número 

de las presentadas a 31 de diciembre de 2013 era de 1.976 declaraciones. 

En el ejercicio de referencia se han emitido 31 requerimientos de presentación de la 

Declaración Inicial, cuyo origen ha estado, principalmente, en las actuaciones de la 

Inspección de los Vertidos y de la Inspección del Canon. 

Como resultado de la verificación de las Declaraciones Iniciales presentadas se han 

emitido 51 requerimientos de subsanación. 

La verificación de las Declaraciones Trimestrales de Volúmenes de Agua ha dado como 

resultado la emisión de 43 requerimientos de información y 692 requerimientos de 

presentación. 

Siguiendo el calendario previsto, en septiembre de 2013 se emitieron las 1.257 

liquidaciones por autoconsumos del periodo impositivo 2012 por importe de 5.087.902 €. 

La relación entre la aplicación del Canon por las entidades suministradoras y la gestión 

de autoconsumos, en términos de volumen y Canon, se muestra en los siguientes 

gráficos: 
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4.4. INSPECCIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO 

Durante 2013 se han finalizado las actuaciones de 11 expedientes que afectaban a otros 

tantos obligados tributarios, alcanzándose la regularización de la situación tributaria de 

todos ellos. 

Dicha regularización se ha formalizado en 32 actas mediante las cuales se ha liquidado 

deuda por un importe total de 1.296.272 €. 

Como consecuencia de la regularización alcanzada se han concluido 32 expedientes 

sancionadores por un importe total de 631.348 €. 
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4.5. SANCIONES 

En el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria atribuida a la EPSAR, 

durante el año 2013, se han iniciado expedientes sancionadores relacionados con las 

actuaciones siguientes: 

1.- Gestión de los suministros propios: falta de presentación de la Declaración Inicial, 

modelo MD-202, previo requerimiento y de la Declaración de Lecturas Trimestrales, 

modelo MD-203 y, la falta de atención de requerimientos de subsanación de cualesquiera 

de ellas. 

2.- Gestión de los usos industriales: ausencia de Declaración de Producción de Aguas 

Residuales, modelo MD-301, previo requerimiento y la falta de atención a requerimientos 

de subsanación. 

3.- Gestión de suministros de red: presentación extemporánea de las autoliquidaciones, 

negativas o con resultado a ingresar, previo requerimiento. 

Para cada una de las modalidades mencionadas en los párrafos precedentes se han 

iniciado y se han resuelto los expedientes que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

MODALIDAD 
EXPEDIENTES 

INICIADOS 

EXPEDIENTES 

RESUELTOS 

IMPORTES 
RESUELTOS 

(€) 

SUMINISTROS PROPIOS 24 16 4.545 

USOS INDUSTRIALES 24 22 6.795 

SUMINISTROS DE RED 24 22 55.155 

TOTAL 72 60 66.6495 

 

 

4.6. RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

A lo largo de 2013 se ha conseguido notificar 130 liquidaciones emitidas en ejercicios 

anteriores. De las cuales, 33 notificaciones se consiguieron por correo y las 97 restantes 

por comparecencia. 
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Previo al inicio del procedimiento de apremio durante 2013 se remitieron 500 

recordatorios de pago tras los cuales se han conseguido recaudar deudas por importe de 

153.707 €. 

Durante 2013 se han remitido para su recaudación en vía de apremio los siguientes 

cargos: 

 

PROVINCIA FECHA 
IMPORTE 

(€) 

ALICANTE 
05/03/2013 

19/06/2013 

698.594 

207.736 

CASTELLÓN 
05/03/2013 

19/06/2013 

19.995 

93.569 

VALENCIA 
05/03/2013 

19/06/2013 

1.198.034 

387.579 

TOTAL  2.605.511 

 

La recaudación ejecutiva del Canon de Saneamiento durante 2013 presenta el siguiente 

resultado en comparación con 2012: 

 

EJECUTIVA EXPRESIÓN 
2012 
(€) 

2013 
(€) 

TOTAL A GESTIONAR (a)  4.686.266 6.893.372 

COBROS (b)  205.021 396.284 

OTRAS DATAS (c)  193.383 285.311 

TOTAL GESTIONADO (d) d = b + c 398.405 681.595 

RECAUDADO (%) (e) e = [(b/a) x 100] 4 % 6 % 

GESTIONADO (%) (f) f = [(d/a) x 100] 9 % 10 % 
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4.7. REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS EN APLICACIÓN 

DEL CANON. 

Durante 2013 se han interpuesto y resuelto 42 recursos de reposición. Según los motivos 

de interposición, los recursos de reposición presentan el siguiente detalle: 

 

MOTIVO NÚMERO 

LIQUIDACIONES DE AUTOCONSUMOS 25 

RESOLUCIONES DE COEFICIENTE CORRECTOR 7 

OTROS (recursos contra compensaciones y contra 
resolución de ejecución de sentencia firme) 

2 

SANCIONES TRIBUTARIAS 6 

EXPEDIENTES DE ELEVACIÓN AL CONSELL 2 

TOTAL 42 

 

Durante este mismo periodo se han emitido 20 informes referidos a otros tantos recursos 

de alzada interpuestos ante la Dirección General de Tributos contra actos dictados en 

aplicación del Canon de Saneamiento. Y, se han tramitado 3 solicitudes de bonificación y 

2 de rectificación de declaraciones tributarias, habiéndose resuelto todas ellas. 

En 2013 se han presentado 887 solicitudes de devolución de ingresos indebidos que han 

generado 188 requerimientos de subsanación. Para el mismo periodo, se han resuelto 

588 expedientes de devolución de ingresos indebidos, 576 por fugas y duplicidad en el 

pago y 12 por coeficientes correctores. 

Además, durante 2013 se han tramitado 7 procedimientos especiales de revisión, 

motivados por rectificación de errores, y una revocación. 
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4.8. RESULTADOS DEL CANON DE SANEAMIENTO 

Como datos básicos de la recaudación del Canon de Saneamiento durante 2013 se 

pueden apuntar los siguientes: 

El total del Canon de Saneamiento devengado ha sido de 236.775 miles de €. Ello supone 

un aumento del 10,1 % respecto de lo devengado en 2012. 

El total de ingresos por Canon de Saneamiento efectivamente percibidos por la EPSAR en 

2013 ha sido de 230.977 miles de €, esto es un 9,6 % por encima de los ingresos 

producidos en el ejercicio 2012. El porcentaje de ingresos sobre el total facturado ha 

alcanzado el 98 %, igual al del ejercicio anterior. 

El siguiente gráfico resume los datos Canon devengado y recaudado, referidos a los 

últimos ejercicios. 
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5. VERTIDOS INDUSTRIALES 

Durante el año 2013 la EPSAR ha realizado en este campo las siguientes actividades: 

- Aplicación del Canon de Saneamiento por usos industriales del agua 

- Control y seguimiento de los vertidos de alta carga contaminante efectuados sobre las 

redes públicas de saneamiento. 

- Ejecución de los planes de inspección de los vertidos 

 

5.1. APLICACIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO POR USOS INDUSTRIALES DEL 

AGUA. 

En 2013 se han emitido 169 requerimientos de presentación de Declaración de 

Producción de Aguas Residuales (DPAR), en base a la cual se aprueban los Coeficientes 

Correctores (CC) del Canon de Saneamiento por usos industriales.  

Asimismo, en diciembre de 2013, se lanzaron los 2.400 primeros recordatorios de la 

obligación de RENOVAR la DPAR en 2014. 

Durante 2013, en total se han presentado 197 declaraciones, en su mayoría referidas a 

establecimientos no censados. 

Como consecuencia de la verificación de las declaraciones presentadas, durante 2013 se 

han emitido 211 comunicaciones de solicitud de información y 8 trámites de audiencia, y, 

se han resuelto 361 declaraciones. 
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De las 361 declaraciones resueltas, a 235 se les ha resuelto un Coeficiente Corrector 

menor que uno, a 65 un Coeficiente Corrector igual a uno y a 61 un Coeficiente Corrector 

mayor que uno, según se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

 

Como resultado de las actuaciones de Inspección de Vertidos, durante 2013 se han 

resuelto 82 actuaciones. 

 

5.2. CONTROL DE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES. 

Esta actividad recoge todos los aspectos relacionados con la prevención, seguimiento, 

regularización e identificación de vertidos de cualquier procedencia cuyas características 

puedan afectar a las instalaciones de saneamiento, efectuándose los siguientes trabajos: 

 

- Autorizaciones de conexión a la red de colectores generales de titularidad de 

la Generalitat Valenciana 

Durante 2013 se han tramitado los expedientes de conexión de establecimientos 

industriales y de polígonos industriales a sistemas de saneamiento y se han emitido los 

correspondientes informes de capacidad y/o informes de conexión de las solicitudes 

recibidas para conexiones sobre las redes de saneamiento públicas, de las que se deriva 

un importe en concepto de suplemento de infraestructuras que se detalla en el apartado 

relativo al saneamiento de nuevos desarrollos urbanísticos de esta memoria. 

Por otra parte se realiza, de manera continuada, el control analítico de la calidad de las 

aguas residuales circulantes por las redes de colectores generales de la Comunitat 
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Valenciana, lo que ha permitido identificar las zonas de procedencia de los vertidos que 

afectan al normal funcionamiento de las depuradoras y optimizar e incrementar el 

programa de inspección de vertidos sobre las industrias causantes de éstos, conforme se 

comprobará más adelante. 

Durante este ejercicio se han realizado 7.160 controles en las 618 estaciones de 

muestreo, efectuando un total de 57.370 análisis.  

 

 

Identificación de focos contaminantes, red de estaciones de muestreo y acometidas a colector en el área 

metropolitana de Valencia 

 

Del mismo modo, desde el establecimiento del protocolo de autorización y control de las 

descargas directas en EDAR con camiones-cuba se está consiguiendo que las industrias 

realicen una correcta gestión de sus residuos y regularizar y garantizar que estos 

vertidos cumplan con la normativa vigente. Así, durante 2013 se han tramitado 284 

nuevas solicitudes de vertido directo a EDAR, de las cuales 236 han sido autorizadas.  

Con la puesta en marcha del nuevo protocolo de seguimiento y control de descargas, 

desde enero de 2013 se ha conseguido identificar el vertido camuflado de aguas 

industriales no autorizadas mediante el empleo de los documentos de control y 

seguimiento (DCS) que garantizan la trazabilidad de cada una de las descargas recibidas 

en las depuradoras de la Comunitat. 
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- Identificación de vertidos industriales que afectan al funcionamiento de las 

EDAR 

En este apartado, durante 2013 se han detectado y comunicado un total de 4.464 

vertidos de origen industrial en las distintas EDAR de la Comunidad. El origen de estas 

incidencias ha sido identificado en el 22’51 % de los casos (1.005 incidencias). 

 

 
 

Existe un incremento tan considerable en el número de incidencias que está motivado 

porque desde enero de 2013 se han empezado a contabilizar también los 

incumplimientos de nitrógeno amoniacal, nítrico y nitrógeno total Kjeldhal de las 

muestras del control rutinario en el influente de las depuradoras, resultando 1.948 

incidencias. En conclusión, los datos comparables con los ejercicios anteriores están en 

un rango similar, en torno a las 2.500 incidencias/año. 

En relación con los valores detectados de nitrógeno, durante 2014 se analizarán estos 

datos con el objeto de determinar qué casos deben ser considerados como vertidos 

incontrolados y qué otros casos se deben tratar como vertidos de carácter sanitario y por 

lo tanto fuera de esta estadística, pues se ha comprobado que un número elevado de 

estos incumplimientos tuvieron lugar en pequeños municipios sin implantación industrial 

y con un vertido exclusivamente de origen doméstico. De igual modo se determinará cuál 

sería el rango de concentraciones esperable para un agua de naturaleza domiciliaria, con 

el objeto de actualizar, si fuera preciso, los valores límites fijados en el Modelo de 

Ordenanza de Vertidos editado por esta Entidad, ya que, a la vista del estudio 

comparativo efectuado recientemente por AEAS (Asociación Española de Abastecimiento 
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y Saneamiento de Aguas) entre ordenanzas municipales de toda España, se observa que 

los valores fijados para estos parámetros en nuestro modelo están entre los más 

restrictivos. 

 

Entrada en EDAR de un vertido de grasas de industria cárnica 

Por otra parte, son destacables las actuaciones para la identificación de los focos 

contaminantes que la EPSAR está coordinando con otras administraciones implicadas en 

el control de vertidos. Así, se han establecido protocolos de colaboración con el Servicio 

de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), para la comunicación 

inmediata de cualquier vertido que se detecte en una EDAR y facilitar la localización de 

su origen. 

 

- Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

Con motivo de Ley 2/2006 de calidad ambiental de la Comunitat Valenciana, y la puesta 

en marcha del procedimiento para la obtención de la correspondiente Autorización 

Ambiental Integrada por parte de las actividades obligadas, la Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente requiere la emisión de los informes 

preceptivos pertinentes a las distintas administraciones ambientales. 

Así, en el caso de EPSAR, se emiten los correspondientes informes relativos a la 

generación de vertidos de aguas residuales de los distintos establecimientos industriales 

afectados por esta Ley, histórico de incidencias originadas en cada actividad, 

conclusiones de las inspecciones efectuadas, etc., así como las condiciones exigibles para 
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garantizar que éstos no supongan una afección negativa sobre el normal funcionamiento 

de las depuradoras receptoras de sus vertidos. Una vez emitida la correspondiente 

Autorización Ambiental Integrada, se realiza el seguimiento de los planes de autocontrol 

analítico de los vertidos generados por cada actividad. En 2013 se han emitido los 

informes correspondientes a 17 expedientes de Autorización Ambiental Integrada y se ha 

realizado el seguimiento de los autocontroles de 77 empresas. 

 

- Tratamiento y valorización de subproductos de la industria alimentaria 

En 2010 se puso en marcha un proyecto con la finalidad de ofrecer a las industrias de la 

Comunitat Valenciana la posibilidad de reducir los costes ambientales asociados a estas 

actividades, facilitando el tratamiento de sus subproductos líquidos o semilíquidos de 

mayor carga contaminante en plantas depuradoras de aguas residuales especialmente 

preparadas, y sin que ello supusiera un coste adicional para éstas. 

Así, aquellos vertidos, que en otras condiciones requerirían inversiones para su 

adecuación a las normativas medioambientales, mediante la construcción de plantas 

depuradoras para su tratamiento en origen, o incluso el transporte de éstos hasta plantas 

de gestión de residuos ubicadas fuera de la Comunitat, pueden ser llevados hasta estas 

depuradoras. Allí recibirán un adecuado tratamiento, mediante la codigestión anaerobia 

junto con los fangos generados en las propias EDAR, lo que permitiría, además, 

incrementar la producción de biogás destinado a producción eléctrica.  

Este tratamiento está especialmente indicado para industrias del sector agroalimentario, 

uno de los principales motores de la industria valenciana, que generan subproductos 

cuya principal característica es la alta concentración de materia orgánica y la total 

ausencia de sustancias de naturaleza tóxica, si bien se está estudiando la ampliación al 

tratamiento de los vertidos procedentes de otros sectores productivos. 

Actualmente se están realizando operaciones de codigestión en un total de 15 plantas, si 

bien se podrían alcanzar las 20 según la demanda existente, con lo que se dispone de 

una extensa red de instalaciones de tratamiento a lo largo de todo el territorio de la 

Comunidad que permitiría reducir las distancias a los centros de producción, con el 

consiguiente ahorro adicional para éstos. 

Durante 2013 se ha autorizado el vertido de 22 nuevas solicitudes de codigestión. En 

total, se han tratado 28.793 m3 de subproductos procedentes de 94 empresas dedicadas 

a la fabricación de miel, industrias vinícolas, cooperativas agrícolas, etc., que han 

permitido la generación de 1.807.634 kWh. 
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En 2013 hubo que renunciar al tratamiento de subproductos lácteos y de la industria 

cárnica al no poder cumplir las depuradoras receptoras con los requisitos sanitarios 

exigidos por el Reglamento SANDACH (Subproductos Animales No Destinados a Consumo 

Humano). No obstante, como se puede comprobar en este gráfico, a pesar de haber 

tratado menos cantidad de subproductos, la cantidad de energía producida en 2013 es 

similar a la de 2012, debido a la mejor calidad del resto de subproducto tratado en 

relación con su potencial de producción de biogás. 

 

 

5.3. INSPECCIÓN DE VERTIDOS 

Con el objetivo último de proteger las depuradoras frente a la entrada de aguas 

residuales con alta carga contaminante, hay que garantizar que las actividades 

industriales efectúen sus vertidos con unas características físico-químicas asimilables a 

las de naturaleza doméstica conforme establecen las directivas europeas y normativa 

nacional (art. 8 del R.D. 509/1996). 

La inspección de vertidos se ha consolidado como una herramienta fundamental para 

asegurar una mejor calidad de los vertidos de origen industrial, así como para ahondar 

en el conocimiento y localización de los distintos focos de contaminación, gracias a la 
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contratación de tres asistencias técnicas, una por provincia, para la realización de buena 

parte de las actuaciones de campo. 

Durante 2009 se iniciaron los nuevos contratos del Servicio de Control, Seguimiento e 

Inspección de los vertidos de aguas residuales industriales en cada una de las tres 

provincias, con una duración de 3 años, y hasta tres prórrogas anuales sucesivas. Así, 

durante 2013 se ha procedido a la segunda de las prórrogas anuales posibles, por un 

importe conjunto de 756.521,26 €. 

Dentro de esta anualidad, se ha puesto en marcha el desarrollo e implantación de 

herramientas de carácter informático que permitan análisis estadístico y geográfico de la 

información contenida en las distintas bases de datos del departamento, facilitando, de 

este modo, la detección de focos de contaminación, la planificación de las inspecciones y 

la identificación de problemas asociados a vertidos incontrolados, que, de otro modo, 

pasarían inadvertidos. 

 

Parámetros de contaminación críticos de los vertidos recibidos en cada EDAR 
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Así, desde la EPSAR se realizan dos tipos de inspección: 

a. Las inspecciones del Canon de Saneamiento por usos industriales del agua, 

que consisten en la comprobación de los datos reflejados en la Declaración de 

Producción de Aguas Residuales, con la finalidad de establecer el coeficiente 

corrector a aplicar en cada caso. En 2013 se han realizado 125 actuaciones que 

conllevarán un incremento estimado en la recaudación del Canon de Saneamiento 

de unos 667.905 € anuales: 

 

 76 inspecciones de comprobación de la vigencia y validez de los datos de 

producción de aguas residuales declarados en cada empresa para el cálculo del 

coeficiente corrector, de donde han resultado 28 modificaciones de éstos. 

 

 49 inspecciones para determinar, de oficio, el coeficiente corrector, por 

incumplimiento del deber de presentar las correspondientes declaraciones de 

producción de aguas residuales, modelo MD-301. 

 

 

Realización de un muestreo en la vía pública 

 

b. Las inspecciones de vertidos, que consisten en la realización del control y 

seguimiento de aquellas empresas que, por sus características, puedan superar 

los límites de vertido a las redes de saneamiento y afectar al normal 

funcionamiento de las depuradoras.  
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El resumen general de las actuaciones de inspección en todo el territorio de la Comunitat 

Valenciana durante 2013 es el siguiente: 

 

- 3.085 inspecciones realizadas 

- 1.759 empresas inspeccionadas 

- 1.987 muestras tomadas 

- 17.430 parámetros analíticos caracterizados 

- 176 establecimientos que habían causado baja de actividad 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución anual de esta actividad. 
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Como consecuencia de este incremento en el control y seguimiento de los vertidos, en 

aquellos casos en los que se detectan actividades cuyas aguas residuales superan los 

límites establecidos en las correspondientes ordenanzas municipales, se procede a la 

puesta en marcha de un programa de descontaminación denominado PAV (Plan de 

Adecuación del Vertido), con el que, desde EPSAR, se realiza el seguimiento de la 

implantación de las medidas correctoras oportunas en cada empresa con el fin de 

asegurar su adecuación a los límites establecidos. 

De este modo, de los 1.245 expedientes de adecuación iniciados hasta hoy, 94 

corresponden al 2013. Así mismo se han finalizado 22 con la implantación de las medidas 

correctoras de la contaminación. 

 

 

 

Los principales Planes de Adecuación del Vertido iniciados en 2013 tienen como 

protagonistas a las empresas y cooperativas dedicadas a la preparación y 

comercialización de cítricos, ya que los productos biocidas que se emplean para 

garantizar una mayor duración de la naranja en óptimas condiciones, tienen efectos muy 

negativos en el funcionamiento de las unidades biológicas de las depuradoras. De este 

modo, durante 2013 se ha empezado a notar una mejoría significativa en sus vertidos, 

sobre todo en lo referente a la gestión de los baños con mayor concentración de biocidas, 

y se espera que en campañas sucesivas se vayan terminando de adecuar a los límites 

establecidos mediante la implantación de sistemas de tratamiento adicionales para el 

resto de sus aguas residuales. 
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5.4. IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL DE VERTIDOS 

El control de vertidos tiene como primera finalidad asegurar que la calidad de las aguas 

residuales influentes en las depuradoras, tanto en carga como en el tipo de sustancias 

recibidas, no suponga una afección negativa para su normal funcionamiento. Así, la 

disminución en la cantidad de contaminación tratada en las depuradoras, conlleva una 

reducción en los costes asociados a su tratamiento. 

Consideración especial requieren las actuaciones encaminadas a la identificación de focos 

de contaminación por metales pesados, que fueron fijadas como objetivo prioritario en 

las labores de identificación y seguimiento, dado que provocaban la inhabilitación para la 

aplicación agrícola del fango generado en las EDAR afectadas, con el consiguiente 

sobrecoste económico por la necesidad de gestionar adecuadamente este fango. 

En aquellas EDAR afectadas por vertidos de metales pesados, donde se han realizado 

campañas para la detección de los focos de contaminación y la implantación de medidas 

correctoras por parte de las empresas causantes, la evolución de la calidad de su fango 

refleja con claridad el éxito de estas actuaciones, pasando de gestionar 55.110 toneladas 

de fango con metales pesados en 2005, a sólo 7.599 toneladas en 2013, esto es, una 

reducción total del 86’21 % lo que supone un ahorro estimado para 2013 de 

1.900.785 €.  

Por otra parte, en gran medida, estas actuaciones han supuesto una disminución en la 

carga orgánica entrante en las depuradoras valencianas, lo que ha supuesto que desde 

2006 se haya producido una reducción significativa en el fango generado, a pesar, 

incluso, de la puesta en marcha de nuevas depuradoras, pasando de las 501 miles de 

toneladas generadas en 2005 hasta las actuales 356’7 generadas en 2013, con el 

consiguiente ahorro económico estimado en 2.886.000 € para esta anualidad. 

A este ahorro habría que añadir otros impactos económicos positivos no cuantificables 

motivados por la mejora de la calidad de las aguas influentes debido a las actuaciones de 

control de vertidos, como serían la reducción de los costes de explotación, la reducción 

en los importes a pagar en concepto de Canon de Saneamiento, la reducción en el 

número de sanciones, tanto a industrias como a los propios ayuntamientos, y el beneficio 

ambiental asociado al mejorar la calidad del efluente de nuestras depuradoras. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

6.1. ACTUACIONES REALIZADAS 

Durante el año 2013 se ha alcanzado un volumen de inversión en obra ejecutada de 

9.208 miles de €, (17.781 miles de € en 2012). El siguiente gráfico muestra la evolución 

en los últimos once años.. 

 

INVERSIÓN 

(miles de €) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

66.640 76.318 98.848 108.102 92.956 96.423 94.778 62.456 30.519 17.781 9.208 

 

 

 

Se puede observar que continúa la disminución en la inversión realizada respecto a otros 

ejercicios, tendencia iniciada en la anualidad 2010, siendo esto consecuencia de la falta 

de disponibilidad presupuestaria. No obstante, con esta inversión se sigue contribuyendo 

a la lucha contra el desempleo, ya que, según ratios aplicados por la patronal SEOPAN 

del sector de la construcción, en función de la inversión realizada se estima que durante 

la ejecución de las obras se han generado 103 puestos de trabajo directos, y 51 puestos 

de trabajo indirectos. 
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6.2. ESTADO DE LAS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO 

Respecto al estado de las diversas actuaciones gestionadas a lo largo del ejercicio 2013, 

durante el mismo se han terminado obras por valor de 15.491 miles de € (8.382 miles de 

€ en 2012), al final del ejercicio permanecían en ejecución diversas obras que suman 

145.111 miles de € (159.119 miles de € en 2012), y durante 2013 se ha procedido al 

inicio de actuaciones por valor de 25.015 miles de € (ninguna actuación en 2012). 

 

 

 
 

En lo referente a expedientes de contratación de obras, que al final del ejercicio 2013 no 

se encuentran en ninguno de los apartados anteriores, el importe de las obras 

adjudicadas pendientes de inicio es de 3.823 miles de € (en el año 2012 era de 28.441 

miles de €), y el importe de las obras licitadas que se encontraban pendientes de 

adjudicación es de 3.724 miles de € (en el año 2012 era de 32.529 miles de €). 
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La diferencia, en lo referente a las obras adjudicadas pendientes de inicio, entre el año 

2012 y el 2013, se centra en que en el año 2013 se han iniciado las obras de 

construcción de la nueva EDAR y colectores generales de Peñíscola y el tratamiento 

terciario de la EDAR de Moraira en Teulada, con un valor entre ambas de 25.015 miles de 

€. La diferencia, en lo referente a las obras licitadas pendientes de adjudicación, entre el 

año 2012 y el 2013 es que se ha eliminado de la planificación de obras licitadas la 

ampliación de la planta potabilizadora de Manises, con un valor de 32.529 miles de €. 

Con el inicio de las actuaciones en Peñíscola y en Teulada-Moraira se completa la 

ejecución, junto a las de Benicarló y la de Alcalá de Xivert ya en obras, de un grupo de 

instalaciones pendientes de ejecutar, incluidas dentro del procedimiento sancionador 

2031/2004 de la Unión Europea. Su ejecución en el plazo previsto, puede permitir tratar 

de evitar las sanciones ya dictadas por la Unión Europea. 

 

Los siguientes cuadros recogen el detalle de estas actuaciones: 

OBRAS FINALIZADAS EN EL EJERCICIO 2013 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE REFORMA Y TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE EL 

PERELLÓ. SUECA (VALENCIA). 

SUECA 6.576 

NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO DE CANTARRANAS (VALENCIA). VALENCIA 8.915 

TOTAL FINALIZADAS 2013  15.491 

28.441

32.529

3.777 3.724
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Sueca – El Perelló. Reforma de la EDAR 

 

 

Sueca – El Perelló. Reforma de la EDAR 
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Valencia. Nueva Estación de Bombeo de Cantarranas 

 

 

Valencia. Nueva Estación de Bombeo de Cantarranas 
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OBRAS EN EJECUCIÓN AL FINAL DE 2013, CON INICIO EN EJERCICIOS ANTERIORES 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, 

DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE L'ALACANTÍ SUR. 

ALACANT 34.675 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL C/ MAESTRO 

SERRANO EN ALBORAYA (VALENCIA). (**) 

ALBORAYA 1.127 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE ALCALÁ DE XIVERT E 

IMPULSIÓN DESDE LA RED DE COLECTORES DE ALCOSSEBRE HASTA LA 

NUEVA EDAR DE ALCALÁ DE XIVERT (CASTELLÓN). 

ALCALA DE 

XIVERT 

16.087 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE 

ALCOI (ALICANTE) PARA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA USO 

INDUSTRIAL. (*) 

ALCOI 15.873 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LA FOIA EN L'ALCORA 

(CASTELLÓN). 

ALCORA, L' 516 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA 

(VALENCIA). PROYECTO PARCIAL Nº 3. (*) 

ALZIRA 13.021 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA 

(VALENCIA). PROYECTO PARCIAL Nº 1. 

ALZIRA 5.903 

OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 

DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE. SECTORES 1B, 1C, 11,16.1 Y 34. (*) 

ANTELLA 6.102 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES 

DE BENICARLÓ (CASTELLÓN).  

BENICARLÓ 19.464 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES Y EDAR DE LAS ZONAS 

RESIDENCIALES AL NORTE DEL CASCO URBANO DE EL CAMPELLO 

(ALICANTE). 

CAMPELLO, EL 12.344 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS 

RESIDUALES DEL BARRIO DE MASÍAS Y CASCO URBANO. A.- CASCO 

URBANO. MONCADA (VALENCIA).(*) 

MONCADA 1.322 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE MONCOFA (CASTELLÓN) 

Y COLECTORES GENERALES.(*) 

MONCOFA 9.181 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES 

GENERALES DE LA URBANIZACIÓN BONANZA. NAQUERA (VALENCIA).(**) 

NÀQUERA 8.043 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO DESDE LA YESA A SU EDAR. LA 

YESA (VALENCIA). 

YESA, LA 321 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ETAP DE LORIGUILLA (VALENCIA) Y 

COLECTOR DE IMPULSIÓN A LA RED MUNICIPAL. 

LORIGUILLA 1.132 

TOTAL EN EJECUCIÓN AL FINAL DE 2013, INICIADAS EN 

EJERCICIOS ANTERIORES 
 145.111 

 

Es preciso señalar que varias de las obras señaladas anteriormente (*) aunque 

contractualmente se encontraban en ejecución a final de 2013, en la realidad se 

encontraban paralizadas como consecuencia de la falta de pago de las certificaciones 
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cursadas, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria. Otras actuaciones (**) se 

encuentran paralizadas por otras causas. 

Por otra parte, respecto a la actuación denominada OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE L'ALACANTÍ SUR, dado que no 

se han concretado los desarrollos del sur de Alicante a los que iba a dar servicio, se 

entiende que no es necesaria en este momento, por lo que se propuso al órgano de 

contratación la resolución del vigente contrato de obra. Ya se ha tramitado la propuesta 

de resolución del contrato habiendo sido informado favorablemente por el Consejo 

Jurídico Consultivo, estando actualmente pendiente de la autorización del Consell.  

Igualmente, se entiende que la OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES Y EDAR DE 

LAS ZONAS RESIDENCIALES AL NORTE DEL CASCO URBANO DE EL CAMPELLO (ALICANTE) no es 

necesaria en este momento, ya que se pueden enviar las aguas del norte del municipio a 

la EDAR de Alacantí Nord recientemente construida, para su tratamiento en la misma, 

por lo que procede resolver el contrato de obra actual y en un futuro licitar la nueva 

actuación para efectuar la conexión señalada; por lo que también se va a proponer al 

órgano de contratación la resolución del vigente contrato de obra. Dado que esta 

actuación forma parte de un convenio firmado entre la EPSAR y el Ayuntamiento de El 

Campello, el tema de la resolución fue tratado en la correspondiente comisión de 

seguimiento celebrada el 7 de junio de 2013, estando aún pendiente la firma por parte 

del Ayuntamiento del acta de lo tratado en la comisión.  

Respecto a las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ETAP DE LORIGUILLA (VALENCIA) Y 

COLECTOR DE IMPULSIÓN A LA RED MUNICIPAL, a pesar de haberse iniciado la 

actuación, el Ayuntamiento ha decidido denunciar  el convenio existente, y ejecutar por 

su parte una actuación con una solución alternativa a la contemplada en el contrato 

adjudicado, con lo que se va a proceder a la denuncia del convenio, y posterior 

resolución de los contratos de obra y de dirección de obra.  

Respecto a las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE 

ALCOI (ALICANTE) PARA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA USO INDUSTRIAL, con 

fecha 11 de septiembre de 2013, se recibió en la EPSAR escrito del contratista de las 

obras solicitando la resolución del contrato, por haber superado en más de 8 meses la 

demora en el pago de la obra ejecutada por parte de la Administración, según lo indicado 

en el artículo 99.6 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que le es 

aplicable al contrato.  
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Actualmente se está efectuando, la medición general de las obras ejecutadas, que 

permita poder formular el correspondiente informe técnico propuesta de resolución del 

contrato. 

 

 

EDAR Foia de l’Alcora 

 

 

EDAR Alcalá de Xivert 
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EDAR Alcalá de Xivert 

 

 

EDAR Benicarló  
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EDAR Benicarló  

 

 

EDAR Benicarló 
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OBRAS INICIADAS EN EL EJERCICIO 2013 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO 

TERCIARIO DE LA EDAR DE MORAIRA E INSTALACIONES PARA LA 

REUTILIZACIÓN DEL AGUA TRATADA. MORAIRA (ALICANTE). 

TEULADA 6.132 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES 

GENERALES DE PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN). 

PEÑÍSCOLA 18.883 

TOTAL INICIADAS EN 2013  25.015 

 

 

 

EDAR Moraira 
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EDAR Moraira 

 

 

EDAR Peñíscola 
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EDAR Peñíscola 

 

 

En lo referente a expedientes de contratación ya tramitados, algunos de ellos con 

anterioridad al ejercicio, la situación al final del 2013 es la siguiente: 

 

OBRAS ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE RECUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE SOLLANA EN EL CAMINO 

"PARADA DE L'OLIVERA" EN EL T.M. DE ALGEMESÍ (VALENCIA). 

ALGEMESÍ 1.373 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POZO DE BOMBEO PARA AGUA 

RESIDUAL EN MONTROY (VALENCIA). 

MONTROY 278 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO DEL COLECTOR CENTRAL EN 

XÀTIVA (VALENCIA). 

XÀTIVA 2.172 

TOTAL ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO  3.823 

 

Respecto al contrato de CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DE 

PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE SECADO TÉRMICO DE 

LODOS PROCEDENTES DE EDAR EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN; contrato adjudicado 
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pero que no llegó a iniciarse, cuya resolución por mutuo acuerdo, a 31 de diciembre de 

2013, estaba únicamente pendiente de la formulación de la resolución por el órgano de 

contratación de la EPSAR, tras haberse obtenido el conforme del Consejo Jurídico 

Consultivo, y la autorización del Consell. 

 

El detalle de las obras licitadas pendientes de adjudicación es el siguiente: 

OBRAS LICITADAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

PARA LA CONEXIÓN DE LAS EDAR DE IBI Y DE CASTALLA CON LA 

CONDUCCIÓN EXISTENTE PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN 

DE LA PAZ DE AGOST (ALICANTE). 

IBI - CASTALLA 3.724 

TOTAL OBRAS LICITADAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN  3.724 

 

En lo referente al contrato de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

DE LA PRESA EN MANISES (VALENCIA), licitado en su día y pendiente de adjudicar, dado 

el tiempo transcurrido desde que se anunció la licitación del contrato, no es posible 

mantener las condiciones con arreglo a las cuales el contrato fue licitado; unido ello a la 

circunstancia de que en la actual coyuntura económica y particularmente por la dificultad 

de acceso al crédito, tampoco puede acreditarse la viabilidad de la financiación de las 

mencionadas obras;  en este sentido se dio cuenta al Consejo de Administración de la 

EPSAR, en su sesión de 30/07/2012, sobre la conveniencia de renunciar a dicho contrato; 

y asimismo, planteada esta misma cuestión en el seno de la Comisión Mixta de 

seguimiento del Convenio con el Ayuntamiento de Valencia, en su sesión de 13/05/2013, 

por parte de dicha Comisión Mixta se acordó que la EPSAR procediese a la renuncia al 

contrato licitado de las obras de referencia. Por tanto tras la firma del acta de la citada 

Comisión, con fecha 16 de diciembre de 2013 se ha propuesto al órgano de contratación 

de la EPSAR la renuncia al citado contrato.  

 

 

6.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL EJERCICIO 

El siguiente cuadro recoge los importes invertidos en la ejecución de obras durante el 

ejercicio 2013. El importe total ejecutado asciende a 9.208.436,32 €. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO 2013 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

EDAR DÉNIA EL VERGER, EMISARIO TERRESTRE E IMPULSIONES DÉNIA 362 

NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE PEÑÍSCOLA PEÑÍSCOLA 598 

NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE BENICARLÓ BENICARLÓ 334 

IMPULSIÓN Y EMBALSE REGULADOR RIEGO DE CHINORLET MONÓVAR 126 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR ALCOI REUTILIZACIÓN PARA USO IND. ALCOI 41 

SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN ALACANTÍ SUR ALICANTE 161 

EDAR Y COLECT.GRLES.URB.BONANZA DE NÁQUERA NÁQUERA 41 

COLECTORES Y EDAR ZONAS RESIDENCIALES NORTE DEL CAMPELLO EL CAMPELLO 19 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR MORAIRA Y REUTILIZACIÓN TEULADA 266 

EDAR DE LA FOIA DE L’ALCORA L’ALCORA 222 

REGULACIÓN CAUDAL INFLUENTE EDAR TAVERNES VALLDINGA-CASCO TAVERNES DE LA 

VALLDIGNA 

26 

COLECTOR GENERAL AARR BARRIO MASÍAS Y CASCO URBANO MONCADA MONCADA 7 

EMISARIO DESDE LA YESA A LA EDAR DE LA YESA LA YESA 189 

ETAP LORIGUILLA Y COLECTOR IMPULSIÓN RED MUNICIPAL LORIGUILLA 0 

NUEVO DEPÓSITO ABASTECIMIENTO COVES DE VINROMÀ LES COVES DE 

VINROMÀ 

54 

REFORMA TRATAMIENTO TERCIARIO AVANZADO EDAR RINCÓN LEÓN ALICANTE -1 

REFORMA Y TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR EL PERELLÓ DE SUECA SUECA 1.222 

NUEVA EDAR ALCALÀ DE XIVERT E IMPULSIÓN RED DE COLECTORES 

ALCOSSEBRE A NUEVA EDAR 

ALCALÀ DE 

XIVERT 

2.967 

DEPÓSITO DE TORMENTAS Y NUEVA EB CANTARRANAS VALENCIA 1.322 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA REAL JÚCAR SECT. 1B-1C-11-

16.1-34 

ANTELLA 34 

ASISTENCIAS TÉCNICAS  1.207 

TOTAL  9.208 
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6.4. REDACCIÓN DE PROYECTOS 

Conforme a las previsiones del Decreto 71/1999, de 17 de mayo, del Gobierno 

Valenciano, corresponde a la EPSAR, entre otras funciones, la de ejecutar las 

instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, abastecimiento de 

aguas, y en su caso reutilización de aguas depuradas que la Administración de la 

Generalitat determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades 

Locales u otros organismos; pudiendo asimismo realizar todas aquellas actividades en 

relación con el abastecimiento a poblaciones, saneamiento de aguas residuales, 

depuración de las mismas y reutilización de aguas una vez depuradas que estime 

conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su 

cargo. 

La redacción de un proyecto se justifica en la necesidad futura de ejecutar esas 

instalaciones, pues para ello, deben quedar definidas en un proyecto constructivo, un 

anteproyecto o al menos, en un estudio previo, dependiendo de la posterior licitación de 

las obras. Todo ello según lo indicado en el artículo 121 del TRLCSP. 

A tales efectos por parte del departamento de Proyectos, Obras y Explotaciones se 

desarrolla la labor de preparación de los contratos y supervisión de los trabajos de 

redacción de los proyectos y la documentación técnica necesarios que sirven de base 

para la posterior licitación de las actuaciones que se pretenden abordar. El importe de los 

contratos de confección de esta documentación, en tramitación durante 2013 es de 

2.307.000 €. 

 

A continuación figura un listado de esta documentación en preparación durante el 

ejercicio 2013: 

REDACCIÓN DE PROYECTOS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

CONEXIÓN DE LA EDAR DE LA APARECIDA CON LA EDAR DE RINCÓN DE 

BONANZA (ALICANTE).(*) 

ORIHUELA 20 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE ALICANTE (ÁREA II).(*) 

VARIOS 20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN DE EL 

REALENGO CON LA EDAR DE CREVILLENT (ALICANTE).(*) 

CREVILLENT 20 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL 

BARRIO DE LA ESTACIÓN CON LA EDAR DE CREVILLENT.(*) 

CREVILLENT 6 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL COLECTOR GENERAL MERIDIONAL DE AGUAS 

RESIDUALES DE HONDÓN DE LAS NIEVES. NUEVO PROYECTO.(*) 

HONDÓN DE LAS 

NIEVES 

33 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA NUEVA EDAR DE HONDÓN DE LAS NIEVES.(*) 

HONDÓN DE LAS 

NIEVES 

20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUA DEPURADA DE 

ALACANTÍ NORTE(ALICANTE).(*)  

SANT JOAN 

D’ALACANT 

21 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA 

TRATADA EN LA EDAR DE ALACANTÍ NORTE. NUEVO PROYECTO(ALICANTE) 

(*) 

SAN JOAN 67 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE BARXETA, 

OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE PINET Y OBRAS DE REFORMA DE LA 

EDAR DE PLA DE CORRALS, EN SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA) (*) 

VARIOS 58 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE BENIATJAR, OBRAS 

DE REFORMA DE LA EDAR DE FONTANARS DELS ALFORINS Y DE LA NUEVA 

EDAR DE CARRICOLA Y EL ESTUDIO DE RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE OTOS (VALENCIA) (*) 

VARIOS 57 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE BENIGÀNIM Y 

DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE LA POBLA DEL DUC, Y DEL 

ESTUDIO DEL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE 

BELLÚS (VALENCIA) (*) 

VARIOS 49 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE GAVARDA Y LAS 

OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE SANT JOAN DE L’ENOVA EN SANT JOANET 

(VALENCIA) 

VARIOS 40 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE RUGAT, NUEVA EDAR 

DE AIELO DE RUGAT Y NUEVA EDAR DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA) (*) 

VARIOS 57 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE 

SENYERA (VALENCIA) 

SENYERA 23 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE ESTUBENY 

(VALENCIA) (*) 

ESTUBENY 13 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ESTUDIO RELATIVO AL RÉGIMEN DE 

UTILIZACIÓN EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA EDAR PARA LA PEDANÍA DE NAVALÓN 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENGUERA (VALENCIA).(*) 

ENGUERA 20 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE 

AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE RAFELGUARAF Y EL ANTEPROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR 

RAFELGUARAF 13 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

DE RAFELGUARAF (VALENCIA). 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE VALENCIA (ÁREA III)”.(*) 

VARIOS 20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR 

MANCOMUNADA DE BENIDOLEIG, SAGRA, TORMOS, SANET Y NEGRALS, EL 

RÀFOL D’ALMÚNIA Y BENIMELI (ALICANTE)  

VARIOS 68 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 

BENITACHELL (ALICANTE) Y DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE 

GATA DE GORGOS (ALICANTE)  

VARIOS 68 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 

LA LLOSA DE CAMACHO, EN ALCALALÍ (ALICANTE) Y DE LAS OBRAS DE 

REFORMA DE LA EDAR DE JALÓN (ALICANTE) Y DE REPARACIÓN DE SU RED 

DE COLECTORES GENERALES 

VARIOS 68 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 

OLIVA (VALENCIA) Y DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE OLIVA-

CAMPING SAN FERNANDO Y CONEXIÓN DE LAS EDAR DE OLIVA NOVA 

(VALENCIA) 

OLIVA 67 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 

ORBA (ALICANTE). 

ORBA 21 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 

EDAR  EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Y NORTE DE LA DE 

ALICANTE (ÁREA V)” (*) 

VARIOS 21 

REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LA YESA (VALENCIA) Y 

DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ALPUENTE (VALENCIA) (*) 

VARIOS 69 

REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDAR DE ANDILLA Y PUEBLA DE 

SAN MIGUEL (VALENCIA) Y DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS EDAR DE 

ALCUBLAS Y BENAGÉBER (VALENCIA) (*) 

VARIOS 69 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL COLECTOR DE UNIÓN ENTRE LA EDAR DE SAGUNTO Y LA 

DE CANET D'EN BERENGUER (VALENCIA) (*) 

VARIOS 62 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL COLECTOR DE VERTIDO DE LAS AGUAS DEPURADAS DE 

LA EDAR DE CANET AL RIO PALANCIA (VALENCIA) (*) 

CANET D’EN 

BERENGUER 

52 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA NUEVA EDAR DE BORRIOL (CASTELLÓN) Y 

COLECTORES GENERALES (*) 

BORRIOL 16 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BÉTERA (VALENCIA) (*) 

BÉTERA 68 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS 

COLECTORES GENERALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

DE BÉTERA (VALENCIA). 

BÉTERA 68 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR DE CAPTACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS EN LAS EDAR DE 

CAMP DE TÚRIA I Y II (VALENCIA). 

VARIOS 294 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA EDAR 

DE GANDÍA-LA SAFOR SUR (VALENCIA) (*) 

GANDIA 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

REFORMA DE LA EDAR DE GANDÍA-LA SAFOR SUR (VALENCIA) (*) 

GANDIA 69 

REDACCIÓN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE ALGEMESI-

ALBALAT DE LA RIBERA  

VARIOS 69 

REDACCIÓN PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE COLECTORES DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ALGEMESÍ-ALBALAT DE LA 

RIBERA. 

VARIOS 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 

COLECTORES GENERALES Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE VALL DELS 

ALCALANS (VALENCIA). 

VARIOS 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LA EDAR DE 

VORA-RIU A LA EDAR DE ALMASSORA (CASTELLÓN). 

VARIOS 70 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA ZONA COSTERA DE ORIHUELA 

(ALICANTE) (*) 

ORIHUELA 68 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR FUENTES DEL ALGAR EN 

CALLOSA DE SARRIÁ (ALICANTE).(*) 

CALLOSA D’EN 

SARRIÀ 

20 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL 

EFLUENTE TRATADO EN LA EDAR DE ALACANTÍ NORTE CON EL TERCER 

CANAL DE RIEGOS DE LEVANTE. M.I. (ALICANTE).(*) 

SANT JOAN 

D’ALACANT 

21 

REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LA EDAR 

DE CASTELLÓN DE LA PLANA PARA LA POSIBLE REUTILIZACIÓN DE AGUA 

RESIDUAL.(CASTELLÓN) (*) 

CASTELLÓN 70 

REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE REFORMA 

Y TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE EL PERELLÓ. SUECA 

(VALENCIA) (*) 

SUECA 27 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE BELLÚS (VALENCIA) 

BELLÚS 42 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA DESODORIZAIÓN EN EL 

PRETRATAMIENTO MEDIANTE EL CUBRIMIENTO DE LOS DESARENADORES 

DE LA EDAR DE ALGORÓS EN ELCHE (ALICANTE). 

ELCHE 4 

REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE 

BENICARLÓ 

BENICARLÓ 72 

TOTAL  2.307 
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Las actuaciones marcadas con un asterisco consisten en proyectos contratados en años 

anteriores y liquidados durante el año 2013. 

 

6.5. AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN, 

ABASTECIMIENTO, Y REUTILIZACIÓN DE LA GENERALITAT 

Por parte del departamento de Proyectos, Obras y Explotaciones de la EPSAR se procede 

a informar las solicitudes de otros organismos, agentes urbanizadores y particulares, que 

plantean efectuar alguna actuación que supone afección a infraestructuras de la 

Generalitat, representando en algún caso la necesidad de realizar un desvío de las 

mismas. Es preciso efectuar el estudio de la solución técnica presentada por el solicitante 

e imponer los condicionantes que se entiendan necesarios; o en otros casos lo que se 

requiere es dar respuesta a una solicitud de información sobre las características de las 

infraestructuras existentes de la Generalitat. 

Durante el año 2013 se han realizado un total de 26 informes al respecto, 

correspondiendo 18 de ellos a informes de afecciones a infraestructuras, 6 a informes 

sobre autorización de desvíos de infraestructuras, y 2 a información de las características 

de una determinada infraestructura existente. 
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7. CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La EPSAR es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad pública y privada. Goza de autonomía en su organización y de patrimonio 

propio para el cumplimiento de sus fines. Está sujeta al derecho privado sin perjuicio de 

la aplicación de normas de derecho público en materias de hacienda, dominio público y 

contratación. No obstante, en los procedimientos que gestiona la EPSAR siempre se ha 

tenido en cuenta la legislación aplicable a la administración pública. 

El Área de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa de la EPSAR, que engloba los 

Departamentos de Contratación, por un lado, y de Régimen Jurídico y Gestión 

Administrativa, por otro, se encarga de la tramitación jurídico administrativa de los 

expedientes de la Entidad, y de velar por la aplicación y el cumplimiento de los principios 

que inspiran la actuación de la Administración Pública, y en concreto de ir adaptando sus 

procedimientos a las modificaciones legislativas que han ido surgiendo a lo largo de su 

andadura como entidad de derecho público. 

 

7.2. CONTRATACIÓN 

El artículo 15 de la Ley 2/1992 dispone que la EPSAR se rige, entre otras, por la 

legislación sobre contratos del estado (hoy: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, en adelante TRLCSP), en lo que se refiere a la ejecución material de obras y 

explotación de las instalaciones correspondientes. 

Por su parte, según el TRLCSP, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

de la Comunidad Valenciana, forma parte del sector público, conforme a las letras c) y h) 

de su artículo 3.1, estando su actividad contractual sometida al régimen propio de los 

poderes adjudicadores que tienen carácter de Administración Pública según lo establecido 

en las letras d) y e) del artículo 3.2 del mismo TRLCSP. 

En el Departamento de contratación se siguen todos los trámites establecidos en la 

legislación de contratos del sector público: preparación de los contratos, elaboración de 

los pliegos correspondientes, licitaciones, celebración de mesas de contratación, 

adjudicaciones, formalizaciones, publicaciones, devolución de fianzas, tramitación y 

resolución de incidencias, notificaciones, comunicaciones al Registro Oficial de Contratos 
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de la Generalitat y a la Sindicatura de Cuentas. También se tramitan e informan los 

recursos que se interponen en las distintas fases del expediente, para su resolución por 

el órgano competente, así como las observaciones realizadas por las diversas auditorías a 

las que está sometida la actividad contractual de la EPSAR (Intervención General de la 

Generalitat, Sindicatura de Cuentas y otras específicas como por ejemplo en caso de 

contratos financiados con fondos europeos). 

 

Durante 2013, se han licitado 7 nuevos expedientes de contratación (1 de obras, 5 

servicios de explotación, y 1 servicio de ingeniería), por un importe total de 

26.580.474,64 €; se han adjudicado 11 expedientes de contratación (10 servicios de 

explotación, y 1 servicio de ingeniería), por un importe total de 78.600.963,89 €, y 75 

contratos menores (38 de servicio, y 37 de suministro) por un importe total de 

217.871,61 €; se han resuelto 330 incidencias contractuales (prórrogas, modificados, 

adicionales de gasto por revisión de precios o regularización del IVA, liquidaciones, 

indemnizaciones, etc.), por un saldo adicional total de 29.504.715,27 €; y se han 

resuelto 111 expedientes de devolución de fianza, por un importe total de 

3.705.150,09 €. 

 

 

 

7.3. RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa de la práctica totalidad de los expedientes que se tramitan en 

la EPSAR (financiación de la explotación de instalaciones, convenios administrativos, 

seguimiento de los trámites de los proyectos de obras, autorizaciones de conexión, 

responsabilidad patrimonial, entre otros); se lleva a cabo por el Departamento de 

Régimen Jurídico y Gestión Administrativa, con la colaboración de otros Departamentos 

de la Entidad básicamente para emisión de informes técnicos.  
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También se encarga este Departamento de la labor de recopilación legislativa; 

asesoramiento jurídico y emisión de informes, relaciones con la Abogacía de la 

Generalitat, Les Corts y demás instituciones, apoyo a la Dirección General del Agua en 

determinados procedimientos, entre los que destacan los tramitados por los órganos 

correspondientes de la Unión Europea, preparación de expedientes en fase Contencioso-

Administrativa, etc.; así como redacción en la parte correspondiente, de alegaciones a las 

observaciones realizadas por las diversas auditorías a las que está sometida la actividad 

contractual de la EPSAR (Intervención General de la Generalitat y Sindicatura de 

Cuentas). 

Finalmente, desde el Departamento de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa se 

preparan las sesiones de los Consejos de Administración y Participación de la Entidad, así 

como las Resoluciones relativas al nombramiento y cese de sus miembros. 

 

7.4. FINANCIACIÓN 

Como se ha visto en los puntos 1.1 y 4.1 de la memoria, la recaudación, gestión y 

distribución del Canon de Saneamiento es una de las funciones establecidas en la Ley 

2/1992. El Departamento de Gestión del Canon se encarga de la recaudación, inspección, 

instrucción de los expedientes sancionadores y resolución de las revisiones de los actos 

dictados en los procedimientos tributarios. 

Estos ingresos se destinan a la financiación de los gastos de funcionamiento y 

explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales. El 

Decreto 9/1993, de 25 de enero de Consell, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Financiación de la Explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, 

establece dos formas de llevar a cabo esta financiación: ordinaria y por convenio. El 

Departamento de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa, en colaboración con el 

Departamento de Explotaciones, tramita este tipo de expedientes. 

Durante 2013, se han resuelto 13 expedientes de financiación ordinaria, por un importe 

total de 1.851.245,92 €/año. Estos expedientes se aprueban por trienios. 

Se ha procedido a la revisión de las memorias justificativas presentadas, con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el art. 6 del Decreto 9/1993, de 25 de enero, del 

Consell, lo que ha dado lugar a 27 expedientes de reajuste, obteniendo un importe a 

favor de la EPSAR de 292.595,76 €. 

Se han revisado 2 expedientes, por incremento de costes por un importe total adicional 

de 81.290,56 €. 
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No se ha suscrito ningún nuevo Convenio de financiación, existiendo actualmente 16 

Convenios de Financiación más 2 en los que se incluye la cesión de gestión, habiéndose 

celebrado las oportunas Comisiones de Seguimiento, en las que se han aprobado las 

respectivas cuantías para 2013, y que posteriormente se han elevado a la 

Vicepresidencia del Consejo de Administración, para su resolución. En total se han 

emitido 18 resoluciones de costes, por un importe total de 53.660.944,03 €. Por último, 

respecto de los Convenios de financiación (y otro de gestión), se han suscrito 8 Adendas 

que no suponen variación económica. 

Por otra parte, se han tramitado 7 expedientes de fondos de reposición para financiar la 

realización de obras de mejora, reformas, sustitución de equipos, y demás reparaciones, 

consideradas necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones de depuración. 

De dichos expedientes se han resuelto favorablemente 4 expedientes y se han denegado 

tres. El total de los expedientes resueltos favorablemente ha supuesto una inversión de 

79.414,26 €. 

 

7.5. CONVENIOS 

En el ámbito de su actuación, y en uso de las facultades que le concede tanto su Ley de 

creación, como la Ley 30/1992 RJPAC y la legislación aplicable en materia de régimen 

local, la EPSAR suscribe convenios de colaboración con otras administraciones e 

instituciones, destinados básicamente a cofinanciar infraestructuras de saneamiento, 

depuración y abastecimiento de agua; investigación y desarrollo, y formación. 

En este sentido, durante 2013 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 

7.5.1. CONVENIOS DE REUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN 

- Convenio suscrito con la Comunidad de Regantes San Felipe Neri por el que se 

autoriza el vertido de efluentes de las EDAR de San Fulgencio-Urb. La Marina-

Daya Nueva-Daya Vieja, EDAR Callosa de Segura y EDAR de Albatera-San Isidro 

al “Azarbe Convenio Nuevo” (Alicante). 

- Convenio suscrito con la Comunidad de Regantes Chinorlet y el Ayuntamiento de 

Monóvar para la explotación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas 

de reutilización de las aguas procedentes del sistema de saneamiento EDAR 

Monóvar (Alicante). 
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7.5.2. CONVENIOS DE FORMACIÓN I+D+i 

- Convenio suscrito con la Universitat de València y la Universitat Politécnica de 

València para la formación de estudiantes del Máster de Ingeniería Ambiental. 

- Convenio suscrito con las mercantiles DAM-GEODESIC INNOVATIONS S.L.  para la 

presentación de una propuesta a la convocatoria LIFE+2013. 

 

7.5.3. ADENDAS 

- Adenda al Convenio suscrito el 18 de abril de 2002 con la Excma. Diputación de 

Castellón para la ejecución de infraestructuras de mejora en las instalaciones de 

saneamiento y depuración gestionadas por la Excma. Diputación Provincial. 

- Adenda al Convenio suscrito el 8 de mayo de 2009 con la mercantil Lafarge 

Cementos S.A.U. para el aprovechamiento del calor residual que desprenden los 

hornos de la empresa cementera y la correcta eliminación del lodo seco en sus 

instalaciones, mediante su valorización energética. 

- Segunda Adenda al Convenio suscrito el 7 de marzo de 2000 con la Diputación de 

Alicante para la financiación y ejecución de las obras de mejora, suministros e 

instalaciones de adecuación en las estaciones depuradoras de aguas residuales de 

la provincia de Alicante. 

 

7.6. AUTORIZACIONES DE CONEXIÓN Y AFECCIONES 

En el punto siguiente de la memoria (“Saneamiento en los nuevos desarrollos 

urbanísticos”) se describe el marco donde se circunscribe este tipo de expedientes. A lo 

largo del año 2013 se han resuelto 26 expedientes de conexión a sistemas de depuración 

existentes, referidos a desarrollos urbanísticos -tanto residenciales como industriales-, en 

virtud de la competencia delegada por Resolución del Director General de Agua de 30 de 

noviembre de 2007 (DOCV nº 5664 de 20-12-2007). 

Por otra parte, se han resuelto 9 autorizaciones de desvíos, por las que se permite que el 

solicitante acometa, en un tramo determinado, un trazado de colector distinto del 

existente. Estos expedientes, por su propia naturaleza no conllevan ingreso de 

suplemento de infraestructuras, si bien se impone una fianza que asegure la correcta 

ejecución de las obras así como que los trabajos en ningún caso pondrán en riesgo las 

infraestructuras de saneamiento responsabilidad de EPSAR, estableciéndose además el 
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oportuno condicionado. Además se ha procedido a la tramitación de 2 expedientes de 

devolución de fianza, por un importe total de 100.000 €. 

 

7.7. OTRAS ACTUACIONES 

- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de 

Asistencia Jurídica a la Generalitat, durante 2013 se han remitido para la 

representación y defensa en juicio de la EPSAR 18 expedientes. 

- Durante el año 2013 se ha interpuesto 1 recurso de reposición por la EPSAR ante 

el Ayuntamiento de Paterna (11-4-2013), el cual mediante Decreto ordenaba la 

ejecución a la EPSAR para la reparación de los colectores de la EDAR Fuente del 

Jarro, y que fue desestimado por el Ayuntamiento (13-5-2013). Con fecha 3 de 

julio de 2013 se remitió a la Abogacía toda la documentación para interponer el 

oportuno recurso Contencioso-Administrativo. Posteriormente con fecha 30 de 

octubre de 2013, se procedió a dar orden de desistimiento de lo anterior. 

- Finalmente, durante este ejercicio, se han emitido: 

68 informes sobre incidencias habidas en expedientes de contratación. 

1 informe al proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Disposición Adicional 

de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana. 

1 informe/observaciones a la propuesta de Plan Hidrológico de cuenca e informe 

de sostenibilidad ambiental del proceso de planificación hidrológica 

correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

- En 2013 se ha comenzado la redacción de un Anteproyecto de Ley de 

Saneamiento, en cumplimiento de lo previsto en el segundo plan de simplificación 

y reducción de cargas administrativas, (Plan SIRCA), cuyo horizonte temporal 

abarca los años 2013-2015, y en concreto el apartado relativo a la revisión de la 

normativa consolidada, con el fin de simplificar, reducir, y mejorar la calidad 

normativa. 

En dicho anteproyecto normativo se refunden las sucesivas modificaciones que ha 

experimentado la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas 

residuales de la Comunitat Valenciana, desde su entrada en vigor, al tiempo que 

se extraen de su articulado aquellos aspectos susceptibles de ser incluidos en un 

Decreto de desarrollo, al tratar cuestiones de más detalle como organización y 

estructura interna de la Entidad de Saneamiento de Aguas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l12-1997.html
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- Se ha suscrito con la mercantil IMECAL un acuerdo de confidencialidad dentro del 

programa PERSEO BIOETHANOL TECNOLOGY, de participación público-privada. A 

través del acuerdo se autoriza la toma de muestras de lodos de depuradora con el 

objetivo de determinar la viabilidad de obtener bio-etanol. 
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8. SANEAMIENTO EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS 

El suplemento de infraestructuras a abonar por los Agentes Urbanizadores, y en general, 

por aquellos que tienen previsto solicitar la evacuación y tratamiento de sus aguas 

residuales conectándose a un sistema público de saneamiento y depuración, fue 

establecido por la Entidad de Saneamiento de Aguas en el año 2002, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística, R.D. 3.288/1978, en su Artículo 

59.1.b) (Posteriormente recogido en el II Plan Director de Saneamiento y Depuración de 

la Comunidad Valenciana aprobado por decreto 197/2003 de 3 de octubre del Consell de 

la Generalitat; y en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 

Urbanística Valenciana, en su art. 124.1.d) y en el artículo 349 del Reglamento de 

Gestión Urbanística (Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el 

Decreto 36/2007, de 13 de abril, y por el Decreto 46/2008, de 11 de abril). 

Inicialmente, para el cálculo de su importe se tomó como base el coste medio de una 

serie de EDAR de tamaño superior a los 100.000 habitantes equivalentes, resultando un 

importe de 90 € por habitante equivalente; siendo un habitante equivalente aquel que 

genera 200 litros de agua residual al día, o que genera una contaminación de 60 g de 

DBO5 por día. 

En mayo de 2005 se procedió a su revisión, teniendo ya en cuenta el coste actualizado 

con el IPC, de todas las estaciones depuradoras completas que la EPSAR ha ejecutado 

desde el año 1993. Con estas premisas y ponderando el presupuesto con la capacidad de 

la instalación, se obtuvo un coste medio de inversión de 158,3 €/he. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 2ª, en Sentencia nº 888/2007 de 6 de septiembre de 2007, avaló 

tanto la procedencia de su aplicación como el modo de cálculo del Suplemento de 

Infraestructuras.  

El importe calculado, se ha ido revisando anualmente en función de las obras finalizadas 

y de la variación que experimenta el IPC de la Comunidad Valenciana en cada periodo 

anterior, por lo que el 3 de abril de 2009, el Consejo de Administración de la Entidad de 

Saneamiento aprobó un importe de 202,1 €/he.  
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Según Acuerdos del Consejo de Administración, este importe se ha mantenido desde el 

ejercicio 2009 con el fin de favorecer el desarrollo de las actuaciones urbanísticas que, a 

consecuencia de la situación económica actual, se han visto reducidas notablemente. 

 

8.1. IMPORTE ESTIMADO EN CONCEPTO DE SUPLEMENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

El importe acumulado estimado que se desprende de los informes técnicos emitidos 

desde el año 2002 al 2013, ambos inclusive, es de 541.917.672,92 €. Este importe se 

refiere tanto al informe de la capacidad de un determinado sistema de saneamiento para 

recibir y tratar en un futuro las aguas residuales de los desarrollos urbanísticos e 

industrias,  como al informe ya en la fase de conexión efectiva al sistema público. 

 

8.2. IMPORTE ESTIMADO POR SOLICITUDES DE INFORMES DE CAPACIDAD DE 

EDAR 

Durante el año 2013 la EPSAR ha informado la capacidad de tratamiento para el agua 

residual producida por 100 desarrollos urbanísticos e industrias, lo que supone la 

previsión de un importe total en concepto de suplemento de infraestructuras de 

13.501.959,95 €. 

La evolución de la suma de los importes informados en los dos últimos años se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

 

16,27

13,50

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 2013

m
il
lo

n
e
s
 d

e
 €



Página 100 

8.3. IMPORTE ESTIMADO POR SOLICITUDES DE INFORMES DE CONEXIÓN A 

EDAR 

Durante el año 2013 la EPSAR ha informado la conexión a sistemas de saneamiento y 

depuración del agua residual producida por 19 desarrollos urbanísticos e industrias, lo 

que supone la previsión de un importe total en concepto de suplemento de 

infraestructuras de 2.649.016,28 €. 

La evolución de la suma de los importes informados en los dos últimos años se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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El importe ingresado a esta Entidad entre los años 2002 al 2013, ambos inclusive, es de 
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Como se observa en el gráfico, el importe ingresado durante el año 2013 ha aumentado 

un 25 % respecto al año anterior, centrado sobre todo en el establecimiento de nuevas 

empresas en la Comunidad Valenciana, como son un parque solar en Villena y el IKEA en 

Alfafar. También se ha conectado las aguas generadas por la desnitrificadora de l’Eliana. 

Por otro lado, también durante el año 2013, varios de los solicitantes han planteado el 

fraccionamiento del pago, avalando la parte que no ingresan, alegando que el desarrollo 

urbanístico se va a realizar en varias fases debido a los condicionantes socioeconómicos 

existentes actualmente. En el mismo gráfico se puede observar el alto valor ingresado 

durante el año 2008 que se sale de la tendencia media de los demás años; ello se debe 

en gran medida al importe de la conexión individual del parque empresarial Parc Sagunt. 

Desde la EPSAR y en función de los medios humanos disponibles, se siguen llevando a 

cabo diversas actuaciones encaminadas a mejorar la gestión del control de los desarrollos 

urbanísticos y de las industrias cuyas aguas residuales acaban depurándose en los 

sistemas públicos. En resumen estas actuaciones son las siguientes: 

1.- Coordinación de las actuaciones con la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, de modo que las Comisiones Territoriales de Urbanismo condicionasen 

la aprobación de los desarrollos urbanísticos a que contemplasen la solución de sus 

infraestructuras básicas de saneamiento y depuración según la legislación vigente en 

materia de desarrollo del suelo; o cuando se pretenda conectar a un sistema público, se 

condicione su aprobación al compromiso de pago efectivo del suplemento de 

infraestructuras. 

2.- Establecimiento de mayores garantías en los convenios de cofinanciación establecidos 

con los Ayuntamientos, en los que estos se comprometen a aplicar en su término 

municipal el suplemento de infraestructuras. 
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3.- Fraccionamiento del pago del suplemento de infraestructuras en los casos que 

procede, por la existencia de un claro desarrollo en fases, solicitando aval por el total de 

la cuantía cuyo aplazamiento se concede. 

4.- Vigilancia del cumplimiento de los anteriores puntos. 

5.- Detección de conexiones no autorizadas, verificación de los condicionantes técnicos 

para una posible regularización de las mismas, y en su caso envío de requerimiento de 

pago con apercibimiento, a los responsables de las conexiones efectuadas sin haber 

abonado el suplemento de infraestructuras. 

6.- Revisión del DOCV, a los efectos de verificar la publicación de anuncios de desarrollos 

urbanísticos que se van a llevar a cabo, no detectados por otras vías. 

 

Este documento es fiel reflejo de todas las actividades que se han realizado en la Entidad 

Pública de Saneamiento de Aguas, gracias al esfuerzo de todo su personal, durante el 

ejercicio 2013. 

 

Valencia, a 31 de marzo de 2014 

 

Juan Luis Martínez Muro 

Gerente 
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I.1. BALANCE DE SITUACION. Activo. 
al cierre de los ejercicios anuales 2013 y 2012 (Euros). 

 

   Euros

 A C T I V O   
NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2013 31/12/2012

 

 

 V.7 55.944,81 160.416,82 
Patentes, licencias, marcas y similares    ………………..…………….……  501,46 1.002,51 
Aplicaciones informáticas    ……….…………………..……………………….  55.443,35 159.414,31  

 V.5 1.220.712.931,23 1.298.598.326,46 

Terrenos y construcciones   ……………………………………………..  62.830.018,83 65.440.216,74 

a) Terrenos y bienes naturales   ................................................................... 9.613.292,56 9.613.714,71 

b) Construcciones   ...........................................................................  53.216.726,27 55.826.502,03 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario  
 y otro inmovilizado material   ………………………………………………………… 1.127.504.059,77 1.195.592.688,61 

a) Instalaciones fijas ferroviarias   ....................................................................... 579.078.824,74 612.740.268,70 

b) Elementos de transporte de viajeros por ferrocarril    …………………………… 511.489.018,21 540.982.760,89 
c) Otro inmovilizado material   ............................................................................... 36.936.216,82 41.869.659,02 

Iinmovilizado en curso y anticipos   .................................................................................... 30.378.852,63 37.565.421,11  

 V.6 921.766,68 957.118,56 
Terrenos   ……………………………………………………………………...  2.188,36 2.188,36 
Construcciones    ………………………………………………………....  919.578,32 954.930,20  

 

 V.9.3 137.330,00 271.130,00 
Instrumentos de patrimonio   ……………………………………………  137.330,00 271.130,00  

 V.9.1 1.458.903,29 1.444.355,22 
Instrumentos de patrimonio   ……………………………………………….  1.363.001,14 1.353.103,07 
Créditos a terceros    ……………………………………………………………… 86.402,06 81.752,06 
Otros activos financieros    …………………………………………………………  9.500,09 9.500,09  

 
 1.223.286.876,01 1.301.431.347,06
 

 

 V.10 5.582.717,74 5.769.693,20 
Materias primas y otros aprovisionamientos    ………………………………...  5.582.717,74 5.769.693,20  

 84.694.697,30 74.786.466,05 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios    …………………………...  515,47 515,47 
Deudores varios    ……………………………………………………………...  3.986.596,22 3.794.264,23 
Personal    ………………………………………………………………………..  13.323,34 109.204,62 
Otros créditos con las Administraciones Públicas    ………………………….  V.12 80.694.262,27 70.882.481,73  

V.9.1 7.586.398,61 176.063,82 
Créditos a empresas    ……………………………………………………...  -                                 14.056,80 
Otros activos Financieros    ………………………………………………………  156.398,61 162.007,02 

 -                                 

7.430.000,00 -                                    

IFT  Valores renta fija……………………………………………………………… 7.430.000,00 

292.296,53 306.258,01 

1.498.300,28 8.625.448,37 
Tesorería    ……………………………………………………………………..  1.498.300,28 8.625.448,37  

 
 

 99.654.410,46 89.663.929,45
 

   TOTAL ACTIVO  ................................................................................... 1.322.941.286,47 1.391.095.276,51

Inmovilizado material    …………………………………...……………….

Inversiones inmobiliarias   ………………………………………………….

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
  largo plazo   …………………………………………………………………..

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 
 al cierre de los ejercicios anuales 2013 y 2012

 ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible  ..............................................................................

Periodificaciones    ……………………………………..………………………………

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    …………………………... 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   .................................................................

Valores representativos de deuda…………………………………………

Inversiones financieras a largo plazo   .................................................................

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   .......................................................................................

 ACTIVO CORRIENTE

Existencias   ........................................................................................

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   ……………………...……………………………

Inversiones financieras a corto plazo    …………………………..…………………
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I.2. BALANCE DE SITUACION. Patrimonio Neto y Pasivo 
al cierre de los ejercicios anuales 2013 y 2012 (Euros). 

 

   Euros

 
NOTAS de la 

MEMORIA 31/12/2013 31/12/2012

 V.9.5 575.447.829,36 611.908.190,57 

Fondo patrimonial    ……………………………………………...………………………… 399.806.254,78 344.932.587,76 

Patrimonio de afectación   ..................................................................................... 54.148.156,07 54.148.156,07 

Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana    ……………………………… 345.658.098,71 294.014.784,87 

Fondo patrimonial, aportaciones de la GV no exigidas   ………………….……………… -                                        ( 3.230.353,18 )

Resultados de ejercicios anteriores   ………………………………………….…....... ( 215.442.959,36 ) ( 103.353.739,87 )

Resultados negativos de ejercicios anteriores    ……………………………………… ( 215.442.959,36 ) ( 103.353.739,87 )

Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  ………...…..……….………  565.963.031,97 566.568.382,27 

Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio  …………………… 98.423.833,52 84.149.820,10 

Aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado   ………………....  193.439.054,05 198.693.492,04 

Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados   …………… 274.100.144,40 283.725.070,13 

Resultado del ejercicio    …………………...…………….……………………………  ( 174.878.498,03 ) ( 196.239.039,59 )

V.16 533.591,80 630.594,50  

  575.981.421,16 612.538.785,07

 

 V.14 291.576,65 421.845,09 
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal  251.576,65 251.576,65 
Otras provisiones    …………………………………………………….  40.000,00 170.268,44  

 
V.9.2 515.314.882,00 579.946.659,82 

Deudas con entidades de crédito    …………………………………..  515.314.882,00 579.893.463,37 

Entidades de crédito, deuda financiera   ………………………………………… 503.090.809,75 564.449.877,30 

Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones   ……… 12.224.072,25 15.443.586,07 

Otros pasivos financieros    ……………………...………………………………….... -                                 53.196,45 

Deuda refinanciada con acreedores por inversiones   ………………………… -                                        53.196,45 
 

 
 515.606.458,65 580.368.504,91

V.14 4.600.385,33 385.042,29 

V.9.2 116.081.683,65 100.126.504,80 

Deudas con entidades de crédito    ………………………………...  81.948.740,98 69.855.478,38 

Entidades de crédito, deuda financiera   ………………………………………… 78.365.920,90 66.211.302,93 

Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones   ……… 3.582.820,08 3.644.175,45 

Otros pasivos financieros    …………………...…………………………………..…… 34.132.942,67 30.271.026,42 

Deuda refinanciada con acreedores por inversiones   ………………………… -                                        25.589,82 

Otras deudas   ……………………………………………………………………… 34.132.942,67 30.245.436,60 
 

V.9.2 110.246.689,74 97.241.930,41 

Proveedores    …………………………………………………………………….  1.719.964,23 1.299.233,66 
Acreedores varios    ……………………………………………………………...   104.208.554,40 91.272.002,17 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    …………………………………… 60.046,78 56.969,50 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    ……………………………  V.12 4.258.124,33 4.613.725,08  

 424.647,94 434.509,03 

 231.353.406,66 198.187.986,53

   TOTAL PATRIMONIO NETO  Y  PASIVO  .................................................................................. 1.322.941.286,47 1.391.095.276,51

P A T R I M O N I O   N E T O    Y    P A S I V O 

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 
 al cierre de los ejercicios anuales 2013 y 2012

Provisiones a corto plazo    ……………………………………………... 

Deudas a corto plazo    ……………………………………………….... 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   ………………………………....………

 PATRIMONIO NETO

Provisiones a largo plazo    …………………………………………..

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   ………………..…………

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    ………………………..

 PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO    ……………………….....................

Fondos propios    …………………………….…………………………………….

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    ……………………... 

 Periodificaciones   ....................................................................

 PASIVO CORRIENTE

Deudas a largo plazo    …………………………………………………
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Al cierre de los ejercicios anuales de 2013 y de 2012 (Euros). 

 

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

 53.768.392,49 54.149.284,84 
Ventas   ………………………………………………...……………………...……….…… 52.343,62 255.570,82 
Prestaciones de servicios   …………………………………...………………………  V.22 53.716.048,87 53.893.714,02  

 -                             -                             

 ( 3.018.088,89 ) ( 3.016.708,09 )

Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .…………………………… V.13 ( 3.018.088,89 ) ( 3.016.708,09 )
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros  
   aprovisionamientos   ……………………….…………………………………………… -                                 -                                 

 
 4.855.521,16 5.978.393,00 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ………………….………..  V.22 4.855.521,16 5.978.393,00 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    ………………… -                                 -                                 

 
 V.13 ( 85.401.043,93 ) ( 80.958.152,58 )

Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………..….…...……… ( 62.660.497,65 ) ( 59.955.809,48 )
Cargas sociales   …………………………………………………………….…………...  ( 18.346.021,52 ) ( 21.502.600,44 )

Provisiones   ………………………………………………………...………..……………… ( 4.394.524,76 ) 500.257,34 

 
 ( 41.614.361,65 ) ( 52.195.191,31 )

Servicios exteriores   ……………………………………………...……………………  ( 41.338.445,21 ) ( 52.072.279,04 )
Tributos   ………………………………………………………..…….…………………...  ( 154.178,19 ) ( 71.934,18 )

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por  

   operaciones comerciales   ……………………..…………………………………… -                                 -                                 

Otros gastos de gestión corriente   ………………………………….…………….  ( 121.738,25 ) ( 50.978,09 )

 
 V.5, 6 y 7 ( 88.785.701,83 ) ( 96.533.282,22 )
 
 V.16 97.002,70 97.028,97 

256.724,28 447.571,98 

22.412,94 ( 26.615,51 )

Resultados por enajenaciones y otras   ………………………………………..  22.412,94 ( 26.615,51 )

 1.234.278,36 22.931,24 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ………………..…...………… ( 158.584.864,37 ) ( 172.034.739,68 )

1.756.984,07 1.333.575,06 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  ……………………… 1.756.984,07 626.908,98 

De terceros   ……………………………………...…………………………………… 1.756.984,07 626.908,98 

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….………………………… -                                    706.666,08 

( 17.926.082,60 ) ( 25.492.215,95 )
Por deudas con empresas del grupo y asociadas   ……………………………… -                                 -                                 
Por deudas con terceros   ………………………………..……………………………  ( 17.926.082,60 ) ( 25.486.404,47 )
Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..……… -                                 ( 5.811,48 )

9.898,07 ( 45.659,02 )

Cartera de negociación y otros   …………………….…………………………….  9.898,07 ( 45.659,02 )

 ( 633,20 ) -                             

 ( 133.800,00 ) -                             

Resultados por enajenaciones y otras   ……………………………………………… ( 133.800,00 ) -                                 

RESULTADO FINANCIERO   …………………..………………………… ( 16.293.633,66 ) ( 24.204.299,91 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………… ( 174.878.498,03 ) ( 196.239.039,59 )

( 174.878.498,03 ) ( 196.239.039,59 )
 

Trabajos realizados por la empresa para su activo   ………….…………………

Aprovisionamientos   …………………………………………….……...………………

Amortización del inmovilizado   …………………………………..………...………

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de Ejercicio 2013 y de Ejercicio 2012

  OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………………....…………………

NOTAS de la 
MEMORIA

Gastos financieros   ………………………………………..…………………………………

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  ……………………………………………………………

Diferencias de cambio   …………………...……………………………………………

Otros resultados   …………………………………..………………………..…...………

Ingresos financieros   ……………………………..……………………………………

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  …

Otros ingresos de explotación   …………………………………………......………

Gastos de personal    ………………………………………………...………...………

Otros gastos de explotación   …………………………………..………...………

Otras provisiones de explotación   ………………………..……………………………

Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ………………

 RESULTADO DEL EJERCICIO    ………………………..
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Al cierre de los ejercicios anuales de 2013 y de 2012 (Euros). 

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

En euros

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

 A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    ……………………...…..……………. ( 174.878.498,03 ) ( 196.239.039,59 )

 B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

Por valoración de instrumentos financieros    …………………..……………………………………  -                                                -                                                  

Activos financieros disponibles para la venta    ………………………………………………..……….   -                                                 -                                                  

Otros ingresos/gastos    ………………………………………………………………………………....   -                                                 -                                                  

Por coberturas de flujos de efectivo    ……………………………..……………………………………  -                                                -                                                  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    …………………….………………………………… -                                          -                                           

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    …………………….……………………………  -                                          -                                           

Efecto impositivo    …………………………………………………………..…………………………………  -                                          -                                           

 B. Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto   ………………………………….………………………………....……...………… -                                      -                                        

 C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:  

Por valoración de instrumentos financieros    ………………………………………………………… -                                                -                                                  

Activos financieros disponibles para la venta    ………………………………………………..……….  -                                                 -                                                  

Otros ingresos/gastos    ………………………………………………………………………………....  -                                                 -                                                  

Por coberturas de flujos de efectivo    ………………………………………………………………….. -                                                -                                                  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    …………………………………………………… V.16 ( 97.002,70 ) ( 97.028,97 )

Subvenciones de capital de la GV   ……...………………………………………………………………………  -                                                 -                                                  

Subvenciones de capital de la AGE   ……...………………………………………………………………………  ( 97.002,69 ) ( 97.028,97 )

Otras subvenciones, donaciones y legados   ………………………………………………...………………… ( 0,01 ) -                                                  

Efecto impositivo    ……………………………………………………………………………………………… -                                          -                                           

 C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias    ………………………………………… ( 97.002,70 ) ( 97.028,97 )

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (A + B + C)   ………………… ( 174.975.500,73 ) ( 196.336.068,56 )

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

NOTAS 
de la 

MEMORIA
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B)

Euros

Resultados de 
ejercicios anteriores

Patrimonio de 
afectación

Aportaciones de la 
GV 

Que compensan 
pérdidas del 
ejercicio

Para adquisición de 
inmovilizado y otras

 A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011    …………………..………………… 54.148.156,07          264.990.601,46          ( 370.635.544,41 ) 89.624.688,70          500.478.044,57         ( 216.971.475,01 ) -                             727.623,47                322.362.094,85            

I.  -                           -                             -                             ( 6.625.074,02 ) -                             2.483.391,02                 -                           -                           ( 4.141.683,00 ) 

II.  -                           -                             -                             -                           -                             -                               -                           -                           -                               

 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012    ………………… 54.148.156,07          264.990.601,46          ( 370.635.544,41 ) 82.999.614,68          500.478.044,57         ( 214.488.083,99 ) -                             727.623,47                318.220.411,85            

 I.  -                           -                             -                             -                           -                             ( 196.239.039,59 ) -                           ( 97.028,97 ) ( 196.336.068,56 ) 

 II.  -                           25.793.830,23             398.770.273,85            57.084.376,18            9.005.961,52               -                               -                           -                           490.654.441,78             

1. Aumentos de capital    ……………………...……………………………… -                            -                              -                              -                            -                             -                               -                            -                            -                               

2. ( - ) Reducciones de capital    ……………………………..………………………………………… -                            -                              -                              -                            -                             -                               -                            -                            -                               

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  

  (asunción por la GV del pago de la deuda de FGV)  ………………………………… -                            25.793.830,23              398.770.273,85            17.577.775,41            -                             -                               -                            -                            442.141.879,49              

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

  resultante de una combinación de negocios    ……………………… -                            -                              -                              -                            -                             -                               -                            -                            -                               

7. Otras operaciones con la GV    …………………………………………………… -                            -                              -                              39.506.600,77            9.005.961,52               -                               -                            -                            48.512.562,29                

III.  -                           -                             ( 131.488.469,31 ) ( 55.934.170,76 ) ( 27.065.443,92 ) 214.488.083,99             -                           -                           -                               

 C.  54.148.156,07          290.784.431,69          ( 103.353.739,87 ) 84.149.820,10          482.418.562,17         ( 196.239.039,59 ) -                             630.594,50                612.538.785,07            

I.  -                           -                             -                             -                           -                             -                           -                           -                               

II.  -                           -                             -                             -                           -                             -                               -                           -                           -                               

 D.  54.148.156,07          290.784.431,69          ( 103.353.739,87 ) 84.149.820,10          482.418.562,17         ( 196.239.039,59 ) -                             630.594,50                612.538.785,07            

 I.  -                           -                             -                             -                           -                             ( 174.878.498,03 ) -                           ( 97.002,70 ) ( 174.975.500,73 ) 

 II.  -                           54.873.667,02             -                             72.772.096,41            10.772.373,39             -                               -                           -                           140.001.161,56             

1. Aumentos de capital    ……………………...……………...…………………………… -                            -                              -                              -                            -                             -                               -                            -                            -                               

2. ( - ) Reducciones de capital    ……………………………..………………………………………… -                            -                              -                              -                            -                             -                               -                            -                            -                               

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  

  (asunción por la GV del pago de la deuda de FGV)  ………………………………… -                            54.873.667,02              -                              15.128.503,98            -                             -                               -                            -                            71.585.195,74                

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto  

  resultante de una combinación de negocios    ……………………… -                            -                              -                              -                            -                             -                               -                            -                            -                               

7. Otras operaciones con la GV    …………………………………………………… -                            -                              -                              57.643.592,43            10.772.373,39             -                               -                            -                            68.415.965,82                

III.  -                           -                             ( 112.089.219,49 ) ( 58.498.082,99 ) ( 25.651.737,11 ) 196.239.039,59             -                           -                           -                               

 E.  54.148.156,07          345.658.098,71          ( 215.442.959,36 ) 98.423.833,52          467.539.198,45         ( 174.878.498,03 ) -                             533.591,80                575.981.421,16            

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Otras variaciones del patrimonio neto    ………………………

SALDO, FINAL DEL AÑO 2013    …………………..…………………

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013    …………………

Ajustes por cambios de criterio 2012    …………………..…………………

Ajustes por errores 2012    …………………..…………………

Total ingresos y gastos reconocidos    …………………………

Operaciones con socios o propietarios    …………………….

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012    …………………..…………………

Ajustes por cambios de criterio 2011 y anteriores   …………………

Ajustes por errores 2011 y anteriores   ……………..…………………

Total ingresos y gastos reconocidos    …………………………

Operaciones con socios o propietarios    …………………….

Otras variaciones del patrimonio neto    ………………………

FONDO PATRIMONIAL

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos TOTAL
Resultado del 
ejercicio

Otras  aportaciones de la GV
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al cierre de los ejercicios anuales de 2013 y de 2012 (Euros) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

euros

NOTAS 
de la 

MEMORIA Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

 A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

( 174.878.498,03 ) ( 196.239.039,59 )

109.097.720,33 119.719.339,35 

 Amortización del inmovilizado (+)    ………………………………...…………………………………………………  88.785.701,83 96.533.282,22 

 Correcciones valorativas por deterioro (+/-)    ……………….………………..………………………………………….  133.800,00 -                                  

 Variación de provisiones (+/-)    …………………………………………….....………………..……………………………… 4.137.800,48 ( 947.829,32 )

 Imputación de subvenciones (-)    ………………………….………………………...……………………………………….. ( 97.002,70 ) ( 97.028,97 )

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  (+/-)    …………………………..……….……………………… ( 22.412,94 ) 26.615,51 

 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)    ……………………..……………... -                                  -                                  

 Ingresos financieros (-)    …………………………………………………………………...…………...……………………..  ( 1.756.984,07 ) ( 1.333.575,06 )

 Gastos financieros (+)    ………………………………………………….…………………………….……………………  17.926.082,60 25.492.215,95 

 Diferencias de cambio (+/-)    ………………………………..………..………………………………………………………....  633,20 -                                  

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)    ……………………………….…..…………………… ( 9.898,07 ) 45.659,02 

 Otros ingresos y gastos (-/+)    ……………………………...…………………………..……………………………………… -                                  -                                  

22.543.353,25 61.127.279,59 

 Existencias (+/-)    ……………………………….……………………………..……………………………………………....  186.975,46 ( 33.269,98 )

 Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)    ………………………………………..………….……………………………....  ( 9.908.231,24 ) 24.385.149,76 

 Otros activos corrientes (+/-)    …………………………………………...………………...………………………………....  13.961,48 ( 7.275,80 )

 Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    ……………………………..……………………………..…………………… 32.260.508,64 36.798.510,00 

 Otros pasivos corrientes (+/-)    ………………………………………..……………………….……………………………..  ( 9.861,09 ) ( 15.834,39 )

 Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)    ……………………………………………..…...…………………………… -                                  -                                  
 

( 16.432.930,33 ) ( 19.738.711,02 )

 Pagos de intereses (-)    ………………………………………………..…………..………………………………………….  ( 18.422.207,07 ) ( 19.244.810,00 )

 Cobros de dividendos (+)    ………………………………………...………...………………………………………………....  -                                  -                                  

 Cobros de intereses (+)    ……………………………………..………………..…………..………………………………....  1.747.675,88 626.908,98 

 Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)    ……………………………..……………………..………………… -                                  -                                  

 Otros pagos (cobros) (-/+)    ……………………………………………..………………………...…………………………… 241.600,86 ( 1.120.810,00 )
 

( 59.670.354,78 ) ( 35.131.131,67 )

 B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

( 8.076.108,68 ) ( 5.368.119,09 )

 Empresas del grupo y asociadas    ………………………..………………………….…………………………………...  -                                  ( 200.000,00 )

 Inmovilizado intangible    ……………………………………………….…………………….…………………………………...  -                                  -                                  

 Inmovilizado material    ………………………………………..………….……….……………………………………………...  ( 8.071.458,68 ) ( 5.061.783,28 )

 Inversiones inmobiliarias    …………………….…………………………………………..………………………………...  -                                  -                                  

 Otros activos financieros    ………………………………………………...…………..……………………………………...  ( 4.650,00 ) -                                  

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………………….………………………..……………………  -                                  -                                  

 Otros activos    ………………………………………………………...……..………………………………………………..  -                                  ( 106.335,81 )
 

48.161,36 3.614.449,30 

 Empresas del grupo y asociadas    …………………………….…………………….……………………………………..  -                                  -                                  

 Inmovilizado intangible    …………………………………...…...…………………………………………………………...  -                                  -                                  

 Inmovilizado material    ……………………………………….....………………………………………………………………...  25.590,87 66.620,00 

 Inversiones inmobiliarias    …………………………….…………………………………...…………………………………....  -                                  -                                  

 Otros activos financieros    …………………………...….…………………………………………………………………...  0,00 3.509.900,00 

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………….………………….…………………………………… -                                  -                                  

 Otros activos    …………………………………………………………….………………...…………………………………..  22.570,49 37.929,30 
 

( 8.027.947,32 ) ( 1.753.669,79 )

5.  Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1+2+3+4)     …………………………

6.  Pagos por inversiones (-)    …………………………………………………………

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos  ………………………..…………

2.  Ajustes del resultado    ……………………………………...………………...………

3.  Cambios en el capital corriente    ………………..…………………………….………

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    ……………………………………

7.  Cobros por desinversiones (+)    …………………………………….…………………………………

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)  ……………………………………
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euros

NOTAS 
de la 

MEMORIA Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

 C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 50.932.243,33 36.223.746,18 

 Emisión de instrumentos de patrimonio (+)    ….………………………...………...…...……………………………....  -                                  3.189.663,56 

 Amortización de instrumentos de patrimonio (-)    ………………………...…...……………….…………………………..  -                                  -                                  

 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)    ……………………………...………………...…..…………………..  -                                  -                                  

 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)    ……………………….…………...………...…………………...  -                                  -                                  

 Aportaciones de la GV y otras subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)    ………………………………….………………..…………………..  50.932.243,33 33.034.082,62 

 9.638.910,68 6.794.985,59 

 Emisión     ……………………………..……………………..……………………………………………………………………….  9.638.910,68 17.561.665,59 

   1. Obligaciones y otros valores negociables (+)    …………………………………………………………………………………...………..……………………....  -                                  -                                  

   2. Deudas con entidades de crédito (+)    ……………………………………………………………...……………….………………………………….... 9.638.910,68 17.561.665,59 

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)    ……………………………………………………….…………...………………………………..  -                                  -                                  

   4. Deudas con caracteristicas especiales (+)    …………………………………………………...…………………………..………………………….. -                                  -                                  

   5. Otras deudas (+)    …………………….…………………………………………………...……………...…………………………………………………………....  -                                  -                                  

Devolución y amortización de     ……………………………………..………….……………………………………..  -                                  ( 10.766.680,00 )

   1. Obligaciones y otros valores negociables (-)    ………………………………………………………..…..…………………………………………...  -                                  -                                  

   2. Deudas con entidades de crédito (-)    …………………………………………………...……………………......……………..…………………....  -                                  ( 10.766.680,00 )

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)    ………………………………………………...……………..…………………………………....  -                                  -                                  

   4. Deudas con caracteristicas especiales (-)    ………………………………………………………………...………...………………………………………. -                                  -                                  

   5. Otras deudas (-)    ……………………………………………………………………………………………...…………………...…………………………………………...  -                                  -                                  

 -                          -                          

 Dividendos (-)    ……………………………………………...………………………………..………………………………..  -                                  -                                  

 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    ……………….………...………………………………………..  -                                  -                                  
 

60.571.154,01 43.018.731,77 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    ………………………………………….…...  -                          -                          

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 
O EQUIVALENTES     (A + B + C + D)   ………………………………  ( 7.127.148,09 ) 6.133.930,31 

8.625.448,37 2.491.518,06 
1.498.300,28 8.625.448,37 

        instrumentos de patrimonio    ………………………………………………………...…………………….... 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)   ……………………

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    …………….……………………………………………... 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    ………………………………………………………………... 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   …………………………….……...………………….….. 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    ………………………….……...……………. 

11.  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
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V. Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013. 

 

V.1. Organización de la entidad y actividades. 

 
V.1.1. Norma de creación de la entidad. 

 

El Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, aprobó la transferencia a la Comunidad 
Valenciana de los servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha 
del Estado (en adelante, FEVE) en territorio de la Comunidad Valenciana, con efecto 
desde el 1 de enero de 1986. Asimismo, en virtud de dicho Real Decreto se 
traspasaron a la Comunidad Valenciana los bienes adscritos a la prestación del 
servicio transferido, tanto de infraestructura y superestructura como de material 
rodante, así como todos los muebles e inmuebles que formaban parte del servicio de 
la red. 

En cumplimiento del Convenio de Transferencia, la Generalitat Valenciana constituyó 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la entidad) mediante la 
Ley 4/1986, de 10 de noviembre, aprobándose su Estatuto mediante el Decreto 
144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.  

Su domicilio social se fija en Valencia, Partida Xirivelleta, s/n. 

 

V.1.2. Actividad principal de la entidad. 

 

De acuerdo con las normas señaladas anteriormente, FGV es una entidad de 
Derecho Público, con personalidad jurídica propia, e independiente de la 
personalidad jurídica de la Generalitat Valenciana, que está sujeta al ordenamiento 
jurídico privado y goza de autonomía en su organización, de patrimonio propio y 
capacidad plena para el desarrollo de sus fines.  

FGV tiene por objeto la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y 
servicios complementarios transferidos a la Generalitat Valenciana, así 
como de las que, con posterioridad a dicha transferencia, le han sido o le sean 
encomendadas por la Generalitat Valenciana y sujetos a la tutela de la misma a 
través de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dichos 
servicios se prestan en las provincias de Valencia y de Alicante. 

El desarrollo de esta actividad, precisa de los recursos aportados por el titular del 
servicio público, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
de cada ejercicio y de los Contratos Programa. La continuidad de estas 
aportaciones es la que garantiza la prestación de este servicio de transporte por 
parte de FGV. 

Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre 
ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana, 
en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada 
ejercicio, y con ampliaciones del fondo social mediante la asunción por parte de la 
Generalitat Valenciana del principal de la deuda financiera formalizada por la 
entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando insuficientes para financiar la 
diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, las inversiones de la entidad 
son financiadas mediante subvenciones de capital concedidas por la Generalitat 
Valenciana (véase nota V.9.5). 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2013 presenta resultados negativos y 
fondo de maniobra negativo. Los principios contables aplicados por la entidad en 
la formulación de las cuentas anuales incluyen el principio de empresa en 
funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa tiene una 
duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global 
o parcial ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. La Generalitat 
Valenciana, como titular de este ente público, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la entidad.
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El patrimonio de FGV está constituido por el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones de los que es titular. El inventario de FGV incluye junto a sus 
bienes patrimoniales, los de titularidad de la Generalitat Valenciana adscritos a FGV.  

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» se rige por la Ley 4/1986, de 10 de 
noviembre, de creación de la Entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
las disposiciones especiales que se promulguen y en concreto: 

a) Por las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral en cuanto a su actuación 
como empresa mercantil. 

b) Por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana en todo lo que 
sea de aplicación a su régimen económico- administrativo, así como por la 
legislación reguladora del dominio público. 

c) Por el Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el 
estatuto de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 

d) Por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
sus posteriores modificaciones. 

Por Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en lo referente a su 
régimen contable y rendición de cuentas, formulará y rendirán sus cuentas de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de 
Contabilidad vigente para la empresa española, aprobado por el RD 1643/1990, de 
20 de diciembre y su normativa de desarrollo”, posteriormente modificado por RD 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Plan General de 
Contabilidad. Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor de este nuevo Plan 
General de Contabilidad FGV debe formular y rendir cuentas de acuerdo al mismo. 

 

V.1.3. Descripción de las fuentes de ingresos. 

 

Los recursos de FGV son los siguientes:  

1. Las aportaciones y subvenciones que la Generalitat Valenciana establezca en 
sus Presupuestos Generales. 

2. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e Instituciones 
tanto públicas como privadas. 

3. Las rentas y productos que generen sus bienes y valores. 

4. Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios. 

5. Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele. 

Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios están sometidos a 
regulación de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en 
virtud de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, y el Real Decreto 1211/1990, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento de dicha Ley. Para el ejercicio 2013 las tarifas vigentes 
están reguladas por la Orden 31/2012 de 21 de diciembre, de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican las tarifas 
de los títulos de transporte integrados de uso en el Área de Transporte 
Metropolitano de Valencia, así como las de los servicios públicos de transporte 
prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y las del sistema TAM en 
Alicante. 

 

V.1.4. Consideración fiscal de la entidad. 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica propia que se rige por el ordenamiento jurídico privado, es 
una entidad de las previstas en el artículo 5.2. del texto refundido de la ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1.991, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
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V.1.5. Estructura organizativa de FGV. 

 

La estructura organizativa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 de diciembre de 2013 es la que se describe a continuación. 
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V.1.6. Principales responsables de FGV. 

 

Los principales órganos de administración de FGV son los que determinan sus 
estatutos, aprobados por Decreto 144/1986, de 24 de noviembre. 

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 
de diciembre de 2013 estaba constituido por: 

 

 

Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Presidente  Isabel Bonig Trigueros 

Vicepresidente Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó 

Vocal Pablo Cotino Mulet 

Vocal  Antonio Coronado Gómez 

Vocal  Julia Cuello Espuña 

Vocal  Carlos Javier Eleno Carretero 

Vocal  Julio Gil Roda 

Vocal  Gaspar Peral Ribelles 

Vocal  Bruno Broseta Dupré 

Secretario  Rafael Cruañes García 

 
 

En la sesión del Consejo de Administración de la Entidad celebrada el día 12 de 
febrero de 2013, y como consecuencia de su inclusión en el expediente de 
despido colectivo llevado a cabo en FGV, cesó como Secretaria del Consejo de 
Administración Milagros López Sanjosé, siendo nombrado Rafael Cruañes García 
como Secretario No Consejero del Consejo de Administración de FGV. 

 

El Director Gerente es el responsable de formular las Cuentas Anuales para su 
aprobación por parte del Consejo de Administración, con independencia del resto 
de funciones que le corresponden por los estatutos de la entidad.  
 

V.1.7. Número medio de empleados. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el número medio de personas empleadas era 
el siguiente: 

 

Media Persona/Año 
Categorías 

2013 2012 

Consejeros 1 1 

Alta dirección 1 1 

Personal directivo 34 44 

Personal técnico y mandos intermedios 173 178 

Personal administrativo 119 143 

Personal obrero 1241 1.438 

Total 1569 1.805 
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Asimismo, la distribución por grupos profesionales y género al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012 era la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.8. Dependencia institucional 

 

FGV depende del Consell de la Generalitat Valenciana estando tutelado por la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y perteneciendo al 
Sector Público Empresarial de la Generalitat Valenciana 

 

V.1.9. Entidades del grupo. 

 

FGV pertenece al Sector Público Empresarial de la Generalitat Valenciana, con lo que 
está vinculada a todas las Sociedades, Entidades y Fundaciones que pertenecen al  
mismo. Asimismo la entidad participa en un 38,27% en la sociedad Logitren 
Ferroviaria, S.A., cuya actividad de es el transporte ferroviario de mercancías. 

 

V.1.10. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas 
de colaboración. 

 

V.1.10.1. Convenios suscritos que afectan a las tarifas. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los convenios suscritos con diferentes 
entidades referentes a tarifas especiales o convenios de colaboración 
ascienden a 42 y 33 respectivamente. 

 

V.1.10.2. Convenios de asunción de deuda de FGV que asume la 
Generalitat Valenciana. 

 

El 4 de mayo de 2011 se suscribió Convenio de colaboración entre la 
Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para la 
Amortización de la Deuda por Contratos de Inversión con Acreedores 
Comerciales. En dicho Convenio, basándose en la deuda consolidada con 
estos acreedores al 31 de diciembre de 2010, se acordó que la Generalitat 
Valenciana se comprometía a transferir anualmente unos determinados 
importes. Al 31 de diciembre de 2013 los importes comprometidos, 
destinados a tal fin son: 

 

 

 

Personas al 31/12 

2013 2012 Categorías 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Consejeros 1  1  

Alta dirección 1  1  

Personal directivo 27 5 37 7 

Personal técnico y 
mandos intermedios 

112 52 125 55 

Personal 
administrativo 

57 47 79 62 

Personal obrero 925 262 1.141 270 

Total 1123 366 1.384 394 
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Euros 

Anualidad Cuota 
Devolución 

Principal 

Cuota por 
Gastos 

Aplazamiento 
Total Cuota 

    

2014 3.490.667,04 1.381.365,35 4.872.032.39 

2015 3.800.693,05 1.071339.34 4.872.032,39 

2016 3.899.582,65 735.798,58 4.635.381,23 

2017 4.252.643,33 382.737,90 4.635.381,23 

Total 15.443.586,07 3.571.241,17 19.014.827,24 

 

En dicho Convenio FGV se obliga a negociar con los acreedores de los 
Contratos de Inversión, o en su caso con las entidades cesionarias, 
formulas de pago aplazado, por un importe equivalente a la cuantía de las 
cantidades adeudadas al 31 de diciembre de 2010, para su liquidación en 
los ejercicios presupuestarios desde 2012 a 2017 (véase nota V.9.2). 

Se alcanzaron acuerdos con acreedores y con entidades bancarias por un 
importe cercano al 50% de la deuda, sin embargo, en el marco del 
Mecanismo Extraordinario de Financiación para el pago a proveedores, 
derivado del Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de las Comunidades Autónomas, se les ofreció anticipar el 
pago sobre el calendario previsto. Aceptó la mayoría de acreedores y de 
entidades financieras, de manera que el saldo nominal vivo de la deuda 
comprometida por este Convenio para la Amortización de la Deuda por 
Contratos de Inversión asciende a 19.014.827,24 euros. 

 

V.1.10.3. Contratos Programa 

 

El último Contrato Programa entre la Administración General del Estado (AGE), 
la Generalitat Valenciana y FGV, terminó su vigencia el 31 de diciembre de 
2001, aunque durante el ejercicio 2002 FGV percibió de la AGE cantidades a 
cuenta de un próximo Contrato Programa, que a la fecha de 31 de diciembre de 
2013 no se ha suscrito. 

Durante 2013 se elaboro Contrato Programa con la Generalitat Valenciana por 
parte de FGV, que a la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales 
se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Generalitat Valenciana 
(ver nota V.25.2.). 

 

V.1.10.4. Convenios y Contratos entre  la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) y Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana (FGV). 

 

En base al artículo 87.2. de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana, el Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat (EIGE) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) suscribieron 
los siguientes acuerdos por los que FGV explotaría las infraestructuras que a 
continuación se detallan, y por las que FGV abonaría a EIGE unos cánones 
determinados. Durante el ejercicio 2013 y 2012 los cánones devengados son 
los siguientes (expresados en euros): 
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Infraestructuras Ferroviarias de EIGE explotadas por FGV 

Infraestructuras Gasto Real 2013 

Tramo 4 B línea 1 Alicante    752.839,28 

 
Tramo 2 línea 1 Alicante 

1.496.835,57 

 
Tramo 1 y 0B mercado-luceros-avda. 

línea 1 Alicante 
1.094.473,06 

Instalaciones de la obra de renov. y 
electrificación de Benidorm-Altea, 
Villajoyosa Benidorm  e integración 

urbana de Villajoyosa 

2.472.823,26 

Línea 2 del Tram Alicante 1.100.065,72 

Soterramiento línea 3 Alboraya 1.282.367,37 

Soterramiento línea 1 Benimamet    673.405,76 

Total ejercicio 2013 8.872.810,02 

 

Infraestructuras Ferroviarias de EIGE explotadas por FGV 

Infraestructuras Gasto Real 2012 

Tramo 4 B línea 1 Alicante 1.364.386,49 

 
Tramo 2 línea 1 Alicante 

2.552.620,69 

 
Tramo 1 y 0B mercado-luceros-avda. 

línea 1 Alicante 
3.130.012,04 

Instalaciones de la obra de renov. y 
electrificación de Benidorm-Altea, 
Villajoyosa Benidorm  e integración 

urbana de Villajoyosa 

4.629.377,55 

Soterramiento línea 3 Alboraya 2.894.755,56 

Soterramiento línea 1 Benimamet 2.683.937,03 

Total ejercicio 2012 17.255.089,36 

 

FGV y EIGE forman parte del Sector Público Empresarial de la Generalitat 
Valenciana, y las operaciones que se realicen entre ambas se consideran 
transacciones vinculadas (véase nota V.18) 

 

V.1.10.5. Mecanismos Extraordinarios de Financiación para el pago 
a proveedores. 

 

A continuación se detallan los distintos Mecanismos Extraordinarios de 
Financiación para el pago a proveedores a los que se ha acogido FGV. 

El Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
fijó las líneas generales del mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana se acogió a dicho mecanismo como ente perteneciente a 
la Generalitat Valenciana (véase nota V.9.5.3). 

Al 31 de diciembre de 2012 el importe pagado a proveedores de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana mediante dicho mecanismo 
extraordinario de financiación ascendió a 398.770.273,85 euros. 

Mediante el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de 
las Administraciones públicas y en el ámbito financiero se instrumentó  un 
mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, de carácter 
temporal y voluntario, con el fin de atender las necesidades financieras de las 
Comunidades. La adhesión al mecanismo supone la aceptación de las 
condiciones financieras y fiscales previstas en la disposición adicional primera 
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de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y las fijadas en el real decreto-ley. La Generalitat 
Valenciana se acogió al Fondo el 20 de julio y FGV, como entidad perteneciente 
a dicha Administración, está acogida a dicho Fondo. 

Durante el ejercicio 2012 se tramitaron deudas a través de dicho fondo por un 
importe de 18.578.419,79 euros, que quedaron pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2012. Esta deuda, finalmente, quedará incorporada en el segundo 
tramo de la tercera fase del mecanismo extraordinario de pago en 2013, al que 
se hace alusión al final de este punto. 

El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, articuló la segunda fase del plan 
de pago a proveedores, mediante la cual se pagaron 791.512,37 euros de 
deuda correspondiente a 2011 y anteriores. 

Finalmente, cumpliendo las condiciones estipuladas en el Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio, por el que se aprueba la tercera fase del plan de pago 
a proveedores, FGV tramitó la deuda relativa a 2012 (34.377.363,99 euros) e 
incluyó la susceptible de ser incorporada que se contabilizó hasta el 31/05/2013 
(10.557.059,45 euros), totalizando un importe de 44.934.423,44 euros, que se 
encuentran pendientes de pago al 31 de diciembre de 2013. 

 

V.2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

 

V.2.1. Imagen fiel. 

 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de 
FGV y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera, de los resultados de FGV y de los flujos de efectivo 
habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, han sido 
formuladas por el Director Gerente de FGV, y se someten a la aprobación del 
Consejo de Administración. 

 

V.2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Director 
Gerente 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. 

 

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

 
Según se indica en la nota V.1.2., la Sociedad ha formulado las cuentas anuales bajo 
el principio de empresa en funcionamiento. 
 
Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre 
ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana, 
en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada 
ejercicio, y con ampliaciones del fondo social mediante la asunción por parte de la 
Generalitat Valenciana del principal de la deuda financiera formalizada por la 
entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando insuficientes para financiar la 
diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, las inversiones de la entidad son 
financiadas mediante subvenciones de capital concedidas por la Generalitat  
Valenciana (véase nota V.9.5). 

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones 
realizadas por la entidad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a:  
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• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

• La vida útil de los activos materiales. 

• El cálculo de provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2013, 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 realizara, en su caso, de forma prospectiva. 

 

V.2.4. 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.  

 

V.2.5. Comparación de la información. 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 2013 las 
correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son 
comparables y homogéneas. 

 

No han existido razones excepcionales que justifiquen la modificación de la 
estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto, ni del estado de flujos de efectivo. 

 

V.2.6. Corrección de errores. 

 

En la elaboración de las cuentas anuales no se han detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 (véanse notas V.4.10 Y V.14). 

 

V.2.7. Cambios de criterio contable. 

 
En el ejercicio 2013 no se han efectuado cambios de criterio contable.  

 

V.3. Aplicación del resultado. 

 

Las pérdidas del ejercicio 2013 se presentan en el epígrafe "Resultado del ejercicio" 
junto a "Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana", en el patrimonio neto. Los 
resultados del ejercicio y las "Aportaciones de la GV para compensar el resultado del 
ejercicio" se incorporaran en el próximo ejercicio a la partida "Resultados de 
ejercicios anteriores". 

 

V.4. Normas de registro y valoración. 

 

Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la 
elaboración de sus cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2012, de acuerdo 
con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:  
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V.4.1. 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 perdidas por deterioro si las hubiera, conforme al 
criterio mencionado en párrafo posterior. 

 

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 periodo 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 y que hayan sido girados por el proveedor o 
correspondan a prestamos u otro tipo de financiación ajena, especifica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.  

 

Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, 
determinados en función de los consumos propios de materiales, de la mano de obra 
directa incurrida y de los gastos generales de fabricación calculados según tasas de 
absorción similares a las aplicadas para la valoración de existencias. 

 

La entidad 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: 
 

Concepto Porcentajes 

Edificios y otras construcciones 3% 

Instalaciones fijas ferroviarias 1,5% a 6% 

Maquinaria 10% 

Instalaciones   8% 

Utillaje 30% 

Mobiliario y equipos de oficina 10% 

Equipos para proceso de información 25% 

Elementos de transporte ferroviario 4% al 8% 

Repuestos de inmovilizado 7% 

 

Cuando se incorporan al valor del inmovilizado costes de renovación, ampliación, 
modernización o mejora, se recalculan los porcentajes anuales de amortización en 
función del nuevo periodo de vida útil asignado al elemento, por lo que la 
amortización realmente aplicada a determinados elementos puede no coincidir con la 
derivada de la tabla general especificada.  

 

El inmovilizado material que fue transferido a la Generalitat Valenciana y, 
posteriormente, adscrito a FGV en virtud del Real Decreto 1496/1986 se presenta 
en el balance de situación valorado de acuerdo con la liquidación efectuada por FEVE 
al 31 de diciembre de 1986. Dicho inmovilizado fue registrado en su día con abono a la 
cuenta "Patrimonio de afectación" del epígrafe Fondo patrimonial" del balance de 
situación.  
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Las inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la 
Generalitat Valenciana y entregadas, tras su finalización, a la entidad para su puesta 
en servicio y explotación se presentan en el balance de situación de acuerdo con la 
valoración reflejada en la certificación de entrega realizadas por el jefe de servicio 
de obras de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dicho 
inmovilizado se registra con abono al subepígrafe "Aportaciones de la GV de 
infraestructuras y otros inmovilizados" del balance de situación. El criterio seguido 
por FGV para el registro de la cesión de los activos es el de uso hasta el agotamiento 
total de la vida económica de los activos y su registro se realiza como elementos del 
inmovilizado material. 

 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor 
revierte posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la 
estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe 
contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 la entidad no ha identificado 
ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material. 
 

V.4.2. Inversiones inmobiliarias. 

 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para 
explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta 
como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. Estos activos se valoran de acuerdo con los 
criterios indicados en la nota V.4.1, relativa al inmovilizado material. 

 

V.4.3. 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 perdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se 
amortizan en función de su vida útil. Los elementos registrados en dicho epígrafe 
corresponden a: 

 

a) Propiedad industrial: en esta cuenta se registran los importes satisfechos 
para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de la misma, o por los 
gastos incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la entidad. 

b) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta los costes 
incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos, incluidos los 
costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal a razón del 33% anual, a partir del año siguiente 
al de su puesta en marcha. 

 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor 
revierte posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la 
estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe 
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contable en libros, incrementado, no supere el 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. Durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 la entidad no ha identificado 
ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado intangible.  

 

V.4.4. Arrendamientos. 

 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos.  

 

Al cierre del ejercicio de 2013 no se ha realizado ninguna operación en 
concepto de arrendamiento financiero. 

 

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. 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance 
conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del 
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos 
del arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al  contratar un 
arrendamiento operativo se tratara como un cobro o pago anticipado que se 
imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se 
cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

 

V.4.5. Instrumentos financieros. 

 

V.4.5.1. Activos financieros. 

 

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes 
categorías: 

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

b) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros 
que así designa la entidad en el momento del reconocimiento inicial, debido a 
que dicha designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías 
contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa, 
por parte de la dirección de la entidad, sobre la base de su valor razonable y 
de acuerdo con una estrategia establecida y documentada. 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo: se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la 
entidad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las 
que la entidad ejerce una influencia significativa. 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. 

 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean 
directamente atribuibles, excepto los incluidos en la categoría b) otros 
activos financieros a valor razonable, cuyos costes de transacción se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Posteriormente 
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la valoración se realiza sobre la base de: 

1.- Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

2.- Los activos financieros a valor razonable se evalúan sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su venta. Los cambios 
que se produzcan en el valor se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

3.- 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 este 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 tacitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo 
de comercio, si lo hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio la entidad realiza un test de deterioro para los 
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera 
que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo 
financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, la cuantía de 
este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

V.4.5.2. Pasivos financieros. 

 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
entidad y que se han originado en la compra de bienes y servicios, o 
también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción 
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado.  

 

V.4.6. Existencias. 

 

Las existencias se valoran al precio medio de adquisición, que incluye todos los 
gastos adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a 
disposición de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. La 
valoración de los productos obsoletos, defectuosos, o de lento movimiento, se ha 
reducido a su posible valor de realización. 

 

V.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 
vigente 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. 

 

V.4.8. Impuesto sobre beneficios. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es una entidad exenta del Impuesto sobre 
Sociedades. 
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V.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 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. En cuanto a los ingresos por 
prestación de servicios, estos 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 can 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 

 

V.4.10. Provisiones y contingencias. 

 

La entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencia 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)  Contingencias: 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 sean considerados como probables o no. 

 

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 posteriormente se 
registran 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 vinculo 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, se tasará la correspondiente provisión. 

 

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la entidad está obligada al 
pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
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En relación al Expediente de Regulación de Empleo en su modalidad de Despido 
Colectivo iniciado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana el 28 de noviembre de 
2012, la Entidad lo ha tratado como pasivo contingente al 31 de diciembre de 2012, 
por considerar que le aplica lo descrito en los párrafos 29, 53, 55 y 57 de la Norma 
Internacional de Contabilidad nº 37, por el que la Entidad consideraba que el pasivo 
derivado del citado ERE estaría cubierto, o bien mediante afectación de crédito 
disponible de la Generalitat Valenciana destinado a Ferrocarrils o bien mediante la 
autorización mediante crédito extraordinario, tal y como ocurrió el 15 de febrero de 
2013 mediante la emisión del informe vinculante contemplado en el Real Decreto 
1483/2012 (véase nota V.14) 

 

V.4.11. 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. No obstante hay que considerar lo descrito en la nota V.15. 

 

V.4.12. Compromisos por pensiones. 

 

V.4.12.1. Plan de Pensiones de FGV. 

 

En cumplimiento del mandato incluido en la cláusula 20 del VII Convenio 
Colectivo Interprovincial de FGV, el mes de noviembre de 2002 se formalizó 
el “Plan de Pensiones de los Empleados de FGV”. Se trata de un plan de 
pensiones del sistema de empleo y de carácter mixto, si lo clasificamos por 
las obligaciones comprometidas que son las siguientes: 

• Aportaciones definidas para las contingencias de jubilación, invalidez o 
fallecimiento. 

• Prestación definida adicional para la contingencia de fallecimiento en activo 
del participe. 

El plan es financiado por FGV según la estructura siguiente: 

• Aportación inicial, que fue totalmente desembolsada en ejercicios anteriores. 

• Contribuciones periódicas para atender el coste neto de las primas del seguro 
de vida que garantiza la prestación definida adicional por fallecimiento, cuya 
póliza ha sido contratada, en calidad de tomador, por el propio Plan de 
Pensiones.  

Asimismo, las especificaciones del Plan reconocen derechos a los 
empleados que están en determinadas situaciones de suspensión de la 
relación laboral y establecen que la entidad promotora no les ingrese las 
aportaciones imputables al periodo de suspensión hasta la fecha de su 
efectivo reingreso, si se produce. Dichas especificaciones también regulan 
el derecho de los empleados que causen alta como participes en el Plan de 
Pensiones a una aportación inicial equivalente al 0,85% de los salarios 
percibidos en los doce meses anteriores. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto-ley 1/2012, de 5 
de enero, del Consell, que transcribe lo dispuesto en el artículo 2.Tres del 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera, FGV no ha realizado 
aportaciones al plan de pensiones para la contingencia de jubilación y solo 
ha contribuido para el pago de la primas de seguro que soporta el plan y 
que garantizan la prestación adicional de fallecimiento. La Ley 11/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, 
en su artículo 24.2.a) mantiene un año más esta prohibición. 
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V.4.12.2. Indemnizaciones por jubilación voluntaria anticipada. 

 

El V Convenio Colectivo Interprovincial establece indemnizaciones a 
favor de aquellos empleados fijos que, cumpliendo determinadas 
condiciones, accedan voluntariamente a la jubilación anticipada entre los 60 
y los 64 anos, conforme a la normativa de la Seguridad Social.  

Esta prestación está garantizada mediante póliza de seguro que se financia 
según el esquema siguiente:  

• Aportación de una prima inicial, que se encuentra totalmente desembolsada, y 
que cubre los derechos por servicios pasados en el momento de su formalización.  

• Primas anuales para los devengos de los servicios futuros. 

La dirección de la entidad estima que las primas pagadas cubren 
suficientemente los devengos generados por el colectivo y que no habrá 
pagos diferidos por empleados actuales en activo o en excedencia, distintos 
de los incluidos en la póliza de seguro, por lo que no se precisa mantener ni 
dotar provisión alguna para este concepto. 

 

V.4.12.3. Gastos funerarios e indemnización por fallecimiento de 
empleados jubilados antes del 15 de noviembre de 2002. 

 

El artículo 20.3 del texto refundido de la Normativa Laboral Interna reconoce 
prestaciones en forma de capital en el momento en que fallezcan los 
empleados que adquirieron la condición de jubilados mientras trabajaban en 
las líneas ferroviarias explotadas actualmente por FGV, tanto antes como 
después de la transferencia a la Generalitat Valenciana de los servicios 
ferroviarios. Las prestaciones se conceden a favor de los causahabientes de 
los antiguos empleados. Este compromiso está garantizado mediante pólizas 
de seguro formalizadas con efectos desde el 1 de enero de 2002, una por los 
empleados jubilados con anterioridad al 1 de enero de 1986 (durante la 
gestión por cuenta del Estado) y otra por los empleados jubilados con 
posterioridad a dicha fecha (etapa de gestión por cuenta de la Generalitat 
Valenciana). En virtud del acuerdo de formalización del Plan de Pensiones de 
FGV, que supuso renunciar al derecho generado sobre esta indemnización a 
cambio de las prestaciones reconocidas en el mismo, desde el 15 de 
noviembre de 2002, los empleados en activo ya no ostentan el carácter de 
asegurables. Estas pólizas se financian mediante el pago de dos primas 
únicas que son regularizadas si la variación de las pensiones es diferente de 
la prevista para su cálculo. En su caso, las regularizaciones de primas, 
conforme a la normativa contable vigente, se imputarán a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 

V.4.12.4. Garantías adicionales por fallecimiento e invalidez. 

 

La Normativa Laboral Interna requiere que FGV debe tener contratada una 
póliza de seguro de adhesión voluntaria, que cubra los riesgos de 
fallecimiento por causa natural o por accidente y de invalidez absoluta y 
permanente, cuyo coste de primas será compartido con los empleados en 
activo que soliciten ser incluidos en la misma, en calidad de asegurados. 
Para este fin, FGV tiene contratada con una entidad aseguradora, una póliza 
colectiva de seguro de vida temporal y renovable. 

 

V.4.13. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

V.4.13.1.- Definición y registro de las subvenciones. 

 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
la entidad aplica el siguiente criterio, adaptado a lo establecido en la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo. 
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Se entiende por subvención cualquier cantidad dineraria o en 
especie recibida de administraciones y entidades públicas o de personas y 
empresas privadas, sin que FGV tenga que realizar contraprestación 
directa alguna, y por la que el concedente establecerá, eventualmente, 
los objetivos y las obligaciones a cumplir por esta entidad beneficiaria. Las 
subvenciones recibidas de administraciones públicas y sus organismos, 
distintas de la Generalitat Valenciana, o de empresas privadas, se regirán 
por lo estipulado en el apartado 1 de la NRV 18a del PGC, que determina para 
cada caso el siguiente criterio de registro: 

 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran 
por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de 
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la 
dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos 
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o 
corrección valorativa por deterioro. En cualquier caso, se considera de 
naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los citados 
elementos en la parte en que han sido financiados con subvenciones. 

 

b) Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos.  

 

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento 
en que se conceden excepto si se destinan a financiar el déficit de 
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de dichos ejercicios. Si se conceden para financiar 
gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen 
los gastos financiados. 

 

V.4.13.2.- Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la 
Generalitat Valenciana. 

 

En cuanto a las aportaciones y subvenciones, donaciones y legados otorgados 
por la Generalitat Valenciana a favor de FGV, las no reintegrables, se 
clasifican y registran conforme a los siguientes apartados: 

 

a) Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones que cumplen los 
requisitos de la Ley 38/2003, General de subvenciones, o aquellas especificas 
que financian actividades o prestaciones de servicio declaradas de "interés 
público o general" en una norma jurídica, en un convenio o en un contrato 
programa, formalizado con el órgano administrativo correspondiente, donde 
se especifique la finalidad o destino de la subvención y el importe de la 
misma. Si la entidad se entiende que realiza una única actividad específica y 
esta se declara de interés público, todas las subvenciones de la GV se 
entenderán incluidas en este apartado. A este fin, no computaran como 
actividades distintas las accesorias o complementarias de la principal. Se 
consideran subvenciones en sentido estricto y su reconocimiento, registro e 
imputación a resultados es el detallado en el subepígrafe 4.13.1. 

 

b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial. De 
acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la 
amortización de la deuda financiera de la entidad es asumida directamente 
por la Generalitat Valenciana y se considera como "Aportación de la 
Generalitat Valenciana al fondo patrimonial". No son subvenciones y se 
reconocerán a su devengo directamente en el epígrafe "Fondo patrimonial" 
del capítulo Fondos propios" del balance de situación. Por lo tanto, la 
totalidad de los vencimientos de principal de la deuda de FGV en 2012 y 
2013, atendidos directamente por la Generalitat Valenciana, se han 
registrado en esta partida del patrimonio neto. 
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c) Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Cuando se trate de 
aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas 
genéricas, con finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado 
o para gastos específicos no afectos a una actividad o prestación de servicio 
concreta que esté considerada de interés público, se clasificaran como 
"Aportaciones de socios" en alguno de los siguientes epígrafes: 

 

c.1. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 
resultado del ejercicio. 

Conforme establece la norma sexta de EHA/733/2010 la entidad 
registra, a su devengo, como “Aportaciones de socios” en el 
subepígrafe “Aportaciones de la GV para compensar el resultado del 
ejercicio”, por el importe aprobado en los Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para cada ejercicio. 

Asimismo, este subepígrafe incluye las aportaciones para intereses y 
gastos devengados durante el ejercicio por la deuda de la entidad y 
cuyo pago atiende directamente la Generalitat Valenciana a su 
vencimiento, de acuerdo con las sucesivas Leyes de Presupuestos de 
la Generalitat Valenciana. 

En cuanto a las aportaciones destinadas a los gastos de formalización 
o de amortización de la deuda financiera (comisiones de aval, gastos 
de apertura u otros gastos, imputables a la obtención o pago de los 
prestamos) que son asumidos por la Generalitat Valenciana, se 
reconocerán dentro del subepígrafe "Aportaciones de la GV para la 
adquisición de inmovilizado" si los gastos financieros se imputan a 
varios ejercicios en función del plan financiero de amortización de la 
deuda que los causa, pero se registraran en este subepígrafe si los 
gastos se imputan en su totalidad al ejercicio corriente. 

Finalmente, también se incluyen en este epígrafe las aportaciones de 
la GV destinadas a amortizar el principal de la deuda con los 
acreedores comerciales por contratos de inversión e incluidas en el 
convenio suscrito el 4 de mayo de 2011 entre la GV y FGV y en la Ley 
de Presupuestos de la GV correspondiente. 

 

c.2. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para la 
adquisición de Inmovilizado. 

Consisten, fundamentalmente en los fondos destinados a la 
adquisición de inmovilizado, los fondos para el pago por FGV de 
la deuda que financió la adquisición de inmovilizado y las 
aportaciones para gastos de formalización de la deuda financiera 
que se imputan en varios ejercicios.  

Se registraran, a su devengo, como "Aportaciones de socios" en el 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para la adquisición de 
inmovilizado" para financiar las partidas previstas en el Programa de 
Inversiones de cada ejercicio, aprobado en los Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para cada uno de ellos. Se valoran por el 
importe concedido, y se traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la 
GV para compensar el resultado del ejercicio" a partir de la fecha de 
puesta en marcha de los activos financiados por las subvenciones, de 
acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados durante la vida 
útil de dichos activos.  

En caso de registrar "Deterioros de bienes de inmovilizado" financiados 
con dichas aportaciones de la GV, se traspasara al subepígrafe 
"Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio" 
una cantidad de las mismas calculada en igual proporción que el 
deterioro imputado al bien con ellas financiado. Los deterioros de 
dichos bienes tendrán el carácter de irreversibles en la parte en que 
han sido financiados con estas aportaciones. 
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c.3. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de 
infraestructuras y otros elementos de inmovilizado. 

 

Consiste en la entrega o cesión por la Generalitat Valenciana de 
bienes de inmovilizado que se utilizarán para la explotación de 
servicios de transporte que tiene asignada Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, y que se estima serán utilizados por la 
totalidad de la vida económica del activo. 

Se clasifican como "Aportaciones de socios" a su entrega a Ferrocarrils 
y se registran, como contrapartida de cuentas del inmovilizado, en el 
subepígrafe "Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros 
inmovilizados". Se valora conforme al precio asignado y comunicado 
por el órgano administrativo que lo transfiere a esta entidad y se 
traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio" a partir de la fecha de la puesta en servicio de 
las instalaciones cedidas o de la fecha de cesión, si es posterior, de 
acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados durante la vida 
útil de dichos activos. 

En su caso, las imputaciones por "Deterioros de bienes de 
inmovilizado" aportados por la GV, supondrá traspasar desde este 
apartado al subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio" una cantidad igual al deterioro imputado al 
elemento de inmovilizado y dicho deterioro tendrá el carácter de 
irreversible.  

 

V.4.14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
 mantenidos para la venta. 

 

La entidad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como 
mantenido para la venta cuando ha tomado la decisión de venta del mismo y se 
estima que la misma se realizara dentro de los próximos doce meses.  

Estos activos o grupos enajenables se valoran por el menor entre su valor contable 
y su valor razonable, una vez deducidos los costes necesarios para la venta. Los 
activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, 
procediéndose a dotarse las oportunas correcciones valorativas, si es el caso, de 
forma que el valor contable no exceda del 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 calificarlos como operaciones interrumpidas, se reconocen en la 
partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponde según su 
naturaleza. 

 

V.4.15. Transacciones entre partes vinculadas. 
La entidad realiza todas sus operaciones entre partes vinculadas a valores de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados por lo que la dirección de la entidad considera que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos 
de consideración en el futuro. 
 

V.5. Inmovilizado material. 

El movimiento experimentado en este capítulo del balance de situación en los 
ejercicios 2013 y 2012, así como la información más significativa que afecta a este 
epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2013 es la siguiente 
(expresado en euros): 
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Concepto Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

fijas ferroviarias 

Elementos de 
transporte de 
viajeros por 
ferrocarril 

Otro 
Inmovilizado 

material 

Inmovilizado  
En curso Totales 

Coste        

Saldo bruto  al 01/01/2012 9.613.570,67 86.362.879,44 981.116.790,47 755.681.845,54 117.503.495,92 88.729.838,90 2.039.008.420,94 

Entradas o adiciones 144,04 315.075,62 4.990.779,03 11.604.597,46 2.489.343,31 3.481.274,25 22.881.213,71 

Aportaciones de la GV        

Resto de adiciones        

Valor de compra 144,04 315.075,62 4.958.301,93 11.604.597,46 2.489.343,31 2.807.085,27 22.174.547,63 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio   32.477,10   674.188,98 706.666,08 

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 13.697,11 3.199.791,39 49.604.402,28 363.599,59 (53.181.490,37) 0,00 

Valor de compra  13.697,11 3.199.791,39 48.429.214,75 363.599,59 (52.006.302,84) 0,00 

Gastos financieros capitalizados    1.175.187,53  (1.175.187,53) 0,00 

Salidas, bajas o regularizaciones 0,00 (27.607,00) (68.217,99) (12.600,00) (106.764,80) (1.464.201,67) (1.679.391,46) 

Bajas o ventas del ejercicio  (27.607,00) (68.217,99) (12.600,00) (123.316,80)  (231.741,79) 

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado     16.552,00  16.552,00 

Regularizaciones      (1.464.201,67) (1.464.201,67) 

Saldo bruto al 31/12/2012 9.613.714,71 86.664.045,17 989.239.142,90 816.878.245,28 120.249.674,02 37.565.421,11 2.060.210.243,19 

Amortización Acumulada        

saldo al 01/01/2012 0,00 (28.090.996,45) (340.324.827,93) (230.018.049,45) (67.250.592,22) 0,00 (665.684.466,05) 

Dotación del ejercicio 2012  (2.759.729,03) (36.237.631,42) (45.890.034,94) (11.238.831,57)  (96.126.226,96) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos 0,00 13.182,34 63.585,15 12.600,00 109.408,79 0,00 198.776,28 

Bajas por ventas del ejercicio  13.182,34 63.585,15 12.600,00 109.408,79  198.776,28 

Regularizaciones       0,00 

saldo al 31/12/2012 0,00 (30.837.543,14) (376.498.874,20) (275.895.484,39) (78.380.015,00) 0,00 (761.611.916,73) 

Saldo Neto a 31/12/2012 9.613.714,71 55.826.502,03 612.740.268,70 540.982.760,89 41.869.659,02 37.565.421,11 1.298.598.326,46 
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Concepto Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

fijas ferroviarias 

Elementos de 
transporte de 
viajeros por  
ferrocarril 

Otro 
Inmovilizado  

material 

Inmovilizado  
En curso Totales 

Coste        

Saldo bruto  al 01/01/2013 9.613.714,71 86.664.045,17 989.239.142,90 816.878.245,28 120.249.674,02 37.565.421,11 2.060.210.243,19 

Entradas o adiciones (386,68) 152.365,46 823.612,86 4.253.476,81 1.836.205,86 3.894.432,56 10.959.706,87 

Aportaciones de la GV        

Resto de adiciones        

Valor de compra (386,68) 152.365,46 823.612,86 4.253.476,81 1.836.205,86 3.894.432,56 10.959.706,87 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio        

Traspasos (Recepción de inmovilizado)    10.415.786,40 417.226,40 (10.833.012,80) 0,00 

Valor de compra    10.262.611,48 417.226,40 (10.679.837,88) 0,00 

Gastos financieros capitalizados    153.174,92  (153.174,92) 0,00 

Salidas, bajas o regularizaciones (35,47)  (36.227,59)  (28.162,91) (247.988,24) (312.414,21) 

Bajas o ventas del ejercicio (35,47)  (36.227,59)  (28.162,91)  (64.425,97) 

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado        

Regularizaciones      (247.988,24) (247.988,24) 

Saldo bruto al 31/12/2013 9.613.292,56 86.816.410,63 990.026.528,17 831.547.508,49 122.474.943,37 30.378.852,63 2.070.857.535,85 

Amortización Acumulada        

saldo al 01/01/2013  (30.837.543,14) (376.498.874,20) (275.895.484,39) (78.380.015,00)  (761.611.916,73) 

Dotación del ejercicio 2013  (2.762.141,22) (34.485.056,82) (44.163.005,89) (7.184.420,28)  (88.594.624,21) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones        

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos   36.227,59  25.708,73  61.936,32 

Bajas o ventas del ejercicio   36.227,59  25.708,73  61.936,32 

Regularizaciones        

saldo al 31/12/2013  (33.599.684,36) (410.947.703,43) (320.058.490,28) (85.538.726,55)  (850.144.604,62) 

Saldo Neto a 31/12/2013 9.613.292,56 53.216.726,27 579.078.824,74 511.489.018,21 36.936.216,82 30.378.852,63 1.220.712.931,23 
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Durante el ejercicio 2013 la Entidad ha enajenado elementos de inmovilizado material por un importe neto de 35,47 euros (1.630,01 euros al 
cierre del ejercicio 2012). Durante el ejercicio 2013 la Entidad no ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado material (706.666,08 
euros al cierre del ejercicio 2012). 

La evolución del epígrafe “Inmovilizado material en curso” durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente (expresado en euros): 

 

Concepto 
Adaptación de 

Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

fijas ferroviarias 

Elementos de 
transporte de 
viajeros por 
ferrocarril 

Otro 
Inmovilizado 

material 

Anticipos 
proveedores de 
inmovilizado 

Totales 

Saldo al 01/01/2012 14.228.171,91 1.922.421,76 10.953.437,20 59.682.253,20 427.133,60 1.516.421,23 88.729.838,90 

Entradas o adiciones 268.586,53 21.241,38 97.152,00 2.608.979,85 456.169,58 29.144,91 3.481.274.25 

Valor de compra 268.586,53 21.241,38 97.152,00 1.934.790,87 456.169,58 29.144,91 2.807.085,27 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio    674.188,98   674.188,98 

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 (13.697,11) (3.193.972,75) (49.795.476,54) (178.343,97) 0,00 (53.181.490,37) 

Valor de compra  (13,.697,11 (3.193.972,75) (48.620.289,01) (178.343,97)  (52.006.302,84) 

Gastos financieros capitalizados    (1.175.187,53)   (1.175.187,53) 

 Bajas o regularizaciones 67.578,76 0,00 (788.383,75) (616.624,86) 0,00 (126.771,82) (1.464.201,67) 

Traspaso de Anticipos a proveedores de inmovilizado 67.578,76     (67.578,76) 0,00 

Regularizaciones   (788.383,75) (616.624,86)  (59.193,06) (1.464.201,67) 

Saldo al 31/12/2012 14.564.337,20 1.929.966,03 7.068.232,70 11.879.131,65 704.959,21 1.418.794,32 37.565.421,11 

Entradas o adiciones 89.832,04  3.013.572,82 652.222,71 119.911,68 18.893,31 3.894.432,56 

Valor de compra 89.832,04  3.013.572,82 652.222,71 119.911,68 18.893,31 3.894.432,56 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio       0,00 

Traspasos (Recepción de inmovilizado)    (10.415.786,40) (417.226,40)  (10.833.012,80) 

Valor de compra    (10.262.611,48) (417.226,40)  (10.679.837,88) 

Gastos financieros capitalizados    (153.174,92)   (153.174,92) 

 Bajas o regularizaciones 14.163,90  (66.924,62) (180.106,58) (655,44) (14.465,50) (247.988,24) 

Traspaso de Anticipos a proveedores de inmovilizado 14.163,90     (14.163,90) 0,00 

Regularizaciones   (66.924,62) (180.106,58) (655,44) (301,60) (247.988,24) 

Saldo al 31/12/2013 14.668.333,14 1.929.966,03 10.014.880,90 1.935.461,38 406.989,05 1.423.222,13 30.378.852,63 
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En el ejercicio 2012 mediante el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las CC.AA., Acuerdo 
6/2012 de 6 de marzo (ver nota V.1.10.5), se abonó a los proveedores que se acogieron al mismo la facturación pendiente de pago al 
31.12.2011. Al acogerse a este medio de pago los proveedores renunciaban a la reclamación de gastos financieros. Por este motivo se 
procedió a regularizar la previsión realizada en ejercicios anteriores de los gastos financieros correspondientes. Estos movimientos, por 
un total de 1.405.008,61 euros,  se reflejan en el apartado de “Regularizaciones”, correspondiente a Instalaciones Fijas Ferroviarias y a 
Elementos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril. En el ejercicio 2013 se ha procedido a regularizar la previsión realizada en 
ejercicios anteriores de los gastos financieros que ya ha prescrito su reclamación por parte de los proveedores, y la regularización 
efectuada para ajustar la previsión realizada en 2012. Estos movimientos, por un total de 247.686,64 euros, se reflejan en el apartado 
de “Regularizaciones”, correspondiente a Instalaciones Fijas Ferroviarias, a Elementos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y a otro 
inmovilizado material.  
 
Los proyectos más importantes en fase de ejecución para el inmovilizado material, incluidos en la cifra de “Inmovilizado en curso” al 31 
de diciembre de 2013, eran los siguientes (expresado en euros): 
 

Descripción del Proyecto Fecha Contrato Importe adjudicado 

Contratista 
Fecha última 
modificación Importe Ac.ult. modificación 

Valor traspasado 
Inmovilizado 

a 31/12/2013 

Inmovilizado 
en curso 

al 31/12/2013 

Diversas expropiaciones terrenos nuevos tramos de vía   16.091.555,27 

Incluido consignaciones  16.091.555,27 
0,00 16.091.555,27 

Primera planta sótano C/Almazora, 2 04/08/2006 756.000,00 

Grupo Renovalia OHG,S.L. 04/08/2006 756.000,00 
0,00 756.000,00 

Suministro desvíos ampliación T. Machado 30/09/2010 585.580,00 

Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. 30/09/2010 585.580,00 
0,00 585.580,00 

D.O. Línea 5 Mislata-Quart-Ribarroja 21/05/2003 2.707.238,81 

Sociedad Gestión Proyectos Gestec,S.A. 26/09/2005 3.378.584,87 
0,00 3.378.584,87 

E.O. acondicionamiento infraestructura y renov. vía tramo 
Benidorm-Disco Benidorm 

24/10/2013 2.318.725,76 

Vías y Construcciones, S.A. 24/10/2013 2.318.725,76 
0,00 1.190.427,40 

Sumin. carril UIC54 para los tramos de renov. de la Línea 
9 del TRAM entre Benidorm y Calpe 

06/11/2013 502.741,68 

Arcelormittal España, S.A. 06/11/2013 502.741,68 
0,00 502.741,68 

22.961.841,52 
SUBTOTAL 23.633.187,58 

0,00 22.504.889,22 

               Otros proyectos en curso ( varios acreedores ) 7.170.162,41 

               Gastos financieros capitalizados 703.801,00 

               TOTAL 30.378.852,63 
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Los proyectos más importantes en fase de ejecución para el inmovilizado material, incluidos en la cifra de “Inmovilizado en curso” al 31 
de diciembre de 2012, eran los siguientes (expresado en euros): 
 
 

Descripción del Proyecto Fecha Contrato Importe adjudicado 

Contratista 
Fecha última 
modificación 

Importe Ac. 

ult. modificación 

Valor traspasado 
Inmovilizado 

a 31/12/2012 

Inmovilizado 
en curso 

al 31/12/2012 

Diversas expropiaciones terrenos nuevos tramos de 
vía  

 15.983.131,52 

Incluido consignaciones  15.983.131,52 
0,00 15.983.131,52 

Primera planta sótano C/Almazora, 2 04/08/2006 756.000,00 

Grupo Renovalia OHG,S.L. 04/08/2006 756.000,00 
0,00 756.000,00 

Suministro desvíos ampliación T. Machado 30/09/2010 585.580,00 

Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. 30/09/2010 585.580,00 
0,00 585.580,00 

D.O. Línea 5 Mislata-Quart-Ribarroja 21/05/2003 2.707.238,81 

Sociedad Gestión Proyectos Gestec,S.A. 26/09/2005 3.378.584,87 
0,00 3.378.584,87 

Suministro 14 unidades tranvía s. 4200 14/04/2008 40.668.188,46 

Bombardier European Holdings, S.L.U. 01/03/2011 43.384.792,98 
30.989.137,90 9.334.311,58 

Suministro e instal. Equipo embarcado ZSI-127 y del 
sistema inductivo IMU 100 para 14 tranvías serie 
4200 

24/06/2011 2.465.176,19 

Siemens, S.A. 24/06/2011 2.465.176,19 

1.408.672,10 661.396,60 

63.165.314,98 
SUBTOTAL 66.553.265,56 

32.397.810,00 30.699.004,57 

               Otros proyectos en curso ( varios acreedores ) 5.761.753,98 

               Gastos financieros capitalizados 1.104.662,56 

               TOTAL 37.565.421,11 
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El inmovilizado material de la entidad que continuaba en uso y que se encontraba totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 era el siguiente (expresado en euros): 
 
 

Valor Contable Bruto 2013 2012 

Construcciones 1.112.384,38 711.241,03 

Instalaciones fijas ferroviarias 82.916.406,94 65.505.837,18 

Elementos de transporte de viajeros de FFCC 44.079.076,63 44.079.076,63 

Otro inmovilizado material 139.702.539,22 37.839.938,54 

    267.810.407,17 148.136.093,38 

 
 
 
 
El importe de compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2013 es de 10.757.138,65 euros 
(9.179.084,08 euros al 31 de diciembre de 2012). Estas compras se financiarán con aportaciones procedentes de la Generalitat 
Valenciana. En los ejercicios 2013 y 2012 la Entidad ha registrado aportaciones de la Generalitat Valenciana por transferencias de 
capital por un importe de 10.731.817,84 euros y 8.839.979,86 euros respectivamente destinadas a la adquisición de elementos de 
inmovilizado material e inversiones reales. 
 
 
La entidad no tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos de los elementos de 
inmovilizado material, la entidad sigue la política de registrar los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del 
ejercicio en que estos se producen. 
 
 

V.6. Inversiones inmobiliarias. 
 
Las inversiones registradas en este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (expresado en euros) son las 
siguientes: 
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Concepto Saldo inicial 
Adiciones o 
dotaciones 

Traspasos 
(recepción del 
inmovilizado) 

Bajas o 
regularizaciones 

Saldo final 

Ejercicio 2012      

Coste: 1.184.578,34    1.184.578,34 

Terrenos 2.188,36    2.188,36 

Edificios y construcciones 1.182.389,98    1.182.389,98 

Amortizaciones (191.908,73) (35.551,05)   (227.459,78) 

Terrenos      

Edificios y construcciones (191.908,73) (35.551,05)   (227.459,78) 

Valor neto contable 992.669,61 (35.551,05)   957.118,56 

      

Ejercicio 2013      

Coste: 1.184.578,34    1.184.578,34 

Terrenos 2.188,36    2.188,36 

Edificios y construcciones 1.182.389,98    1.182.389,98 

Amortizaciones (227.459,78) (35.351,88)   (262.811,66) 

Terrenos      

Edificios y construcciones (227.459,78) (35.351,88)   (262.811,66) 

Valor neto contable 957.118,56 (35.351,88)   921.766,68 

 
 
 

V.7. Inmovilizado intangible. 
 
 
 
El movimiento que ha experimentado este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2013 y 2012 (expresado en euros) ha sido 
el siguiente:  
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Inmovilizaciones en curso y anticipos 

Concepto 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 

Total 

en curso 

Totales 

Coste       

Saldo bruto  al 01/01/2012 90.676,75 7.136.397,49 0,00 17.447,00 17.447,00 7.244.521,24 

Entradas o adiciones 0,00 3.260,00 0,00 0,00 0,00 3.260,00 

Aportaciones de la GV       

Resto de adiciones       

Valor de compra  3.260,00    3.260,00 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio       

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor de compra     0,00 0,00 

Gastos financieros capitalizados       

Salidas, bajas o regularizaciones 0,00 0,00 0,00 (16.552,00) (16.552,00) (16.552,00) 

Bajas o ventas del ejercicio       

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado    (16.552,00) (16.552,00) (16.552,00) 

Regularizaciones       

Saldo bruto  al 31/12/2012 90.676,75 7.139.657,49 0,00 895,00 895,00 7.231.229,24 

Amortización Acumulada       

saldo al 01/01/2012 (89.173,19) (6.610.135,02) 0,00 0,00  (6.699.308,21) 

Dotación del ejercicio 2012 (501,05) (371.003,16)    (371.504,21) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

saldo al 31/12/2012 (89.674,24) (6.981.138,18) 0,00 0,00 0,00 (7.070.812,42) 

Saldo Neto a 31/12/2012 1.002,51 158.519,31 0,00 895,00 895,00 160.416,82 
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Inmovilizaciones en curso y anticipos 

Concepto 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 

Total 

en curso 

Totales 

Coste       

Saldo bruto  al 01/01/2013 90.676,75 7.139.657,49  895,00 895,00 7.231.229,24 

Entradas o adiciones  51.253,73    51.253,73 

Aportaciones de la GV       

Resto de adiciones       

Valor de compra  51.253,73    51.253,73 

Gastos financieros capitalizados del ejercicio       

Traspasos (Recepción de inmovilizado)       

Valor de compra       

Gastos financieros capitalizados       

Salidas, bajas o regularizaciones       

Bajas o ventas del ejercicio       

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado       

Regularizaciones       

Saldo bruto  al 31/12/2013 90.676,75 7.190.911,22  895,00 895,00 7.282.482,97 

Amortización Acumulada       

saldo al 01/01/2013 (89.674,24) (6.981.138,18)    (7.070.812,42) 

Dotación del ejercicio 2013 (501,05) (155.224,69)    (155.725,74) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones       

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos       

saldo al 31/12/2013 (90.175,29) (7.136.362,87)    (7.226.538,16) 

Saldo Neto al 31/12/2013 501,46 54.548,35  895,00 895,00 55.944,81 
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la entidad disponía de elementos de 
inmovilizado intangible totalmente amortizado que seguían en uso según el 
detalle siguiente (expresado en euros): 
 
 

Valor Contable Bruto 2013 2012 

Patentes y marcas 89.173,61 89.173,61 

Aplicaciones informáticas 7.132.397,49 6.662.383,26 

     7.221.571,10 6.751.556,87 

 
V.8. Arrendamientos. 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la entidad ha ingresado por los contratos de 
arrendamiento y tiene previsión de ingresos para ejercicios futuros, los 
siguientes importes, de acuerdo con los actuales contratos en vigor (expresados 
en euros): 
 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Arrendamientos cantinas, 
kioscos, solar, edificio 653.082,46 669.409,52 686.144,76 703.298,38 720.880,84 

Publicidad 902.911,20 925.483,98 948.621,08 972.336,61 996.645,02 
Fibra óptica 
  1.514.931,84 1.552.805,14 1.591.625,26 1.631.415,90 1.672.201,29 

Total 3.070.925,50 3.147.698,64 3.226.391,10 3.307.050,89 3.389.727,15 
 
Se estima que dichos contratos continuarán en ejercicios posteriores a 2017 con 
incremento similar al reflejado en el anterior cuadro. 
 
Los contratos de arrendamiento operativos vigentes más significativos al 31 de 
diciembre de 2013 son los siguientes.  
 
 

Ejercicio 2013 Fecha Inicial 
Contrato 

Duración 

Espacios publicitarios     

UTE Publiasa-Promedios 23/01/2008 

Prorrogado 
hasta próxima 

licitación 

Fibra óptica     

Vodafone España, S.A.U. 04/12/2006 25 años 

Cableuropa, S.A.U. 03/01/2005 20 años 

France Telecom España, S.A. 10/01/2000 30 años 

Colt Telecom España, S.A. 03/01/2005 22 años 

Jazz Telecom 04/12/2006 25 años 

Iberdrola, S.A. 10/01/2002 
Prórroga anual 
automática 

BT Telecomunicaciones, S.A 01/07/1999 
Prórroga anual 
automática 
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V.9. Instrumentos financieros.  
 

V.9.1. Activos financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la composición de activos financieros a largo 
plazo era la siguiente (expresado en euros):  
 
 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Créditos, derivados y Euros 
Instrumentos de patrimonio 

otros activos 

  2013 2012 2013 2012 

Activos a valor razonable con cambios en         

pérdidas y ganancias:         

- Otros 1.363.001,14 1.353.103,07     

Préstamos y partidas a cobrar              95.902,15 
                    

91.252,15 
          

Total 1.363.001,14 1.353.103,07         95.902,15   91.252,15 
 
 
El detalle por vencimientos de los activos financieros a largo plazo al 31 de 
diciembre de 2013 era la siguiente (expresado en euros): 
 
 

  uros   Vencimientos 
      

  2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Activos a valor razonable 
con cambios en        

pérdidas y ganancias:             

- Otros 938.062,13 218.355,68 51.121,24 52.601,99 102.860,10 1.363.001,14 
Prestamos y partidas a 
cobrar 86.402,06    9.500,09 95.902,15 

Total 1.024.464,19 218.355,68 51.121,24 52.601,99 112.360,19 1.458.903,29 
 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la composición de activos financieros a corto 
plazo era la siguiente (expresado en euros):  
 
 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Créditos, derivados y Euros 
Instrumentos de patrimonio 

otros activos 

  2013 2012 2013 2012 

Activos a valor razonable con cambios en         

pérdidas y ganancias:         

- Otros   7.430.000,00 -     

Préstamos y partidas a cobrar       156.398,61        176.063,82 
          

Total  7.430.000,00 -   156.398,61        176.063,82 
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El capítulo "Otros" de los "Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias" está constituido por un fondo de inversión garantizado, cuya política de 
inversión viene por la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad estimado, 
que se renueva por períodos de 12 meses. 

 

El importe registrado en los capítulos "Créditos a empresas" y "Otros activos 
financieros" del epígrafe de Instrumentos Financieros a corto plazo ha sido 
clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de 
"Prestamos y partidas a cobrar" por importe de 7.586.398,61 euros en el 2013 y de 
176.063,82 euros en el 2012. El resto de activos financieros a corto plazo asciende a 
3.987.111,69 y 3.794.779,70 euros a 31 de diciembre de 2013 y 2012 
respectivamente. 
 

V.9.2. Pasivos financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la composición de pasivos financieros a largo 
plazo era la siguiente (expresado en euros): 
 
 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Derivados y Euros 
Deudas con Entidades de Crédito 

otros pasivos 

  2013 2012 2013 2012 

Débitos y partidas a pagar 503.090.809,75 564.449.877,30     
Deudas Convenio 
Aplazamiento l/p 11.952.919,03 15.443.586,07       
Refinanciación deuda 
Acreedores Inversión       53.196,45  

Total 515.043.728,78 579.893.463,37  53.196,45 
 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la composición de pasivos financieros a corto 
plazo era la siguiente (expresado en euros): 
 
 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Derivados y Euros 
Deudas con Entidades de Crédito 

otros pasivos 

  2013 2012 2013 2012 

Débitos y partidas a pagar 78.365.920,90 66.211.302,93 140.061.461,30 122.816.672,43 
Deudas Convenio 
Aplazamiento c/p  3.490.667,04 3.644.175,45    
Refinanciación deuda 
Acreedores Inversión     25.589,82 

Total 81.856.587,94 69.855.478,38 140.061.461,30 122.842.262,25 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra información relativa a proveedores de 
inmovilizado, proveedores y acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2013 y 
2012 (expresado en euros): 
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Derivados y Otros pasivos Euros 

  

  2013 2012 
Proveedores de inmovilizado, vtos. CP 
deuda refinanciada 0.00 25.589,82 

   

Proveedores de inmovilizado: 27.820.626,80 22.873.899,95 

Proveedores inmovilizado, intereses 
demora 2.413.383,07 3.325.065,54 

Otros acreedores comerciales, intereses 
demora 3.696.488,35 3.860.988,74 

Fianzas recibidas y otras deudas 202.444,45 185.482,37 

Total proveedores de inmovilizado 34.132.942,67 30.245.436,60 

Proveedores comerciales 1.719.964,23 1.299.233,66 

Otros acreedores comerciales 104.208.554,40 91.272.002,17 

Total 140.061.461,30 122.842.262,25 

 

 

Parte de estos pasivos se encontraban vencidos (véase nota V.23). 

 

Tal como se ha comentado en la nota V.1.10.2, el 4 de mayo de 2011 se 
suscribió Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para la amortización de la deuda por 
contratos de inversión con acreedores comerciales. Cumpliendo las obligaciones 
asumidas FGV negoció con los citados acreedores, o con sus entidades 
cesionarias, fórmulas de pago aplazadas, por un importe equivalente a la 
cuantía de las cantidades adeudadas a final de ejercicio 2010, para su 
liquidación en los ejercicios presupuestarios de 2012 a 2017. También en el 
marco del Mecanismo Extraordinario de Financiación para el pago a proveedores, 
derivado del Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, se negoció con los acreedores y con las entidades financieras que 
quedaron pendientes en el primer plazo anticipar el pago sobre el calendario 
previsto, limitándose al principal de la deuda, sin gastos por diferimiento del 
pago. Fruto de estas gestiones sólo se acogieron a la misma UTE Ferrovial – 
Rover Alcisa, no aceptando de nuevo Espíritu Santo y Barclays, por lo que se ha 
reducido el saldo a 31 de diciembre de 2013. El detalle actual de esta deuda y 
sus vencimientos se muestra en el siguiente cuadro: 
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        Memoria del ejercicio   2013 

 Euros 
Pasivo 

corriente  
     

Proveedores inmovilizado y Entidades de crédito 2014 2015 2016 2017 
TOTAL NO 
CORRIENTE 

TOTAL 

 Nominal de la deuda que se refinancia (+):            

Banco Espírito Santo ( U.T.E. Cobra - Vialobra )  206.700,29   221.169,30       221.169,30  427.869,59  

Barclays ( Vossloh España, S.A. )  3.283.966,75   3.579.523,75   3.899.582,65   4.252.643,33   11.731.749,73  15.015.716,48  

 Deuda aplazada cedida a entidades de crédito 3.490.667,04   3.800.693,05   3.899.582,65   4.252.643,33  11.952.919,03    15.443.586,07    
 Gastos por aplazamiento (+):            

Banco Espírito Santo ( U.T.E. Cobra - Vialobra )  29.950,87   15.481,86       15.481,86  45.432,73  

Barclays ( Vossloh España, S.A. )  1.351.414,48   1.055.857,48   735.798,58   382.737,90   2.174.393,96    3.525.808,44  

 Gastos aplazamiento, entidades de crédito 1.381.365,35   1.071.339,34   735.798,58   382.737,90  2.189.875,82  3.571.241,17  

 Total deuda valorada a vencimiento 4.872.032,39  4.872.032,39   4.635.381,23   4.635.381,23  14.142.794,85  19.014.827,24  

Gastos por aplazamiento no devengados a 31/12/2013:             

Por entidades de crédito  (1.381.365,35) (1.071.339,34)  (735.798,58)  (382.737,90)  (2.189.875,82)  (3.571.241,17) 

Total deuda 
valorada a 31 de diciembre de 2013 3.490.667,04   3.800.693,05    3.899.582,65   4.252.643,33  11.952.919,03  15.443.586,07  

  
 
 
Al 31 de diciembre de 2013 del detalle de vencimientos y clasificación en origen de las partidas que forman parte de los epígrafes 
“Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo es la siguiente, (expresado en euros): 
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La entidad no tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2013 y de 2012 pólizas de 
crédito ni de descuento. 
 

V.9.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

La entidad participa en un 38,27% en la Sociedad Anónima  Logitren Ferroviaria. Su 
actividad principal es el transporte ferroviario de mercancías y tiene fijado su 
domicilio social en la ciudad de Valencia. El coste de la citada participación asciende a 
614.900,00 euros al 31 de diciembre de 2013. 

 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han sido aprobadas las 
cuentas de Logitren correspondientes al ejercicio 2013. En base a las informaciones 
disponibles, consideramos que el capital, el resultado antes de impuestos, reservas y 
pérdidas de ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2013 ascienden a 945.700,00, 
(438.547,32), 144.389,00 y (424.305,29) euros, respectivamente, por lo que FGV ha 
procedido a registrar pérdidas por deterioro en la cuantía de 133.800,00 euros. En base 
a dichas informaciones, es previsible que la sociedad necesite realizar una nueva 
aportación de capital durante 2014 para asegurar la capacidad económica y financiera 
futura de la sociedad 
 

V.9.4. Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los 
instrumentos financieros. 
 

La gestión de los riesgos financieros de la entidad se realiza a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), quien mantiene en todo momento la combinación 
adecuada de instrumentos para minimizar los riesgos. A continuación se describen los 
principales riesgos financieros a los que está sometida la entidad:  

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. 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 su 
balance, así Como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 
V.9.2 

c) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la entidad, están expuestas al riesgo 
de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros. 
Por ello, la entidad sigue la política de que, al menos un 65% de su deuda financiera 
esté vinculada en todo momento a tipos de interés fijos, estándolo el resto a tipos 
variables, teniendo en cuenta que se considera variable aquel con vencimiento inferior a un 
año. 

 

V.9.5. Fondos propios. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 la entidad está participada exclusivamente por la 
Generalitat Valenciana. 
 

V.9.5.1. Fondo patrimonial. 
 

El fondo patrimonial de la entidad asciende a 399.806.254,78 euros y a 
344.932.587,76 euros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. Se 
desglosa entre las siguientes partidas: 

 

a) Patrimonio de afectación. 

Representa el valor del patrimonio neto traspasado por la Administración 
General del Estado a la Comunidad Valenciana, conforme al balance de 
transferencia a 31 de diciembre de 1986, aceptado por FEVE y FGV, y su titular 
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es la Generalitat Valenciana, en virtud del Real Decreto 144/1986, de 24 de 
noviembre, de transferencia a la Comunidad Valenciana de los servicios 
ferroviarios explotados por FEVE, y que asciende a 54.148.156,07euros. 

 

b) Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana. 

El saldo de esta cuenta se ha constituido con las aportaciones realizadas desde 
1995 por la Generalitat Valenciana para atender directamente el pago de los 
vencimientos de la deuda financiera de FGV, asumido conforme a las Leyes de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobadas para los ejercicios 1995 y 
siguientes. El importe incorporado por este concepto asciende a 58.063.330,58 
euros y a 22.604.166,67euros durante los años 2013 y 2012, respectivamente. 

 

Desde el ejercicio 2011, en virtud del convenio de colaboración formalizado el 4 
de mayo de 2011 entre la Generalitat Valenciana y FGV para la Amortización de 
la Deuda por Contratos de Inversión con Acreedores Comerciales, las 
aportaciones para amortizar el principal de la deuda, comprometidas por la GV 
en el convenio y consignadas en la Ley de Presupuestos de la GV, se reconocían 
en esta partida con el límite de la deuda realmente formalizada con acreedores o 
con entidades financieras cesionarias. Durante el ejercicio 2013, sobre la base de 
una recomendación de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, el 
principal de la deuda aportada por la GV, relativo a dicho acuerdo, se ha 
reclasificado al epígrafe “otras aportaciones GV compensación de pérdidas del 
ejercicio”, incluyéndose en el mismo la deuda pagada correspondiente a 2012 
por 3.189.663,56 euros y las del 2013 por 3.230.353,18 euros. 

 
Euros 

Fondo Patrimonial 

Concepto 

Patrimonio 
De afectación 

Aportaciones 
G. Valenciana 

Aportaciones 
G. Valenciana 
No exigibles 

Total 

     

Saldo   al 01/01/2012 54.148.156,07 287.324.949,40 (22.334.347,94) 319.138.757,53 

Aportaciones de la GV Ley de Presupuestos  22.604.166,67 3.189.663,56 25.793.830,23 

Aportación Convenio GV con FGV  3.230.353,18 (3.230.353,18)  

Regularizaciones Aportaciones GV no exigibles  (19.144.684,38) 19.144.684,38  

Saldo   al 31/12/2012 54.148.156,07 294.014.784,87 (3.230.353,18) 344.932.587,76 

Aportaciones de la GV Ley de Presupuestos  58.063.330,58  58.063.330,58 

Regularizaciones Aportaciones Convenio GV  
con FGV 

 (6.420.016,74) 3.230.353,18 (3.189.663,56) 

Saldo  al 31/12/2013 54.148.156,07 345.658.098,71 0,00 399.806.254,78 

 
V.9.5.2. Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las otras aportaciones de la Generalitat 
Valenciana a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se desglosaban en los 
siguientes conceptos: 

 
a) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 

resultado del ejercicio. 
 

Se registran directamente en este subepígrafe del balance las aportaciones 
aprobadas y consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana de cada ejercicio que se destinan a:  

i.  Compensar el déficit de explotación del ejercicio. 

ii.   Sufragar los gastos financieros de la deuda de FGV, en virtud de la 
asunción por la GV de la carga de la deuda con entidades financieras.  
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iii. Compensar los gastos de aplazamiento devengados por la deuda con 
acreedores por contratos de inversión que ha sido refinanciada por 
aplicación del convenio de colaboración entre la GV y FGV, del 4 de mayo 
de 2011. 

iv. Tal y como se ha detallado en la nota v.9.5.1.b desde el ejercicio 2011, 
en virtud del convenio de colaboración formalizado el 4 de mayo de 2011 
entre la Generalitat Valenciana y FGV para la Amortización de la Deuda 
por Contratos de Inversión con Acreedores Comerciales, las aportaciones 
para amortizar el principal de la deuda, comprometidas por la GV en el 
convenio y consignadas en la Ley de Presupuestos de la GV, se reconocen 
en esta partida. 

La aportación de la Generalitat Valenciana para compensar pérdidas del 
ejercicio se registra en el subepígrafe “Aportaciones de la GV que compensan 
pérdidas del ejercicio”. El importe correspondiente al ejercicio 2013 asciende a 
49.658.002,30 euros, compuesto por 32.724.739,01 euros que se 
corresponden con el importe aprobado por la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2013, así como 8.833.970,00 euros 
por una aportación extraordinaria mediante resolución de fecha 12 de 
diciembre de 2013. Finalmente, se registran 8.099.293,29 euros en este 
subepígrafe, procedentes de la Resolución de anulación de la subvención de 
explotación del ejercicio 2012, de fecha  6 de junio de 2013. La cuantía 
aprobada y aportada para el ejercicio 2012 ascendió a 28.715.667,21 euros. 

Igualmente, en virtud de las citadas Leyes de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana, se incorporan al patrimonio como “Asunción de gastos 
financieros”, dentro del epígrafe “Aportaciones de la GV que compensan 
pérdidas del ejercicio” las cantidades de 15.128.503,98 euros y de 
17.577.775,41 euros en los ejercicios 2013 y 2012 respectivamente, que 
compensan los intereses y gastos de la deuda financiera de la entidad. 

 

Euros 

Aportaciones de la GV para 
compensar pérdidas 

Concepto 

Para gastos 
formalización 
préstamos  

a imputar a 
Rdos 

Por bienes 
cedidos GV 
ferroviarios 

a imputar a 
Rdos 

Para  
compensar  
pérdidas 

explotación 

Para 
asunción 
costes 

financieros 

Total 

Saldo   al 01/01/2012 116.373,23 26.262.195,64 42.797.391,00 20.448.728,83 89.624.688,70 

Entradas o Adiciones 203.787,11 26.861.656,81 28.715.667,21 28.368.708,97 84.149.820,10 
Aportaciones de la GV 203.787,11 9.950.366,09 28.715.667,21 17.577.775,41 56.447.595,82 
Resto de adiciones  16.911.290,72  10.790.933,56 27.702.224,28 
Traspasos    (42.797.391,00) (20.448.728,83) (63.246.119,83) 
Traspaso a otros epígrafes de 
patrimonio neto 

  (42.797.391,00) (20.448.728,83) (63.246.119,83) 

Salidas, bajas o 
regularizaciones 

(116.373,23) (26.262.195,64)  0,00 (26.378.568,87) 

Regularizaciones (116.373,23) (26.262.195,64)   (26.378.568,87) 

Saldo   al 31/12/2012 203.787,11 26.861.656,81 28.715.667,21 28.368.708,97 84.149.820,10 

Entradas o Adiciones 189.821,34 25.461.915,77 49.658.002,30 16.718.439,18 92.028.178,59 
Aportaciones de la GV 189.821,34 9.624.925,73 49.658.002,30 15.128.503,98 74.601.253,35 

Resto de adiciones  15.836.990,04  1.589.935,20 17.426.925,24 

Traspasos    (22.320.012,31) (28.368.708,97) (50.688.721,25) 
Traspaso a otros epígrafes de 
patrimonio neto 

  (22.320.012,31) (28.368.708,97) (50.688.721,25) 

Salidas, bajas o 
regularizaciones 

(203.787,11) (26.861.656,81)   (27.065.443,92) 

Regularizaciones (203.787,11) (26.861.656,81   (27.065.443,92) 

Saldo  al 31/12/2013 189.821,34 25.461.915,77 49.658.002,30 23.114.094,11 98.423.833,52 

 

En el marco del convenio de colaboración entre la GV y FGV, también se 
registra como asunción de gastos financieros, en el epígrafe Aportaciones 
de la GV para compensar el resultado del ejercicio, las cantidades de 
1.589.935,20 euros y de 10.790.933,50 euros en los ejercicios 2013 y 
2012 respectivamente, que compensan los gastos de refinanciación de la 
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deuda de los acreedores por inversiones. 

 
b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para adquisición de 

inmovilizado. 

 

En este subepígrafe se registran las aportaciones aprobadas en las leyes de 
presupuestos para inversiones en elementos de inmovilizado. Se incluye en esta 
partida, además, la aportación que financia los gastos de formalización de 
préstamos a plazo superior a un año, tomados por FGV para la financiación de 
inversiones. 

 

c) Aportaciones de la Generalitat Valenciana de infraestructuras y 
otros inmovilizados 

En este subepígrafe del balance se registra la valoración de la aportación no 
dineraria de bienes de inmovilizado adquiridos por la Generalitat Valenciana y 
cedidos posteriormente a FGV para su uso en la explotación ferroviaria. 

Las aportaciones clasificadas en los subepígrafes b) y c) se traspasan al 
subepígrafe a), a medida que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias las 
amortizaciones de los bienes y de los gastos de préstamos financiados con las 
mismas. La evolución de los  epígrafes b) y c) durante los ejercicios 2013 y 2012 
ha sido la siguiente:  

 

Euros 

Otras aportaciones de la GV 

Concepto 

Para 
adquisición 

de inmovilizado 

De 
infraestructuras 

y otro 

inmovilizado 

Total 

    

Saldo   al 01/01/2012 206.802.608,34 293.675.436,24 500.478.044,58 

Aportaciones de la GV 9.012.611,52  9.012.611,52 

Traspaso a aportaciones GV con imputación a 
Rdos 

(17.115.077,83) (9.950.366,09) (27.065.443,92) 

Traspaso a resultados (6.650,00)  (6.650,00) 

Saldo   al 31/12/2012 198.693.492,03 283.725.070,15 482.418.562,18 

Aportaciones de la GV 14.002.726,57  14.002.726,57 

Traspaso a aportaciones GV con imputación a 
Rdos 

(16.026.811,37) (9.624.925,75) (25.651.737,12) 

Traspaso de otros epígrafes (3.230.353,18)  (3.230.353,18) 

Saldo  al 31/12/2013 193.439.054,05 274.100.144,40 467.539.198,45 

 

Las adiciones registradas como “Aportaciones de la GV para adquisición de 
inmovilizado” corresponden a los importes de 11.800.000,00 euros y de 
8.839.979,86 euros, aprobados en las Leyes de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para los ejercicios 2013 y 2012, respectivamente. Del 
importe aprobado para 2013, se deducen 3.568.171,62 de la certificación 
presentada por FGV el 28/12/2012 y que fue registrado por la GV en el 
ejercicio 2013. En dichas adiciones, se incluyen también 2.500.000,00 de 
euros pactados en Acuerdo del Consell de fecha 29 de noviembre de 2013, 
mediante el que se autoriza un incremento  en la financiación de inversiones 
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para dicho ejercicio, con el fin de 
financiar la adquisición de inmovilizado material por parte de la entidad, 
además de a otras aportaciones de la GV, por importe de 40.555,55 euros y 
de 172.631,66 euros en 2013 y 2012 respectivamente, que financian los 
gastos de formalización de préstamos para compras de inmovilizado, cuya 
imputación a pérdidas y ganancias se realiza en varios ejercicios. Los 
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3.230.353,18 euros provienen de la recomendación de reclasificación llevado 
a cabo por la Intervención General de la Generalitat Valenciana comentado 
anteriormente. 

 
V.9.5.3. Resultados de ejercicios anteriores. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los movimientos de los resultados de 
ejercicios anteriores y su relación con otras partidas de los fondos propios 
han sido los siguientes: 

 
Euros 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Concepto 

Aportaciones 
GV para 

compensar el 
resultado del 

ejercicio 

Resultado del 
ejercicio 

Resultados 
Ejercicios 
Anteriores 

Total 

Saldo   al 01/01/2012 89.624.688,70 (216.971,475,01) (370.635.544,41) (497.982.330,72) 

Regularizaciones (6.625.074,02) 2.483.391,02 ----- (4.141.683,00) 

Traspaso por aplicación de resultados 
2011 

(82.999.614,68) 214.488.083,99 (131.488.469,31) ------ 

Aportaciones de la GV   398.770.273,85 398.770.273,85 

Adiciones 84.149.820,10 (196.239.039,59)  (112.089.219,49) 

Saldo   al 31/12/2012 84.149.820,10 (196.239.039,59) (103.353.739,87) (215.442.959,36) 

Regularizaciones     

Traspaso por aplicación de resultados 
2012 

(84.149.820,10) 196.239.039,59 (112.089.934,62) ------ 

Adiciones 98.423.833,52 (174.878.498,03)  (76.454.664,51) 

Saldo  al 31/12/2013 98.423.833,52 (174.878.498,03) (215.442.959,36) (291.897.623,87) 

 

Tal y como hemos comentado en la Nota V.1.10.5 el Acuerdo 6/2012, de 6 
de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijo las líneas generales 
del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
Comunidades Autónomas. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se acogió a 
dicho mecanismo como ente perteneciente a la Generalitat Valenciana. 

El importe recibido de la Generalitat Valenciana para el pago de dichos 
proveedores, se registran como aportaciones al fondo patrimonial destinadas a la 
reducción de pérdidas acumuladas. El importe recibido ha ascendido a 
398.770.273,85 euros, y se ha destinado en su totalidad a la cancelación de 
deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 

V.10. Existencias. 
 
El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del balance 
de situación correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2013 y 2012, ha sido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe ninguna restricción a la disponibilidad de dichos saldos. 
 
 
 

Euros Concepto 
2013 2012 

Combustibles y aceites 82.196,68 91.765,68 

Materiales y repuestos 5.500.521,06 5.677.927,52 

Total 5.582.717,74 5.769.693,20 
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V.11. Moneda extranjera. 
 

Al cierre del ejercicio 2013 no se ha realizado compras de bienes y servicios en 
moneda extranjera. 
 

V.12. Administraciones públicas y situación fiscal. 
 
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 con las 
Administraciones Públicas es la siguiente: 
 
 

 Euros 

Saldos deudores: 2013 2012 

Hacienda Publica deudora por IVA 5.529.660,01 16.322.049,89 

Hacienda Pública polaca, deudora por IVA 143.022,04 147.502,34 

IVA soportado diferido 197.750,18 72.995,63 

GV deudora por subvenciones explotación 45.240.207,04 25.034.171,38 

GV deudora por aportación para gastos financieros  7.291.814,75 8.147.567,65 

GV deudora por aport. gtos financieros acuerdo aplazamiento 178.458,89 259.218,20 

GV deudora por aport. cuotas capital acuerdo aplazamiento 3.205.991,37 0,00 

GV deudora por subvenciones inversión 18.907.357,99 20.739.976,64 

Otros entes públicos, deudores por subvenciones 0,00 159.000,00 

Total 80.694.262,27 70.882.481,73 

 Euros 

Saldos acreedores: 2013 2012 

Hacienda Publica acreedora por IRPF 661.333,84 687.459,67 

Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.679.561,89 2.009.036,81 

AGE acreed. Subvenciones explotación, ejercicio 2001 48.080,96 48.080,96 

AGE acreed. Subvenciones inversión, ejercicio 1998 1.869.147,64 1.869.147,64 

Total 4.258.124,33 4.613.725,08 
 
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 2013 la entidad tiene pendientes 
de inspección fiscal los ejercicios 2010 a 2013 para todos los impuestos que le son 
aplicables. La dirección de la entidad entiende que no existen riesgos derivados de 
ejercicios pendientes de inspección. 
 

V.13. Ingresos y gastos. 
 
La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre de 
2013 y 2012 era el siguiente: 
 

Euros Concepto 
2013 2012 

Consumo de combustibles y aceites 719.150,81 720.778,80  

Materiales y repuestos 1.633.234,60 1.615.722,04 

 Consumo pequeño utillaje 665.703,48 680.207,25  

Total 3.018.088,89 3.016.708,09 
 
Atendiendo a su procedencia el detalle a dichas fechas era el siguiente: 
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Euros Concepto 
2013 2012 

Nacionales 2.591.207,82 2.822.808,16  

Intracomunitarios 426.881,07 193.899,93  

Importaciones ---- ----  

Total 3.018.088,89 3.016.708,09 
 
El saldo de la cuenta de gastos de personal de los ejercicios 2013 y 2012 
presentaba la siguiente composición: 
 
 

Euros Concepto 
2013 2012 

Sueldos y salarios 51.224.275,05 59.955.809,48 

Desarrollo del ERE 11.436.222,60 0,00 

Cuotas seguridad social a cargo entidad 17.796.803,46 20.799.836,89 

Aportaciones al plan de pensiones 52.656,58 70.868,37 

Otros gastos sociales 496.561,48 631.895,36 

Provisiones 4.394.524,76 -500.257,34 

Total 85.401.043,93 80.958.152,76 
 

V.14. Provisiones y contingencias. 
 

La entidad, tal y como hemos comentado en la nota V.4.10, en la formulación de sus 
cuentas anuales diferencia entre provisiones y contingencias: 
 
 
V.14.1. Provisiones. 
 

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2013 y 2012 en los epígrafes "Provisiones 
a largo plazo" y "Provisiones a corto plazo" del balance de situación ha sido el 
siguiente: 
 
 

Provisiones a largo plazo 

Euros 
01/01/2013 
Saldo Inicial 

Aplicación Regularización 
Traspasos 
(a)/de CP 

Dotación 
31/12/2013 
Saldo Final 

Provisión para pensiones y otras 
prestaciones de previsión social:       

Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 14.227,73     14.227,73 
Responsabilidades por prestaciones 
al personal pasivo 237.348,92     237.348,92 

Provisión para deudas tributarias 0,00     0,00 

Provisión para responsabilidades:       
Otras responsabilidades ante el 
personal activo 80.000,00 (40.000,00)    40.000,00 
Otras responsabilidades ante 
terceros 90.268,44  (90.268,44)   0,00 

Totales 421.845,09 (40.000,00) (90.268,44)   291.576,65 
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Provisiones a largo plazo 

Euros 
01/01/2012 
Saldo Inicial 

Aplicación Regularización 
Traspasos 
(a)/de CP 

Dotación 
31/12/2012 
Saldo Final 

Provisión para pensiones y otras 
prestaciones de previsión social:       

Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 13.894,95    332,78 14.227,73 
Responsabilidades por prestaciones 
al  personal pasivo 234.998,72    2.350,20 237.348,92 

Provisión para deudas tributarias 367.311,97  (367.311,97)    0,00 

Provisión para responsabilidades:       
Otras responsabilidades ante el 
personal  87.922,00 (1.876,00)  (6.046,00)   80.000,00 
Otras responsabilidades ante 
terceros 90.268,44      90.268,44 

Totales 794.396,08 (1,876,00)  (367.311,97) (6.046,00)  2.682,98 421.845,09 

 
 
 

Provisiones a corto plazo 
Euros 

01/01/2013 
Saldo Inicial 

Aplicación Regularización 
Traspasos 
(a)/de CP 

Dotación 
31/12/2013 
Saldo Final 

Provisión para pensiones y 
otras prestaciones de previsión 
social:       

Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 5.091,65     5.091,65 
Responsabilidades por 
prestaciones al personal pasivo 33.395,64     33.395,64 

Provisión para deudas 
tributarias 62.043,72  (62.043,72)  76.912,24 76.912,24 

Provisión para 
responsabilidades:       

Otras responsabilidades ante el 
personal activo 268.711,28 (12.726,19) (170.214,18)  588.912,16 674.683,07 
Respons. ante pers. afectado por  
ERE 0,00    3.794.502.73 3.794.502,73 
Otras responsabilidades ante 
terceros 15.800,00     15.800,00 

Totales 385.042,29 (12.726,19) (232.257,79)  4.460.327,13 4.600.385,33 

 
 
 

Provisiones a corto plazo 
Euros 

01/01/2012 
Saldo Inicial 

Aplicación Regularización 
Traspasos 
(a)/de LP Dotación 

31/12/2012 
Saldo Final 

Provisión para pensiones y 
otras prestaciones de previsión 
social:       

Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 14.749,71  (9.658,06)   5.091,65 
Responsabilidades por 
prestaciones al personal pasivo 33.064,96    330,68 33.395,64 

Provisión para deudas 
tributarias 157.982,74   (107.509,81)   11.570,78 62.043,71 

Provisión para 
responsabilidades:       

Otras responsabilidades ante el 
personal activo 732.911,72 (220.090,10)  (286.041,13)  6.046,00 35.884,79 268.711,28 
Otras responsabilidades ante 
terceros 15.800,00      15.800,00 

Totales 954.509,13 (220.090,00)  (403.209,00)  6.046,00 47.786,25 385.042,29 

 
 
En relación a los costes previstos a 31 de diciembre de 2012 derivados del 
Expediente de Regulación de Empleo, los movimientos que se han producido 
durante el ejercicio 2013 son los siguientes: 
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Euros 
Concepto 

2013 

Total obligaciones 13.478.860,00 

Abono 23/04/2013 (1.971.465,33) 

Prima única CESS 19/03/2013 (1.139.113,46) 

Prima única rentas 19/03/2013 (6.209.431,13) 

Otros abonos durante 2013 (2.116.212,68) 

Regularizaciones (2.042.637,40) 

Total ---------------- 
 
 
V.14.2. Contingencias. 
 
Tal y como se ha detallado en la nota V.4.10 de la presente memoria, los pasivos 
derivados del ERE iniciado el 28 de noviembre de 2012 han sido tratados como 
pasivo contingente sobre la base de los párrafos que se mencionan en dicha nota de 
la Norma Internacional de Contabilidad nº 37 que no contraviene la Norma de 
Registro y Valoración 15ª del Plan General de Contabilidad, procediendo a su 
reconocimiento a partir de la emisión del informe vinculante determinado en el Real 
Decreto 1483/2012 que se emitió el 15 de febrero de 2013. 
 
En virtud de las medidas aprobadas por la Administración del Estado para combatir 
el déficit público, la Generalitat Valenciana aprobó, para su aplicación en nuestra 
Comunidad, el DL 3/2010, del 4 de junio, por el que se reducen los salarios de los 
empleados y funcionarios de la Administración Autonómica Valenciana y de las 
entidades y empresas de ella dependientes en un 5%, que fue aplicado por FGV con 
efectos del 1 de junio de 2010. El Comité de Empresa no considera ajustado a 
derecho la aplicación del citado decreto ley a esta entidad, por lo que ha planteado 
demanda judicial solicitando la anulación de dicha medida en FGV, complementado 
durante 2011 con un importante número de demandas individuales y colectivas en 
el mismo sentido. Todas ellas están actualmente paralizadas, a la espera de que el 
Tribunal Constitucional resuelva todos los recursos que tiene pendientes sobre la 
constitucionalidad de esta legislación; hasta ahora sus pronunciamientos han sido 
desfavorables a los recurrentes, por lo que no es probable un cambio de opinión del 
alto tribunal. En caso de que fueran estimadas dichas demandas, esta entidad 
deberá asumir un mayor gasto de personal, imputable a devengos del ejercicio 
2010, 2011. 2012 y 2013, que se estima en 11.625.000,00 euros, y cuyo pago no 
se considera probable, a la vista de los antecedentes judiciales. 
 
Por otra parte, a la fecha de formulación de estas cuentas continúa abierta la 
negociación del XII Convenio Colectivo de FGV, donde las posiciones están lo 
suficientemente distantes como para poder cuantificar el coste adicional que pueda 
significar, condicionado como está por la legislación vigente en materia de 
presupuestos que le es de aplicación. 
 

V.15. Información sobre medio ambiente. 

FGV dispone desde el 28 de mayo de 2010 de la Certificación del Sistema de 
Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001. 

El servicio prestado por FGV en Valencia y Alicante evita la circulación anual de 
alrededor de 48.700.000 vehículos privados. Como consecuencia de este uso del 
transporte ferroviario en lugar de la utilización del vehículo privado se ha evitado la 
emisión de 250 toneladas de CO2 a la atmósfera diariamente, 91.250 toneladas 
anuales. 

Adicionalmente la energía eléctrica generada  por las placas solares fotovoltaicas 
sobre cubierta en distintos talleres de FGV ha evitado  la emisión a la atmósfera de 
52.000 toneladas de CO2. 

Dentro del programa de gestión ambiental anual de FGV, se han emprendido 
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distintos objetivos en el ámbito de la eficiencia energética, eficiencia en el consumo 
del agua, reducción de residuos, etc. 
 

V.16. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
 
Durante los ejercicios 2013 y 2012 el movimiento de este epígrafe del balance 
de situación ha sido el siguiente: 
 
 

Euros 

Subvenciones, donaciones y legados 

Subvenciones 

de capital 

Concepto  

Saldo   al 01/01/2012 
727.623,46 

 

Adiciones 0,00 

Traspasos a aportaciones GV para compensar el 
resultado del ejercicio 

(97.028,97) 

Traspaso a resultados  

Saldo   al 31/12/2012 
630.594,50 

 

Aportaciones de la GV 0 

Traspaso a aportaciones GV para compensar el 
resultado del ejercicio 

(97.002,70) 

Traspaso a resultados  

Saldo  al 31/12/2013 
533.591,80 

 

 
 
Todas las subvenciones corresponden a la Administración General del Estado. 
 

V.17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existían activos no corrientes mantenidos 
para la venta. 
 

V.18. Operaciones entre partes vinculadas. 
 
V.18.1. Entre Entidades. 
 
El detalle de las operaciones entre partes vinculadas con la Generalitat Valenciana 
se detalla en la nota V.9.5. Con independencia de ello, los saldos mantenidos al 31 
de diciembre de 2013 con la Generalitat Valenciana ascienden a 74.823.830,04 
euros (véase nota V.12). 
 
La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (véase nota V.1.10.4) 
es una entidad perteneciente al Sector Público de la Generalitat Valenciana. Las 
operaciones realizadas durante el ejercicio 2013 y 2012, corresponden a la cesión 
por el uso de las infraestructuras de su propiedad a cambio del correspondiente 
canon a cargo de FGV, que han ascendido a 10.736.100,13 euros y a 
17.255.089,36 euros en los ejercicios 2013 y 2012, respectivamente. Los saldos 
mantenidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 con el Ente Gestor de la Red de 
Transporte y Puertos de la Generalitat Valenciana ascendían al siguiente desglose: 
 
 

      Euros 
Concepto     

      2013 2012 

Saldos deudores   419.082,98 544.039,91 

Saldos acreedores   73.090.994,39 67.658.209,30 
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V.18.2. Con el Consejo de Administración. 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la entidad no perciben ninguna 
retribución por el desempeño de su actividad como consejeros. No obstante ello, 
tres consejeros, que a su vez, son trabajadores de la compañía, han recibido de 
FGV durante los ejercicios 2013 y 2012 las siguientes retribuciones: 
 
 

      Euros 
Concepto     

      2013 2012 

Retribuciones brutas   139.340,56 166.307,40 

Primas de seguro de vida   41,47 69,16 

Aportaciones al plan de pensiones 0,00 0,00 

Total     139.382,03 166.376,56 
 
 
V.18.3. Con la Alta Dirección 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2013 y 2012 por la Alta Dirección 
por todos los conceptos ha sido la siguiente: 
 
 

      Euros 
Concepto     

      2013 2012 

Retribuciones brutas   55.223,33 71.381,72 

Primas de seguro de vida   14,82 36,28 

Aportaciones al plan de pensiones 0,00 0,00 

Total     55.238,15 71.418,00 
 

V.19. Contratación administrativa. 
 
Durante los ejercicios de 2013 y 2012 la información sobre contratos 
administrativos, por tipo de contrato y tipo de procedimiento fueron los siguientes: 
 

Adjudicaciones 2013. Obras, Servicios y Suministros (euros) 

Importe de adjudicación Nº de 
contratos Tipo de Contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

€ % Nº % 

Abierto 4.735.099,47 77% 9 15% 

Negociado sin publicidad 1.413538,67 23% 50 85% 

Negociado con publicidad     
Obras 

Subtotal 6.148.638,14 100% 59 100% 
      

Abierto 2.547.549,02 38% 15 1% 

Negociado sin publicidad 4.193.619,61 62% 1.765 99% 

Negociado con publicidad     
Suministros 

Subtotal 6.741.168,63 100% 1.780 100% 
      

Abierto 19.397.763,22 63% 15 2% 

Negociado sin publicidad 11.454.178,84 37% 726 98% 

Negociado con publicidad     
Servicios 

Subtotal 30.851.915,06 100% 741 100% 
      

Total Adjudicado en 2013 43.741.748,83  2.580  
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Adjudicaciones 2012. Obras, Servicios y Suministros (euros) 

Importe de adjudicación Nº de contratos 
Tipo de Contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

€ % Nº % 

Abierto 250.458,86 € 36% 1 7% 

Negociado 445.531,75 € 64% 14 93% 

sin publicidad 445.531,75 € 64% 14 93% 
Obras 

Subtotal 695.990,61 € 100% 15 100% 

      

Abierto 98.565,00 € 2% 1 0% 

Negociado 4.490.826,26 € 98% 1.476 100% 

sin publicidad 4.490.826,26 € 98% 1.476 100% 
Suministros 

Subtotal 4.589.391,26 € 100% 1.477 100% 

      

Abierto 7.193.659,13 € 59% 7 1% 

Negociado 5.060.946,22 € 41% 849 99% 

sin publicidad 5.060.946,22 € 41% 849 99% 
Servicios 

con publicidad 0,00 € 0% 0 0% 

 Subtotal 12.254.605,35 € 100% 856 100% 

Total Adjudicado en 2012 17.539.987,22 €   2.348   
 

V.20. Información presupuestaria. 
 
La entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación de presupuestos, no 
obstante los importes aprobados por las leyes de presupuestos de 2013 y 2012 
para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han sido los siguientes: 
 
 
PRESUPUESTOS (miles de euros) 2013 2012     2013 2012 

1. Gastos de personal 70.514,00 86.233,74 3. Tasas y otros ingresos 108.262,03 65.565,18 

2. Compra de bienes ctes.  51.774,75 56.701,50 34.395,44 39.506,53 

y gastos de funcionamiento   

4. Transferencias corrientes 

  

3. Gastos financieros 20.368,72 28.891,92 5. Ingresos patrimoniales 0 0 

4. Transferencias corrientes 0 0     

        

        

6. Inversiones reales 24.544,90 38.447,24 6. Enajenación inversiones reales 12.744,90 0 

7.Transferencias de capital 0 0 7. Transferencias de capital 15.030,36 12.029,66 

        

        

8. Activos financieros 0 0 8. Activos financieros 0 22.604,17 

9. Pasivos financieros (amortización) 0 0    

        

TOTAL GASTOS 167.202,37 210.274,40 TOTAL INGRESOS 170.432,73 139.705,54 

        

Otras aplicaciones 0 0 Otros recursos 0 0 

Variación del Fondo de Maniobra (+) 3.230,36 0 Variación del Fondo de Maniobra 
(-) 

0 70.568,86 

        

TOTAL   170.432,73 210.274,40 TOTAL   170.432,73 210.274,40 

 

V.21. Indicadores financieros, económicos y de gestión. 
 
Los indicadores más significativos generalmente aceptados en el sector al que 
pertenece FGV son los siguientes: 
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INDICADORES 2013 2012 
Coeficiente de cobertura 58,14% 61,30% 
Índice de ocupación 11,10% 11,54% 
Ingresos / Viajero 0,8720 0,8680 
Coste / Viajero 1,9304 1,9593 
Ingreso / Plaza km. ofertada * 1,2948 1,3495 
Coste / Plaza km. ofertada*  2,8663 3,0462 

 
        * en céntimos de € 

 
El coeficiente de cobertura relaciona los ingresos con los costes operativos (total 
ingresos/costes operativos). 
 
El índice de ocupación equivale a (viajeros x km x100)/(plazas ofertadas x km) 
 
Los otros indicadores relacionan diferentes conceptos entre ingresos, costes, 
viajeros y plazas ofertadas. 
 
 
V.22. Información segmentada. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la información segmentada por áreas 
geográficas de FGV es la siguiente: 
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V.23. Información sobre aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. Disposición Adicional 3ª. Deber de información de la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 
 
Durante el ejercicio 2013 y 2012 el importe total de pagos realizados a 
proveedores comerciales y acreedores por operaciones de inversión (expresados 
en euros) ha sido el siguiente: 
 

2013 % 2012 %
Dentro del plazo legal 36.007.008,63 63,1% 18.500.100,78 3,7%
Retrasados 21.074.021,29 36,9% 475239428,1 96,3%
                         TOTAL PAGOS 57.081.029,92 493.739.528,88

días* días*
PMPE (días) de pagos 451 627
Aplazamientos retrasados 114.514.448,41 79.338.185,87

Aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores

Euros

 
 
 
Siguiendo con el criterio recomendado por la Sindicatura de Cuentas de la 
Generalitat Valenciana, FGV adicionalmente a informar sobre los aplazamientos 
de las deudas contraídas con acreedores comerciales, también incluye las deudas 
contraídas con acreedores por operaciones de inversión 
 
V.24. Otra información. 
 
V.24.1.- Honorarios de los Auditores. 
 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no 
está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos en la 
legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana y al control externo de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 
 
V.25. Hechos posteriores. 
 
V.25.1.- Presupuestos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para 
el 2014. 
 
El 26 de Diciembre de 2013 se aprobó el proyecto de Presupuestos de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2014, mediante Ley 
6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2014. Las cifras presupuestarias autorizadas para FGV han sido las siguientes en 
miles de euros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS 2014 

1. Gastos de personal   66.653,63 

2. Compra de bienes ctes. y gastos de funcionamiento 52.023,35 

3. Gastos financieros   3.381,37 

4. Transferencias corrientes  0,00 

6. Inversiones reales   20.167,95 

7.Transferencias de capital   0,00 

8. Activos financieros   0,00 

9. Pasivos financieros (amortización)  0,00 

TOTAL GASTOS   142.226,30 

Financiación Propia   60.671,45 

Transferencias de la GV   85.071,35 

Activos financieros   61.508,33 

Variación Fondo de Maniobra   (65.024,83) 

TOTAL INGRESOS   142.226,30 
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V.25.2.- Contrato Programa 2014-2017. 
 
Durante 2013 se elaboro Contrato Programa por Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana, al objeto de presentarlo a la Generalitat Valenciana, y que a la fecha 
de formulación de las presentes Cuentas Anuales se encuentra pendiente de 
aprobación. 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 Valenciana, establece en su artículo 17 que las relaciones entre 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Valenciana, a través de 
la Consellería a la que esté adscrita, se articularán mediante un Contrato 
Programa de carácter plurianual. El Contrato Programa elaborado, y pendiente 
de aprobación a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales será de 
aplicación para el período 2014-2017, si al final es aprobado en todos sus 
términos. 
 
V.25.3.- Situación de los procedimientos judiciales sobre el despido 
colectivo. 
 
En relación al procedimiento de despido colectivo acometido por esta Entidad, 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, cuya ejecución concluyó el pasado 
31 de agosto de 2013, hemos de informar como sigue: 
 
 1º.- El procedimiento de despido colectivo concluyó mediante la 
formalización del acuerdo suscrito con la práctica totalidad de la representación 
de los trabajadores el día 20 de febrero de 2013, una vez obtenido el informe 
preceptivo favorable de la Dirección General de Presupuestos del día 15 de 
febrero de 2013 según lo previsto en el art. 47 del Real Decreto 1483/2012. En 
dicho acuerdo se contemplaba la extinción de un total de trescientos diez (310) 
contratos de trabajo. 
 
 2º.- Contra tal decisión, si bien no se presentó ninguna impugnación 
colectiva, sin embargo, se recibieron setenta y ocho (78) impugnaciones 
individuales, cuya acción principal era la declaración de nulidad del despido y, 
de forma subsidiaria, la improcedencia del mismo. 
 

 3º.- Al momento actual, se han resuelto cincuenta y dos (52) demandas -
más de un 66,67% de las impugnaciones individuales- mediante su 
correspondiente resolución judicial. De este volumen de asuntos, podemos 
desglosar su resultado como sigue: 

3.1).- TRECE (13) DEMANDAS han finalizado con sentencias que 
declaran la PROCEDENCIA del despido, en las que no sólo se reconoce 
las causas alegadas por FGV para plantear el señalado Despido Colectivo, 
sino que también consideran que se han cumplido todas las formalidades y 
requisitos reglamentarios exigidos por la normativa de aplicación en la 
tramitación de dicho despido colectivo. 

3.2).- TREINTA Y SEIS (36), demandas que han concluido mediante 
DESISTIMIENTO de los trabajadores, o lo que es igual, manifestación de 
voluntad de los trabajadores demandantes de finalizar el procedimiento 
judicial. 

3.3).- UNA DEMANDA con sentencia que declara la IMPROCEDENCIA 
del despido, al entender que en el momento de suscribirse el Acuerdo que 
puso fin al procedimiento de despido colectivo, el trabajador demandante 
ya no tenía una relación laboral TEMPORAL, sino INDEFINIDA, por lo que 
no debería haber resultado afectado en la ejecución de salidas de dicho 
procedimiento. 

3.4).- DOS (2) DEMANDAS, en las que las sentencias declaran la 
NULIDAD del despido, en base a considerar conculcado el derecho a la 
tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de indemnidad. 

 
4º.- Quedan pendientes VEINTISEIS (26), demandas de impugnación 

individual que se encuentran en trámite ante los distintos juzgados de Valencia y 
Alicante. 
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Todos los pronunciamientos judiciales notificados hasta la fecha, no han 
adquirido la condición de firmeza, unos por cuanto que el trabajador aún está en 
plazo para poder formalizar el recurso correspondiente y, en otros, porque aún 
se puede anunciar por el trabajador dicho recurso. 
 
 
 
 
Valencia, a 21 de marzo de 2014. 
 
 
       Conforme con los libros 
       de Contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
Pablo Cotino Mulet     Vicente Alcaide Duval 
Director Gerente     Jefe Área Económica Financiera 



 

 

 

 

GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO DE RESIDUOS 

 

 

 











 

 

En cumplimiento del artículo 253 de la Ley de Sociedades  de Capital, el Consejo de 
Administración de Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos 
S.A. (Sociedad Unipersonal) y Sociedades Filiales, en su reunión del 31 de Marzo de 
2014, formuló las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013. Posteriormente 
y en su reunión del 19 de Junio de 2014, el Consejo de Administración ha  reformulado 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 que comprenden: 
 
 

• Balance de Situación contenido en 2 hojas de papel común numeradas 
de la 1 a la 2, Cuenta de Pérdidas y Ganancias contenido en 1 hoja de 
papel común numerada en la 3, Estado de Ingresos y Gastos contenido 
en 1 hoja de papel común numerada con la 4, Estado de Cambios en 
Patrimonio Neto contenido en 1 hoja de papel común numerada con la 
5. Estado de Flujos de Efectivo contenido en 2 hojas de papel común 
numeradas de la 6 a la 7. 

 
• Memoria Anual contenida en 48 hojas de papel común numeradas de la 

8 a la 55, y el Informe de Gestión contenido en 2 hojas de papel común. 
 

Dña. Isabel Bonig Trigueros 
Presidenta del Consejo 

D. Vicente Tejedo Tormo 
Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 

D. Gaspar Peral Ribelles 
Secretario 

D. Alfredo González Prieto 
Vicesecretario 

 
 
 
 
 
 

Dª. Salome Pradas Ten 
Vocal 

D. José Alberto Comos Guillem 
Vocal 

 
 
 
 
 
 

D. Juan Viesca Marqués 
Vocal 

D. Pedro Javier García Ribot 
Vocal 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. Y 
SOCIEDADES FILIALES 
 
Cuentas Anuales Consolidadas. 
Memoria e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2013. 
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE  RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES 

BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013  

ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 46.048.832,89 50.026.326,85 

I. Inmovilizado Intangible 4.403.989,98 5.570.027,53 

   1.Fondo de comercio de consolidación    

   2.Concesiones administrativas 4.371.209,33 5.508.956,47 

   5.Aplicaciones Informáticas 32.780,65  

   7 Inmovilizado en curso y anticipos.   61.071,06 

    

II. Inmovilizado material 37.580.584,54 40.941.480,43 

   1 Terrenos y construcciones 28.700.523,19 29.789.976,84 

   2 Instalaciones técnicas, y otro inmov.material. 7.945.146,64 10.238.632,13 

   3 Inmovilizado en curso y anticipos. 934.914,71 912.871,46 

    

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 1.648.175,31 1.648.175,31 

  1 Participaciones puesta en equivalencia 1.648.175,31 1.648.175,31 

     

V. Inversiones financieras a largo plazo. 410.927,55 132.249,69 

   5 Otros activos financieros 410.927,55 132.249,69 

     

VI. Activos por impuesto diferido 484.030,76 170.576,94 

VII. Deudores  comerciales no corrientes 1.521.124,75 1.563.816,95 

   1 Periodificaciones  a largo plazo 1.521.124,75 1.563.816,95 

B) ACTIVO CORRIENTE 68.849.543.88 85.415.570,13 

     

II. Existencias. 17.965.555,77 26.588.866,06 

  3 Productos en curso. 17.486.631,25 26.224.763,69 

  4 Productos terminados 478.924,52 364.102,37 

     

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 31.047.388,96 40.697.576,21 

  1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 10.628.919,01 21.918.133,89 

  2 Clientes empresas del  grupo y asociadas 19.727.879,05 18.555.275,47 

  3 Deudores varios 141.899,64 13.912,82 

  4 Personal 49.249,00 37.962,95 

  5 Activos por impuesto corriente    

  6 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 499.442,26 172.291,08 

IV. Inversiones empresas del grupo a  a corto plazo.    

     

V. Inversiones financieras a corto plazo. 726.078,90 3.065.301,15 

  5 Otros activos financieros 726.078,90 3.065.301,15 

     

VI. Periodificaciones a corto plazo. 301.741,09 408.990,36 

     

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.808.779,16 14.654.836,35 

  1 Tesorería 18.808.779,16 14.654.836,35 

     

TOTAL ACTIVO   (A+B) 114.898.376,77 135.441.896,98 
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE  RESIDUOS S.A.  Y SOCIEDADES FILIALES  

BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 

A) PATRIMONIO NETO 35.329.200,59 29.374.755,48 

A-1) Fondos propios. 26.377.581,11 19.331.301,94 

I. Capital. 14.670.410,00 14.670.410,00 

   1. Capital escriturado 14.670.410,00 14.670.410,00 

   2. (Capital no exigido)     

III. Reservas. 4.660.891,94 3.404.168,78 

  1 Legal y estatutarias 731.646,27 644.656,76 

  2 Otras reservas. 4.080.240,58 3.766.018,98 

  3 Resultado de ejercicios anteriores -3.218.053,60 -4.000.959,23 

  4. Reservas en sociedades consolidadas 3.067.058,69 2.994.452,27 

 VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 7.046.279,17   1.256.723,16  

        Pérdidas y ganancias consolidadas 7.224.629,60 1.594.824,03 

        Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos -178.350,43 -338.100,87 

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 5.255.818,95 5.897.055,43 

A-3) Socios externos 3.695.800,53 4.146.398,11 

      

B) PASIVO NO CORRIENTE 39.510.256,56 40.447.995,06 

I Provisiones a largo plazo 10.930.188,03 10.917.298,23 

  4 Otras provisiones 10.930.188,03 10.917.298,23 

II Deudas a largo plazo 26.320.192,35 26.854.855,58 

  2 Deuda con entidades de crédito 25.924.933,19 26.124.933,19 

  3 Acreedores por arrendamiento financiero 309.857,15 641.633,06 

  5 Otros pasivos financieros 85.402,01 88.289,33 

III Deudas a largo plazo empresas grupo     

IV Pasivos por impuesto diferido 2.259.876,18 2.675.841,25 

      

C) PASIVO CORRIENTE 40.058.919,86 65.619.146,44 

II Provisiones  a corto plazo 201.589,69 1.851.249,96 

III Deudas a corto plazo 4.554.143,84 6.871.082,79 

  2 Deuda con entidades de crédito 4.167.685,33 6.485.066,32 

  3 Acreedores por arrendamiento financiero 332.077,52 333.073,84 

  5 Otros pasivos financieros 54.380,99 52.942,63 

IV. Deudas empresas grupo y asociadas     

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 35.259.716,50 56.861.640,22 

  2 Proveedores empresas del grupo -0,94 -0,74 

  3 Acreedores varios 13.330.703,35 23.123.114,31 

  4. Personal  103.181,77 34.776,20 

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 1.930.826,55 1.470.324,78 

  7. Anticipos de clientes 19.837.618,11 32.176.038,01 

  8. Otras deudas 57.387,66 57.387,66 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 43.469,83 35.173,47 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 114.898.377, 01 135.441.896,98 
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   VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE  RESIDUOS S.A. Y SOCIEDADES FILIALES 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPO NDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013    

  2013 2012   

A) OPERACIONES CONTINUADAS        

         

1. Importe neto de la cifra de negocios 73.027.513,65 88.552.037,97    

    a) Ventas 0,00 0,00    

    b) Prestaciones de servicios 73.027.513,65 88.552.037,97    

2. Variación de existencias de P. terminados y en c urso de fabricación -8.623.310,29  -14.405.601,79    

3. Trabajos realizados para su activo 99.091,21 681.863,54    

4. Aprovisionamientos -11.628.768,10 -15.024.838,44    

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.479.707,21 -1.507.939,58    

    c) Trabajos realizados por otras empresas -10.149.060,89 -13.516.898,86    

5. Otros ingresos de explotación 742.889,98 300.686,84    

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 854,80 135.536,61    

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 742.035,18 165.150,23    

6. Gastos de personal -33.392.837,11 -38.690.027,02    

    a) Sueldos, salarios y asimilados -24.774.415,91 -28.995.912,97    

    b) Cargas sociales -8.618.421,20 -9.694.114,05    

7. Otros gastos de explotación -9.118.876,75 -13.546.635,48    

    a) Servicios exteriores -12.316.250,60 -11.584.994,59    

    b) Tributos 147.907,59 -1.776.499,24    

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 3.051.945,99 -185.141,65    

    d) Otros gastos de gestión corriente -2.479,73 0,00    

8. Amortizaciones del inmovilizado -5.204.988,06 -5.992.889,32    

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras 1.383.437,00  1.360.277,41    

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00    

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov ilizado -33.682,30  6.720,09    

    a) Deterioro y pérdidas 0,00 0,00    

    b) Resultado por enajenaciones y otras -33.682,30 6.720,09    

13. Otros resultados 1.737.785,03 -204.306,78    

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.988.254,26 3.037.287,02    

    0,00    

14. Ingresos financieros 107.533,72 251.687,25    

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 107.533,72 251.687,25    

          b2) En terceros 107.533,72 251.687,25    

15. Gastos financieros -664.650,20 -1.551.511,05    

      b) Por deudas con terceros -652.061,64 -1.538.548,50    

      b) Por actualización de provisiones -12.588,56 -12.962,55    

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst rumentos financieros 7.427,33  217.327,19    

    a) Deterioro y pérdidas 7.427,33 -7.231,66    

    b) Resultado por enajenaciones y otras 0,00 224.558,85    

A.2) RESULTADO FINANCIERO -549.689,15 -1.082.496,61    

19. Participación en sociedades p. en equivalencia   0,00    

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.438.565,11 1.954.790,41    

22. Impuesto sobre beneficios -1.213.935,51 -359.966,38    
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIO NES 
CONTINUADAS 7.224.629,60 1.594.824,03 

   

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS        

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 7.224.629, 60 1.594.824,03    

    0,00    

Resultado atribuible a la sociedad dominante………………… ……………… 7.046.279,17 1.256.723,16    

Resultado atribuible a socios externos………………………………… …… 178.350,43 338.100,87    
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.  Y SO CIEDADES 
FILIALES  

   
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO CORRESPONDI ENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  

CUENTA 2013 2012 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  7.224.629,60 1.594.824,03 
      

      

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimo nio neto.     

     I. Por valoración instrumentos financieros.     

          1. Activos financieros disponibles para la venta.     

          2. Otros ingresos/gastos.     

     II. Por coberturas de flujos de efectivo.     

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.     

     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.     

     V. Diferencia de conversión     

     VI. Efecto impositivo.     

      

B) Total ingresos y gastos imputados directamente e n el patrimonio neto  0,00 0,00 

( I+II+III+IV+V+VI )     

      

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.      

     VII. Por valoración de instrumentos financieros.     

          1. Activos financieros disponibles para la venta.     

          2. Otros ingresos/gastos.     

     VIII. Por coberturas de flujos de efectivo.     

     IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -1.383.437,00 -1.360.277,41 

     X. Diferencia de conversión     

     XI. Efecto impositivo. 415.031,10 408.083,22 

      

      
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y g anancias ( 
VII+VIII+IX+X+XI ) -968.405,90 -952.194,19 

      

      

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C ) 6.256.223,70 642.629,84 

      

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 6.706.821,28 631.698,85 

Total de ingresos y gastos atribuidos a los socios externos -450.597,58 10.930,99 
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIFUOS S.A. Y SOC IEDADES FILIALES 

 
B) ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADEO CORRESPO NDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  

  (1) RESULTADOS SUBVENCIONES   
  RESERVAS Y EJERCICIO DONACIONES   
  RESULTADOS ATRIBUIDO A Y LEGADOS SOCIOS  
 CAPITAL EJER.ANTERI. S.DOMINANTE RECIBIDOS EXTERNOS TOTAL 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL EJERCICIO 2012 7.169.930 6.607.993 -3.258.651 6.529.782 4.135.468 21.184.522 
I. Total ingresos y gastos 
reconocidos 0  0 1.256.723 -625.025 10.931 642.630 

1. Perdidas y ganancias     1.256.723   338.101 1.594.824 

2. Subvenciones       -625.025 -327.169 -952.194 
II. Operaciones con socios o 
propietarios 7.500.480  54.827 0 -7.702 0 7.547.604 
1. Aumentos(reducciones) de 
capital 7.500.480         7.500.480 
2. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto 
(conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas).             

3. (-) Distribución de dividendos             
4. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas)             
5. Variación de patrimonio neto 
Liquidación Rimasa.   54.827   -7.702   47.124 
6. Adquisiciones (ventas) de 
participaciones socios externos         0 0 
7. Otras operaciones con 
socios o propietarios           0 
III. Otras variaciones del 
patrimonio neto   -3.258.651 3.258.651     0 
E) SALDO, FINAL DEL 
EJERCICIO 14.670.410 3.404.168 1.256.723 5.897.055 4.146.399 29.374.756 
I. Ajustes por cambios de 
criterio del ejercicio 2012      0 0 0 
II. Ajustes por errores del 
ejercicio 2012           0 

             
D) SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL EJERCICIO 2013 14.670.410 3.404.168 1.256.723 5.897.055 4.146.399 29.374.756 
I. Total ingresos y gastos 
reconocidos 0  0 7.046.279 -641.236 -148.819 6.256.224 

1. Perdidas y ganancias     7.046.279   178.350 7.224.630 

2. Subvenciones       -641.236 -327.170 -968.406 
II. Operaciones con socios o 
propietarios 0  0 0 0 -301.779 -301.779 
1. Aumentos(reducciones) de 
capital           0 
2. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto 
(conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas).           0 

3. (-) Distribución de dividendos   0     -301.779 -301.779 
4. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas)           0 
5. Variación de patrimonio neto 
Liquidación Rimasa.           0 
6. Adquisiciones (ventas) de 
participaciones socios externos           0 
7. Otras operaciones con 
socios o propietarios           0 
III. Otras variaciones del 
patrimonio neto   1.256.723 -1.256.723     0 
E) SALDO, FINAL DEL 
EJERCICIO 14.670.410 4.660.891 7.046.279 5.255.819 3.695.801 35.329.200 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 2013 2012 

EJERCICIO 2013   

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN     

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 8.752.786,71 1.954.790,41 

2. Ajuste del resultado. -546.361,53 6.385.505,94 

    a) Amortización del inmovilizado ( + ). 5.204.988,06 5.992.889,32 

    b) Correcciones valorativas por deterioro ( + ). -3.097.902,67 -530.855,15 

    c) Variación de provisiones ( + / - ). -1.636.770,47 958.749,27 

    d) Imputación de subvenciones ( - ). -1.383.437,00 -1.360.277,41 

    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( + / - ). 91.595,48 -6.720,09 

     f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( + / - ). 0,00 0,00 

    g) Ingresos financieros ( - ). -421.755,32 -251.687,25 

    h) Gastos financieros ( + ).  652.061,64 1.538.548,50 

    i) Diferencias de cambios ( + / - ). 0,00 0,00 

    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ).  0,00 0,00 

    k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 44.858,75 44.858,75 

3. Cambios en el capital corriente. 2.223.895,35 -1.888.889,80 

    a) Existencias ( + / - ). 8.661.839,62 14.897.039,74 

    b) Deudores y otras cuentas a cobrar y anticipos clientes ( + / - ). 1.478,16 -19.399.220,24 

    c) Otros activos corrientes ( + / - ). 2.446.471,52 1.462.191,45 

    d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). -8.894.190,31 1.187.166,81 

    e) Otros pasivos corrientes ( + / - ). 8.296,36 -36.067,56 

     f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 0,00 0,00 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de e xplotación. -1.773.738,60  -1.851.705,64 

    a) Pagos de intereses ( - ). -665.004,24 -1.586.152,13 

    b) Cobros de dividendos ( + ). 0,00 0,00 

    c) Cobros de intereses ( + ). 419.588,77 249.498,91 

    d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios ( + / - ). -1.528.323,13 -515.052,42 

    e) Otros pagos (cobros) ( + / - ). 0,00 0,00 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explota ción ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). 8.656.581,93 4.599.700,91 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 2013 2012 

EJERCICIO 2013   

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN     

6. Pagos por inversiones ( - ). -1.069.874,87 -964.034,22 

    a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00 

    b) Inmovilizado intangible. -586.414,81 -459,63 

    c) Inmovilizado material. -201.782,20 -959.433,67 

    e) Otros activos financieros. -281.677,86 -4.140,92 

7. Cobros por desinversiones ( + ). 21.896,25 38.981,32 

    a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00 

    b) Inmovilizado intangible. 0,00 5.850,57 

    c) Inmovilizado material. 18.896,25 33.130,75 

    e) Otros activos financieros 3.000,00 0,00 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversi ón ( 7 - 6 ). -1.047.978,62 -925.052,90 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN     

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 7.500.480,00 

    a) Emisión. 0,00 7.500.480,00 

    e) Subvenciones 0,00 0,00 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo finan ciero. -2.838.659,58  -8.808.244,88 

    a) Emisión. 0,00 -28.455,19 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( + ). 0,00 0,00 

        2) Deudas con entidades de crédito ( + ). 0,00 0,00 

        5) Otras Deudas ( + ). 0,00 -28.455,19 

    b) Devolución y amortización de -2.838.659,58 -8.779.789,69 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( - ). 0,00 0,00 

        2) Deudas con entidades de crédito ( - ). -2.837.210,62 -8.779.789,69 

        5) Otras  Deudas  ( - ). -1.448,96 0,00 

11. Pagos por dividendos y remun.  de otros instrum entos de patrimonio. -616.000,00  0,00 

    a) Dividendos ( - ). -616.000,00 0,00 

    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( - ). 0,00 0,00 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financ iación ( +/-9 +/-10 - 11 ). -3.454.659,58  -1.307.764,88 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO      

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO Ó EQUIVA.( +/- A +/-B +/-C +/-D ) 4.153.943,73 2.366.883,13 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1 4.654.836,35 12.287.953,22 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 18.8 08.780,08 14.654.836,35 
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE  RESIDUOS, S.A. Y 
SOCIEDADES FILIALES. 
 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS AL 31 D E DICIEMBRE DE 2013. 
 
 
1. SOCIEDADES DEL GRUPO  
 
1.1. Sociedad dominante 

 
 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (Sociedad 
Unipersonal) se constituyó mediante Escritura Pública el 31 de Enero de 1986, bajo la denominación 
social de “Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”. Con fecha de 26 de octubre 
de 1995,  la Junta General de Accionistas acordó el cambio de denominación de la sociedad, 
adoptando el de “VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”, 
elevándose a público el día 28 de Junio de 1996, e inscribiéndose con fecha 28 de Agosto de 1996 en 
el Registro Mercantil. Su domicilio social  está en la calle Mariano Cuber, nº 17 de Valencia. 

 
 El ejercicio económico de la Empresa coincide con el año natural. 
 
 En la Junta General de Accionistas, del 3 de septiembre de 2010, se acordó la ampliación del 
objeto social de la compañía, quedando como sigue: 

 
1. La construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorización o eliminación 
de todo tipo de residuos, así como la realización de cualquier actividad relacionada con la gestión de los 
mismos, en particular, la recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, 
transformación y eliminación, la comercialización y venta de los productos resultante, así como la 
regeneración de suelos contaminados. 
 
2. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, rehabilitación, 
investigación y gestión necesarias para el mantenimiento de las condiciones ambientales de cualquier 
espacio natural, sea legalmente protegido o no, así como de canteras, graveras y otras explotaciones 
de áridos, riberas, márgenes, lechos y cuencas fluviales, litorales y lechos marinos, pastizales, masas 
arbóreas, montes y terrenos forestales, y en general, de cualquier espacio o bien susceptible de 
protección o tratamiento por los valores ambientales que contenga. 
 
3. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, rehabilitación y 
repoblación de la flora y fauna. 
 
4. La gestión, vigilancia, aprovechamiento, y regeneración de montes y demás recursos 
forestales; la protección hidrológica de márgenes, riberas y cuencas; la protección, recarga y 
regeneración de acuíferos y ríos; la depuración y el saneamiento de las aguas, y la protección, 
tratamiento y regeneración de suelos. 
 
5. La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y conocimientos relativos a 
cualquier forma de contaminación atmosférica, y en su caso, la comercialización y venta de dichas 
técnicas y conocimientos; la protección, conservación, mantenimiento, mejora, recuperación, 
investigación y gestión necesaria para el mantenimiento, conservación y regeneración de las 
condiciones ambientales atmosféricas. 
 
6. La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los mismos y vigilancia de las 
medidas correctoras o del condicionado ambiental. 
 
7. La realización de todo tipo de tareas en relación con la consultoría, implantación y 
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad y excelencia empresarial, sistemas de gestión 
ambientales, sistemas y modelos de eficiencia energética, así como la realización de auditorías 
externas a fin de evidenciar el cumplimiento por dichos sistemas de la normativa establecida en el 
correspondiente marco de referencia. 

 
8. La realización de actividades destinadas a la detección y prevención de catástrofes 
medioambientales (incendios, inundaciones, etc), la extinción de incendios y la restauración 
paisajística, así como actividades de investigación y divulgación en la materia. 
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9. La elaboración de estudios, trabajos y dictámenes, así como la organización de cursos, 
charlas, jornadas, conferencias, mesas redondas, actividades de divulgación, educación, difusión o 
enseñanza en materias relacionadas con el objeto social. 
 
10. La gestión y protección de recursos hídricos, construcción y explotación de infraestructuras 
hidráulicas, modernización de regadíos, reutilización y ahorro del agua, así como actividades 
destinadas al control y protección de la calidad del agua, incluyendo la toma de muestras y estudio 
analítico (físico, químico y microbiológico) de las aguas de abastecimiento litorales, continentales y 
vertidos para la determinación de su calidad, y la realización de los estudios e investigaciones 
necesarios, así como las experimentaciones, ensayos, aplicaciones y divulgación precisa para la 
mejora y mantenimiento de la calidad de las aguas. 
 
11. La realización de obras de construcción civil, servicios y labores forestales, agropecuarias y 
selvícolas, restauración de espacios medioambientales, tratamiento, distribución y venta de residuos 
forestales, agrícolas, industriales o de cualquier otro tipo, susceptibles de aprovechamiento energético. 
 
12. La construcción y gestión de infraestructuras agrarias y ganaderas, desarrollo de actividades 
relacionadas con la mejora del entorno rural, optimización de regadíos, sostenibilidad y biomasa, así 
como las actividades encaminadas a la optimización en la utilización de los recursos naturales y la 
investigación, experimentación, capacitación y transferencia de tecnología. 
 
13. La ordenación, desarrollo, protección y mejora de las producciones agrícolas, ganaderas y 
pesqueras, así como la formación y capacitación profesional marítimo-pesquera. 
 
14. La realización de actividades relativas a la ordenación del territorio y del litoral, así como la 
gestión de las políticas de paisaje en la Comunitat Valenciana. 
 
15. La realización de todo tipo de actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida en las zonas 
rurales, elaboración de estrategias para su desarrollo, así cualquier tipo de actividades destinadas a la 
modernización del sector pesquero y agroalimentario de la Comunitat Valenciana. 
 
16. La financiación de la construcción o explotación de las infraestructuras y del resto de 
actuaciones que sean objeto de encomienda. 
 
17. La realización de tareas o actividades complementarias o accesorias a las citadas 
anteriormente. 
 
18. El arrendamiento y subarrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles 
relacionados con el objeto social de la empresa. 
 
 El artículo 4 del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo de medidas urgentes para agilizar el 
ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo, establece que, VAERSA  como medio 
instrumental propio y servicio técnico de la GENERALITAT VALENCIANA, queda obligada a ejecutar 
los trabajos  y actividades que, incluidos en su objeto social, le encomiende la Administración de la 
GENERALITAT VALENCIANA y los organismos públicos de ella dependientes 
 
 El importe de los trabajos realizados por VAERSA encomendados por la Generalitat, se 
determinara aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Estas tarifas se 
calcularán de manera que representen los costes reales de ejecución, que integrarán tanto los costes 
directos como los costes indirectos, a los que se añadirán las tasas y los impuestos que la sociedad 
estuviera obligada a satisfacer por dicha actuación.  
 
 Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incorporan los estados financieros de las 
sociedades controladas por la Sociedad Dominante, directa e indirectamente, el 31 de diciembre de 
cada ejercicio. El control se considera ostentado por la Sociedad Dominante cuando ésta tiene el poder 
de establecer las políticas financieras y operativas de sus participadas.  
 
 VAERSA tiene su residencia en Valencia y deposita las cuentas anuales consolidadas en el 
Registro Mercantil de Valencia. 
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1.2. Sociedades dependientes 
 
• Los resultados de las sociedades participadas adquiridas o enajenadas durante el año se incluyen 
dentro del resultado consolidado desde la fecha efectiva de toma de control o hasta el momento de su 
pérdida de control, según proceda. 
 
• Cuando es necesario, si los principios contables y criterios de valoración aplicados en la 
preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas difieren de los utilizados por algunas de las 
sociedades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se introducen los ajustes y 
reclasificaciones necesarios para homogeneizar esos últimos y adecuarlos al Plan General de 
Contabilidad aplicados por la matriz. 
Las sociedades del grupo son las siguientes: 

 
� Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A., cuyo objeto social es el tratamiento de residuos y 

su domicilio en Denia (Alicante). 
 
� Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., cuyo objeto social es el tratamiento de residuos y 

su domicilio en Xixona (Alicante). 
 

 
La información de las sociedades dependientes en los términos previstos en el artículo 42 del Código 
de Comercio, es la siguiente: 
 

DATOS EMPRESAS 
PARTICIPADAS CAPITAL RESERVAS  RESERVAS RESULTADO   % 

VALOR 
NETO 

SEGÚN CIERRES A 
31/12/2013  LEGAL VOLUNTARIA  2.013 TOTAL PARTICIPA  EN LIBROS 
Reciclatges de Residus La 
Marina Alta, S.A. 60.851,25 17.031,36 1.428.310,38 15.323,59 1.521.516,58 93,33 56.795,64 
Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, S.A. 3.607.000,00 488.449,09 2.879.661,21 361.969,49 7.337.079,79 51,01 1.840.000,00 

TOTAL 3.667.851,25 505.480,45 4.307.971,59 377.293,08 8.858.596,37   1.896.795,64 
 
 El método de integración aplicable ha sido el de integración global. 
 
 La clasificación de las reservas consolidadas entre ‘Sociedades consolidadas por integración 
global y proporcional’ y ‘Sociedades puestas en equivalencia’ se ha efectuado en función del método de 
consolidación aplicado a cada sociedad o subgrupo consolidado. 
 
 En los estados financieros consolidados adjuntos han sido eliminados todos los saldos y 
transacciones de consideración entre las sociedades del grupo VAERSA y, proporcionalmente a la 
participación, los correspondientes a sociedades multigrupo, así como el importe de las participaciones 
mantenidas entre ellas. 
 
 El patrimonio neto de los minoritarios representa la parte a ellos asignable del patrimonio neto y de 
los resultados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 de aquellas sociedades que se consolidan por el 
método de integración global, y se presenta dentro del ‘Patrimonio Neto’ del balance de situación 
consolidado adjunto y en el epígrafe de ‘Resultado atribuido a intereses minoritarios’ de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada adjunta, respectivamente. 
 

 
2. SOCIEDADES ASOCIADAS Y MULTIGRUPO 
 
 2.1. Sociedades asociadas 
  
 La única empresa asociada a 31 de diciembre de 2013 es la mercantil Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A., constituida el 12 de septiembre de 2005. El % de participación de 
VAERSA en esta sociedad a 31 de diciembre de 2013 es del 30%. 
 
 Domicilio:  Calle Colón nº 7 Valencia 
 Actividad:  Recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento, reciclaje y eliminación final de 
los rechazos de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como de todo tipo de 
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residuos peligrosos, mediante proceso término. Se incluyen las actividades de intermediación. Hasta la 
fecha no ha iniciado sus actividades. 
 

Importe del capital, reservas y resultado según últ imas cuentas anuales disponibles 
(ejercicio 2011): 
  

  31/12/2012 
Capital  6.000.000,00 
Reserva Legal  23.855,30 
Reserva Voluntaria  -950.956,55 
Resultado Ejercicio 
(Beneficio)  561.397,14 
Neto Patrimonial  5.634.295,89 
Activo por impuesto diferido  -140.381,97 
Neto Patrimonial ajustado  5.493.913,92 

 
 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 30% 
 
Valor según libros de la participación en capital: 1.800.000 € 
 

 El método de consolidación aplicable a esta sociedad ha sido el de puesta en equivalencia. 
 
 
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CON SOLIDADAS 
 
3.1. Imagen fiel 
 
• Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2013 adjuntas han sido formuladas por los 
administradores de la sociedad en reunión del Consejo de Administración celebrada el 31 de marzo 
de 2014, y reformuladas en reunión del Consejo de Administración celebrada el 19 de junio de 2014 
a partir de los registros contables de VAERSA y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2013 y 
en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1159/2010, de 17 
de septiembre, por el que se aprueban las Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los 
flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 
• De acuerdo con el articulo 38 c) del Código de Comercio y el Marco conceptual de la 
Contabilidad del Plan General Contable, los administradores han considerado necesario reformular 
las cuentas anuales del ejercicio 2013, incorporando a las cuentas formuladas el 31 de marzo 
determinados ajustes que afectan básicamente a las partidas de “Otros Resultados” y  “Clientes 
facturas pendientes de emitir”, así como al “Resultado del ejercicio” y al “Impuesto sobre beneficios”. 
 
 
• No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable, o en su caso: Existen razones excepcionales por las que, 
para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
• Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
 
3.2. Aspectos críticos de la valoración  y estimaci ón de la incertidumbre 
 
� El Grupo ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento.  
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� En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas, se han utilizado estimaciones para valorar 
algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente estas estimaciones se refieren a:  

- Vida útil de los activos materiales e intangibles. 
- Estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros. 
- Importe de los gastos necesarios para el desmantelamiento y rehabilitación de 

determinados activos materiales. 
- Estimación del valor razonable de los activos. 
- Evaluación de posibles contingencias por riesgos legales y fiscales. 

 
� Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 

disponible a la fecha de formulación/reformulación 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. 

 
3.3. Comparación de la información 
 
� Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. La sociedad explota un vertedero de  residuos en 

régimen de gestión, titularidad del Ayuntamiento de Xixona, contando con las autorizaciones y 
licencias administrativas necesarias.   
Con fecha 23 de diciembre de 2010 mediante la Orden EHA/3362/2010 fueron aprobadas las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas. Conforme a las reglas de transición establecidas, estas normas se han 
aplicado de forma prospectiva a partir del 1 de enero de 2011.  
 
De acuerdo con las normas de consolidación, se ha respetado la normativa específica de las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas aplicada en la valoración de Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra, S.A., en la homogeneización valorativa del Grupo VAERSA. 
 

 
3.4. Agrupación de partidas 
 
� Las cuentas anuales consolidadas 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 consolidados. 

 
3.5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
� No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance 

consolidado. 
 
3.6. Cambios en estimaciones y políticas contables.  
� Los cambios de criterio contable se aplican de forma retroactiva. Durante el presente ejercicio no 

ha habido ningún cambio de criterio contable. 
 
� Los cambios de estimaciones contables se aplican de forma prospectiva Durante el presente 

ejercicio no ha habido ningún cambio de criterio contable. 
.  

3.7. Importancia relativa 
 
� Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 

los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del 
Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las 
cuentas anuales del ejercicio actual. 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
4.1. Homogeneización 
 
� Homogeneización temporal. 
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 Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han establecido en la misma fecha y periodo 
que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. 
Todas las sociedades del grupo cierran su ejercicio en la misma fecha que las cuentas anuales 
consolidadas. 

 
� Homogeneización valorativa. 

 Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de las cuentas 
anuales de las sociedades del grupo, están valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo 
con los principios y normas de valoración establecidos en el Código de Comercio, texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital y Plan General de Contabilidad y demás legislación que sea 
específicamente aplicable. 
 
 Si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto, u otra partida de las 
cuentas anuales ha sido valorado según criterios no uniformes respecto a los aplicados en la 
consolidación, tal elemento se valora de nuevo y a los solos efectos de la consolidación, 
conforme a tales criterios, realizándose los ajustes necesarios, salvo que el resultado de la nueva 
valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de alcanzar la imagen fiel del grupo. 
Como se ha descrito en el punto 3.3 anterior, se ha respetado la normativa específica de las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas aplicada en la valoración de Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra, S.A., en la homogeneización valorativa del Grupo VAERSA. 
 
  Por otra parte, a los efectos de homogeneización valorativa, se ha procedido en el balance 
de la sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. a realizar el siguiente ajuste 
contable: 
 
 Incremento del activo inmovilizado: 2.778.938 € (activo: 7.999.118, Amortización acumulada: 
5.220.180) 
 Incremento provisión por desmantelamiento, retiro y rehabilitación: 2.778.938 €. 
 Traspaso de Otros gastos de explotación a Dotación amortización Inmovilizado Material por 
importe de 599.627 € en 2012 y  552.363 € en 2013. 
 
 Este ajuste tiene su origen en la contabilización de la provisión por desmantelamiento: La 
sociedad dominante tiene un compromiso de desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación para 
determinados bienes de su activo, en concreto para los vertederos de Aspe y Villena, y en 
consecuencia procede a realizar una estimación del coste de este compromiso, formando parte 
del inmovilizado material, y registrando la oportuna provisión. Esta norma de valoración difiere de 
la utilizada en Reciclados y Compostaje Piedra Negra S.A., en la cual, la dotación a la provisión 
clausura y post-clausura del vertedero de Xixona, se realiza con cargo al epígrafe “Otros gastos 
de explotación” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la estimación del coste no forma parte 
del inmovilizado material. Con el fin de homogeneizar estos criterios de valoración, se ha 
procedido a realizar el ajuste anterior, si bien en el caso de Reciclados y Compostaje Piedra 
Negra S.A., esta estimación del coste, de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de 
las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, forma parte del Inmovilizado Intangible. 

 
� Homogeneización por las operaciones internas. 

 Cuando en las cuentas anuales de las sociedades del grupo los importes de las partidas 
derivadas de operaciones internas no sean coincidentes, o exista alguna partida pendiente de 
registrar, se realizan los ajustes que procedan para practicar las correspondientes eliminaciones. 

 
� Homogeneización para realizar la agregación. 

 Se realizan las reclasificaciones necesarias en la estructura de las cuentas anuales de una 
sociedad del grupo para que ésta coincida con la de las cuentas anuales consolidadas. 
 

 
4.2. Transacciones entre sociedades incluidas en el  perímetro de la consolidación. 
 
� Eliminación de partidas intergrupo. 

 Se eliminan en su totalidad en las cuentas anuales consolidadas las partidas intergrupo, una 
vez realizados los ajustes que proceden de acuerdo con la homogeneización. 
 Se entiende por partidas intergrupo los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de 
efectivo entre sociedades del grupo. 
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� Eliminación de resultados por operaciones internas. 
 Se entiende por operaciones internas las realizadas entre dos sociedades del grupo desde el 
momento en que ambas sociedades pasaron a formar parte del mismo. Se entiende por 
resultados tanto los recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias como los ingresos y gastos 
imputados directamente en el patrimonio neto, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de 
Contabilidad. 

 
 La totalidad del resultado producido por las operaciones internas se elimina y difiere hasta 
que se realizan frente a terceros ajenos al grupo. Los resultados que se difieren son tanto los del 
ejercicio como los de ejercicios anteriores producidos desde la fecha de adquisición. 

  
 La clasificación de los elementos patrimoniales, ingresos, gastos y flujos de efectivo se 
realiza desde el punto de vista del grupo, sin que se vean modificados por las operaciones 
internas. En el caso de que la operación interna coincida con un cambio de afectación desde el 
punto de vista del grupo, ese cambio de afectación se refleja en las cuentas anuales 
consolidadas conforme a las reglas establecidas al efecto en el Plan General de Contabilidad. 

 
4.3. Fondo de comercio de consolidación. 
 
 Corresponde a las diferencias positivas, surgidas en el momento de la adquisición entre el valor 
contable de la participación y el valor de la parte proporcional de los fondos propios de la filial atribuible 
a dicha participación, corregida por las diferencias entre el valor de mercado y el contable, que sean 
atribuibles a elementos patrimoniales perfectamente identificables a la fecha de la compra. A 31 de 
diciembre de 2013  no existe Fondo de comercio de consolidación. 

 
4.4. Inmovilizaciones intangibles  – En este epígrafe del balance de situación se recogen 
básicamente los siguientes conceptos:  

 
Propiedad industrial  
Se recogen bajo este concepto las patentes y marcas amortizándose a razón de un 20% anual. 
 
Aplicaciones informáticas  
Figuran por el coste de adquisición, neto de la amortización calculada linealmente durante un plazo 
de cinco años. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan 
directamente como gastos del ejercicio en que se producen. 
  
Derechos de traspaso  
Se encuentran valorados a su precio de adquisición realizándose la amortización de forma lineal a 
razón de un 20% anual. 
 
Concesiones administrativas:  
Los derechos de uso sobre los bienes de dominio público adscritos a la sociedad sin que se exija 
contraprestación alguna, figuran en el activo del balance, dentro de las inmovilizaciones inmateriales, 
por el valor venal del derecho de uso. 
 
En Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. se registra en este epígrafe el importe 
correspondiente a la contraprestación entregada en los acuerdos de concesión de infraestructuras 
públicas que obedece a plantas de tratamiento de residuos y vertederos, e incluye el coste total 
incurrido en concepto de construcción o adquisición de obras e instalaciones necesarias para presta 
el servicio público vinculado al acuerdo de concesión, encontrándose la contraprestación a recibir no 
garantizada en el acuerdo de concesión , por lo que se encuentra sujeta a riesgo de demanda. La 
amortización de esta concesión se amortiza linealmente, tomando como vida útil la menor entre el 
periodo correspondiente entre la adquisición del elemento del inmovilizado y la finalización de 
explotación del vertedero, y las vidas útiles estimadas en 10 años.  
La sociedad tiene un compromiso de clausura y post clausura del vertedero, y en consecuencia se 
ha procedido a realizar una estimación del coste de este compromiso, formando parte del 
inmovilizado intangible, y registrando la oportuna provisión. 
 
Deterioro de  valor  
Cuando el valor de mercado de un inmovilizado es inferior al valor neto contable, y éste no sea 
recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos incluida 
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la amortización, y esa diferencia no es definitiva, se realiza la correspondiente  corrección valorativa 
por deterioro. 
 
4.5. Inmovilizaciones materiales –  Las distintas partidas que comprenden el inmovilizado material 
se hallan valoradas a su coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales hasta la puesta 
en funcionamiento. Los bienes recibidos sin contraprestación, se valoran según el valor de escritura 
de donación o según su valor venal. 
 
 Los costes de ampliación o mejora que suponen una mayor duración del bien se capitalizan 
como mayor valor del mismo. 
 
 Los gastos de mantenimiento y las reparaciones que no dan lugar a una ampliación de la vida 
útil del bien se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 La sociedad tiene un compromiso de desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación para 
determinados bienes de su activo, en concreto para los vertederos de Aspe, Villena, y en 
consecuencia se ha procedido a realizar una estimación del coste de este compromiso, formando 
parte del inmovilizado material, y registrando la oportuna provisión. 
 
 La cuenta de "Inmovilizado en curso" recoge básicamente la inversión realizada en la Planta 
de Clasificación de Envases de Benidorm y en  el vertedero de Villena. 
 
 Las inversiones realizadas por VAERSA como arrendatario de determinadas instalaciones, 
que no son separables del activo arrendado o cedido en uso, se contabilizan como inmovilizado 
material, cuando cumplan la definición de activo. 
 
 La sociedad dispone de una planta de residuos que alquila a una  sociedad del grupo, en 
concreto la planta de Denia (otra planta, la de Chiva se alquiló hasta diciembre 2012). Dado el 
carácter de empresa del grupo del arrendatario, y el objeto social del, similar al de VAERSA, no se 
clasifica como inversión inmobiliaria el  activo afecto a esta  planta. 
 
 Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material, o en su 
caso alguna unidad generadora de efectivo (grupo identificable de activos que genera flujos de 
efectivo, e independientes de otros activos) cuando su valor neto contable supere a su importe 
recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. Se considera en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones 
valorativas por deterioro de los elementos en la parte que estos hayan sido subvencionados. Sobre 
este particular, la sociedad entiende que cada una de las plantas de residuos constituye una unidad 
generadora de efectivo ,ya que el hecho de no considerarlo como tales ( es decir considerarlas como 
unidades no generadoras de efectivo) podría llevar a distorsiones significativas de la competencia 
,ya que en la ley de residuos de la Comunidad Valenciana ( con excepción de la eliminación de las 
pilas botón , frigoríficos con fluorurocarbonos , pilas mercurio y medicamentos que son competencia 
pública) la gestión de los residuos puede ser de iniciativa pública o privada. 
 
 
 VAERSA utiliza el método de amortización lineal, aplicando sobre el coste de adquisición de 
los activos, y según las características de los mismos, coeficientes de amortización entre el 
porcentaje máximo y mínimo que se detalla en la tabla adjunta. 
 

 % AMORTIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL INMOVILIZADO  Máximo Mínimo 
Construcciones 3% 2% 
Instalaciones Técnicas 12% 7% 
Maquinaria 20% 7% 
Utillaje 25% 10% 
Otras Instalaciones 10% 10% 
Mobiliario 25% 10% 
Equipos Proceso Información 33% 25% 
Elementos de Transporte 15% 10% 
Otros 10% 10% 
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 En cuanto al inmovilizado correspondiente a los vertederos, (Aspe y Villena), la dotación a la 
amortización se realiza en función de su vida útil, la cual se estima de acuerdo al nivel de llenado de 
los vasos de vertido actuales y a las previsiones de llenado futuras.  
 
 Por otra parte, la sociedad adquirió en 2010 un número determinado de vehículos, que hasta 
el ejercicio 2010 su utilización se realizaba a través de contratos de alquiler o de renting. Dado que el 
grado de depreciación de estos vehículos se acelera en la medida que transcurre el tiempo de 
utilización, la sociedad ha decidido amortizar estos vehículos de acuerdo con el método de los 
números dígitos regulado en el artículo 11 del TRLIS. La suma de los dígitos se ha establecido de 
acuerdo con las tablas de amortización oficialmente aprobadas, y en función del uso que se va a 
destinar a estos vehículos, en concreto: 
 

• Vehículos utilizados en obras de prevención de incendios. Dado que estos vehículos son 
utilizados para tareas en la montaña o en el campo, los años de vida útil utilizados para 
el método de los números dígitos, son de cuatro años. 

 
• Para el resto de vehículos, los años de vida útil utilizados para el método de los números 

dígitos, son de seis años. 
 

 Para los elementos de transporte adquiridos en 2011 para la eliminación de residuos 
forestales (astilladotas y excavadoras), la estimación de los años de vida útil son de tres años, 
realizándose la amortización linealmente 
 
 Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 
 
4.6. Arrendamientos . Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se 
presentan de acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables 
que se desarrollan en los apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes de 
los arrendamientos operativos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento. 
 
 Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de 
la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se 
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  
 
 Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
 De acuerdo con el criterio recientemente establecido por el ICAC, el importe de los derechos 
de uso debe abordarse desde la óptica de la norma 8ª. Arrendamientos y otras operaciones de 
naturaleza similar, y tendrá la consideración de un anticipo y se incluye en el epígrafe VII “Deudores 
comerciales no corrientes” del activo del balance, dentro de la partida “Periodificaciones a largo plazo”, 
creada a tal efecto, debiendo proceder a su actualización al cierre de cada ejercicio en función del tipo 
de interés del mercado. Dicho anticipo se imputará a la partida “Otros gastos de explotación” a lo largo 
del periodo de cesión. En el caso de VAERSA estos derechos corresponden a los contratos de 
contraprestación acordados con la sociedad Parque Temático de Alicante, S.A. para los terrenos 
necesarios para la construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm, y  la sociedad Seguridad 
y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los terrenos necesarios para la construcción de una planta 
de clasificación de envases ligeros en Picassent. Cuando el importe de estos derechos de uso, no es 
recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir los gastos, se realiza la 
correspondiente provisión por deterioro. Criterio similar al de los derechos de uso, se ha utilizado para 
la contabilización del pago anticipado de unos alquileres a 50 años en el municipio de Villena. 
 
 Los contratos de renting se consideran como arrendamientos operativos. 
 
4.7. Instrumentos financieros.  La sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos 
financieros, aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se 
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 
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a) Activos financieros: 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 

los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés; 
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio, y 
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos 

al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos 
sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
- Deudas con entidades de crédito; 
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
- Deudas con características especiales, y 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de 
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 
 
Activos Financieros 
 
• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 

entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso 
de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se 
encuentran registradas. La sociedad sigue el criterio de dotar una provisión por el 100% del 
importe correspondiente a las facturas vencidas y no cobradas de antigüedad superior a 1 año 
para las deudas de clientes no pertenecientes al Sector Público, para las deudas de los 
Ayuntamientos se considera un plazo de  1,5 años, y para las deudas de la Generalitat Valenciana 
se considera una antigüedad de 2,5 años, y simultáneamente se realiza un análisis especifico de 
las mismas.  

 
El Grupo 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, tales como el contrato de cesión de crédito sin 
recurso. Por el contrario el Grupo 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, tales 
como el descuento de efectos. 

 
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en 
un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  
Se contabilizan a su coste amortizado.  
 
• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias: se incluyen en esta categoría los instrumentos financieros híbridos. 
 
• Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. Se encuentran valorados a su 
precio de adquisición o suscripción, incluyendo en este precio los gastos inherentes a la operación. 
La dotación de las correspondientes provisiones se efectúa al final del ejercicio, siempre y cuando, el 
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valor teórico contable de la entidad emisora fuese inferior al precio de adquisición o suscripción. 
Cuando el valor teórico de las participaciones, es inferior al coste, se dotan las provisiones 
necesarias para que prevalezca el menor de los valores. 
 
• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras 
en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación 
adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste 
de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a 
tres meses. 
 
• Fianzas. Corresponde la las fianzas entregadas por arrendamientos operativos. La diferencia 
entre su valor razonable y el importe desembolsado, se imputaran a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento. Su valor razonable se estimará considerando como 
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido, durante el cual no se puede devolver 
su importe. 
 
• Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
 
• 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.  
 
• Anticipos de clientes. Recoge los importes recibidos de los clientes (básicamente la Generalitat 
Valenciana) por la facturación anticipada de los proyectos encomendados a VAERSA, que al cierre 
del ejercicio no se encontraban ejecutados al 95%. (Ver nota 4.8 y 4.11) 

 
 

4.8. Existencias. – Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. 
 
 La determinación del precio de coste de los componentes de los proyectos  en curso, se 
realiza por la adición de los siguientes conceptos:  
 

- Adquisición de material o servicios necesarios para el proyecto a su coste de 
adquisición. 

- Costes de personal asignados a la obra.  
- Amortización de los equipos utilizados en la ejecución de la obra. 
- Costes de Supervisión y del departamento relacionado con la obra. 

 
 Se sigue un sistema de reparto de imputación de costes en los que se   incluyen los costes 
directos de las instalaciones generales. 
 
 Cuando el valor de mercado de un Proyecto o cualquier otro valor que le corresponda sea 
inferior a su coste de producción, se procede a efectuar una corrección valorativa, dotando a tal 
efecto la pertinente provisión.  Para su cálculo, se considera el porcentaje de obra o servicio 
ejecutado a 31 de diciembre; aplicando este porcentaje al importe adjudicado en el expediente 
administrativo (el equivalente al contrato de venta), y comparándolo con el coste de producción. 
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4.9. Subvenciones – Subvenciones corrientes: Tienen carácter de no reintegrables y se imputan al 
resultado del ejercicio en el momento de su concesión. 
 
 Subvenciones de capital. Las subvenciones no reintegrables se contabilizan inicialmente como 
ingreso directamente imputados al patrimonio neto, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos, sobre una base sistemática, y atendiendo a su finalidad. Las subvenciones 
se valoran por el valor razonable del importe concedido. En nuestra sociedad las subvenciones de 
capital recibidas lo han sido por la adquisición de inmovilizado material, y se imputan como ingresos del 
ejercicio en proporción a la dotación de la amortización efectuada en ese periodo por los citados 
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja 
en balance. 
 
4.10. Clasificación a corto y largo plazo  – El importe de los créditos y   Deudas o la parte 
correspondiente de aquellos se presenta como circulante o deudas a corto plazo, respectivamente, 
cuando su vencimiento desde la fecha de cierre no supere un año, presentándose a largo plazo 
vencimientos superiores a este periodo. 
 
4.11. Ingresos y gastos – Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
 No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
 En cuanto a los ingresos, diferenciamos:  

 
. Prestación de servicios y realización de obras. 
 

 La Sociedad reconoce los ingresos por obra o servicio una vez que las obras y 
trabajos realizados se encuentran terminados al 95% estimándose tanto los gastos 
como los ingresos pendientes. Para compensar la correlación entre ingresos y gastos, 
se contabilizan como existencias todos los gastos inherentes a aquellos proyectos, en 
los que no se hayan imputado ingresos como consecuencia de su grado de ejecución, 
por lo que al finalizar el proyecto, se conocen  todos los gastos en los que se ha 
incurrido.  
 
Idéntico método se sigue para los reformados, añadidos o modificaciones en los 
proyectos. 

  
 

. Otros ingresos  
 
 Los ingresos correspondientes a la explotación de las plantas de residuos, se valoran según 
la Norma 14 del Plan General Contable. 
 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que 
se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos 
por ventas. 

 
4.12. Impuesto sobre Sociedades –  Las sociedades que forman el perímetro de consolidación 
tributan en Régimen de Declaración Individual, en consecuencia, el gasto por el Impuesto sobre 
Sociedades de cada sociedad se calcula sobre el resultado económico, modificado, en su caso, por las 
diferencias permanentes e incluyendo las deducciones fiscales practicadas. 
 El gasto fiscal por el Impuesto sobre Sociedades se calcula sobre el resultado económico, 
modificado, en su caso, por las diferencias permanentes que surgen respecto al resultado fiscal y que 
no reviertan en períodos subsiguientes. Las deducciones fiscales, minoran el importe del impuesto 
devengado del ejercicio en que se aplican. 
 
 Las diferencias entre el impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto se 
registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido. 
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 La sociedad dominante (VAERSA), aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el crédito 
del Impuesto de Sociedades a su favor; estos se contabilizan el ejercicio en el cual se compensen los 
“Resultados Negativos Fiscalmente Amortizables”.  
 
4.13. Impuesto sobre el valor añadido.  En la sociedad dominante VAERSA, durante los ejercicios 
anteriores al ejercicio 2010, todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realizaba la 
Sociedad quedaban sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), asimismo, todas las cuotas 
soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resultaban deducibles y no formaban parte del 
precio de adquisición. A finales del ejercicio 2010, la Sociedad, tras haber analizado la Jurisprudencia 
Europea, así como, los pronunciamientos efectuados por la Dirección General de Tributos mediante 
Consultas Tributarias, respecto de la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de aquellas 
prestaciones de servicios realizadas por empresas públicas a favor de su Socio Único, decide, con 
efectos desde el 1 de enero de 2011, que las prestaciones de servicios realizadas por la Sociedad a 
favor de su Socio único, la Generalitat Valenciana, están no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), no repercutiendo ninguna cuota al respecto; Como consecuencia de lo anterior, las cuotas 
soportadas por estas prestaciones de servicios resultan no deducibles, formando parte del precio de 
adquisición de los mismos. Por otra parte, si están sujetas en todo caso, las entregas de bienes, así 
como aquellas prestaciones de servicios cuyo destinatario no sea su Socio Único, del mismo modo, las 
cuotas soportadas por dichas entregas y prestaciones de servicios resultan deducibles en su totalidad, 
no formando parte del coste de adquisición de los mismos. Respecto de aquellas cuotas soportadas en 
la adquisición de bienes y prestaciones de servicios destinados de forma simultánea a la realización de 
operaciones sujetas al IVA y a aquellas que no lo estén, la sociedad ha adoptado un criterio de 
imputación en función de la proporción de operaciones sujetas y operaciones no sujetas. 
 
4.14  Otras provisiones  
 
Largo plazo 
 La sociedad registra en el epígrafe “Otras Provisiones”, los siguientes conceptos: 
 

 - Provisión por indemnizaciones por despido de Personal. 
 - Provisiones por los costes de clausura y post-clausura de los vertederos explotados en 

régimen de propiedad por las sociedades, en concreto, los vertederos de Aspe, Villena y 
Xixona se ha estimado el coste de este compromiso, formando parte del inmovilizado 
material (Aspe, y  Villena) o intangible (Xixona)  registrando la oportuna provisión. 

  
Corto plazo 
 

• Se ha traspasado al epígrafe de “Provisiones a corto plazo”,  la dotación a la provisión de  
clausura y post clausura del  vertedero de Aspe, por haberse iniciado las gestiones para 
proceder al sellado y post clausura del mismo. 
 

 
4.15. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de pers onal . 
 

• Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 

• Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y 
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan 
a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. Sin embargo 
durante el ejercicio 2012 ante la reducción presupuestaria de la Generalitat Valenciana se 
planteó la necesidad de adecuar la estructura de VAERSA a la nueva realidad, y para ello se 
han previsto una serie de medidas laborales, medidas que se han comunicado a los 
sindicatos y a la Autoridad laboral, y que consisten básicamente en un despido colectivo de 
202 trabajadores, despido que ha sido impugnado por algunos sindicatos en los tribunales. 
Ante este hecho, y de acuerdo con el Marco Conceptual y  la Norma de valoración nº 15 del 
Plan General contable, la sociedad ha estimado el coste de las indemnizaciones previstas a 
realizar en los primeros meses de 2013, reconociendo el importe de las mismas como un 
pasivo (Provisión a corto plazo ver nota 21) y como un gasto. 
 
Mediante sentencia del 23 de abril de 2013, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana declaró nula la decisión de despido colectivo 
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adoptada por Vaersa, por incumplimiento del artículo 51.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. Esta sentencia ha sido recurrida en casación por la Sociedad el 8 de 
Agosto de 2013, sin que a fecha de hoy haya habido pronunciamiento judicial al respecto. 
 

4.16 Subvenciones, donaciones y legados. 
 

• Subvenciones de capital. Las subvenciones no reintegrables se contabilizan inicialmente 
como ingreso directamente imputados al patrimonio neto, y se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como ingresos, sobre una base sistemática, y atendiendo a su 
finalidad. 
Las subvenciones se valoran por el valor razonable del importe concedido. 
En nuestra sociedad las subvenciones de capital recibidas lo han sido por la adquisición de 
inmovilizado material, y se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación 
de la amortización efectuada en ese periodo por los citados elementos o, en su caso, 
cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

• Subvenciones corrientes: Tienen carácter de no reintegrables y se imputan al   resultado del 
ejercicio en el momento de su concesión. 

 
4.17  Criterios empleados en transacciones entre pa rtes vinculadas. 
 

• Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de 
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor 
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 
particulares para las cuentas que corresponda. 

• Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en las Normas de 
elaboración de las cuentas anuales nº 13ª y 15ª del Plan General de Contabilidad. En este 
sentido: 

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 Norma de valoración de las cuentas anuales nº 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de 
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma nº 
15ª.  

 
 
4.18 Instrumentos de patrimonio propio 
 
En el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción con sus propios instrumentos de 
patrimonio (ampliación de capital, reducción de capital, etc….), el importe de estos instrumentos se 
registrará en el patrimonio neto como una variación de los fondos propios. Los gastos derivados de 
estas transacciones se registraran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. 
 
4.19 Ajustes por periodificación 
 

Activo: Gastos anticipados contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al 
siguiente. 
Pasivo: Ingresos anticipados contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden 
al siguiente. 

 
 
5.  COMBINACIONES DE NEGOCIOS  
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Durante el presente ejercicio VAERSA no ha efectuado ninguna operación de combinaciones de 
negocios.  
  
6.  FONDO DE COMERCIO 
 
  A 31 de diciembre de 2013 no existe Fondo de Comercio de consolidación. 
 
 
7.  DIFERENCIAS NEGATIVAS 
 
 A 31 de diciembre de 2013 no existen Diferencias negativas de consolidación. 
 
 
8.  SOCIOS EXTERNOS 
 
 La composición de este epígrafe del balance de situación es como sigue: 

 
   
 2013 2012 
PARTICIPACIÓN EN FONDOS PROPIOS 3.695.800,53 3.819.228,50 
PARTICIPACIÓN EN SUBVENCIONES 0,00 327.169,61 
TOTAL PARTICIPACIÓN EN PATRIM NETO 3.695.800,53  4.146.398,11 

 
      Por empresas y conceptos, el detalle es: 

    
 
Ejercicio 2012 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS 
2012 CAPITAL RESERVAS  RESERVAS RESULTADO    
CORRESPONDIENTES AL 
MINORITARIOS  LEGAL VOLUNTARIA  2.012 TOTAL SUBVENCIO. 

Recicla. de Residus La Marina Alta, S.A. 4.056,75 1.135,42 92.536,31 2.684,38 100.412,87 0,00 

Recicl.y Compostaje Piedra negra, S.A. 1.767.000,00 205.749,56 1.410.649,59 335.416,49 3.718.815,64 327.169,61 

TOTAL 1.771.056,75 206.884,98 1.503.185,90 338.100,87 3.819.228,50 327.169,61 

 
 

Ejercicio 2013 
 

DATOS EMPRESAS PARTICIPADAS 2013 CAPITAL RESERVAS  RESERVAS RESULTADO    

CORRESPONDIENTES AL MINORITARIOS   LEGAL VOLUNTARIA  2.013 TOTAL 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 4.056,75 1.135,42 95.220,69 1.021,57 101.434,44 

Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 1.767.000,00 239.291,21 1.410.746,03 177.328,85 3.594.366,09 

TOTAL 1.771.056,75 240.426,63 1.505.966,72 178.350,43 3.695.800,53 

 
 
9. CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS  SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
Durante el presente ejercicio 2013 no se ha producido ningún cambio en los porcentajes de 
participación en el grupo de sociedades.  
 
 
10.  NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
La empresa no participa en ningún negocio conjunto con cualquier otra entidad 
 
 
11.  PARTICIPACIONES PUESTA EN EQUIVALENCIA 
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El resultado del ejercicio 2011 de las sociedades puestas en equivalencia que corresponde a 
VAERSA es de 561.397 euros, habiéndose contabilizado 224.558 euros en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2012. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se 
disponen de las cuentas anuales 2012 ni 2013 de la sociedad  Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A, si bien no se esperan modificaciones significativas respecto a los 
datos de 2011, que son los siguientes: 
 
 

  31/12/2011 
Capital  6.000.000,00 
Reserva Legal  23.855,30 
Reserva Voluntaria  -950.956,55 
Result. Ejercicio (Beneficio)  561.397,14 
Neto Patrimonial  5.634.295,89 
Activo por impuesto diferido  -140.381,97 
Neto Patrimonial ajustado  5.493.913,92 

 
 

Resultado del ejercicio 2011: 561.397,14 € 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 30% 
30% sobre 561.397,14……224.558,85 € 
Valor según libros de la participación en capital: 1.800.000 € 
Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido. 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 
Valor teórico de las acciones: (5.493.913,92) * 30% = 1.648.174,18 € 
En aplicación del Principio de Prudencia, consideramos el activo por impuesto diferido como 
menor importe del neto patrimonial. 
Valor de las acciones en balance a 31/12/2013:1.648.174,18  

 
 
 
 
12. INMOVILIZACIONES MATERIALES 
 
 El detalle y movimientos de las cuentas que componen este epígrafe del balance de situación 
es el siguiente: 
 
 

Ejercicio 2012 
 

 31/12/2011 Adiciones Ajus.consoli Retiros Traspaso s 31/12/2012 

Terrenos y construcciones 41.903.169 0 0 -3.938 0 41.899.231 
Instalaciones Técnicas y Maq. 25.453.974 73.881 -343.723 -20.854 161.215 25.324.494 
Otras instalaci, utillaje y mobil. 1.422.452 3.845 -4.914 0 0 1.421.384 
Anticipos e inmovili. en curso 238.467 846.589 0 -10.970 -161.215 912.871 
Otro inmovilizado 5.518.492 31.518 -36.141 -52.438 0 5.461.430 
              
TOTAL 74.536.554 955.833 -384.777 -88.200 0 75.019.410 
         
Amortización acumulada 25.635.796 3.854.068 -303.775 -61.790 0 29.124.299 
Deterioro de valor 4.953.631     4.953.631 
              
NETO 43.947.127 -2.898.235 -81.002 -26.410 0 40.941.480 

 
Los ajustes consolidación corresponden al inmovilizado de RIMASA.  
Ejercicio 2013 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Cuentas anuales 2013. Fecha formulación: 31 de Marzo de 2014 24 

                                     Fecha reformulación: 19 de junio de 2014 

 

 

 
 

  31/12/2012 Adiciones Ajus.consl Retiros Traspa 31 /12/2013 

Terrenos y construcciones 41.899.231 27.687 0 -791.659 0 41.135.259 
Instalaciones Técnicas y Maquin. 25.324.494 66.192 0 -181.664 71.933 25.280.955 
Otras instalac., utillaje y mobil. 1.421.384 1.805 0 -12.180 0 1.411.009 
Anticipos e inmovi. en curso 912.871 93.977 0 0 -71.933 934.915 
Otro inmovilizado 5.461.430 12.120 0 -45.010 0 5.428.540 
              
TOTAL 75.019.410 201.781 0 -1.030.513 0 74.190.678 
         
Amortización acumulada 29.124.299 3.452.186 0 -176.556  32.399.929 
Deterioro de valor 4.953.631   -743466  4.210.165 
              
NETO 40.941.480 -3.250.405 0 -110.491 0 37.580.584 

 
Bajas  
 
Durante el presente ejercicio se ha producido un incendio en las instalaciones de Chiva. El 

importe que se ha dado de baja como consecuencia de este incendio es : 
 

 
 Activo amortizaci.acum.  NETO 

Construcciones 13.515,00 0,00 13.515,00 
Instalaciones 15.948,25 5.197,79 10.750,46 
Maquinaria 20.271,15 6.760,55 13.510,60 
TOTAL 49.734,40 11.958,34 37.776,06 

 
Asimismo durante el  ejercicio 2013, se ha procedido a dar de baja  la instalación del 

Ecoparqque de Benidorm, instalación que estaba cedida gratuitamente al Ayuntamiento de 
Benidorm. Los importes dados de baja son: 

    Provisión 

 Activo amortizaci.acum.  NETO Deterioro 

Construcciones 778.144,25 46.753,49 731.390,76 -731.390,77 

Instalaciones 15.895,37 3.820,10 12.075,27 -12.075,27 

         
TOTAL 794.039,62 50.573,59 743.466,03 -743.466,04 

 
 
 
12.1 Elementos amortizados 
 
Al 31 de diciembre existen elementos de inmovilizado material que están en uso y totalmente 
amortizados por un importe de: 
 
 31 de diciembre de 2012…………….. 5.423.878 € 
 31 de diciembre de 2013…………….. 7.817.925 € 
 
 
12.2 Compromisos de compra 
 
 Los compromisos de compra de inmovilizado al 31 de diciembre ascienden a: 

 
 Ejercicio 2012: los compromisos de adquisición de inmovilizado ascienden a 218.070 €, de 
los cuales ya han sido facturados por los proveedores 165.675 €. 
 
 Ejercicio 2013: los compromisos de adquisición de inmovilizado ascienden a 74.850 €, de los 
cuales ya han sido facturados por los proveedores 26.255 €. 
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12.3 Inmovilizado en curso:  
 
 El detalle del inmovilizado en curso es el siguiente: 
 
Ejercicio 2012 

 SALDO A   SALDO A 
INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2011 ALTAS TRASPASO/BAJA  31/12/2012 

          
Planta de Villena 38.759,77 17.995,00 -17.995,00 38.759,77 
Planta de clasificación  Benidorm 181.252,82 600.938,38   782.191,20 
Otro Inmovilizado 18.454,82 84.435,49 -10.969,82 91.920,49 
Planta de Castellón 0,00 143.220,00 -143.220,00 0,00 
Planta de Xixona       0,00 
TOTAL 238.467,41 846.588,87 -172.184,82 912.871,46 

 
 
Ejercicio 2013  

 SALDO A   SALDO A 

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2012 ALTAS TRASPASO 31/12/201 3 

         
Planta de Villena 38.759,77 25.224,11   63.983,88 
Planta de clasificación envases Benidorm 782.191,20 3.800,00   785.991,20 
Planta de Castellón 0,00     0,00 
Otro inmovilizado 91.920,49 64.953,03 -71.933,89 84.939,63 
TOTAL 912.871,46 93.977,14 -71.933,89 934.914,71 

 
12.4 Los datos básicos de las Plantas de tratamiento de la sociedad dominante son: 
 

Benidorm:  Las plantas de transferencia, clasificación de envases y el ecoparque que 
gestiona la Consellería de Territorio y Vivienda se encuentran ubicados en terrenos propiedad de la 
Sociedad Parque Temático Alicante, y cuyo uso fue cedido a Vaersa por 50 años según escritura 
pública de 28 de diciembre de 2001.Como se ha indicado en las normas de valoración (ver apartado 
C) el derecho de uso debe abordarse desde la óptica del arrendamiento, y se encuentra valorado en 
el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” dentro de la partida “Periodificaciones a largo 
plazo”, por el valor de la cesión más los gastos de escritura que hacen un total de 2.507.941’14 
euros. El valor neto actual de estos derechos es: 

 

Valor de cesión 2.507.941 
Amortización acumulada 31/12/2011 -416.592 
Provisión derechos Ecoparque -653.808 
Alquileres 2012 -35.944 
Valor neto a 31/12/2012 1.401.597  

 
 

Valor de cesión 1.854.133 
Amortización acumulada 31/12/2012 -452.536 
Provisión derechos Ecoparque   
Alquileres 2013 -35.944 
Valor neto a 31/12/2013 1.365.653  

 
Durante el presente ejercicio 2013, se ha procedido a dar de baja el importe del valor de 

cesión correspondiente al Ecoparque, importe que ascendía a 653.808 €, y que estaba totalmente 
provisionado.  

En el ejercicio 2009 se produjo un incendio en la planta de clasificación de envases de 
Benidorm. Como consecuencia de ello, se  procedió a la baja del 100% de las instalaciones de la 
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planta y del 34% del valor de las construcciones .A partir del ejercicio 2010 se está procediendo a la 
rehabilitación de la planta, en la que ya se han invertido la cantidad de 785.000 € (ver inmovilizado 
en curso). 

 
Alcoi : esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se encuentra ubicada sobre 

terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Alcoi en escritura pública, y en el balance se 
encuentran valorados por  97.155,71 euros en el capítulo de Terrenos. La sociedad  contrató una 
valoración técnica independiente que  valoró los terrenos por importe de 67.285,88 euros, 
realizándose la oportuna corrección valorativa.  

 
En el año 2001, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución dictada 

por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana que 
dispuso aprobar definitivamente el Plan Especial de Transferencia y Selección de Residuos Sólidos 
Urbanos del municipio de Alcoi, solicitando que se declarase su nulidad, siendo parte codemandada 
VAERSA y el Ayuntamiento de Alcoi. 

 
El 4 de noviembre de 2005 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia, notificada el día 29, en 
la que se estima parcialmente lo solicitado en la demanda. Contra la misma los actores, la 
demandada (Generalitat Valenciana) y los codemandados (el Ayuntamiento de Alcoi, y la Mercantil 
VAERSA), prepararon Recurso de casación ante la sala que la dictó, y se emplazó a las partes para 
comparecer en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido todas. En 25 de 
febrero de 2010 y por sentencia del Tribunal Supremo declara que no ha lugar a los recursos de 
casación interpuestos contra la sentencia de 4 de noviembre de 2005. 

 
Picassent : En fecha 19 de Mayo de 2003 se formaliza entre la sociedad Seguridad y 

Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA) y VAERSA un contrato de cesión de derecho de 
superficie, por el cual Sepiva concede un derecho de superficie por el plazo de 25 años, con el 
objeto de construir una planta de clasificación de envases ligeros en Picassent. El precio del derecho 
de superficie asciende a 120.000 euros a pagar a partir del sexto año, y con un pago de 6.000 euros 
cada año durante 20 años .El coste amortizado de esta deuda asciende a 56.278 €. 

 
Castellón:   La planta de clasificación de envases se ubica sobre terrenos que han sido 

cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Castellón a la Generalitat Valenciana, y mediante 
resolución de la Consellería de Economía y Hacienda de 8 de abril de 2005, se acordó su 
adscripción a VAERSA. La adscripción se efectúa durante el plazo de un año, prorrogable 
automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de tratamiento de 
envases ligeros. La adscripción queda sin efecto si la participación de la Generalitat Valenciana en el 
Capital Social de VAERSA, deja de ser mayoritaria.  

La condición de esta cesión a la Generalitat Valenciana, es el destino exclusivo y 
permanente de la parcela a una planta de tratamiento de envases. En caso de incumplimiento de 
esta condición el inmueble revertirá automáticamente al Ayuntamiento de Castellón sin abono de 
indemnización alguna. Los datos básicos de la parcela son:  

 
Superficie: 8.500 m2 
Ubicación: Partida Bovalar (Castellón) 
Valoración: 255.430,14 euros. 
 
Alzira:  Esta planta se encuentra ubicada sobre terrenos propiedad del Ayuntamiento de 

Alzira y cuyo uso está cedido a la Generalitat Valenciana. Mediante Orden de 4 de abril de 2004, la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, acordó la afectación al dominio público de la 
Generalitat Valenciana del derecho de superficie que se ostenta sobre este terreno para su uso 
como Planta de Clasificación de Envases Ligeros. En 2 de febrero de 2007, por resolución de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo se ha adscrito a VAERSA el uso del inmueble cuyo 
derecho de superficie ostenta la Generalitat. Esta adscripción se efectúa por el plazo de un año, 
prorrogable automáticamente por períodos anuales, mientras se destina el inmueble a planta de 
clasificación de envases ligeros. La adscripción queda sin efecto si la participación de la Generalitat 
Valenciana en el Capital Social de VAERSA, deja de ser mayoritaria.  

 
Villena:  La planta se ha construido sobre una superficie propiedad de la Generalitat 

Valenciana, VAERSA y del Estado Español. En 22 de mayo de 2009 la  Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Generalitat  Valenciana, acordó la adscripción  gratuita a VAERSA de 
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126.176 m2 en donde se ubica la planta de residuos de Villena. Esta adscripción se efectúa durante 
el plazo de un año prorrogable automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el 
inmueble a planta de residuos sólidos urbanos. La adscripción queda sin efecto si la participación de 
la Generalitat Valenciana en el Capital Social de VAERSA, deja de ser mayoritaria o VAERSA dejara 
de prestar el servicio de gestión y mantenimiento de residuos al que esté afecto el inmueble. La 
valoración de esta adscripción es de 757.000 €, de acuerdo con la valoración del ayuntamiento de 
Villena en la segregación de esta finca el 19 de julio de 2007, y coincidente el precio/m2 con la 
adquisición por parte de VAERSA de otra finca en Villena adyacente a esta adquirida en 2009, de 
24.758 m2 por un importe de 150.000 €. En ese mismo año 2009, ha alquilado 8.139 m2 por un 
periodo de 50 años (ver Nota 8). 

Alicante:  La planta de frigoríficos se ubica sobre terrenos propiedad de la Generalitat 
Valenciana cedidos a VAERSA mediante resolución de la Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo el 29 de abril de 2005. La adscripción se efectúa durante el plazo de un año, prorrogable 
automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de clasificación de 
materiales derivados de frigoríficos con clorofluoracarbonos. La adscripción queda sin efecto si la 
participación de la Generalitat Valenciana en el Capital Social de VAERSA, deja de ser mayoritaria. 

  
Náquera:  La planta de tratamiento de sistemas electrónicos y eléctricos se ubica sobre 

terrenos propiedad del Ayuntamiento de Náquera; la cesión de los terrenos municipales está en 
trámite de cesión a la Generalitat Valenciana.  

 
Las plantas de Castellón, Picassent, Náquera y Alicante, han recibido subvenciones del Fondo de 
Cohesión. 
 
12.5 Xixona 
 
 La planta de tratamientos de Piedra Negra se ubica sobre unos terrenos del Ayuntamiento de 
Xixona, quien ha cedido el derecho de superficie de los mismos por un plazo de 50 años. Se ha 
recibido una subvención de los Fondos de Cohesión 8.586 miles de euros por las inversiones en la 
planta de tratamientos. 
 
12.6  Desmantelamiento y rehabilitación: 
 
 Las estimaciones realizadas de los costes en los que se va a incurrir en la clausura de los 
vertederos que explota la sociedad y los costes del periodo postclausura, así como su amortización, 
son los siguientes: 
 
Ejercicio 2012  
  

  Coste estimado Amortización Dotación Amortización   
Planta de rehabilitación acumulada amortización acum ulada Valor neto 

 y desmantelamiento 01/01/2011 2012 31/12/2012 31/1 2/2012 
 a 01/01/2012     

Villena (verte) 2.184.754,75 1.189.616,12 168.723,18 1.358.339,30 826.415,45 
   

TOTAL 2.184.754,75 1.189.616,12 168.723,18 1.358.339,30 826.415,45 
 
Ejercicio 2013 
 

 Coste estimado Amortización Dotación Amortización  
Planta de rehabilitación acumulada amortización acum ulada Valor neto 

 y desmantelamiento 01/01/2013 2013 31/12/2013 31/1 2/2013 
 a 01/01/2013     

Villena (verte) 2.184.754,75 1.358.339,30 168.723,18 1.527.062,48 657.692,27 
           
TOTAL 2.184.754,75 1.358.339,30 168.723,18 1.527.062,48 657.692,27 

12.7  Deterioro: 
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 En 2009, se procedió a evaluar el deterioro de las explotaciones o plantas de residuos, 
entendiendo que cada una de ellas es una unidad generadora de efectivo. En los ejercicios 2011 y 
2012, la empresa ha considerado que no existe ningún indicio de deterioro del valor de cada una de 
las plantas de residuos, que modifique la evaluación del deterioro realizada en el ejercicio 2009, ya 
que si bien ha habido una reducción en la demanda de los servicios prestados, esta reducción es 
consecuencia de una mera fluctuación por la crisis económica que atraviesa España.  
  
 El criterio empleado en 2009 para evaluar la pérdida por deterioro, y dada la ausencia de 
mercado para obtener un valor razonable, fue el comparar el valor contable con el valor en uso, 
entendiendo éste como el valor actual de los flujos de caja futuros provenientes de cada  planta. La 
tasa de descuento utilizada fue del 7,88%, que correspondía a una tasa libre de riesgo, 3,88% que 
coincidía, con el tipo de interés de los Bonos del Estado a 10 años y una prima de riesgo del 4%. El 
test de deterioro se realizó para todas las plantas de tratamiento de residuos que disponía VAERSA 
a 31 de diciembre de 2009, con excepción del ecoparque de Benidorm ya provisionado su deterioro 
en su día por su totalidad. Se  registró en las cuentas de 2009 un importe por deterioro de 
4.953.631,36 €, correspondiendo a cuatro plantas de residuos y al ecoparque de Benidorm. Los 
importes correspondientes al activo, amortización acumulada, deterioro, y valor contable neto de 
estas cuatro plantas de tratamiento y el ecoparque son los siguientes: 
 
 

 Valor activo Amort. acum. Deterioro Valor neto 
CONCEPTO a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 
Terrenos 1.463.861,01 0,00 489.575,11 974.285,90 
Construcciones 17.405.637,83 1.407.087,70 2.766.458,07 13.232.092,07 
Instalaciones 4.450.107,63 2.714.240,98 1.039.301,58 696.565,07 
Maquinaria 8.796.102,56 3.102.806,53 655.182,26 5.038.113,77 
Mobiliario 140.550,08 44.173,04 3.113,00 93.264,04 
Otro Inmovilizado 3.852,00 1.401,89 0,00 2.450,11 

TOTAL 32.260.111,11 7.269.710,13 4.953.630,02 20.036.770,96 
 
En cuanto a la imputación a resultados del deterioro, se ha realizado en los siguientes 

ejercicios: 
Anterior a 2008………       753.335,87 
Deterioro 2008……….    1.067.103,82 
Deterioro 2009………     3.113.191,67 
Total…………………     .4.953.631,36 

 
 Por otra parte, y de acuerdo con la Norma 18ª de Valoración, se  consideraron de naturaleza 
irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte que estos hayan 
sido subvencionados. El importe de la corrección valorativa irreversible consecuencia de esta 
Norma, ascendió a 1.589.131,09 € (importe compensado por la imputación a resultados de la 
subvención que la financia). 
 Las circunstancias que han llevado al reconocimiento de esta pérdida por deterioro son 
diversas, e incluyen la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la Planta de Alcoi, 
infrautilización de la capacidad productiva y obsolescencia tecnológica. 
 En la sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. en el ejercicio 2009, se ha 
recuperado el deterioro de valor acaecido en el ejercicio 2006 como consecuencia de que el grado de 
llenado del vertedero era mayor al de la amortización lineal. A fecha de cierre del ejercicio 2012 no 
procede corrección de valor por deterioro. 
 
Durante el presente ejercicio se ha procedido a dar de baja el importe correspondiente al activo del 
Ecoparque de Benidorm y a su correspondiente provisión por deterioro (743.466 €) provisión 
realizada con anterioridad a 2008 
 
12.8  Seguros 
 
 El grupo tiene contratados seguros para dar cobertura de cualquier eventualidad que pudiera surgir 
en las instalaciones y equipos, así como seguros que dan cobertura a los vehículos de forma individual, 
entendiendo que estas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. La 
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administración revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los 
riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 
 
12.9 Bienes en régimen de arrendamiento financiero 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto 
incluía 1.660.000 euros correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero (ver nota 
15). 

 
 
 13. INVERSIONES INMOBILIARIAS  
 
 El grupo VAERSA no dispone a 31 de diciembre de 2013, de inversiones clasificadas como 
inmobiliarias.  

 
 
14. INMOVILIZADO INTANGIBLE  

 
 El detalle y movimientos de las cuentas que componen este epígrafe del balance de situación, 
es el siguiente:  

 
 

 
Ejercicio 2012 

  31/12/2011 Adiciones Ajus.consolid Retiros Traspa sos 31/12/2012 

Investigación y desarrollo 0 0   0 0 0 
Propiedad Industrial 36.732 0 0 0 0 36.732 
Der.de Traspaso/Concesi. Admi 23.367.590 3.600 0 0 0 23.371.190 
Aplicaciones Informáticas 482.764 460 -22.028   0 461.196 
TOTAL 23.887.085 4.060   0 0 23.869.117 

              
Inmovilizado en curso 5.850     -5.850   0 
  0           
Amortización acumulada 16.179.539 2.138.821 -19.270 0 0 18.299.090 
 Deterioro de valor           0 
NETO 7.713.396 -2.134.761   0 0 5.570.027 

 
 
 

Ejercicio 2013 
  31/12/2012 Adiciones Retiros Traspasos 31/12/2013 

Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0 
Propiedad Industrial 36.732 0 0 0 36.732 
Dere  Traspo/Concesi. adminis. 23.371.190 586.415 0 0 23.957.605 
Aplicaciones Informáticas 461.196 0   0 461.196 
Derechos uso bienes Leasing 0 0 0 0 0 
Derechos activos cedidos en uso 0 0 0 0 0 
TOTAL 23.869.117 586.415 0 0 24.455.532 

            
Inmovilizado en curso 0       0 
  0         
Amortización acumulada 18.299.090 1.752.451 0 0 20.051.541 
 Deterioro de valor         0 
NETO 5.570.027 -1.166.036 0 0 4.403.991 
 
Derechos de traspaso/Concesiones administrativas.  Se incluye el importe satisfecho en el 
acondicionamiento de los accesos a la planta de tratamientos de Xixona, así como el traspaso 
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consecuencia de la nueva aplicación del Plan General de contabilidad de las concesionarias aplicado 
en Piedra Negra (nota 3.3).  
Las estimaciones realizadas de los costes en los que se va a incurrir en la clausura del  vertedero de 
Xixona y los costes del periodo postclausura, así como su amortización, son los siguientes 
 
 

Planta de rehabilitación acumulada acumulada Valor neto 

  y desmantelam. 01/01/2013 31/12/2013 31/12/2013 

  a 01/01/2012       

Xixona (vertedero)  7.999.118,59 5.220.179,90 5.772.543,47 2.226.575,12 

TOTAL 7.999.118,59 5.220.179,90 5.772.543,47 2.226.575,12 
  
 
Elementos totalmente amortizados: a 31 de diciembre existen elementos del inmovilizado intangible 
que están en uso y totalmente amortizados, por un importe de: 

 
  31 de diciembre de 2012……………………. 575.290 € 
  31 de diciembre de 2013…………………12.026.628 € 
 

 
NOTA 15. ARRENDAMIENTOS  

 
VAERSA como arrendatario  
 

• Los datos relativos a los contratos de arrendamiento financiero son los siguientes: 
 

NUMERO DE CONTRATO   1538504 1539485 1539497 1540178 

 Objeto del contrato   10 Vehículos 10 Vehículos 13 Vehículos 10 Vehículos 

 Fecha firma del contrato   21/07/2010 27/07/2010 28/07/2010 01/09/2010 

 Coste del bien en origen   200.364,57 222.627,30 289.415,49 222.627,30 

 Valor Opción compra   3.611,72 4.019,48 5.235,17 4.028,05 

 Duración Contrato   60 meses 60 meses 60 meses 60 meses 

 Periodo transcurrido   41meses 41meses 41meses 39 meses 

 Cuotas satisfechas ej. Ant.   100.380,43 111.625,84 145.020,53 99.876,71 

 Cuotas satisfechas ej. 2013 40.215,13 44.695,12 58.039,94 44.425,82 

 Amortización contable acum.   182.891,16 205.632,18 263.277,07 201.759,80 

 Dotación amortización 2013 35.912,28 40.405,05 51.690,56 47.690,80 

 Deuda Largo Plazo (> 1año)   28.735,64 32.113,67 41.638,56 39.811,21 

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   41.522,20 46.171,20 60.045,76 45.871,02 
 

 
NUMERO DE CONTRATO   1540271 1540466 1542184 20090011655 1558532 

 Objeto del contrato   9 Vehículos 9 Vehículos 4 Vehículos 1 Vehiculo 2 tractores 

 Fecha firma del contrato   07/09/2010 14/09/2010 28/10/2010 15/12/2009 12/12/2011 

 Coste del bien en origen   200.364,57 200.364,57 112.077,44 47.243,36 165.760,00 

 Valor Opción compra   3.625,25 3.625,25 2.028,97 1.068,20 3.201,14 

 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses    48 meses   60 meses 

 Periodo transcurrido   39 meses 39 meses 39 meses 48 meses 24 meses 

 Cuotas satisfechas ej. Ant.   92.996,88 92.996,68 52.058,63 51.501,42 57.547,70 

 Cuotas satisfechas ej. 2013 39.983,21 39.983,21 22.299,45 12.516,74 30.877,80 

 Amortización contable acum.  183.621,24 181.583,82 89.080,24 43.934,72 16.576,06 

 Dotación amortización 2013 43.419,00 42.921,72 19.406,04 6.543,24 16.576,08 

 Deuda Largo Plazo (> 1año)   35.828,73 35.776,68 22.018,56 0,00 73.934,10 

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   41.285,18 41.283,87 23.072,98 0,00 32.523,70 
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• Los contratos de renting se consideran como arrendamientos operativos. El importe de los 
alquileres satisfechos durante el ejercicio 2012 ascendieron a 208.227 € y en el ejercicio 
2013 han ascendido a 189.165,85 € 

• El importe de los alquileres por vehículos durante el ejercicio 2012 ascendieron a 763.237 € 
y en el ejercicio 2013 han ascendido a 836.906 €. 

• Otros alquileres: las oficinas de la sociedad en Castellón, Valencia y Alicante están 
alquiladas, así como determinadas naves que se usan para almacén. El periodo de alquiler 
de estos inmuebles, oscila entre cinco y quince años, y todos los contratos incorporan la 
renovación tácita. El importe comprometido para los próximos años es: 

 

 Un año……………… 775.000 € 
 Uno y cinco años…… 775.000 €/anuales 

 
• Deudores comerciales no corrientes: 
 
                                           2012…………………………1.563.817 € 

2013…………………………1.521.124 € 
 

� Derechos de uso. 
 

 De acuerdo con el criterio recientemente establecido por el ICAC, el importe de los derechos 
de uso de superficie deben abordarse desde la óptica de la norma 8ª “arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza similar”, y tendrán la consideración de un anticipo, incluyéndose en 
el epígrafe VII del activo del balance “deudores comerciales no corrientes”, debiendo 
procederse a su actualización al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del 
mercado, imputándose a pérdidas y ganancias en la partida “otros gastos de explotación” a lo 
largo del periodo de cesión. La valoración de los derechos corresponde a los contratos de 
contraprestación acordados con las entidades, en concreto la sociedad Parque Temático de 
Alicante, S.A. para los terrenos necesarios para la construcción de infraestructuras de residuos 
en Benidorm, y  la sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los terrenos 
necesarios para la construcción de una planta de clasificación de envases ligeros en Picassent. 
 
 
Ejercicio 2012 
 

 
Coste cesión 
derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G   Saldo 

 superficie ejercicios anteriores  ejercicio actual Saldo Provisión Final 
Benidorm

 2.507.941,00 416.592,00 35.944,00 2.055.405,00 653.808,00 1.401.597,00 

Picassent 120.000,00 24.000,00 6.000,00 90.000,00   90.000,00 

TOTAL 2.627.941,00 440.592,00 41.944,00 2.145.405,00 653.808,00 1.491.597,00 
 
 
Ejercicio 2013 
 

  
Coste cesión 

derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G   Saldo 

  superficie ejercicios anteriores  ejercicio actual Saldo Provisión  Final 

Benidorm 1.854.133,00 452.536,00 35.944,00 1.365.653,00 0,00 1.365.653,00 

Picassent 120.000,00 30.000,00 6.000,00 84.000,00   84.000,00 
TOTAL 1.974.133,00 482.536,00 41.944,00 1.449.653,00 0,00 1.449.653,00 

 
Respecto a los pagos comprometidos, el derecho de superficie de Benidorm fue pagado en 
2001 anticipadamente para un periodo de 50 años, y en cuanto al derecho de superficie de 
Picassent los pagos comprometidos son: 
 

Un año ………………   6.000 € 
Uno y cinco años……. 30.000 € 
Resto  ( 8 años) ……… 48.000 € 
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� Alquileres anticipados 
 

 
En 20 de febrero de 2009 se formalizó un contrato de arrendamiento por el cual se alquilan 
8.139 m2 lindantes con la planta de residuos de Villena. El alquiler se formalizó por 50 años 
pagándose al contado la totalidad del alquiler por importe de 75.000 €. El tratamiento contable 
de este contrato es similar al descrito en el punto anterior “Derechos de uso”. Como 
consecuencia de ello, el importe incluido en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” 
relativo a este contrato asciende en 2012 a 72.218,26 € y en el ejercicio 2013 a 71.469,90 €.. 

 
 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA como arrend atario 
 
 Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA tiene contratadas con los arrendadores las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas de acuerdo con los actuales contratos:   

Un año ………………  265.000 € 
Uno y cinco años……. 1.046.000 € 
Más de 5años…. ……7.830.000 € 

 
 
16.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los instrumentos financieros es el siguiente: 
 

 
a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversi ones en el patrimonio de empresas del grupo, multig rupo 
y asociadas  

          

  CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 
Créditos Derivados 

Otros TOTAL 
  Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 20 12 Ej. 2013 Ej. 2012 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:         
— Mantenidos para 
negociar         

— Otros     1.932.052 1.696.067 1.932.052 1.696.067 
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento         
Préstamos y partidas a 
cobrar         
Activos disponibles para la 
venta, del cual:         
— Valorados a valor 
razonable         

— Valorados a coste         

Derivados de cobertura         

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

TOTAL     1.932.052 1.696.067 1.932.052 1.696.067 
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b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversi ones en el patrimonio de empresas del grupo, multig rupo y 
asociadas (1)  

          

  CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos Derivados 

Otros TOTAL 
  Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013  Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento         

Préstamos y partidas a cobrar     30.547.947 40.525.285 30.547.947 40.525.285 
Activos disponibles para la 
venta, del cual:         

— Valorados a valor razonable     710.782 10.172 710.782 10.172 

— Valorados a coste         

Derivados de cobertura         

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

TOTAL     31.258.728 40.535.457 31.258.728 40.535.457 

 (1) El efectivo y otros activos equivalente, así como los saldos con Hacienda Pública no se incluyen en el cuadro   

 
 

 c) Pasivos financieros a largo plazo.        

                  

  CLASES 

  
Deudas con entidades 

de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y 
otros TOTAL 

    Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 
Ej. 

2013 
Ej. 

2012 Ej. 2013 Ej. 2012 

Débitos y partidas a pagar 26.234.790 26.766.566 85.402 88.289     26.320.192 26.854.856 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:                 

— Mantenidos para negociar                 

— Otros                 

Derivados de cobertura                 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

TOTAL 26.234.790 26.766.566 85.402 88.289     26.320.192 26.854.856 
 
                  

d) Pasivos financieros a corto plazo .(1)        

           

  CLASES 

  
Deudas con entidades 

de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y 
otros TOTAL 

    Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 
Ej. 

2013 
Ej. 

2012 Ej. 2013 Ej. 2012 

Débitos y partidas a pagar 4.499.763 6.818.140 33.383.271 55.444.258     37.883.034 62.262.398 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:                 

— Mantenidos para negociar                 

— Otros                 

Derivados de cobertura                 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

TOTAL 4.499.763 6.818.140 33.383.271 55.444.258     37.883.034 62.262.398 

  (1) Los saldos con Hacienda Pública y Seguridad Soc ial no se incluyen en el cuadro.       
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16.1. Deudores y cuentas a cobrar. 
  

• A largo plazo:  
 

El saldo de los deudores a largo plazo corresponde a los deudores comerciales no corrientes (ver Nota 
15), y su importe asciende a: 

      2012…………………………1.563.817 € 
 2013…………………………1.521.125 €  

 
• A corto plazo: 
 
 El detalle del saldo es como sigue: 
 

  2013 2012 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 11.338.785 21.918.134 

Clientes dudoso cobro 4.964.160 8.089.267 

Deudores, sociedades vinculadas  19.727.881 18.555.275 

Deudores varios  191.148 51.876 

Administraciones Publicas  499.442 172.291 

Provisión por deterioro -4.963.414 -8.089.267 

Total deudores 31.758.002 40.697.576 

 
 

 
    El detalle del saldo de las sociedades vinculadas es: 
 

  2.013 2.012 

Generalitat Valenciana 19.644.622 18.249.950 

Generalitat Valenciana dudoso cobro 2.114.250 2.128.436 

Generalitat Valenciana por subvenciones 79.056 79.056 

Rimasa 4.203 134.015 

Provisión por deterioro -2.114.250 -2.036.182 

 Total 19.727.881 18.555.275 
 
 
16.2 Inversiones Financieras. 
 
 A largo plazo: corresponde a Depósitos y Fianzas:  
 

Ejercicio 2012:   132.250 €. 
Ejercicio 2013:   410.927 €. 
 

 A corto plazo: corresponde a depósitos y fianzas y a imposiciones a plazo fijo. 
 

  2.013 2.012 

Depósitos y fianzas 25.692 10.172 

Imposiciones y otros activos financieros 700.387 3.055.129 

 Total 726.079 3.065.301 
 
16.3. Acreedores a largo plazo. 
 

  2.013 2.012 

Préstamos y otras deudas  25.924.933 26.124.933 

Deuda entid arrend 309.857 641.633 

Otros pasivos financieros 85.402 88.289 

Total 26.320.192 26.854.856 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Cuentas anuales 2013. Fecha formulación: 31 de Marzo de 2014 35 

                                     Fecha reformulación: 19 de junio de 2014 

 

 

a) Deuda con entidades de crédito a Largo Plazo. 
 

 2013 2012 
VAERSA 25.924.933 26.124.933 
TOTAL 25.924.933 26.124.933 

 
VAERSA: 

 
En el balance figuran los importes dispuestos por la sociedad de una serie de préstamos a 

largo plazo, cuya finalidad es la financiación de varios proyectos del departamento de Residuos. A 
continuación detallamos las características más significativas de estos préstamos:  

 
  DGZ BBVA (II) IBERCAJA IVF TOTAL 
Fecha concesión 19/09/2001 02/12/2002 30/04/2010 18/04/2011   
Duración (años) 12 15 5 14   
Carencia (años) 7 6 0 4,5   
Tipo de interés Euribor + 0'05 Euribor+0'06 Euribor + 2,28 Euribor + 3,15   

Aval Generalitat V. 
Dec137/01-

5Sep. 
Dec183/02-

19Nov.     
Concedido 13.826.630,00 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 64.430.630,00 
Dispuesto 13.826.630,00 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 64.430.630,00 
Disponible 0 0 0 0 0,00 
Amortizado 13.826.630,00 19.802.000,00 716.666,81 0 34.345.296,81 
Vto. Largo plazo 0,00 15.841.600,00 83.333,19 10.000.000,00 25.924.933,19 
Vto. Corto plazo   3.960.400,00 200.000,00 0,00 4.160.400,00 
Intereses deveng. 7.146,16 88.472,58 10.243,50 224.128,33 329.990,57 

 
 Los vencimientos para los próximos cinco años son los siguientes: 

 
2014 4.160.400,00 
2015 4.543.733,19 
2016 4.960.400,00 
2017 4.960.400,00 
2018 4.960.400,00 

Posteriores a 2017 6.500.000,00 
TOTAL 30.085.333,19 

  
El préstamo del BBVA ha sido novado en fecha 5 de diciembre de 2013, dejando sin efecto la 
amortización de capital correspondiente al día 2 de diciembre de 2013 de importe 3.960.400 €, y 
alargando el periodo de amortización de capital un año, con lo cual el vencimiento del préstamo pasa 
a ser el 2 de diciembre de 2018, y modificando el diferencial a adicionar al tipo de interés que pasa a 
ser de 2,15 puntos 
 

b) Deuda por arrendamiento financiero  
 

Nº de Contrato 
Capital pendiente 

31/12/2013 
Vencimiento 
Capital 2014 

Vencimiento 
Capital a 

Largo Plazo 
Vencimiento 
Capital 2015 

Vencimiento 
Capital 2016 

1538504 70.209,26 41.522,20 28.687,06 28.687,06   
1539485 78.068,76 46.171,20 31.897,56 31.897,56   
1539497 101.440,49 60.045,76 41.394,73 41.394,73   
1540178 85.593,95 45.871,02 39.722,93 39.722,93   
1540271 77.034,46 41.285,18 35.749,28 35.749,28   
1540466 77.034,46 41.283,87 35.750,59 35.750,59   
1542184 45.138,86 23.072,98 22.065,88 22.065,88   

1558532 107.015,63 32.523,70 74.491,93 34.405,85 40.086,08 

TOTAL 641.535,87 331.775,91 309.759,96 269.673,88 40.086,08 
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 c) Otras deudas  
 
 En esta partida se recoge, entre otros, el importe del Derecho de Superficie adquirido a la 
sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), a pagar en veinte años, a 
razón de 6.000 € anuales El valor razonable de esta deuda o coste amortizado, calculado a un tipo 
de interés del 5% es de 59.390,59 € 
 
 

DEUDA A LARGO 53.775,29 

DEUDA A CORTO 6.000,00 

TOTAL DEUDA 59.775,29 
 
 
 
16.4. Acreedores a corto plazo.  
 

  La composición de este epígrafe del balance de situación,  es como sigue: 
 
 
 

  TOTAL TOTAL 
  2013 2012 
Vencimiento créditos a Largo Plazo 4.160.400 6.464.838 
Préstamos y otras deudas  0 0 
Deudas por intereses 7.285 20.228 
Deuda entid arrend 332.078 333.074 
      
Deudas con entidades de crédito 4.499.763 6.818.140 
      
Deudas con empresas del grupo 0 0 
      
Anticipos de Clientes 19.837.618 32.176.038 
Deudas por Comp. Prest. Servicios 13.330.703 23.123.114 
Efectos a Pagar 0 0 
Acreedores Comerciales 33.168.321 55.299.152 
      
Administraciones Públicas 1.930.827 1.470.324 
Otras deudas 51.388 51.388 
Proveedores inmovilizado 6.000 6.000 
Remuneraciones Pendientes de Pago 103.181 34.776 
Fianzas y Depósitos 54.381 52.943 
Deudas no Comerciales 2.145.776 1.615.431 
      
Provisiones a corto plazo 201.590 1.851.250 
      
Ajustes periodificación 43.470 35.173 
      
TOTAL 40.058.920 65.619.146 

 
 
Entidades de crédito: 
 
La sociedad dominante mantiene además de los préstamos a largo plazo y contratos de 
arrendamiento financiero descritos anteriormente, las siguientes operaciones financieras firmadas 
con entidades financieras: 
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Contrato de cesión de crédito sin recurso: 
 

Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 
Fecha de firma: 28 de julio de 2011 
Objeto: cesión y transmisión de los créditos que Vaersa ostente frente a la Generalitat 
Valenciana .Al transferirse sustancialmente los riesgos y beneficios al BBVA, se dan de baja 
los activos transferidos y no se reconoce el pasivo financiero (nota 4.d)   
Tipo de interés: Euribor del plazo +1,9 
Situación a 31 de diciembre de 2013: Créditos cedidos y pendientes de vencimiento: 0,00 € 

 
 
Acreedores comerciales: 
 

  TOTAL TOTAL 
  2.013 2.012 

      
Anticipos de Clientes 19.837.618 32.176.038 
Deudas por Comp. Prest. Servicios 13.330.703 23.123.114 
Acreedores Comerciales 33.168.321  55.299.152 

 
  
El saldo de la cuenta “Anticipos de clientes”, recoge básicamente los importes recibidos de la 
Generalitat Valenciana por la facturación anticipada de los proyectos encomendados a VAERSA, que al 
cierre del ejercicio no se encontraban ejecutados al  95%. El movimiento de los anticipos a la 
Generalitat Valenciana es el siguiente: 
 

  2013 2012 

Saldo al 31 de diciembre 32.169.777,44 47.666.548,10 
Imputación a ventas ejercicio 27.940.084,59 38.627.858,82 
Anul. Ingr. Proyect. pdtes.finalizac. 15.607.475,26 23.131.088,16 
Deudas no Comerciales 19.837.168,11 32.169.777,44 

 
 En cuanto a las deudas por compras o prestación de servicios el desglose por empresas es el 
siguiente: 
 

 2.013 2.012 

Vaersa 7.801.082 18.210.788 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 2.595.188 2.488.489 
Reciclados y compostaje Piedra Negra, S.A. 2.934.433 2.423.838 
TOTAL 13.330.703 23.123.114 

 
16.6 Fondos propios  

 
 El detalle y movimiento de las cuentas que componen este epígrafe del balance de situación es 
como sigue: 
 
 

Ejercicio 2012 
 

  CAPITAL RESERVA  RESULTADOS RESERVAS RESERVAS P Y G P Y G  

  SOCIAL LEGAL NEGATIVOS VAERSA CONSOLIDADAS  CONSOLIDADAS  EXTERNOS TOTAL 

SALDO A 31/12/2011 7.169.930  644.657 0 6.470.503 -507.168 -2.958.466 -300.184 10.519.271 

DISTR. RESULTADOS     -4.000.959 526.500 215.809 2.958.466 300.184 0 

           

 DISOLU.  RIMASA     -3.230.984 3.285.812   54.828 

AUMEN. CAPITAL 7.500.480       7.500.480 

P Y G 2012           1.594.824 -338.101 1.256.723 

SALDO A 31/12/2012 14.670.410  644.657 -4.000.959 3.766.019 2.994.452 1.594.824 -338.101 19.331.302 
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   Ejercicio 2013 
 

  CAPITAL RESERVA  RESULTADOS RESERVAS RESERVAS P Y G P Y G  

  SOCIAL LEGAL NEGATIVOS VAERSA CONSOLIDADAS  CONSOLIDADAS  EXTERNOS TOTAL 

SALDO A 31/12/2012 14.670.410  644.657 -4.000.959 3.766.019 2.994.452 1.594.824 -338.101 19.331.302 

DISTR. RESULTADOS   86.990 782.909 0 386.828 -1.594.824 338.101 3 

          0 

DISTRIB. DIVIDENDOS     314.222 -314.222   0 

REDUCCION CAPITAL      0   0 

AUMENTO CAPITAL         0 

P Y G 2013           7.224.630 -178.350 7.046.279 

SALDO A 31/12/2013 14.670.410  731.646 -3.218.051 4.080.241 3.067.058 7.224.630 -178.350 26.377.584 

 
 

Capital suscrito  
 

 Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de la Sociedad dominante estaba compuesto 
por 606.454 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una y 8 acciones 
nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una siendo el accionista único la Generalitat 
Valenciana.  
  
 Con fecha 17 de julio de 2009 en Junta General de Accionistas se realizó una reducción y 
ampliación de capital simultánea con el fin de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio 
de la sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas. Los datos de la reducción de capital 
son los siguientes: 
 
 Amortización de 528.754 acciones de la serie A de un nominal de 60,10 €, que asciende a 
31.778.115,40 €. 
 
 Amortización de 8 acciones de la serie B de 6,01 € de nominal, que asciende a 48,08 €. 
 
 Total reducción de capital: 31.778.163,48 €. 
 
 Con esta reducción se compensaron pérdidas por el mismo importe. 
 
 Simultáneamente a la reducción, se realizó una ampliación de capital mediante la emisión de 
166.400 acciones de la serie A de 60,10 € de nominal, en total 10.000.640 € desembolsadas en un 
25%. 
 
 Con esta ampliación y reducción de capital, el capital social de la sociedad está constituido 
por: 

Acciones serie A: 244.100 acciones 
Nominal: 60,10 €/acción 
Capital social: 14.670.410 €. 
Pendiente de desembolso 2013: 0 €. El desembolso pendiente (7.500.480 €.) de la 
Ampliación de Capital se ha realizado el 24 de febrero de 2012. 
 

El accionista único de la Sociedad es la Generalitat Valenciana. 
 
 
Reservas legales  
 
 El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que las sociedades destinarán 
el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del 
capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin, o a aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, y 
sólo será disponible para los accionistas en caso de liquidación de la Sociedad. 
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 En fecha 31 de Diciembre de 2013, la reserva legal no alcanza el fondo mínimo, según el 
artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital: 
 
    . Reserva Legal ………………………………………      731.646.27 
    . Fondo Mínimo ………………………………………    2.934.082,00 
         
.Reservas en sociedades consolidadas por integración  global  
 
 Corresponden a las reservas generadas desde la fecha de primera consolidación de las 
sociedades que se han consolidado aplicando el método de integración global. 
 
 El detalle por sociedades del grupo y de estas reservas es el siguiente: 
 

RESERVA CONSOLIDACION  2013 2012 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 1.348.985,62 1.311.404,29 
Reciclados y Compostaje Piedra Nega, S.A. 1.718.072,66 1.683.047,98 

TOTAL   3.067.058,29 2.994.452,27 
 
Durante el presente ejercicio 2013 se han distribuido dividendos por importe de 616.000 € en la 
sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra S.A., percibiendo la sociedad matriz Vaersa el 
51,01% de los mismos, en concreto 314.221,60 € . 
 
 
17. EXISTENCIAS 
 
 Corresponden en su totalidad a las existencias de la empresa dominante VAERSA. El detalle 
de las mismas es el siguiente: 
 

 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 

DEPARTAMENTO EXISTENCIAS 
PROVISION 
DETERIORO EXISTENCIAS 

PROVISION 
DETERIORO 

SERVICIOS (antes IAS) 10.547.310,13 100.788,71 12.129.971,93 152.331,32 

FORESTAL 0,00  0,00  12.704.552,88 5.508,83 

RESIDUOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROYECTOS Y ESTUD.(antes Proyectos) 7.073.804,75 33.694,92 1.440.202,35 15.172,83 

EXPLOTACIONES PROYECTOS 0,00  0,00 123.049,51 0,00 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 478.924,52 0,00 364.102,37 0,00 

TOTAL 18.100.039,40 134.483,63 26.761.879,04 173.012,98 
 
 Las existencias de obra en curso por tipología de obras y departamentos son las siguientes: 
 
 
Ejercicio 2012 
 

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2012 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 3.247.564,10 8.882.407,83 12.129.971,93 
FORESTAL 4.173.468,67 8.531.084,21 12.704.552,88 
RESIDUOS   0,00 0,00 
PROYECTOS   1.440.202,35 1.440.202,35 
EXPLOTACIONES PROYECTOS   123.049,51 123.049,51 
PLANTAS DE RESIDUOS     0,00 
        
TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 7.421.032,77  18.976.743,90 26.397.776,67 
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Ejercicio 2013 
 

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2013 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

SERVICIOS (antes IAS) 552.985,73 9.994.324,40 10.547.310,13 
FORESTAL   0,00 0,00 
PROYECTOS Y ESTUDIOS 4.253.677,23 2.820.127,52 7.073.804,75 
EXPLOTACIONES PROYECTOS   0,00 0,00 
PLANTAS DE RESIDUOS     0,00 
TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 4.806.662,96  12.814.451,92 17.621.114,88 
 

Los importes de los expedientes administrativos contratados y no finalizados a 31 de diciembre, 
así como los importes solicitando el modificado o ampliación de proyectos no finalizados a 31 de 
diciembre, constituyen la cartera de pedidos. La distribución por departamentos y tipología de proyecto 
(obra o asistencia técnica) es la siguiente: 

 
Ejercicio 2012 
 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2012 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 7.962.798,27 17.672.613,84 25.635.412,11 
FORESTAL 9.399.003,60 11.497.623,57 20.896.627,17 
PROYECTOS   4.179.331,32 4.179.331,32 
EXPLOTACIONES PROYECTOS   829.999,51 829.999,51 

TOTAL 17.361.801,87 34.179.568,24 51.541.370,11 
 
Ejercicio 2013 
 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2013 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

SERVICIOS (antes  IAS) 997.473,19 11.214.974,23 12.212.447,42 
FORESTAL     0,00 
PROYECTOS Y ESTUDIOS 10.114.984,92 8.351.218,95 18.466.203,87 
EXPLOTACIONES PROYEC.     0,00 

TOTAL 11.112.458,11 19.566.193,18 30.678.651,29 
 
  
En cuanto a las existencias en las Plantas de Residuos, el detalle de las mismas es el siguiente: 
 

  2013 2012 
Planta de envases de Castellón 53.700,65 75.889,22 
Planta de envases de Alzira 61.328,42 45.264,82 
Planta de envases de Picassent 153.547,78 121.346,72 
Planta de RU de Villena 184.386,00 66.181,63 
Planta Buñol 11.890,12 7.231,46 
Planta Alcoi 425,00 384,75 
Planta frigoríficos Alicante 7.965,00 5.200,00 
Planta electrónicos Náquera 4.266,44 2.672,00 
Planta transferencia Benidorm 1.415,11 39.931,77 

TOTAL 478.924,52 364.102,37 
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 El criterio utilizado para el cálculo de la provisión por deterioro, se explica en la Nota 4. La 
variación de las provisiones de las existencias iniciales y finales es la siguiente: 
 

  2013 2012 
Dotación provisión ejercicio actual 134.483,63 173.012,98 
 Dotación provisión año anterior -173.012,98 -664.450,93 

VARIACION PROVISION -38.529,35 -491.437,95 
 

Todas las existencias, excepto las correspondientes a las Plantas de residuos, están 
respaldadas con sus respectivos pedidos u órdenes de ejecución (encomiendas).  No existen 
circunstancias de carácter sustantivo que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las 
existencias (litigios, embargos, etc.) 
 
NOTA 18. MONEDA EXTRANJERA  
 
 No hay ninguna información relevante sobre moneda extranjera. 
 
NOTA 19.SITUACIÓN FISCAL 
 
 Las Sociedades del grupo no tributan en régimen de declaración consolidada, por lo que el 
epígrafe “Impuesto sobre beneficios” recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
adjunta, refleja la suma de los importes que resultan de las declaraciones individuales de cada una de 
las Sociedades del grupo, perdiendo sentido económico la conciliación entre el beneficio contable 
consolidado y la base imponible consolidada. No obstante a continuación detallamos esta conciliación: 
 
  

   
Ing y Gtos 
imputados     

 
Cta de Pérdidas y 

Ganancias  a Patrimonio Reservas Total 

             

Resultado Contable   7.224.629,60       7.224.629,60 

  Aumentos Disminución Disminución Aumentos Disminución   

Impuesto sociedades 1.528.764,34 314.444,02       1.214.320,32 

Diferencias Permanentes             

    De las sociedades individuales   2.904.452,00     0,00 -2.904.452,00 

    De los ajustes de consolidación 314.221,00         314.221,00 

Diferencias Temporales             

    De las sociedades individuales 1.048.148,73         1.048.148,73 

    De los ajustes de consolidación             

            0,00 

Resultado Ajustado           6.896.867,65  
Compensación bases imponibles 
negativas           -1.493.430,97 

Base imponible           5.403.436,68  

30% sobre B.I.           1.621.031,00 

Deducciones           -92.266,00 
Impuesto sociedades diferido 
diferencias temporales           -314.444,02 

Impuesto sobre sociedades           1.214.320,99 
 
 La composición de los saldos por empresa y consolidados con la administración pública es la 
siguiente: 
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Ejercicio 2012 
 

  VAERSA DENIA 
PIEDRA 
NEGRA TOTAL 

Activos por impuesto  diferido 168.340,71   2.236 170.577 

 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 168.340,71  0 2.236 170.577 

          

Impuesto de sociedades ejercicio anteriores 23.623,08     23.623 

Impuesto de sociedades ejercicio 2012   7.141   7.141 

H.P. deudora por IVA 6.181,71 29.739 66.384 102.304 

H.P. deudora por IVA facturas ptes. Recibir       0 

H.P. Deudora, IVA repercutido no devengado       0 

Otras deudas 39.222,17     39.222 
TOTAL HAC. PUBLICA DEUDORA 
CORRIENTE 69.026,96 36.881 66.384 172.291 

          

Pasivo  por impuesto  diferido 2.389.628,91   286.212 2.675.841 

 HAC. PUBLICA ACREEDORA NO CORRIENTE  2.389.629 0 286.212 2.675.841 

          

Hacienda Pública acreedora IVA 2.756,76 0   2.757 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 214.367,09 13.634 78.503 306.504 

Impuesto sociedades  202.467,67   46.547 249.015 

H. Pública acreedora  subvenciones 0     0 

Seguridad Social acreedora 885.915,66 8.324 17.810 912.049 

Otras deudas         

TOTAL HAC. PUBLI.ACREEDORA CORRIENTE  1.305.507 21.957 142.860 1.470.325 
 
  
Ejercicio 2013 
 

  VAERSA DENIA 
PIEDRA 
NEGRA TOTAL 

          

Activos por impuesto  diferido 367.462,54   116.568 484.031 

 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 367.462,54  0 116.568 484.031 

          

Impuesto de sociedades ejercicio anter.       0 

Impuesto de sociedades ejercicio 2013   8.333   8.333 

H.P. deudora por IVA 8.642,01   270.981 279.623 

H.P. deudora por IVA fras. Ptes. Recibir       0 

H.P. Deudora, IVA repercutido no devengado       0 

Otras deudas 211.486,96     211.487 

TOTAL HAC. PUBLICA DEUDORA CORRIENTE  220.128,97 8.333 270.981 499.443 

          

          

          

Pasivo  por impuesto  diferido 2.259.876,18     2.259.876 

 HAC. PUBLICA ACREEDORA NO CORRIENTE 2.259.876  0 0 2.259.876 

          

Hacienda Pública acreedora Iva 236.126,86 18.425   254.552 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 246.072,28 10.924 7.144 264.140 

Impuesto sociedades  586.936,52   81.603 668.540 

H. Pública acreedora  subvenciones 0,00     0 

Seguridad Social acreedora 701.749,56 8.052 15.282 725.084 

Otras deudas     18.511 18.511 
TOTAL HAC. PUBLICA ACREEDORA 
CORRIENTE 1.770.885 37.401 122.540 1.930.826 
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Al 31 de diciembre de 2013 las sociedades incluidas en el conjunto consolidable tienen abiertas a 
inspección por las autoridades fiscales los impuestos que son de aplicación, desde las siguientes 
fechas:  

 Años 
VAERSA 2009 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 2009 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 2009 

 
 Las declaraciones por estos impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que 
transcurra el plazo de prescripción de cuatro años o hasta su inspección o aceptación por las 
autoridades fiscales, por lo que habida cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación, 
podrían existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Se estima que tales pasivos 
no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas anuales consolidadas tomadas en su conjunto.  

 
 Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas de un ejercicio pueden ser compensables con 
los beneficios de ejercicios siguientes. Al 31 de diciembre de 2013 el detalle de las pérdidas fiscales 
compensables de que disponen las sociedades incluidas en el conjunto consolidable es el siguiente:  

 

PERIODO 
PERDIDAS 

COMPENSABLES 
APLICACIÓN 

EN 2013 
PENDIENTE DE 

APLICACIÓN 
AÑO 

EXPIRACIÓN 

2003 2.809.528,65 1.493.430,97 1.316.097,68 2023 
2007 878.918,43 0,00 878.918,43 2025 
2008 19.354.183,66 0,00 19.354.183,66 2026 

TOTAL 23.042.630,74 1.493.430,97 21.549.199,77   
 
 

El plazo de compensación de las bases imponibles negativas ha pasado de 15 años a 18 años 
(RDL 9/2011).La compensación aplicada en el presente ejercicio tiene el límite del 25% sobre la base 
imponible (RDL 20/2012). 

 
 
20. INGRESOS Y GASTOS 
 
20.1 Aprovisionamientos:  
 

 2013 2012 
Compras 1.479.706 1.507.939,58 
Trabajos realizados por terceros 10.149.061,11 13.516.898,86 
Variación de existencias     
TOTAL CONSUMOS 11.628.767 15.024.838 

 
Prácticamente la totalidad de los aprovisionamientos son nacionales. 

 
20.2 Gastos de personal  
 

Los gastos de personal son los siguientes por empresa y consolidados: 
 
Ejercicio 2012 
 

  

VAERSA DENIA 
PIEDRA 
NEGRA 2012 

Remuneraciones 25.608.489 243.237 489.659 26.341.385 
Indemnizaciones 2.653.554   974 2.654.528 
Seguridad Social a cargo empresa 9.424.969 76.981 155.013 9.656.963 
Otros gastos sociales 24.875 1.354 10.922 37.151 
TOTAL 37.711.887 321.572 656.567 38.690.027 
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Ejercicio 2013 
 

  

VAERSA DENIA 
PIEDRA 
NEGRA 2013 

Remuneraciones 23.776.672 240.981 403.860 24.421.513 
Indemnizaciones 352.142   763 352.905 
Seguridad Social a cargo empresa 8.365.394 80.800 135.052 8.581.246 
Otros gastos sociales 33.728 923 2.524 37.175 
TOTAL 32.527.935 322.704 542.199 33.392.838 

 
 
 
20.3 Otros gastos de explotación  
 

  2013 2012 
SERVICIOS EXTERIORES 12.316.249 11.584.874 
      
Arrendamientos y cánones 3.557.923 2.040.067 
Reparaciones y conservación 1.385.900 1.321.470 
Servicios profesionales independientes 364.761 317.183 
Transportes 2.822.349 3.188.249 
Seguros 823.120 866.440 
Servicios bancarios 173.045 60.925 
Publicidad 24.349 9.798 
Suministros 737.769 1.036.915 
Otros servicios 2.427.032 2.743.827 
      
      
PÉRDIDAS POR DETERI.  CRÉDITO CLIENTES -3.051.946 185.142 
TRIBUTOS -147.907 1.776.499 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 2.481 121 
      

TOTAL 9.118.877 13.546.635 
 
 
20.4 . Deterioro y resultados por enajenación de inmovil izado y otros resultados  
 
  El detalle de estos conceptos es el siguiente: 
 
  EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 
      
Bajas inmovilizado por corrección valorativa 0,00 0,00 
Bajas inmovilizado  -33.682 6.720 
TOTAL RESULTADO POR ENAJENACIONES -33.682 6.720 

 
 
  EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 
Indemnizaciones 350.348 92.552 
Resultados extraordinarios 1.387.437 -296.859 
OTROS RESULTADOS 1.737.785 -204.307 

 
 
20.5 . Ventas  
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El importe neto de la cifra de negocio correspondiente a cada sociedad que forma parte del 
conjunto consolidable es el siguiente: 

 
VENTAS 2.013 2.012 

VAERSA 63.053.051 77.734.451 
DENIA 4.365.496 4.375.605 
P.NEGRA 5.608.967 6.441.982 

TOTAL 73.027.514 88.552.038 
 
 
20.6 . Subvenciones corrientes  
 

Corresponden casi en su totalidad a la sociedad dominante, que ha recibido  las siguientes 
subvenciones: 
 

  2013 2012 
C.D.T.I Proyecto Prometeo 180.101,22 160.708,74 
Proyecto LIFE 557.787,20   
TOTAL 737.888,42 160.708,74 

 
 VAERSA ha cumplido todas y cada una de las condiciones asociadas a estas subvenciones. 
 
 
21. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
 La evolución de los movimientos de las partidas que componen este epígrafe del balance es la 
siguiente:  
 

• Largo plazo 
 
Ejercicio 2012 
 

  31/12/2011 Adiciones 
Traspaso 

CP Retiros 31/12/2012 

Provi. Indemniza. despidos personal 171.782,84     105.782,84 66.000,00 
            
Sellado vertedero Aspe         0,00 
Postclausura vertedero Aspe 573.564,77 304,39 19.118,83   554.750,33 
Sellado vertedero Villena Celda 1 539.693,57 3.064,00     542.757,57 
Sellado vertedero Villena Celda 2 821.410,26 4.509,54     825.919,80 
Postclausura vertedero Villena 923.667,33 5.084,62     928.751,95 
Vertedero P Negra 7.999.117,76 0,00     7.999.117,76 

TOTAL 11.029.236,53 12.962,55 19.118,83 105.782,84 10.917.297,41 
 
Ejercicio 2013 

 

  31/12/2012 Adiciones 
Traspaso 

CP Retiros 31/12/2013 
Provi indemniza. despidos personal 66.000,00       66.000,00 
Sellado vertedero Aspe 0,00       0,00 
Postclausura vertedero Aspe 554.750,33 301,24     555.051,57 
Sellado vert. Villena celda 1 542.757,57 3.047,16     545.804,73 
Sellado vert. Villena celda 2 825.919,80 4.484,74     830.404,54 
Postclausura verte. Villena 928.751,95 5.056,66     933.808,61 
Vertedero P Negra 7.999.117,76       7.999.117,76 

TOTAL 10.917.297,41 12.889,80 0,00 0,00 10.930.187,21 
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Las adiciones correspondientes a las provisiones de los vertederos  sellado y post clausura son 

consecuencia de la actualización financiera de la provisión, actualización realizada al tipo de interés 
Euribor (en 2012 del 0,0549 % y en 2013 el 0,0543 %). 
 
Los retiros corresponden a la aplicación de las provisiones realizada en 2011 por indemnizaciones de 
personal. 
 
 

• Corto plazo 
 

CORTO PLAZO 31/12/2012 Adiciones Traspaso LP Retiros 31/12/2013 
Provisión indemnización 
despidos personal 1.613.706,21     1.613.706,21 0,00 
          0,00 
Sellado verted. Aspe 218.424,92 183.023,27   218.987,82 182.460,37 
Postclausura verted. Aspe 19.118,83 10,49     19.129,32 
            

TOTAL 1.851.249,96 183.033,76 0,00 1.832.694,03 201.589,69 
 

Variación de otras provisiones 
 
 Variación de Provisiones de Tráfico: esta partida indica la diferencia entre las dotaciones a la 
provisión para insolvencias de tráfico y las provisiones para las insolvencias de tráfico aplicadas (cobros 
operaciones dotadas con anterioridad): 
 
 

  2.013 2.012 
Dotación clientes deterioro 1.799.631 3.521.458 
Reversión deterioro -4.851.577 -3.336.317 
  -3.051.946 185.142 

 
 
 22. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE  
 
 Dadas las actividades a las que se dedica el grupo, dirigidas a la protección y mejora del medio 
ambiente, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de 
naturaleza medioambiental distintos de los derivados de la propia ejecución de su objeto social,  que 
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.  
 
 
 23. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL  
 
 La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal contratado. 
 
24. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS  DE PATRIMONIO. 
 

La sociedad no mantiene ningún acuerdo de pago basado en instrumentos de patrimonio. 
 
 
25. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

El movimiento y composición de este epígrafe del balance de situación es como sigue: 
 
 
 
Ejercicio 2012 
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          IMPUTACIÓN A 
  31-12-11 AUMENTO DISMINUCION 31-12-12 DOMINANTE EXTERNOS 

VAERSA 5.084.959 0 284.365 4.800.594 4.800.594 0 
DENIA 0     0     
RIMASA 7.701   7.701 0 0 0 
P.NEGRA 1.335.661   667.829 667.832 340.661 327.171 
SUBVENCIONES 6.428.321 0 959.895 5.468.426 5.141.255 327.171 

 
 
 
 

          IMPUTACIÓN A 

  31-12-11 AUMENTO DISMINUCION 31-12-12 DOMINANTE EXTERNOS 
VAERSA 755.801     755.801 755.801   
DENIA 0     0     
RIMASA 0     0     
P.NEGRA 0     0     
OTROS 
INGRESOS 755.801 0 0 755.801 755.801 0 
              
TOTAL 7.184.122 0 959.895 6.224.227 5.897.056 327.171 

 
 

Ejercicio 2013 
 

          IMPUTACIÓN A 
  31-12-12 AUMENTO DISMINUCION 31-12-13 DOMINANTE EXTERNOS 

VAERSA 4.800.594 0 300.577 4.500.017 4.500.017 0 
DENIA 0     0     
RIMASA 0     0 0 0 
P.NEGRA 667.832   667.832 0 0 0 
SUBVENCIONES 5.468.426 0 968.409 4.500.017 4.500.017 0 

 
          IMPUTACIÓN A 

  31-12-12 AUMENTO DISMINUCION 31-12-13 DOMINANTE EXTERNOS 
VAERSA 755.801     755.801 755.801   
DENIA 0     0     
RIMASA 0     0     
P.NEGRA 0     0     
OTROS INGR 755.801 0 0 755.801 755.801 0 
              
TOTAL 6.224.227 0 968.409 5.255.818 5.255.818 0 

 
 
. Subvenciones de capital 
 
 Las subvenciones recibidas fueron destinadas, básicamente, a financiar la adquisición de 
maquinaria y otros elementos de inmovilizado material, en VAERSA y en Piedra Negra. 
 
 Con el nuevo Plan General Contable se incluye, como parte integrante del patrimonio neto, las 
subvenciones de capital netas de impuestos. Por este motivo  se traspasa a la cuenta “pasivos por 
impuestos diferidos” el 30% del importe de las subvenciones de capital. 

 
. VAERSA 
 . Subvenciones de Capital (5.255.818.95 €) 
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Corresponde básicamente a las subvenciones para la construcción de plantas de residuos. Por 

decisión C (2002) 4657 de la Comisión Europea, de fecha 20 de diciembre de 2002, se aprobó  la 
concesión de una ayuda del Fondo de Cohesión para el grupo de proyectos denominado “Gestión de 
residuos en la Comunidad Valenciana 2002 (Grupo 3)”, de los cuales VAERSA lleva a cabo la 
ejecución de los siguientes: 

1. Planta de clasificación de envases ligeros de Castellón. 
2. Planta de Clasificación de envases ligeros de Picassent (Valencia). 
3. Planta de clasificación de materiales de grupos eléctricos y electrónicos de Náquera 

(Valencia). 
4. Planta de clasificación de materiales procedentes de frigoríficos en Alicante. 

 El coste elegible previsto para dichos proyectos asciende  a 17.941.720,- euros y siendo el 
porcentaje de ayuda del 80%, el importe máximo de la subvención correspondiente a VAERSA es de 
14.353.376,- euros.  
 
 En fecha 2 de Agosto de 2004 se formalizo el Convenio de colaboración entre la Consellería de 
Territori i Habitatge y VAERSA, para regular la participación financiera en la ayuda del Fondo de 
Cohesión destinada a los proyectos de gestión de residuos ejecutados por VAERSA, dotándose una 
línea de subvención por importe de 13.442.436,00 € (durante los años 2004 y 2005), que da cobertura  
al porcentaje de ayuda del Fondo de Cohesión (80%).  

 
Las inversiones realizadas durante los ejercicios 2003 a 2006, así como las subvenciones 

recibidas correspondientes a estas inversiones son las siguientes: 
 

PLANTAS INVERSIÓN  SUBVENCIÓN 
      

Envases Castellón 4.947.512,97 3.958.010,42 

Envases Picassent 3.983.182,57 3.186.546,05 

Eléctricos Náquera 1.565.224,04 1.252.179,23 

Frigoríficos Alicante 3.170.713,85 2.536.571,08 

TOTAL 13.666.633,43 10.933.306,78 
 
 La composición de esta cuenta para los ejercicios 2012 y 2013, queda como sigue: 
 
Ejercicio 2012 

 
PLANTAS SALDO 

31/12/11 
AMORTIZACION SALDO 

31/12/2012 
        
Envases Castellón 2.114.748,66 131.171,71 1.983.576,95 
Envases Picassent 1.729.132,48 125.362,44 1.603.770,04 
Eléctricos Náquera 475.344,45 10.333,60 465.010,85 
Frigoríficos Alicante 745.724,53 16.211,41 729.513,12 
TOTAL 5.064.950,11 283.079,16 4.781.870,95 

 
Ejercicio 2013 
 

PLANTAS SALDO 
31/12/12 

AMORTIZACION SALDO 
31/12/2013 

        
Envases Castellón 1.983.576,95 131.171,71 1.852.405,23 
Envases Picassent 1.603.770,04 125.362,44 1.478.407,60 
Eléctricos Náquera 465.010,85 10.333,60 454.677,26 
Frigoríficos Alicante 729.513,12 32.422,78 697.090,34 
TOTAL 4.781.870,95 299.290,53 4.482.580,43 

 
 
 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. y Sociedades Filiales 

Cuentas anuales 2013. Fecha formulación: 31 de Marzo de 2014 49 

                                     Fecha reformulación: 19 de junio de 2014 

 

 

 
Los traspasos realizados a resultados de estas subvenciones son los siguientes: 
 
 2013 2012 

PLANTAS Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

              
Envases Castellón 187.388,16 56.216,45 131.171,71 187.388,16 56.216,45 131.171,71 
Envases Picassent 179.089,20 53.726,76 125.362,44 179.089,20 53.726,76 125.362,44 
Eléctricos Náquera 14.762,28 4.428,68 10.333,60 14.762,28 4.428,68 10.333,60 
Frigoríficos Alicante 46.318,26 13.895,48 32.422,78 23.159,16 6.947,75 16.211,41 
TOTAL 427.557,90 128.267,37 299.290,53 404.398,80 121.319,64 283.079,16 
 
. Piedra Negra  
 
 Mediante Decisión de 18 de diciembre de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas 
aprobó la concesión de una ayuda del Fondo de Cohesión correspondiente al 80% del coste de la 
inversión con un importe máximo de 8,7 millones de euros. Durante el ejercicio 2005 la Sociedad, una vez 
suscrito el convenio que regula la transmisión de tales Fondos de Cohesión entre la Sociedad y la 
Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana,  obtuvo el cobro de 8.586.372 euros .La 
imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio ha sido de 954.041 €, de los que 286.212 € 
son en concepto de impuesto diferido. A 31 de diciembre de 2013 ya se ha amortizado en su totalidad. 

  
. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 

 Corresponde básicamente a la donación recibida del Ayuntamiento de Alcoi por los terrenos para 
la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (47.100 €), y a la donación 
recibida por el Ayuntamiento de Castellón de los terrenos para la instalación de una planta de 
clasificación de envases (178.801 €), y a la adscripción realizada el 22 de mayo de 2009 por parte de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de 126.176 m2 valorados en 757.000 € donde se ubica 
la planta de residuos de Villena (757.000 € menos 30% de efecto impositivo = 529.900 €). 
 
26. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS. 
 
 La sociedad no mantiene ningún activo no corriente mantenido para la venta, ni ha realizado 
ninguna actividad clasificada como interrumpida. 
 
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
  
       El 15 de enero de 2014 se ha presentado ante la Agencia Tributaria Española, solicitud de 
ingresos indebidos correspondientes al IVA del año 2010, con el fin de evitar su prescripción.  
       
      Desde la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido ningún 
otro acontecimiento relevante que altere su contenido.   
 

 
28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
  Las facturas emitidas con sociedades vinculadas incluidas en el conjunto consolidable, 
corresponden al socio único de VAERSA, la GENERALITAT VALENCIANA, y son las siguientes: 

 
 2013 2012 
   
Ingresos Generalitat Valenciana 34.053.228 40.778.508 
   

 
 En cuanto a los saldos que mantiene el grupo con la Generalitat son: 
 

  2013 2012 
Saldo deudor (nota 16.1) 19.723.678,00 18.421.260,47 
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Saldo acreedor (nota 16.5) -19.837.618,11 -32.169.777,44 
TOTAL -113.940,11 -13.748.516,97 

 
  Como se ha descrito en la nota 1.1, VAERSA actúa  como medio instrumental propio y servicio 
técnico de la GENERALITAT VALENCIANA y en su virtud queda obligada a ejecutar los trabajos  y 
actividades que, incluidos en su objeto social, le encomiende la Administración de la GENERALITAT 
VALENCIANA y los organismos públicos de ella dependientes. El importe de los trabajos realizados por 
VAERSA encomendados por la Generalitat, se determinara aplicando a las unidades ejecutadas los 
costes reales de ejecución, que integrarán tanto los costes directos como los costes indirectos, a los 
que se añadirán las tasas y los impuestos que la sociedad estuviera obligada a satisfacer por dicha 
actuación. 
 
 El resto de las transacciones y saldos entre las empresas del grupo han sido eliminadas en el 
proceso de consolidación. A continuación detallamos estas operaciones, así como los saldos que 
mantienen entre las empresas del grupo. 
 

� Operaciones VAERSA con empresas grupo  
 

Las transacciones con las empresas del grupo son las siguientes: 
  

Ejercicio 2012 
 

Marina Alta 
Piedra 
Negra 

. Ingresos     
    Alquileres 228.475,20   
    Otros ingresos 12.453,01   
    Ventas     
TOTAL INGRESOS 240.928,21 0,00 
   
   
Trabajos Externos   753.297,78 
TOTAL GASTOS 0,00  753.297,78 

 
Ejercicio 2013 
 

 Marina Alta PIEDRA 
NEGRA 

. Ingresos     
    Alquileres 19.107,89   
    Otros ingresos 14.181,74   
    Ventas     
TOTAL INGRESOS 33.289,63 0,00 
   
   
Trabajos Externos   356.811,12 
TOTAL GASTOS 0,00  356.811,12 

 
 Los saldos que se mantienen a 31 de diciembre, son los siguientes: 
 

 2013 2012 
SALDOS DEUDORES     
Rimasa 4.203,79 134.019,96 
La Marina 9.719,30 97.531,38 
La Marina facturas pend emitir   1.165,84 
TOTAL 13.923,09 231.551,34 
      
SALDOS ACREEDORES     
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Piedra Negra 2.681.307,79 2.218.022,63 
TOTAL 2.681.307,79 2.218.022,63 

 
� Operaciones  Piedra Negra con empresas grupo  
 

 
EJERCICIO 2012   

 Marina Alta VAERSA 

    Ventas 0,00 753.297,78 
TOTAL INGRESOS 0,00 753.297,78 

  
 Marina Alta Vaersa 

    Ventas 30.330,23 356.811,12 
TOTAL INGRESOS 30.330,23 356.811,12 

 
Los saldos que se mantienen a 31 de diciembre, son los siguientes: 
 

 2013 2012 
SALDOS DEUDORES     
Vaersa 2.681.307,79 2.218.022,63 
La Marina 0,00 0,00 
TOTAL 2.681.307,79 2.218.022,63 

 
�     Operaciones La Marina con empresas grupo  
 
 

EJERCICIO 2012   
 P. Negra VAERSA 

Alquileres   228.475,20 
Otros servicios   12.453,01 
Trabajos Externos 0,00   
TOTAL GASTOS 0,00  240.928,21 

 
 Los saldos que se mantienen a 31 de diciembre, son los siguientes: 
 
 

 2013 2012 
SALDOS ACRREEDOR     
Vaersa 9.718,36 97.531,38 
P.Negra 0,00 0,00 
TOTAL 9.718,36 97.531,38 

 
�   
 Los precios de las transacciones corresponden a los precios de mercado.  
.  Aportación de cada sociedad a los resultados con solidados 
 
Ejercicio 2012 
 

 
Resultado 

Consolidado 
Resultado atribuible 

a socios externos 
Resultado atribuible a 
sociedad dominante 

VAERSA 869.895,14 0,00 869.895,14 
DENIA 40.265,71 2.684,38 37.581,33 
PIEDRA NEGRA 684.663,18 335.416,49 349.246,69 
TOTAL 1.594.824,03 338.100,87 1.256.723,16 
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Ejercicio 2013 
 
 

 

 
Resultado 

Consolidado 
Resultado atribuible 

a socios externos 

Resultado atribuible 
a sociedad 
dominante 

VAERSA 6.847.336,51 0,00 6.847.336,51 
DENIA 15.323,59 1.021,57 14.302,02 
PIEDRA NEGRA 361.969,49 177.328,85 184.640,64 

TOTAL 7.224.629,59 178.350,43 7.046.279,17 
 
. Información sobre Consejeros 
          El cargo de Consejero, no comporta remuneración alguna. Los miembros del Consejo de 
Administración no han percibido ningún tipo de retribución ni en el ejercicio 2011 ni en el ejercicio 2012. 
No existen anticipos ni créditos concedidos al órgano de administración. No hay obligaciones 
contraídas en materia de pensiones y seguros de vida por cuenta de los administradores. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 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, con 
el fin de reforzar la transparencia de las Sociedades de capital, se detallan las siguientes 
participaciones efectivas que los administradores poseen directa o indirectamente, junto con los cargos 
y funciones que ostentan en las mismas al 31 de diciembre de 2010, en sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad: 
 

� Los Consejeros han declarado expresamente no participar en sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social 
de VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, 
S.A. (Sociedad Unipersonal). 

 
� Cargos y funciones: 
 

Nombre 

Sociedad a través de 
la cual se presta la 

actividad   Actividad Realizada 

Cargos o 
funciones que 
se ostentan o 
realizan en la 

Sociedad 
indicada 

Dª. ISABEL BONIG 
TRIGUEROS 

Instituto Valenciano de 
la Vivienda 

  Presidente 

  Valencia Parque 
Central 2003 S.A. 

  Consejera 

  Alta Velocidad Nodo 
de Transporte S.A. 

  Consejera 

        

D. GASPAR PERAL 
RIBELLES 

Reciclados y 
Compostaje Piedra 
Negra, S.A. 

residuos Xixona Vocal del 
Consejo 

        

D. VICENTE TEJEDO 
TORMO 

Reciclados y 
Compostaje Piedra 
Negra, S.A. 

residuos Xixona Presidente  del 
Consejo y 
Consejero 
Delegado 

  Reciclatge de Residus 
la Marina Alta, S.A. 

residuos en la zona 
de la Maria Alta 

Vicepresidente 
segundo del 
Consejo 
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JOSÉ ALBERTO COMOS 
GUILLEM 

EPSAR Saneamiento y 
depuración de 
aguas  

Vocal Consejo 

        

ALFREDO GONZALEZ 
PRIETO 

Agencia Valenciana 
de Fomento y 
Garantía Agraria 

Fomento agrario en 
materia de 
agricultura y 
ganadería 

Director 

 
 
 
 Respecto a los Consejeros Dª. Salomé Pradas Ten, D. Pedro Javier García Ribot y D. Juan 
Viescas Marqués han declarado expresamente no tener cargo alguno en sociedades con el mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de VAERSA. 
 
 
 
 
29. OTRA INFORMACIÓN 
 
. Personal: (sin incluir a los Consejeros) 
 

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 
 

  2013 2012 
Altos directivos 1,0 1,0 
Resto de personal directivo 8,0 11,0 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de 
apoyo 315,3 458,2 
Empleados de tipo administrativo 73,0 64,0 
Comerciales, vendedores y similares 0,0 2,0 
Resto de personal cualificado 670,8 759,3 
Trabajadores no cualificados 149,3 167,1 
Total empleo medio 1.217,4 1.462,6 

 
b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y  
sexos. 

 
 
 
Ejercicio 2012  
 
    
 TOTAL 2012 
 Hombres Mujeres TOTAL 
      
Altos directivos (no consejeros) 1 0 1 
Resto de personal de dirección de las empresas 8 2 10 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 209 230 439 
Empleados de tipo administrativo 15 66 81 
Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 
Resto de personal cualificado 499 113 612 
Trabajadores no cualificados 88 66 154 
Total personal al término del ejercicio 820  477 1.297 
 

 
 

Ejercicio 2013  
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  TOTAL 2013 
  Hombres Mujeres TOTAL 
       
Altos directivos (no consejeros) 1 0 1 
Resto de personal de dirección de las empresas 6 2 8 
Técnicos y profesional científicos e intelectuales y de apoyo 159 161 320 
Empleados de tipo administrativo 15 52 67 
Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 
Resto de personal cualificado 613 200 813 
Trabajadores no cualificados 82 58 140 
Total personal al término del ejercicio 876  473 1.349 

 
 
c) Auditoria. 

Los honorarios relativos a servicios de auditoria de cuentas prestados al grupo son: 
 
 

HONORARIOS     
AUDITOR 2013 2012 
VAERSA 0,00 0,00 
DENIA 7.037,00 7.308,00 
PIEDRA NEGRA 6.000,00 6.000,00 
TOTAL 13.037,00 13.308,00 

  
En VAERSA, al ser una empresa pública, los servicios de auditoria son soportados por la Generalitat 
Valenciana 
  
  
30. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
 La mayor parte de las ventas se realizan en la Comunidad Valenciana, siendo la Generalitat 
Valenciana el cliente que absorbe más del 70% de los ingresos en 2012 y 2013 (sin considerar las 
ventas de las plantas de residuos)  
 
 En cuanto a la distribución de las ventas de prestación de servicios por tipología de los proyectos 
(obra o asistencia técnica) por departamentos es la siguiente 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2012 
 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 4.659.278,93 23.997.727,06 28.657.005,99 
FORESTAL 4.911.759,73 12.154.973,08 17.066.732,81 
RESIDUOS 0,00 6.683.255,97 6.683.255,97 
PROYECTOS 0,00 6.216.894,91 6.216.894,91 
OTROS   71.049,35 71.049,35 

TOTAL 9.571.038,66 49.052.851,02 58.694.939,03 
 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     29.857.098,94 

TOTAL     88.552.037,97 
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Ejercicio 2013 
 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

SERVICIOS ( antes IAS) 545.928 20.420.196,00 20.966.124,00 
FORESTAL 886.646 10.546.104,09 11.432.750,09 
PROYECTOS Y ESTUDIOS 6.865.596 5.606.132,85 12.471.728,54 
OTROS   20.979,25 20.979,25 

TOTAL 8.298.170 36.572.432,94 44.891.581,88 
 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     28.135.931,77 

TOTAL     73.027.513,65 
 
 
 
 
NOTA 31. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAG O EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. ``DEBER  DE INFORMACIÓN´´ DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO. 
 
 La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 

comerciales es la siguiente: 

Total  Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

  Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo 
legal) 9.009.647 25,70% 9.839.484 33,16% 
Resto 26.053.547 74,30% 19.833.177 66,84% 
Total Pagos del ejercicio 35.063.194 100,00% 29.672.662 100,00% 
PMPE (días) 244   177   
Aplazamientos que a fecha de 
cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 10.600.834   15.293.876   

 

 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 
plazo máximo legal para efectuar los pagos es de 60 días en 2013 y de 75 días en 2012. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 2013  
 

 



 

 

 

1. EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2013 

 

 1.1.  ACTIVIDAD 

 Durante el pasado ejercicio, se ha desarrollado una amplia actividad en la gestión y mejora del 

medio ambiente, a través de tres líneas de actuación: 

• Tratamiento de Residuos 

• Mejora y Conservación del Medio Natural 

• Obras e Infraestructuras Agrarias e Hidráulicas 

 

 1.2  EVOLUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013  

 Durante el presente ejercicio ha habido una reducción del 17 % del volumen de negocio. La 

evolución de las ventas de los últimos ejercicios es la siguiente: 

 

Ventas 2009 107.304.449 

Ventas 2010 96.628.790 

Ventas 2011 111.379.027 

Ventas 2012 88.552.038 

Ventas 2013 73.027.514 

 

El capital circulante de la sociedad se sitúa a 31 de diciembre de 2013 en 16.613.697 €  habiéndose 

incrementado en 9.068.000 €.). En el grupo, el capital circulante se sitúa a 31 de diciembre de 2013 en  

28.791.000 € habiéndose incrementado en 8.995.000 €.   

 

2.  HECHOS RELEVANTES POSTERIORES 

  No ha habido hechos relevantes dignos de mención con posteridad al cierre del ejercicio.  

 

 

3.  OBJETIVOS 

 

 El grupo aspira a seguir cumpliendo su responsabilidad social, generando de manera continuada en 

el tiempo una mejora en el medio ambiente, lo que dará un valor añadido en calidad de vida a toda la 

Sociedad Valenciana. 

 Su cumplimiento exigirá por tanto, mantener y mejorar el actual nivel de eficiencia por lo que los 

objetivos operativos serán básicamente la calidad del servicio, y la formulación, ejecución y revisión de 

políticas de gestión que tengan en cuenta no solo los resultados económicos, sino la mejora del medio 

ambiente 

 

 



 

 

 

4.  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   

 

 En 2010 iniciamos el proyecto de Investigación  PROMETEO denominado “Tecnologías para 

el combate integral contra incendios forestales y para la conservación de nuestros bosques”. Este proyecto 

se engloba en la convocatoria de subvenciones CENIT que el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI),del Ministerio de Ciencia e Innovación ,convoca para la ayuda a I+D+i. Este proyecto se 

desarrolla por un consorcio de 16 empresas y 15 Organismos Públicos de Investigación (OPS’s) de todo el 

territorio nacional. El importe total del proyecto a desarrollar es de 23.464.120 €. a lo largo de 4 anualidades 

subvencionado al 43,71% por el Ministerio y de los cuales 1.516.692 € serán desarrollados por VAERSA en 

varias líneas de investigación de las cuales somos los líderes de actividad. Este proyecto está 

evolucionando  de manera satisfactoria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Las cuentas anuales consolidadas, y el informe de gestión consolidado, correspondientes al 
ejercicio 2012, han sido formuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 26 de marzo 
de 2013. y reformuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 19 de junio de 2014 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en virtud del Decreto Ley 7/2012, 
de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DOCV número 6886 de 22 de octubre de 2012) –
convalidado por el Pleno de Les Corts en la sesión de 14 de noviembre de 2012 y tramitado y 
aprobado posteriormente como Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat (DOCV número 7030 
de 23 de mayo de 2013)- queda configurado como entidad de derecho público de la Generalitat 
adscrito a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con personalidad jurídica 
propia, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de gestión 
de las políticas industrial y energética de la Generalitat, y de apoyo a las empresas en las 
siguientes materias: 
 

• Innovación.  
• Emprendimiento.  
• Internacionalización y captación de inversiones.  
• Promoción de enclaves tecnológicos. 
• Seguridad industrial de productos e instalaciones industriales.  
• Metrología, vehículos y empresas. 
• Fomento del ahorro, eficiencia energética y energías renovables. 

 
La actuación del IVACE, aprobada por los Presupuestos de la Generalitat 2013, ha tenido como 
objetivos básicos: 
 

• Contribuir al incremento del gasto empresarial en I+D+i hasta alcanzar el 2,3% del PIB 
en 2015. 

• Potenciar la incorporación en el sector privado de investigadores, tecnólogos y gestores 
de innovación. 

• Elevar el número de empresas innovadoras de la Comunitat Valenciana. 
• Elevar el porcentaje de empleos en sectores de intensidad tecnológica alta. 
• Contribuir al incremento de exportaciones de intensidad tecnológica alta y media-alta. 
• Mejorar la eficiencia energética un 1,5% anual, reducir la contribución del petróleo en la 

estructura energética un 1% anual, lograr en 2015 alrededor de un 45% de potencia de 
generación eléctrica en servicio basada en energías renovables, consolidar y mantener 
el equilibrio entre capacidad de generación y demanda eléctrica, reducción de costes 
energéticos propios de Administración Autonómica un 18% en 2015 respecto del 2011 y 
movilizar inversiones en el periodo 2012-2015 por valor de 1.500 millones de euros en 
materia energética. 

 
Para alcanzar estos objetivos, la actuación del IVACE en 2013 ha desarrollado como principales 
líneas de actuación:  
 

• Apoyo a proyectos estratégicos de investigación y desarrollo en cooperación entre 
grandes empresas, pymes, universidades e institutos tecnológicos. 

• Apoyo a proyectos de I+D realizados por pymes. 
• Apoyo a la obtención por las empresas de certificaciones que las acrediten como 

activas en I+D y a su participación en programas nacionales e internacionales de 
fomento de la I+D+i. 

• Refuerzo de la capacidad de realizar proyectos de I+D+i empresarial mediante la 
incorporación de investigadores y gestores de innovación a las pequeñas o medianas 
empresas. 

• Promoción del diseño. Utilización del diseño como factor de innovación y 
competitividad para las empresas. 

• Apoyo a empresas basadas en el conocimiento tecnológico de nueva o reciente 
creación: costes de constitución, consultoría especializada, contratación con centros de 
investigación, adquisición de patentes, contratación de personal de I+D e inversión en 
activos. 

• Apoyo al crecimiento de empresas innovadoras de reciente creación, para que las 
empresas con potencial de crecimiento puedan obtener los recursos para crecer y 
poder concurrir al mercado con dimensión de escala adecuada: costes de servicios de 
asesoramiento externo especializado para la confección del Plan de Negocio, de la 
documentación complementaria para captar inversores, y del Plan de Crecimiento. 
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• Apoyo a los Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEI) de la Comunitat 
Valenciana en el fomento de valores de espíritu emprendedor e innovación y en el 
desarrollo de servicios de interés general para fomentar el emprendimiento en la 
Comunitat Valenciana (incluyendo el equipamiento para llevarlo a cabo). 

• Apoyo para acciones individuales o de colaboración entre varios Institutos Tecnológicos 
con vistas al logro de conocimiento aplicable en la industria, explotación de 
complementariedades o desarrollo de líneas de investigación, participación en 
programas nacionales e internacionales, realización de acciones de prospectiva y 
formación de personal técnico e investigador. 

• Apoyo a acciones de transferencia tecnológica de los Institutos Tecnológicos hacia su 
entorno empresarial. 

• Apoyo para la construcción o ampliación de las infraestructura necesarias para llevar a 
cabo líneas estratégicas de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Gestión energética de los edificios públicos de la Generalitat. 
• Control normativo y reglamentario en materia de eficiencia energética: certificación 

energética de edificios. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 
control de instalaciones de cogeneración. 

• Auditorías energéticas: desarrollo de programas de asesoramiento destinados a 
empresas con el objetivo de reducir su consumo y costes energéticos y aumentar su 
competitividad. 

• Planificación energética: energías renovables. Promover y tutelar el desarrollo de las 
diferentes tecnologías de generación energética renovable (térmica y eléctrica) 
contempladas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) 2010-2020 de la 
Comunitat Valenciana. Incentivos a la inversión en materia de energías renovables. 
Gestión y seguimiento del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 

• Aumento de la competitividad empresarial mediante la mejora de la eficiencia 
energética: incentivos a la inversión, líneas de financiación y colaboración internacional 
mediante participación en proyectos europeos. 

• Gestión de los fondos de compensación y promoción en el sector energético. 
 
En el desarrollo de su actuación cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco de los 
Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2007-2013, de la Administración 
General del Estado, y de la Generalitat a través de las dotaciones previstas en el Presupuesto para 
el ejercicio. 
 
IVACE tiene actualmente su domicilio social en la Ciudad Administrativa 9 d´Octubre (Torre 2), 
Calle Castán Tobeñas 77,46018 Valencia.  
 
La división internacional del IVACE desarrolla actividades en el exterior, disponiendo en la 
actualidad de seis delegaciones localizadas en; México DF, Sâo Paulo, Casablanca, Moscú, Nueva 
Delhi y Shangai. Durante el 2013 las oficinas de IVACE Internacional se han ubicado en las sedes 
de las oficinas comerciales de España en el exterior, al objeto de incrementar su coordinación y 
complementariedad, incrementando su eficiencia y eficacia. 
 
Durante el ejercicio 2013 se ha producido la integración de AVEN, SEPIVA e IVEX a través de la 
adscripción de la totalidad de activos y pasivos de la primera en sede de IVACE, así como de la 
cesión global de activos y pasivos de las segundas, con las consecuentes disolución y liquidación 
de éstas. 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 

2.1. Imagen fiel. 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del Plan General 
Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación 
financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2013, y asegurar la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones 
excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por el Director 
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General del IVACE. 
 
 
Asimismo los registros contables se presentan de acuerdo a lo establecido en la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias. 
 

2.2. Principios contables. 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales 
son los que se resumen en la Nota 4 de esta Memoria. No se han aplicado principios 
contables no obligatorios. Adicionalmente, el Director General ha formulado estas Cuentas 
Anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. No existe 
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
  El IVACE recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes, la continuidad de la 
entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha 
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat 
continuará realizando las aportaciones necesarias. 

 
2.4. Comparación de la información. 

Tras la aprobación del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 se han integrado 
las actividades de: 
 

- Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). El 1 de enero de 2013. 
- Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA). El 15 de junio de 2013. 
- Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX). El 27 de julio de 2013. 
 

Por lo que a 31 de diciembre de 2013 las Cuentas Anuales no presentan a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de 
efectivo, respecto a las correspondientes al ejercicio anterior 2012. 
 
Cómo se indica en la Nota 4.18 y 17 de la Memoria, “Cesión Global de Activos y Pasivos”, se 
detalla cual sería el balance de situación y pérdidas y ganancias de las cuatro empresas en 
su conjunto, así como los criterios de registro y valoración de los activos integrados y pasivos 
asumidos. 
 

2.5. Agrupación de partidas. 
  En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 
 

2.6. Cambios en criterios contables. 
  No se han producido cambios de criterios contables respecto al ejercicio anterior. 
 

2.7. Corrección de errores. 
  No se han realizado en el ejercicio ajustes por corrección de errores. 
 

2.8. Elementos recogidos en varias partidas. 
No existe ningún elemento patrimonial que se encuentre recogido en distintas partidas del 
balance. 

3. APLICACION DE RESULTADOS. 
No se han producido resultados positivos a distribuir. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

 

4.1 Inmovilizado intangible. 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, 
se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada en 
función de su vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya 
experimentado. 
 
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en 
funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada: 
 

- Estudios y proyectos en curso   20% 
- Aplicaciones informáticas   10% - 33,33% 
- Propiedad industrial    10% - 20% 

 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortiza, pero se someten, al menos una vez 
al año, al test de deterioro. 
 
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 2 de esta nota 4 de la Memoria. En los ejercicios 
2013 y 2012 no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de estos activos 
intangibles. 
 
Gastos de investigación y desarrollo: Se activan cuando están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en 
el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a 
terceros por IVACE como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual 
se encuentra contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como 
gasto del ejercicio en que se incurre. 
 
4.2 Inmovilizado material. 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones 
dan lugar al registro de provisiones. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización 
o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 
los elementos sustituidos o renovados. 
 
Se contabiliza como inmovilizado en curso e inversiones inmobiliarias en curso aquellas 
construcciones e instalaciones realizadas, en tanto no esté definitivamente finalizada la obra.  
 
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
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activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro.  
 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes 
de inmovilizado material de la Entidad, estimando el Director General que el valor recuperable de 
los activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro 
de valor. 

 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
 
El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en función de la 
vida útil de cada bien, atendiendo al tiempo permitido conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de 
abril del Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 1997 
siendo los siguientes: 
 

 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la 
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta 
de resultados. 
 

La Entidad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la 
incorporación al inmovilizado de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados en 
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cuentas de gastos y/o en cuentas de existencias y que la Entidad decide destinar al arrendamiento, 
a la cesión a título gratuito o al uso propio. 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias. 
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y 
otras construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para 
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan 
en el futuro en sus respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al 
inmovilizado material. 
 
4.4 Arrendamientos. 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad, los activos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor 
razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se 
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. 
 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de 
activos de su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. Los derechos de superficie que se abonan por los mismos no 
están actualizados. 
 
En aquellos inmovilizados que la Entidad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los 
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 
Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
 
4.5  Permutas. 
No hay permutas registradas durante el ejercicio 2013. 
 
4.6 Instrumentos financieros. 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes: 

 
a) Activos financieros: 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
 Deudas con entidades de crédito; 
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
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incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: Todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 
superior a un año. 
 

4.6.1. Activos financieros. 
 
Clasificación 

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías: 
a). Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 
b). Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control y empresas 
asociadas aquellas sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. 
c). Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en 
ninguna de las categorías anteriores. 

 
Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
 
Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de 
la contraprestación realizada. 
 
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que 
se hayan practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las 
mismas. 

 
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 
correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio 
neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de 
la valoración. 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor 
razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter 
estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos 
previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se 
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ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha 
producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un período de un año y 
medio sin que se haya recuperado el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

 
4.6.2. Pasivos  financieros. 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no tienen un tipo de 
interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo..  

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 de situación. 
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. 

 
4.6.3. Instrumentos de patrimonio. 

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

 
4.7 Coberturas Contables. 
 
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad. 
 
4.8 Existencias. 

Los terrenos y solares, destinados a la venta, se valoran a su precio de adquisición o valor neto 
realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los 
intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de 
adquisición. Se incluye además como menor precio de la compra los descuentos por pronto pago, 
figuren o no en factura. 
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La Entidad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de 
mercado si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los 
terrenos y solares, los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden 
a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 
fabricación o construcción, así como los costes incurridos en la urbanización y en la construcción de 
las promociones inmobiliarias, entre los que se incluyen: compra de terrenos, certificaciones de 
obra, dirección de obra, proyectos, estudios y licencias, otros gastos relacionados con la obra y 
sueldos y salarios imputables al coste del polígono. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en 
los procesos de comercialización, venta y distribución. 

Asimismo, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición o coste de producción. 
 
La Entidad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetas sus existencias, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 
riesgos a los que están sometidos. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a 
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de 
los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios. 
 
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 
de marzo, considera sujeto pasivo del impuesto de sociedades a todas las personas jurídicas, 
estableciendo un régimen especial de exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de 
lucro, por tanto el IVACE como ente público sin ánimo de lucro tributa en el régimen especial de 
exención parcial del impuesto sobre sociedades. 
 
La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el resultado 
contable calculado según las normas del Código de Comercio mediante los ajustes previstos en la 
Ley del impuesto 
 
Tal y como se describe en las Notas 11 y 18 “Situación fiscal” y “Cesión global de activos y 
pasivos” se han integrado determinados saldos derivados del impuesto sobre beneficios de AVEN, 
IVEX y SEPIVA. 
 
4.11 Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios/Subvenciones con otras Instituciones 
y los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad y los servicios prestados por 
el Instituto. 
 
Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos 
previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 
  
Los gastos del IVACE incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de actividades de 
promoción y las subvenciones concedidas con la verificación administrativa correcta. 
 
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación 
administrativa de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas 
no justificadas al cierre del ejercicio, si procede. Las subvenciones concedidas y no justificadas que 
tienen su origen en una financiación no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se 
incorporan al ejercicio siguiente en los términos contemplados en el respectivo Convenio. 
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Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su 
correspondiente verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones durante el 
ejercicio, se incorporan al ejercicio siguiente como resultas para continuar su tramitación. 
 
Como consecuencia de la integración de AVEN, IVEX y SEPIVA, adicionalmente los ingresos y 
gastos incluyen: 
 

 Los ingresos de IVACE también están compuestos por los derivados de la firma de 
Convenios con el IDAE 

 
La imputación a resultados de los ingresos derivados de la firma de Convenios con el IDAE 
y de los de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan 
Eólico de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las 
ayudas que financian. 

 
 La transferencia corriente de la Generalitat, que financia los gastos de personal y 

funcionamiento, se contabiliza como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios 
del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 
citadas subvenciones recibidas de la G.V., por lo que el elevado saldo obtenido tiene la 
consideración de pérdida y resulta de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados. Dicho saldo está compensado en su totalidad por la cuenta “Aportaciones 
socios compensación pérdidas”. 

 
 La transferencia de capital de la Generalitat que financia el inmovilizado se contabiliza 

como ingreso directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de su 
registro, la subvención de capital se imputa a resultados en función de la amortización del 
inmovilizado que financia y en función de su enajenación o baja del activo. 

 
 La transferencia de capital de la Generalitat que financia la realización de actividades 

específicas declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en 
concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones de 
capital, se imputan como ingresos del ejercicio. 

 
 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

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

 
 En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos de 

compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al comprador el 
cumplimiento de ciertos requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su 
ejecución, así como a no enajenar dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El 
incumplimiento de dichos requisitos puede suponer la resolución de la compraventa. La 
Entidad sigue el criterio de reconocer los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento en que se eleva a público el contrato de 
compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de las condiciones exigidas 
en el contrato. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia 
histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones establecidas, por parte 
de los compradores. 

 
 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 
4.12 Provisiones y contingencias. 

La Dirección General de la Entidad, en la preparación de las presentes cuentas anuales, han 
diferenciado entre: 

4.12.1. Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Entidad, cuyo importe y 
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momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual 
del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para 
cancelar la obligación. 

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

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir 
se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
El Director General confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 
 
4.14 Gastos de personal. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión del despido. En este sentido: 
 
4.14.1. Los Administradores de SEPIVA iniciaron durante el ejercicio 2012 los trámites para llevar 
a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que tuvo como consecuencia la rescisión de 
la relación laboral de dieciocho empleados. En relación a estas actuaciones, al 31 de diciembre de 
2012, la Sociedad SEPIVA había registrado una provisión en el epígrafe de “Personal 
(remuneraciones pendientes de pago)” del pasivo del balance de situación, por importe de 530.400 
euros. El acta de fin de período de consultas y acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo, 
en la modalidad de Despido Colectivo se suscribió el 16 de enero de 2013. El 30 de enero de 2013 
la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
emitió informe vinculante previsto en el artículo 47.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada en su título III, autorizando según lo previsto en la disposición 
adicional trigésima de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2013, la afectación de un crédito de 605.404 euros, así como un crédito de mejoras 
voluntarias por un importe de 146.000 euros. Tal y como se menciona en las Notas 2.4 y 18 de la 
presente Memoria, SEPIVA se integro en IVACE el 15 de junio de 2013. Al 31 de diciembre de 
2013 no existen saldos pendientes de pago por dichos conceptos. 
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4.14.2. El Director General de IVACE inicio el 26 de junio de 2013 los trámites para llevar a cabo 
un Expediente de Regulación de Empleo que tuvo como consecuencia el inicio del proceso de 
rescisión de la relación laboral de treinta y dos empleados. En relación a estas actuaciones, al 31 de 
diciembre de 2013, la Entidad tiene registrada una provisión en el epígrafe de “Provisiones a corto 
plazo” del pasivo del balance de situación, un importe de 1.185.411,62 euros. El acta de fin de 
período de consultas y acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo, en la modalidad de 
Despido Colectivo se suscribió el 29 de julio de 2013. El 19 de septiembre de 2013 la Dirección 
General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública emitió informe 
vinculante previsto en el artículo 47.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada en su título III, autorizando según lo previsto en la disposición adicional 
trigésima de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2013, la afectación de un crédito de 1.844.350 euros, incluyendo el de mejoras voluntarias por un 
importe de 205.000 euros. 
 
4.15 Retribuciones a largo plazo al personal. 
 
Tal y como se menciona en las  Notas 2.4 y 18 de la presente Memoria, SEPIVA se integro en 
IVACE el 15 de junio de 2013, adicionalmente AVEN se integro en IVACE el 1 de enero de 2013, y 
por último IVEX se integro en IVACE el 27 de julio de 2013 En este sentido: 
 
La Agencia Valenciana de la Energía se adhirió en el ejercicio 2011 al Plan de Pensiones de los 
empleados de la Generalitat. El Plan se concierta con una entidad separada y AVEN no tenía 
obligación legal o contractual de realizar contribuciones adicionales, por lo que IVACE tampoco la 
tiene. 
 
Durante el ejercicio 2012, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto-ley 
1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la 
Comunitat Valenciana, AVEN no realizo aportaciones al Plan de Pensiones de los empleados de la 
Generalitat. Durante el ejercicio 2013 IVACE no ha realizado aportaciones a dicho Plan. 
 
Los compromisos post-empleo mantenidos por SEPIVA con sus empleados se consideran 
“compromisos de aportación definida”, cuando se realizan contribuciones de carácter 
predeterminado (registradas en el capítulo “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias) a una entidad separada, sin tener obligación legal ni efectiva de realizar contribuciones 
adicionales si la entidad separada no pudiera atender las retribuciones a los empleados 
relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en los anteriores. 
 
La cuenta “Provisión Retribución a Largo Plazo del Personal” del IVEX recogía el importe para 
financiar la aportación a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluía 
la contingencia de jubilación en cumplimiento de lo establecido en las anteriores leyes de 
presupuestos. Dicha provisión ascendía a 17.065,76 euros, y que durante el ejercicio 2013 ha sido 
cancelada. 
 
4.16 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
La entidad no posee acciones, y consecuentemente no se realizan transacciones con pagos 
basados en instrumentos de patrimonio. 
 
4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, así como La Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 
la Generalitat, configuró el IVACE, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue 
aprobado por Decreto 4/2013, de 4 mayo, del Consell, y modificado por Decreto 69/2014, de 16 de 
mayo, del Consell. 
 
Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades específicas 
de cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la problemática sobre la 
que se actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de actuación; así como la 
descripción y finalidad de las líneas de actuación de la Entidad, detallando los beneficiarios 
previstos, el importe asignado y su normativa reguladora. 
 
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose con la 
fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación oficial. 
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Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, siguiendo la 
normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos 
Propios del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 
citadas subvenciones recibidas de la Generalitat, por lo que el saldo obtenido tiene la consideración 
de pérdida y resulta de acumular los gastos de personal y de funcionamiento no autofinanciados, 
así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones. Dichas pérdidas están 
compensadas en su totalidad por las cuentas “Aportaciones de socios o propietarios”, “Aportaciones 
de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones” y “Patrimonio de afectación aplicado”. 
 
Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como 
Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto. Tanto las 
aportaciones de socios aplicadas como el patrimonio de afectación, compensarán directamente el 
Resultado del ejercicio en función de la amortización del inmovilizado o inversión inmobiliaria que 
financian y en función de su enajenación o baja del activo. 
 
Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas declaradas de 
interés público o general mediante una norma jurídica, en concreto las subvenciones recibidas de la 
Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de capital, se imputan como Ingresos del 
ejercicio. 
 
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en 
aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell sobre reintegro de transferencias, 
figurando en el Pasivo Corriente como "Generalitat, acreedora". Aquellas subvenciones recibidas 
de la Generalitat que no son susceptibles de reintegro, quedan recogidas en la cuenta "Generalitat, 
presupuesto no reintegrable". 
 
4.18 Cesión global de activos y pasivos.. 
 
Tal y como se ha descrito en la Nota 2.4 de la presente Memoria durante el ejercicio 2013 se han 
integrado en sede del IVACE, mediante cesión global de activos y pasivos los de AVEN el 1 de 
enero de 2013, los del SEPIVA el 15 de junio de 2013 y los del IVEX el 27 de julio, en estos dos 
últimos casos previa aportación de las acciones a IVACE por parte de la Generalitat Valenciana. 
 
En la integración de AVEN, SEPIVA e IVEX se ha considerado que las mismas no formaban con 
IVACE grupo antes de su integración en éste último. 
 

4.18.1. Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se integro en IVACE la Entidad de Derecho 
Público AVEN Consecuentemente todas las operaciones realizadas por AVEN durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013 están reflejadas en los registros contables del IVACE. Dicha 
integración se reguló en el artículo 24 del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre , del Consell, de 
medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de 
la Generalitat, así como en el mismo artículo de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat. 
 
4.18.2. Con efectos desde el 15 de junio de junio de 2013, se integro en IVACE la Sociedad 
Pública SEPIVA, mediante cesión de activos y pasivos. Consecuentemente todas las operaciones 
realizadas por SEPIVA entre el 15 de junio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 están 
reflejadas en los registros contables del IVACE. Dicha integración se reguló en el artículo 28 del 
Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre , del Consell, de medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, así como en el 
mismo artículo de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat. En relación al SEPIVA, hay 
que tener en cuenta que entre la Generalitat Valenciana y el propio SEPIVA se poseía al 31 de 
diciembre de 2012 una participación conjunta del 50% en el PARQUE EMPRESARIAL 
SAGUNTO, S.L., y que la misma fue previamente incorporada a la Corporación Pública 
Empresarial. 
 
4.18.3. Con efectos desde el 27 de julio de 2013, se integro en IVACE la Sociedad Pública IVEX 
mediante cesión de activos y pasivos. Consecuentemente todas las operaciones realizadas por 
IVEX desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre de 2013 están reflejadas en los registros 
contables del IVACE. Dicha integración se reguló en el artículo 25 del Decreto Ley 7/2012, de 19 
de octubre , del Consell, de medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, así como en el mismo artículo de la Ley 1/2013, de 
21 de mayo, de la Generalitat. Todo ello se ha realizado una vez fue obtenida por la Generalitat la 
totalidad de las participaciones, dado que un 4,80% pertenecía a las Cámaras. Asimismo IVEX 
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USA INC. se ha extinguido. 
 

IVACE ha contabilizado, en la fecha de integración, los activos cedidos y los pasivos asumidos. A 
partir de la fecha efectiva de integración, la Entidad ha registrados los ingresos y gastos en su 
contabilidad, así como los flujos de tesorería. Los activos integrados y los pasivos asumidos se han 
reconocido y valorado según los siguientes criterios: 
 

1. Los activos integrados y los pasivos asumidos cumplen con la definición de activo y 
pasivo incluida en el Marco Conceptual de la Contabilidad. 

2. La Entidad, a la fecha efectiva de integración, ha clasificado los activos integrados y los 
pasivos asumidos de acuerdo a lo dispuesto en las normas de registro y valoración, 
considerando los acuerdos contractuales, condiciones económicas, criterios contables y 
otras condiciones pertinentes que existían en la fecha efectiva de integración. 

3. Los activos integrados y los pasivos asumidos han sido valorados al valor que poseían 
en la Entidad o Sociedad integrada, para posteriormente realizar las correcciones de 
valor correspondientes para adecuarlos a su valor razonable al cierre del ejercicio. 

4. En particular los activos integrados y pasivos asumidos por impuestos diferidos se han 
reconocido y valorado de acuerdo a la norma relativa a impuesto sobre beneficios. 

 
AVEN se integro en sede de IVACE, al amparo de las normas establecidas en la Ley 14/2003, de 
10 de abril , de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, por la que ésta última puede afectar, 
adscribir, subrogar, enajenar y ceder sus bienes y derechos. Asimismo SEPIVA e IVEX, de acuerdo 
a la modificación de la Ley citada por la que se añadía una nueva disposición adicional duodécima, 
en su apartado 9 establece que “a efectos de lo dispuesto en dicha disposición los títulos societarios 
autonómicos recibidos se registrarán en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor neto 
contable que tenían en el anterior titular en la fecha de aprobación del correspondiente acuerdo del 
Consell relativo a su transmisión, sin perjuicio de las correcciones valorativas que procedan a final 
del ejercicio. Consecuentemente las acciones representativas de SEPIVA e IVEX se han integrado 
en sede de IVACE a dicho valor neto contable con anterioridad a la cesión global de los activos y 
pasivos. 
 
4.19 Negocios conjuntos. 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
4.20 Transacciones entre partes vinculadas. 
 
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Director General 
de la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
No hay activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
4.22 Operaciones interrumpidas. 
 
No existen operaciones interrumpidas durante el ejercicio 2013. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El detalle de movimientos en el inmovilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias 
durante el ejercicio 2013 han sido que las que se muestran a continuación: 
Coste 

 
 
Amortización Acumulada 
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Valor Neto Contable 

 
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias 
durante el ejercicio 2012 han sido que las que se muestran a continuación: 
 

Coste 
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Amortización Acumulada 

 
 

Valor Neto Contable 
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Tal y como se describe en la Nota 4.18 y 17 de la presenta memoria “Cesión global de activos y 
pasivos” se han incorporado elementos de inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias derivadas de la integración de AVEN, IVEX y SEPIVA según el detalle siguiente, que 
junto con las de IVACE reflejan los siguientes importes: 

 

Adiciones de Coste 2013 

 
 

Adiciones de Amortización Acumulada 2013 
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No se han producido reclasificaciones de inmovilizado en curso. 

 
Al 31 de diciembre de 2013 existen elementos  de inmovilizado totalmente amortizados y cuyo 
detalle es el siguiente:  
 

 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. No obstante, dentro del inmovilizado intangible totalmente amortizado figuran 
determinados elementos que todavía continúan en funcionamiento, aunque, debido a la 
complejidad y dificultad de cálculo, no se ha realizado una estimación de su vida útil o valor de 
recuperación en el mercado. 

 
El inmovilizado de afectación, financiado con el patrimonio de afectación, recoge el valor del 
derecho de uso de los bienes que han sido afectados gratuitamente al Instituto procedentes de 
otros Entes y que no han causado baja. Está compuesto por: 

 
- Locales Impiva 601.012,10 € 
 Pz. Ayuntamiento,  6 - Valencia  
 Orden de 22 de junio de 1984 de la Consellería de Economía y Hacienda. 
- Locales Impiva 390.657,87 € 
 Pz. Ayuntamiento,  6 - Valencia   
 Decreto 35/1990 de 26 de febrero del Consell de la Generalitat Valenciana. 

 
Conforme a instrucciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los bienes de 
dominio público adscritos a empresas públicas deben amortizarse durante el plazo de vida útil de 
los mismos, si el plazo de adscripción es superior a la vida útil del bien. Al no haber límite en los 
plazos de adscripción, amortizamos con arreglo a la vida útil establecida en la Norma de Valoración 
1ª. 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2013 del inmovilizado y de las inversiones tiene su contrapartida en 
las correspondientes cuentas de "Aportaciones de socios aplicadas" y "Patrimonio", para el caso de 
IVACE (antes de la integración) y AVEN 
 

Respecto a los seguros del inmovilizado e inversiones inmobiliarias: 
 
 -  El edificio sede del IVACE es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, está 

adscrito a la Entidad y tiene los seguros habituales de la Comunidad de Propietarios de la 
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finca. 
 - En cuanto a los edificios  propiedad del IVACE arrendados a los Institutos Tecnológicos y 

Centros Europeos de Empresas e Innovación, en unos casos las primas correspondientes 
son satisfechas directamente por el IVACE, en otros  el contrato de arrendamiento incluye 
una cláusula donde la entidad arrendataria se compromete y obliga a formalizar una 
póliza de aseguramiento que cubra todos los riesgos que puedan afectar a los elementos 
que forman el objeto de dicho contrato. 

 - Asimismo las coberturas para instalaciones ascienden a 4.449.654,44 euros para el 
continente y 2.091.638,69 euros para el contenido. 

 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado. 

 
Las adiciones más significativas del ejercicio 2013 corresponden al traspaso de la entidad SEPIVA 
a los registros contables del IVACE, correspondientes a los siguientes elementos: 

- El epígrafe “Terrenos” incluye el terreno sobre el cual se encuentra el Edificio Parque 
Tecnológico adquirido en 1995 cuya superficie asciende a 2.883 m2 y el terreno cedido en 
derecho de superficie remunerado en 2003, por un plazo de 25 años y un canon total de 
120.000 euros, a la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A.U. (VAERSA). Adicionalmente, incluye el terreno asociado a las naves del parque 
industrial de Utiel, traspasados del epígrafe “Inmovilizaciones en curso” durante el ejercicio 
2012 en los registros contables de SEPIVA. 

- El epígrafe “Construcciones” corresponde, por una parte, al Edificio Parque Tecnológico 
cuya finalidad futura es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento sobre sus oficinas y salas de reuniones así como, a las naves de un 
parque industrial de Utiel, cuya construcción se ha finalizado en el presente ejercicio y 
cuya finalidad es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento y/o venta de las mismas. 

 
No existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado al 31 de diciembre de 2013, excepto 
por desarrollos informáticos por un importe de 102.494,30 euros. 
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6. ARRENDAMIENTOS 

 
6.1. Arrendamientos financieros. 

La Entidad no es arrendadora ni arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento 

financiero. 

 
6.2. Arrendamientos operativos. 

6.2.1. Como Arrendador. 

Al 31 de diciembre de 2013 el IVACE es arrendador para los siguientes contratos: 

 

 
 

El detalle de los contratos de las estaciones de inspección técnica son los que se adjuntan a 

continuación: 

 

Descripción bien 
arrendado Localidad 

Fecha inicio 
contrato 

Duración 
(años) 

Índice de 
actualizació
n de renta 

Estaciones de 
inspección técnica de 
vehículos (nota XX):        
Estación ITV Castellón Castellón 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Villareal Villareal 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Vinaroz Vinaroz 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Móvil 03  01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV 
Massalfassar Massalfassar 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Ribarroja Ribarroja 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Utiel Utiel 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Catarroja Catarroja 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Móvil 02  01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Gandia Gandia 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Ontinyent Ontinyent 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Alzira Alzira 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Alcoy Alcoy 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Móvil 01  01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Alicante Alicante 01/01/1998 25 IPC 
Estación ITV Elche Elche 01/01/1998 25 IPC 

 

Existen pólizas de seguro de responsabilidad civil en las estaciones de ITV con un máximo de 

garantía por siniestro anual de 1.500.000 de euros y por accidentes de trabajo de 180.000 euros. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el detalle de los arrendamientos devengados con los CEEI y los 

Institutos Tecnológicos son los siguientes: 
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Por plazos el detalle de arrendamientos correspondientes a 2013 y 2012 son: 

 

 
 

Todos estos importes proceden del SEPIVA y del propio IVACE. 

 
Adicionalmente existen derechos de superficie en los que constan como arrendatarios AIMME y 
AIDO y superficiario ITENE y cuyos cánones ascienden a 126.036,00 euros, 48.000,00 euros y 
143.640,81 euros respectivamente. Los derechos de superficie no están actualizados, sino que 
constan a valores determinados en las escrituras de cesión. 
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6.2.2. Como Arrendatario. 

Al 31 de diciembre de 2013 el IVACE es arrendatario para los siguientes contrato 

 

 
 
Al 31 de diciembre de 2013 los arrendamientos de las oficinas de IVACE Internacional en el exterior 
son los siguientes: 

 

 
 

Por plazos el detalle de arrendamientos correspondientes a 2013 y 2012 son: 

 

 
 

Todos estos importes proceden de las integradas AVEN e IVEX. 
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7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

 
7.1.  Activos financieros. 
 
La conciliación entre los importes que se consideran activos financieros y los importes presentados en el 
“Activo” del balance de situación a 31 de diciembre de 2013 es la siguiente: 
 

 
 

7.1.1 Activos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2013 es la 
siguiente: 

 
Respecto a los clasificados como “Inversiones en empresas del grupo y asociadas”: 
 

 
 
 
 

Respecto a los clasificados como “Inversiones financieras a largo plazo”: 
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El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a unos créditos 
concedidos, cuyas características se determinan en el cuadro siguiente, y a una imposición a 
largo plazo derivada de la integración de SEPIVA por 67.314,43 euros: 
 

 
 
La totalidad de los saldos a corto plazo están clasificados a largo, dado que se considera que 
se renovará su amortización. 
 
Los movimientos de los activos financieros a largo plazo durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2013 son los siguientes: 

 
Respecto a los clasificados como “Inversiones en empresas del grupo y asociadas”: 
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Respecto a los clasificados como “Inversiones financieras a largo plazo”: 
 

 
 
Adicionalmente a las altas descritas en los cuadros precedentes, como consecuencia de la 
integración se SEPIVA se han incorporado deudores a largo plazo por 78.000,00 euros. 
 
 
 

Tal y como de describe en las Notas 4.18 y 17, el 1 de enero de 2013 se integro AVEN, el 15 
de junio de 2013 se integro SEPIVA y el 27 de julio de 2013 se integro IVEX en sede de 
IVACE mediante la cesión global de activos y pasivos. El efecto de la integración de dichas 
Entidades y Sociedades en los activos financieros a largo plazo se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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La información detallada por entidades y empresas integradas a los activos financieros a 
largo plazo de IVACE es la siguiente: 

 

SEPIVA. 

Otras participaciones 

En el epígrafe “Otras participaciones” estaba incluido el coste de la participación (12,9%) que 
la Sociedad SEPIVA poseía en Parque Empresarial de Sagunto, S.L. y que fue clasificada 
como “Activos financieros disponibles para la venta” a efectos de determinar su registro y 
valoración. Los fondos propios al 31 de diciembre de 2012, cuyas Cuentas Anuales están  
auditadas por Ernst & Young, S.L., ascienden a 83.843.563 euros. Con anterioridad a la 
integración se enajeno dicha participación. 
 

Otros créditos 

Dentro del epígrafe “Otros créditos”, se encuentran las cantidades desembolsadas con el 
fin de dar cumplimiento al protocolo firmado el 14 de octubre de 2005 entre la 
Generalitat Valenciana y las Universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche, Jaume 
I de Castellón y Universidad Politécnica de Valencia, para la puesta en marcha del Plan de 
Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. El 12 de diciembre de 2006, la Sociedad 
SEPIVA firmó con cada una de estas universidades un contrato de préstamo de 
remuneración vinculada. Las principales características de estos préstamos son: período de 
50 años, amortización de principal entre el 10% y el 22,5% de los ingresos obtenidos, el tipo 
de interés entre el 0,25% y el 7% del capital dispuesto, en función de los ingresos 
obtenidos y un plazo de carencia durante la construcción de la infraestructura y el primer 
año de funcionamiento. 

 
La Sociedad SEPIVA mantenía registrado en el epígrafe “Inversiones financieras a 
largo plazo” el importe correspondiente al préstamo entregado por la misma a favor de la 
entidad Parque Empresarial de Sagunto, S.L. Este préstamo devenga un tipo de interés del 
euribor más el 2,5% con liquidación trimestral de intereses y no tiene vencimiento 
establecido, aunque se estima, en función de la experiencia histórica, por parte del 
Director General de la Entidad IVACE que el mismo será a largo plazo, dado que se 
renovará a su fecha de vencimiento. A efectos de determinar su registro y valoración se ha 
seguido el criterio indicado en la Nota 4-f para activos financieros clasificados como 
“Préstamos y partidas a cobrar”. 

 
IVEX. 

La totalidad de las fianzas depositadas están originadas por los contratos de arrendamiento y 
de suministro de los inmuebles en los que existe una delegación del IVEX. El detalle de los 
depósitos y fianzas a largo plazo es el siguiente: 

 

 
 

AVEN. 

A 31 de diciembre de 2012 la cuenta “Préstamos y partidas a cobrar” recoge el depósito 
realizado a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. como garantía del contrato de 
suministro eléctrico nº 259099600 y la fianza depositada por la entrega de llaves y mandos 
de las plazas de garaje arrendadas. 

 
Los movimientos registrados en activos financieros durante el 2012 fue el siguiente: 
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7.1.2 Activos financieros a corto plazo. 
 

La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2013 es el 
siguiente: 

 

 
 

 
 
 
El detalle de los movimientos de los activos financieros a corto plazo durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013 es el que se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tal y como de describe en las Notas 4.18 y 17, el 1 de enero de 2013 se integro AVEN, el 15 
de junio de 2013 se integro SEPIVA y el 27 de julio de 2013 se integro IVEX en sede de IVACE 
mediante la cesión global de activos y pasivos. El efecto de la integración de dichas Entidades 
y Sociedades en los activos financieros  a corto plazo se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
 

La información detallada por entidades y empresas integradas a los activos financieros a 
corto plazo de IVACE es la siguiente: 

 
SEPIVA. 

El epígrafe “Intereses devengados” corresponde principalmente a los intereses devengados 
del préstamo concedido a Parque Empresarial de Sagunto, S.L., así como de los préstamos 
a las Universidades. 
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AVEN. 

 

El saldo integrado de AVEN de “otros activos financieros” tiene un saldo de 2.350.000 euros 
correspondientes a una imposición a plazo fijo en Banco de Valencia con vencimiento a 3 
meses, con una rentabilidad de 3,75% nominal anual, abono de intereses trimestral y liquidez 
diaria. Asimismo se incluía el saldo de bonos de la Generalitat Valenciana por un importe de 
2 millones de euros, con una rentabilidad del 5,5%, abono de interés trimestral y liquidez 
diaria. Por último incluía los intereses devengados por los depósitos y las cuentas corrientes 
que han quedado pendientes de pago a cierre del ejercicio se recogen en la cuenta “Intereses 
de imposiciones a C/P” por importe de 64.772,91 euros. 

 

7.1.3 Participaciones en empresas asociadas 
 

Al 31 de diciembre de 2013 el detalle de participaciones en empresas es el siguiente: 

 
A. CEEI VALENCIA 

Av. Benjamín Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 

 Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
 Participación del 6,67 % del fondo social. 
 Fondo participado: 30,05 € (1 participación) 

 

B. REDIT 
Av. Leonardo Da Vinci, 48 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
Participación del 6,25 % del fondo social. 
Fondo participado: 601,01 € (1 participación) 

 

C. SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Cl. Amadeo de Saboya, 1   
46010 VALENCIA 
Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
Participación del 0,0084 % del capital social. 
Capital participado: 12.020,24 € 

 
D. TISSAT 

Av. Leonardo Da Vinci, 5 
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Telecomunicaciones. 
Participación del 6,1538 % del capital social. 
Capital participado: 48.080,97 € (80 acciones) 

 
Adicionalmente IVACE posee otras participaciones en la SPE Alcudia y en Prominturia, cuyo 
detalle al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 
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E. PROMINTURIA, S.A. 
Cl. Tuejar, s/n 
46183 L`ELIANA (VALENCIA) 
Actividad: Promoción industrial zona L´Eliana 
Participación del 21 % del capital social. 
Capital participado: 18.931,88 € (Totalmente provisionada) 

 

F. SOCIETAT PER A LA PROMOCIO ECONOMICA DE L´ALCUDIA DE CRESPINS, S.A. 
Pz. Constitución, 3 
46690 ALCUDIA DE CRESPINS (VALENCIA) 
Actividad: Promoción económica en la zona de Alcudia de Crespins 
Participación del 10 % del capital social. 
Capital participado: 6.010,12 € (Totalmente provisionada) 

 

El IVACE no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores empresas, 
cuyas acciones no cotizan en bolsa. 

 
Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 de 
diciembre de 2013 los siguientes Fondos Propios: 

 

 
 
El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría 
 
7.2.  Pasivos financieros. 
 
La conciliación entre los importes que se consideran pasivos financieros y los importes presentados en el 

“Pasivo” del balance de situación a 31 de diciembre de 2013 es la siguiente: 
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7.2.1 Pasivos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2013 es la 

siguiente: 

 
 

El detalle de los movimientos de los pasivos financieros a largo plazo durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013 es el que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Las adiciones en los pasivos financieros a largo plazo derivados de la integración  descrita en 
las Notas 4.18 y 17 de la presente Memoria ha sido: 
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7.2.2 Pasivos financieros a corto plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2013 es la 

siguiente: 

 

 
 

El detalle de los movimientos de los pasivos financieros a corto plazo durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013 es el que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Las adiciones en los pasivos financieros a largo plazo derivados de la integración descrita en 
las Notas 4.18 y 17 de la presente Memoria ha sido: 

 

 
 
 
Con independencia de todo ello, IVACE se acogió al Mecanismo Extraordinario de Pago a 
Proveedores del Sector Público Empresarial y Fundacional,  mecanismo que fue autorizado 
mediante Resolución de Conselleria de Hacienda y Administración Pública para la compensación 
de dicha financiación. Durante el ejercicio 2013 IVACE procedió a compensar al amparo de dicho 
Mecanismo un importe total de 208.458,57 euros, de los cuales se abonaron 36.766,92 euros 
quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013 un importe de 171.691,65 euros. 
Asimismo IVACE está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias entidades 
bancarias. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 se han realizado las 
siguientes operaciones: 
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8. FONDOS PROPIOS  

 

El detalle de los movimientos de Fondos Propias de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013 ha sido el siguiente: 
 

 
 

Tal y como de describe en las Notas 4.18 y 17, el 1 de enero de 2013 se integro AVEN, el 15 de 
junio de 2013 se integro SEPIVA y el 27 de julio de 2013 se integro IVEX en sede de IVACE 
mediante la cesión global de activos y pasivos. El efecto de la integración de dichas Entidades y 
Sociedades en los fondos propios se muestra en el cuadro siguiente 
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El detalle de movimientos del Patrimonio y Aportaciones de Socios Aplicadas durante el ejercicio 

2012 fue el que se refleja en el cuadro siguiente: 
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El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2012 “Patrimonio propio” estaba formado por: 

 
 Terreno INESCOP y CEEI en Elche 216.364,36 

 Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló 8.962,52 

 Terreno IMPIVA en Alicante 442.919,48 

 Terreno Instituto del Mármol en Novelda 2.700.000,00 

 
 TOTAL 3.368.246,36 

Los movimientos de los Fondos Propios se deben a: 

 
1. En patrimonio y reservas las adiciones derivadas de las integraciones  han sido compensadas 
con su incorporación al patrimonio propio de IVACE. 

 
El capital social incorporado por la integración de SEPIVA estaba representado por 40.703 acciones 
nominativas de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase, 
totalmente suscritas y desembolsadas por la Generalitat Valenciana. Todas las acciones gozan de 
los mismos derechos políticos y económicos, no existiendo ninguna restricción sobre las mismas. 
Las reservas tanto legales como otras reservas eran las constituidas en el momento de la 
integración. 
 
El capital social incorporado por la integración del IVEX se compone de 12.712 acciones ordinarias 
nominativas de 204,34 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas y que 
pertenecían en su totalidad a la Generalitat Valenciana en la fecha efectiva de integración. Las 
reservas tanto legales como otras reservas eran las constituidas en el momento de la integración. 

 
El saldo de la cuenta “Fondo Social” responde al cumplimiento dado por la Agencia Valenciana de 
la Energía al Acuerdo del Consell de 14 de septiembre de 2012, relativo a la capitalización de parte 
de la deuda de los entes del sector público empresarial y fundacional, por asunción de obligaciones 
pendientes de pago correspondientes a la deuda comercial. 

2. En aportaciones de socios: 

 
3. En resultados negativos de ejercicios anteriores: 

 
4. En resultados del ejercicio: 
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5. En remanente, incluido en otras reservas: 

 
 
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente variación: 

Las destinadas a inmovilizado e inversiones se adjunta en el siguiente cuadro: 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.11 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2012 destinadas a inmovilizado e inversiones 598.000,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2012 destinadas a inmovilizado e inversiones (202.425,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (193.940,84)

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2012 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (201.634,16) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.12  0,00 
 
 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a inmovilizado e inversiones 416.820,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a inmovilizado e inversiones (0,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (189.533,55)

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (227.286,45) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.13  0,00 
 
Las destinadas a subvenciones de capital: 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.11 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2012 destinadas a conceder subvenciones capital 48.943.000,00 

  

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2012 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Programa Innoempresa 2011 7.720.356,53 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2011 9.590.025,60 

 Reintegro Fondos Generalitat 2011 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2012 destinadas a conceder subvenciones capital (807.436,00) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (8.275.352,28) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2012 provenientes de Fondos Europeos (57.170.581,00) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2012 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (12,85) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.12  0,00 
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 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital 63.549.050,00 

  

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Programa Innoempresa 2012 4.849.745,34 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2012 84.693.611,51

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2012 2.351.870,96 

 Reintegro Fondos Generalitat 2012 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital (1.331.000,00) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (62.984.114,37) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (17.909.194,07) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (73.219.969,37) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.13  0,00 
 
Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes movimientos: 

Las destinadas a financiar gastos corrientes: 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.11 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2012 destinadas a financiar gastos de explotación  7.351.860,00 

   

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2012 destinadas a financiar gastos de explotación (234.030,69) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (4.065.604,11) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2012 provenientes de Fondos Europeos (203.657,88) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2012 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (2.848.567,32) 

  

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.12 0,00 
 

 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a financiar gastos de explotación  11.053.650,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes, Presupuesto 2013 para gastos explotación 1.331.000,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a financiar gastos de explotación (0,00) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (9.074.711,51) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (108.402,83) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (3.201.535,66) 
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 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.13 0,00 
 

Las destinadas a conceder subvenciones corrientes: 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.11 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2012 destinadas a conceder subvenciones corrientes 39.274.740,00 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2011 19.801.082,75 

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2011 1.063.291,35 

 Reintegro Fondos Generalitat 2011 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2012 destinadas a conceder subvenciones corrientes (8.964.803,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (16.980.055,58) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2012 provenientes de Fondos Europeos (32.633.775,93) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2012 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (1.560.479,59) 

  

 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.12 0,00 
 
 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2013destinadas a conceder subvenciones corrientes 350.000,00 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2012 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2012 0,00 

 Reintegro Fondos Generalitat 2012 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (622.359,55) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (972.359,55) 

  

 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.13 0,00 
 
 
Dentro de las aplicaciones de aportaciones de socios derivados de la integración de IVEX y 
previamente a los movimientos detallados en los apartados 2, 3 y 4 de esta Nota se ha realizado 
los siguientes registros: 
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9. EXISTENCIAS 

El detalle de la cuenta de existencias al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 

 
 
Fundamentalmente, las adiciones durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 son 
derivadas de la integración de AVEN, SEPIVA e IVEX según el detalle siguiente: 

 

 
 
Las adiciones registradas en IVACE, así como a los deterioros registrados en IVACE se han 
producido en sede de ésta, una vez integrada SEPIVA. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 el detalle de obras en curso y promociones terminadas es el siguiente: 
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Respecto a la situación de los proyectos en curso, al 31 de diciembre de 2013 es la siguiente: 
 

a. Obras en curso. 

 

 
 
Durante 2009 la Sociedad SEPIVA compró 115.135 m2 de suelo urbanizable industrial en el Parque 
Logístico de Vallada por un importe de 1.422.097 euros, siendo el agente urbanizador del mismo el 
Ayuntamiento de dicha localidad. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el 
citado proyecto se encuentra paralizado por divergencias entre la entidad constructora y el 
Ayuntamiento. Durante el ejercicio 2012 el Ayuntamiento ha reclamado a la Sociedad el pago de 
las cuotas de urbanización previstas en el contrato firmado entre las partes por importe de 
1.451.257 euros, IVA excluido, de las que la Sociedad únicamente tiene registradas, pendientes de 
pago, un importe de 561.147 euros, IVA excluido, de acuerdo con el valor de las obras de 
urbanización efectivamente realizadas por la entidad constructora y certificadas por el agente 
urbanizador. La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha interpuesto en nombre de la 
Sociedad una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, al 
considerar que no se debería pagar las citadas cuotas de urbanización en la medida que las 
obras de urbanización se encuentran paralizadas. Actualmente el valor razonable de dicho bien 
asciende a 733.709,81 euros. 

En base a lo citado anteriormente el Director General de IVACE estima que las divergencias existentes 
no prosperarán a corto plazo ni tendrán un impacto significativo sobre las presentes cuentas 
anuales. 
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b. Promociones terminadas 

 

 
 
Al cierre del ejercicio 2013 IVACE disponía de tasaciones de Jijona, Alcalá de Xivert, Tibi y Utiel. 
 
Respecto a los metros cuadrados que suponen los bienes clasificados en existencias al 31 de 
diciembre de 2013 se dispone: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Los derechos de superficie no están actualizados, sino que constan a valores determinados en las 
escrituras de cesión 
 
Al cierre del ejercicio 2013 no existían anticipos de clientes, pero si que existen avales constituidos 
por clientes que han adquirido parcelas en polígonos industriales. Estos avales están constituidos 
en garantía del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en los contratos de 
compraventa, y cuyo detalle se adjunta en el cuadro siguiente: 
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El IVACE imputa a las existencias un porcentaje, en función de la dedicación a la actividad de 
promoción de suelo, sobre los salarios de los departamentos técnicos. Durante los ejercicios 2013 
se han imputado 6.300,00 euros de costes por este concepto. 
 
Al cierre de los ejercicios 2013 no existían compromisos de compra de suelo, encontrándose 
todo el suelo registrado en el capítulo de existencias adecuadamente inscrito en los registros 
oficiales a nombre de la Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 está vigente póliza de seguro de responsabilidad civil cuyas garantías 
ascienden a 1.500.000 euros por siniestro y anualidad y a 180.000 por accidentes de trabajo. 
Asimismo las Naves de Utiel están aseguradas por un importe de 1.250.000 euros. 
 

Todas las existencias son de libre disposición al 31 de diciembre de 2013. 
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10. MONEDA EXTRANJERA. 

Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han 
ascendido durante el ejercicio 2013 a 214.482,98 euros y ningún importe en el ejercicio anterior en 
sede de IVACE. No obstante las transacciones de moneda extranjera surgen de la integración de 
IVEX en sede de IVACE.  
 

El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio es el siguiente: 
 

 
 

No obstante, el IVEX en el ejercicio anterior 2012 tenía registrados por servicios recibidos 
2.363.700,43 euros. Asimismo las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de dicho ejercicio fueron las siguientes 
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11. SITUACION FISCAL  

 
El IVACE aplica el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre 
Sociedades regulado en el Capítulo XV del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). La diferencia 
permanente se ha generado por aplicación de lo establecido en el artículo 122 TRLIS. 
 
Respecto al Impuestos sobre el Valor Añadido, el IVACE puede actuar en dos grupos de 
actividades diferenciadas: 
 

a. Cuando realiza operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas, y que le son propias 
por su norma de creación. Dichas operaciones no están sujetas al impuesto. 

b. Cuando realiza operaciones que supongan la intervención en la producción o distribución de 
bienes y servicios. Dichas operaciones quedan dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto. 

 
La integración de SEPIVA e IVEX, como Sociedades Anónimas se ha producido por cesión global 
de activos y pasivos, acogida al Régimen Especial de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VIII 
del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la entidad tiene pendientes de 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Los 
Administradores de la Sociedad estiman que los posibles pasivos que se podrían poner de 
manifiesto, en su caso, como consecuencia de la revisión de los ejercicios abiertos, no serían 
significativos. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 el detalle de conceptos fiscales registrados en el balance de situación 
es el siguiente: 
 

 
 

El detalle de la cuenta de Hª Pª Deudor por Devolución de Impuestos es el siguiente: 
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Conciliación del resultado contable y base imponible fiscal. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por 
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 
 
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es como sigue: 
 

 Euros 
 Aumento Disminución Importe 
    
Resultado contable del ejercicio (antes de 

impuestos)   (10.390.199,52) 

Diferencias permanentes 80.109.508,24 (73.078.174,93) 7.031.333,31 
Diferencias temporarias    
   Con origen en el ejercicio - - - 
   Con origen en ejercicios anteriores - - - 
Base imponible (resultado fiscal) 80.109.508,24 (73.078.174,93) (3.358.866,21) 

 
 
 Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Beneficios. 
 

 Euros 
  
1. Resultado contable antes de impuestos   (10.390.199,52) 
2. Diferencias permanentes 7.031.333,31 
3. Base cálculo Gasto por IS (3.358.866,21) 

  
4. Cuota al 30% 
5.  0,00 

6. Impuesto sobre Beneficios reconocido en PyG - 
7. Impuesto sobre beneficios corriente - 
8. Impuesto sobre beneficios diferido - 

 
 
Activos y pasivos por impuesto diferido  

La entidad dispone de bases negativas pendientes de compensaciones procedentes de ejercicios 
anteriores de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros): 
 

Año Importe bases Ejercicio Límite 
aplicación 

2006 92.692.389,90 2024 
2007 108.221.140,72 2025 
2008 165.885,17 2026 
2009 12.601.518,87 2027 
2010 10.203.481,57 2028 
2011 10.979.955,18 2029 
2012 5.934.573,99 2030 
30/6/2013 2.297.026,82 2031 

 
 
Las bases imponibles negativas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 30/06/2013 se 
derivan de la cesión global de activos y pasivos del IVEX. 
 
 El periodo de compensación de las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de 
compensación es de 18 años. 
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Operaciones de reestructuración: 
 

a) Cesión global de todos los activos y pasivos del IVEX en beneficio del IVACE 

La entidad ha participado en este ejercicio 2013 en una operación de reestructuración societaria 
sometida al régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII del 
TRLIS. En concreto, el 3 de diciembre de  2013 se formalizó la cesión global de todos los activos y 
pasivos del IVEX en beneficio del IVACE, titular del 100% de sus participaciones, con extinción 
mediante disolución sin liquidación de la primera y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a 
la segunda.  
A los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 93 del TRLIS en relación con la operación 
realizada se facilita la siguiente información: 
 
 Último balance cerrado por la entidad transmitente. Se adjunta en La Nota 17 de La presente 

Memoria 

 Se acompaña en la Nota 5 de la Memoria la relación de los bienes susceptibles de 
amortización transmitidos por la entidad absorbida, en la que consta el ejercicio en el que 
dichos bienes fueron adquiridos. 

 IVACE ha integrado la totalidad del patrimonio de la Sociedad transmitente por su valor 
contable. 

 La Sociedad cedente disponía de Bases Imponibles Negativas pendientes de compensación 
procedentes de ejercicios anteriores por importe de 42.182.441,60 euros. Asimismo disponía de 
deducciones fiscales pendiente de aplicar en ejercicios futuros por importe de 297.482,57euros. 

 
b) Cesión global de todos los activos y pasivos del SEPIVA en beneficio del IVACE 

Asimismo, el 3 de diciembre de  2013 se formalizó la cesión global de todos los activos y pasivos 
del SEPIVA en beneficio del IVACE, titular del 100% de sus participaciones, con extinción mediante 
disolución sin liquidación de la primera y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la 
segunda. La citada  operación de reestructuración societaria se ha acogido al régimen especial de 
neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS. 
 
A los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 93 del TRLIS en relación con la operación 
realizada se facilita la siguiente información: 
 
 Último balance cerrado por la entidad transmitente. Se adjunta en La Nota 17 de La presente 

Memoria 

 Se acompaña en la Nota 5 de la presente Memoria, la relación de los bienes susceptibles de 
amortización transmitidos por la entidad absorbida, en la que consta el ejercicio en el que 
dichos bienes fueron adquiridos. 

 IVACE ha integrado la totalidad del patrimonio de la sociedad transmitente por su valor 
contable. 

 La Sociedad cedente disponía de deducciones fiscales pendiente de aplicar en ejercicios 
futuros por importe de 400.570,57 euros. 
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12. INGRESOS Y GASTOS. 

 
12.1. Aprovisionamientos 

El detalle de aprovisionamientos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 

 

 
 
Asimismo, el deterioro de las existencias proviene de activos integrados de SEPIVA. Esta última 
tenía registrados al 31 de diciembre de 2012 los siguientes importes. 

 

 
 
La reversión del deterioro de 2013, así como parte del deterioro, lo fue en sede de SEPIVA. El 
detalle de deterioros correspondientes al 31 de diciembre de 2013, se encuentran revelados en la 
Nota 9 de la presente Memoria. 

 
12.2. Cargas sociales 

El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

 

 
 
12.3. Otra información de ingresos y gastos 

Durante el ejercicio 2013 los Órganos Rectores del IVACE, Comité de Dirección y Consejo Asesor, 
no han percibido remuneración alguna por asistencia a las reuniones. 

 
Derivado del Fondo de Compensación del Plan Eólico, creado a través de la Ley 10/2006, de 26 
de diciembre, de la Generalitat, se estableció la puesta en marcha de medidas de compensación a 
los municipios afectados por la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En la 
cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen ingresos realizados 
por las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la 
Comunitat Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de 
compensación a los municipios afectados por la implantación de dicho Plan. La imputación a 
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resultados de los ingresos de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco 
del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las 
ayudas que financian. Las cantidades ingresadas de acuerdo con lo establecido en la normativa 
que regula la creación del Fondo de Compensación del Plan Eólico que han quedado pendientes de 
justificación y pago para ejercicios posteriores, ascienden a 6.795.172,42 euros se recogen en la 
cuenta de “Ingresos anticipados”. La cuenta de Ingresos anticipados, al 31 de diciembre de 2013 
presenta el siguiente detalle: 
 
 

 
 
 
El IMPIVA tiene unos compromisos firmes de gastos por 8.604.115,20 € cuyo desglose es: 

 
 Gastos de funcionamiento 541.400,63 
 Subvenciones corrientes concedidas 0  
 Subvenciones de capital concedidas 8.062.714,57 
  
 TOTAL 8.604.115,20 
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13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

13.1. Provisiones. 

 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 los movimientos de la cuenta de 
provisiones han sido: 
 

 
 

Tal y como se describe en la Nota 4.14. de la presente Memoria, las altas en las provisiones han 
sido: 
 

 
 

A fecha de integración de SEPIVA, el 15 de junio de 2013 se había constituido una provisión para 
llevar a cabo el despido colectivo acordado mediante Expediente de Regulación de Empleo, y que 
ha sido aplicado durante 2013. Asimismo durante el 2013 se ha constituido la provisión del 
Expediente de Regulación de Empleo en su modalidad de despido colectivo que afecta a 32 
empleados de IVACE, y que se inició el 26 de junio de 2013, siendo los 43.000 euros una 
regularización de las estimaciones realizadas. 
 

En la Nota 4.15 de la Memoria se detalla  la provisión por retribuciones a largo plazo que tenía 
registrada IVEX a la fecha de integración, y que ascendía a 17.065,76 euros, y que al 31 de 
diciembre de 2013 se ha cancelado. 
 

13.2. Contingencias. 

 
Al 31 de diciembre de 2013 está vigente un aval bancario por 67.314,43 euros correspondiente a la 
garantía especial para poder responder a las cotizaciones de la Seguridad Social de los 
trabajadores sujetos a regulación de empleo 80/2012/174 del SEPIVA por el convenio especial 
(mayores de 55 años)  previsto en el aparatado 15 del artículo 51 del texto refundido de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Dicho aval estará vigente hasta el 28 de febrero de 2018 sujeto a 
minoraciones. 
 

Asimismo al 31 de diciembre de 2013 existen diferentes litigios que podrían suponer pasivos 
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contingentes de difícil cuantificación pero que la Dirección General del IVACE considera que los 
importes resultantes de los mismos no serían significativos respecto de las Cuentas Anuales en su 
conjunto. Estos pasivos contingentes son fundamentalmente de dos naturalezas: 
 
a.- Derivados de diferentes recursos presentados por antiguos empleados despedidos al amparo de 
los Expedientes de Regulación de Empleo. 
 
b- Derivados de diferentes procedimientos judiciales relacionados con Concesión de Subvenciones 
 

Durante el ejercicio 2011 se dictó sentencia referida a la reclamación realizada por el contratista de 
las obras de urbanización de los polígonos industriales “La Mezquita” y “Rey Juan Carlos I”, 
Assignia Infraestructuras, S.A., por la cual se condenaba al SEPIVA al abono de las obras 
ejecutadas y reclamadas por el agente urbanizador y a la devolución de penalidades más los 
intereses de demora correspondientes. En este contexto y aunque interpuso recurso de apelación 
contra la misma, en el ejercicio 2011, SEPIVA provisiono con cargo y abono a los epígrafes 
“Aprovisionamientos” y “Proveedores”, respectivamente, un importe de 4.040.492 euros, en 
concepto de certificaciones de obra, así como intereses de demora, por importe de 1.412.978 
euros, con cargo al epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2011. En el ejercicio 2012, la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso 
presentado por SEPIVA. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la intención 
del Director General del IVACE es la de llegar a un acuerdo con Assignia Infraestructuras, S.A., al 
objeto de dar cumplimiento voluntario a la sentencia firme recaída en el procedimiento ordinario 
sobre reclamación de cantidad nº 000176/2010, por el que se abonaría a Assignia un importe de 
3.950.000,00 euros, y adicionalmente se haría efectivo 800.000 euros en pagos mensuales durante 
18 meses por 44.444,00 euros.  
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14. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.  
 

Por lo que no se incluyen desgloses específicos en la presente contabilidad correspondiente a las 
presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser 
incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 
 



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

 59 

 

15. GASTOS DE PERSONAL. 

 
La entidad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, 
distintas de las mencionadas en la Nota 15 de provisiones y contingencias 
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16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 los movimientos de subvenciones ha 
sido el siguiente: 

 

 
 
La totalidad de las adiciones provienen de la integración de AVEN el 1 de enero de 2013. 

 
Durante el ejercicio 2012  el movimiento de dichas subvenciones fueron: 

 

 
 
De acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, las 
subvenciones recibidas de la propiedad de la Entidad son consideradas Fondos Propios. 
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17. CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 
Tal y como se describe en la Nota 4.18 durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 
se integraron mediante cesión global de activos y pasivos la Entidad AVEN, y las Sociedades 
SEPIVA e IVEX en sede de IVACE. 

 
A efectos comparativos, tal y como se comenta en la Nota 2.4 de la presenta Memoria, se adjuntan 
los saldos al 31 de diciembre de 2012 que mantenían IVACE, AVEN, SEPIVA e IVEX en los 
siguientes cuadros: 
 

Activos no corrientes 
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Activos corrientes 
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Patrimonio neto 
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Pasivo no corriente 

 
 

Pasivo corriente 
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Los efectos de la cesión de activos y pasivos en cada una de las fechas efectivas de las 
mismas, y a efectos de las Notas 4.18, y 11 de la presente Memoria, se presentan en los siguientes 
detalles: 

 

Activo no corriente 
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Activo corriente 
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Patrimonio neto 
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Pasivo no corriente 

 
 

Pasivo corriente 
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Los ingresos y gastos correspondientes al SEPIVA desde el 1 de enero al 14 de junio de 2013 son 
las que se describen en el siguiente cuadro: 
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Los ingresos y gastos correspondientes al IVEX desde el 1 de enero al 26 de julio de 2013 son las 
que se describen en el siguiente cuadro: 
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18. HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al cierre, no se ha producido ningún hecho que afecte a las Cuentas Anuales, ni a 
la capacidad de evaluación de las mismas, ni a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
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19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Tal y como se menciona en la Nota 7.1.3 de la presente Memoria las empresas asociadas son 
CEEI Valencia, REDIT, SGRCV, TISSAT, PROMINTURIA Y SOCIETAT PER LA PROMOCIO 
ECONOMICA DE L´ALCUDIA DE CRESPINS, S.A. Asimismo las operaciones realizadas con la 
Generalitat Valenciana son consideradas transacciones con parte vinculadas: 

 
Las operaciones realizadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 con los CEEI, 
REDIT y los Institutos Tecnológicos se detallan en el cuadro siguiente: 

 

 
 
Asimismo las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana se encuentran detalladas en la 
Notas 7 y 20.3 de la presente Memoria. Los saldos deudores y acreedores con la Generalitat 
Valenciana se encuentran desglosados en el Balance de Situación, así como descritos en la nota 
mencionada anteriormente, así como las transacciones acogidas al mecanismo extraordinario de 
pago MECANO y al Confirming de la Generalitat Valenciana. 
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20. OTRA INFORMACION 

 

20.1. Personal de la entidad. 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el detalle de la plantilla, tanto de IVACE, como de AVEN, 
SEPIVA e IVEX era la siguiente: 

 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2012 IVACE tenía una plantilla de 104 personas, AVEN disponía de 25 
trabajadores, SEPIVA tenía 66 trabajadores e IVEX disponía de 29 trabajadores más 15 en la red 
exterior de oficinas. 
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20.2. Honorarios de los auditores. 

 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. IVACE no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos 
previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana. 
 

20.3. Otras garantías recibidas de y con terceros. 

 
Adicionalmente a los avales descritos en la Nota 9 de la presente Memoria IVACE, como 
consecuencia de la integración de SEPIVA, mantiene avales de los beneficiarios de ayudas 
concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), al objeto de garantizarse los posibles 
incumplimientos, por parte de los beneficiarios, dado que IVACE es gestora y responsable solidaria 
de las mismas ante el MEC. Al 31 de diciembre de 2013 los avales vivos son los que se detallan a 
continuación: 
 

 
 
Asimismo mantiene aval del Ayuntamiento de Titaguas por la ayuda concedida para el proyecto 
Polígono Industrial Colladillo por un importe de 32.500,00 euros 
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20.4. Información presupuestaria y Decreto 204/1990 

 
Las cuentas “Generalitat, acreedora” y “Generalitat, presupuesto no reintegrable” contabilizan 
las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad. En la primera se recogen 
las que deben reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990 por importe de 77.813.806,72 euros, 
y en la segunda las que no son susceptibles de reintegro por un total de 19.571.485,93 euros. 

 
En "Acreedores por obligaciones reconocidas", por importe de 66.256.364,90 euros se recogen 
las subvenciones concedidas en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores que tienen la 
verificación administrativa correcta y están pendientes de la verificación in situ y la verificación 
final, imprescindibles para proceder al pago de la ayuda. 

 
En "Acreedores por subvenciones concedidas", por importe de 13.345.613,37  euros se 
corresponden a pendientes de cargo de AVEN al 31 de diciembre de 2012. 

 
En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las subvenciones 
que ya disponen de la  verificación in situ y la verificación final correctas, por tanto están en 
disposición de ser pagadas. Su importe asciende a 52.780.638,08 desglosados como sigue: 
 
 Extrapresupuestarios 92.458,14 

 Inmovilizado 23.257,31 

 Gastos funcionamiento 564.816,95 

 Subvenciones concedidas y verificadas 32.820.116,10 

 Subvenciones concedidas y verificadas Infraestructura Tecnológica y de Servicios 19.279.989,58 

 AICE 941.162,13 

 AIDICO 373.892,97 

 AIDIMA 2.501.557,20 

 AIDO 1.042.234,62 

 AIJU 776.216,45 

 AIMME 565.990,11 

 AIMPLAS 1.417.968,10 

 AINIA 1.855.486,12 

 AITEX 1.663.420,59 

 CEEI Alcoy 229.809,98 

 CEEI Castellón 215.979,94 

 CEEI Elche 233.045,25 

 CEEI Valencia 116.622,00 

 IBV 2.320.087,07 

 INESCOP 2.680.103,12 

 ITE 668.540,83 

 ITENE 1.156.089,61 

 ITI 462.614,78 

 REDIT 53.163,71 

 
La cuenta "Generalitat, deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del presupuesto del 
ejercicio corriente como del ejercicio anterior, por importe de 241.744.327,07 euros. 
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En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 11/2012 de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, se adjuntan los siguientes cuadros: 

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 Liquidación del Presupuesto de Ingresos Global 
 Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
 Liquidación del Presupuesto de Gastos Global 
 Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
 Fondos a Reintegrar. 
 Evolución de los Proyectos de Inversión. 
 Ejecución por Líneas/Programas. 
 Ejecución por Programas. 
 Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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FONDOS A REINTEGRAR POR DECRETO 204/1990 
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21. INFORMACION SEGMENTADA 

 

La información segmentada al 31 de diciembre de 2013 es la siguiente: 
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22. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 

DISPOSICION ADICIONAL 3ª DEBER DE INFORMACIÓN LEY 15/2010 DE 15 DE JULIO. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la información relativa a los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, considerando el plazo máximo legal para los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013 de 55, 50, 40 y 30 días respectivamente en aplicación de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 

 

Cuadro de IVACE y AVEN. 

 
 

 

De forma desglosada, al objeto de poder comparar la información de cada sociedad y entidad 
integrada: 
 
 

Cuadro SEPIVA 
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Cuadro IVEX. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE IVACE PARA EL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Las Cuentas Anuales de IVACE para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 fueron 
formuladas por el Director General de la Entidad el 30 de mayo de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquín Ríos Casanova. 
Director General. 
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Valencia, 31 de marzo de 2014 
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INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 

CUENTAS ANUALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

 
 
 
 
 

 
•••• Balance al 31 de diciembre 2013 y 2012. 

 
•••• Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2013 y 2012. 
 

•••• Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2013 y 2012. 

 
•••• Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2013 y 2012. 
 

•••• Memoria del ejercicio 2013. 
 

•••• Informe de Gestión. 
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Instituto Valenciano de Finanzas  
 

 

  
 

 

Balance al 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 

 

 

ACTIVO 
NOTAS EN 

LA 
MEMORIA 

2013 2012 

        

A) ACTIVO NO CORRIENTE   875.584.278,99 1.032.373.407,89 

I Inmovilizado intangible 5 29.808,03 53.319,40 

  5. Aplicaciones informáticas   29.808,03 53.319,40 

II Inmovilizado material 6 1.630.606,15 1.737.938,00 

  1. Terrenos y construcciones   1.539.571,27 1.620.601,27 

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   91.034,88 117.336,73 

III Inversiones Inmobiliarias 7 1.487.119,74 1.527.274,55 

  1. Terrenos    268.423,47 268.423,47 

  2. Construcciones   1.218.696,27 1.258.851,08 

IV Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

 14.558.924,20 11.962.679,16 

  1. Instrumentos del patrimonio 8  14.388.665,50 11.792.420,46 

  2. Créditos a terceros 22 170.258,70 170.258,70 

V Inversiones financieras a largo plazo 9 857.818.140,37 1.017.007.544,83 

  1. Instrumentos del patrimonio   370.143,10 635.671,90 

  2. Créditos a terceros   857.447.997,27 1.016.371.872,93 

VI Activos por impuesto diferido 14 59.680,50 84.651,95 

B)  ACTIVO CORRIENTE   368.958.997,65 285.193.876,04 

III Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

9 26.211.541,30 14.414.578,99 

  3. Deudores varios   18.763.522,11 9.106.026,13 

  4. Personal   100.142,47 109.835,15 

  5. Activos por impuesto corriente  170.665,33 0,00 

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 14 7.177.211,39 5.198.717,71 

IV Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas 

22 11.371,63 8.722,53 

3. Valores representativos de deudas   11.371,63 8.722,53 

V Inversiones financieras a corto plazo  341.189.089,72 269.610.965,41 

  2. Créditos a empresas  9 339.916.764,31 265.424.044,02 

  4. Derivados 11 1.272.325,41 4.186.921,39 

VI Periodificación a corto plazo   69.407,29 86.312,55 

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   1.477.587,71 1.073.296,56 

  1. Tesorería   1.477.587,71 1.073.296,56 

TOTAL ACTIVO (A +B)   1.244.543.276,64 1.317.567.283,93 
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Instituto Valenciano de Finanzas   

 

   
 

Balance al 31 de diciembre de 2013 y 2012   
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTAS EN LA 
MEMORIA  

2013 2012 

        

A) PATRIMONIO NET   125.304.242,69 3.204.466,73 

A-1) Fondos Propios 12 123.716.460,57 1.519.835,94 

I Fondo Social   124.933.853,87 81.975.686,31 

  1. Fondo Social   124.933.853,87 81.975.686,31 

II Prima de emisión       

III Reservas   1.817.899,80 209.641,90 

  1. Legal y estatutarias   209.641,90 209.641,90 

  2. Otras reservas   1.608.257,90 0,00 

V Resultados de ejercicios anteriores   0,00 -32.506.648,47 

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   0,00 -32.506.648,47 

VI Otras aportaciones de socios   1.000.000,00 823.882,32 

VII Resultado del ejercicio   -4.035.293,10 -48.982.726,12 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 19.4 1.587.782,12 1.684.630,79 

B) PASIVO NO CORRIENTE   751.848.522,49 892.747.760,49 

I Provisiones a largo plazo 16 14.576.343,28 14.438.656,44 

4. Otras provisiones   14.576.343,28 14.438.656,44 

II Deudas a largo plazo 10 737.251.518,26 878.281.662,79 

1, Obligaciones y otros valores negociables   0,00 38.966.262,29 

2. Deudas con entidades de crédito   721.891.633,50 830.143.259,07 

5. Otros pasivos financieros   15.359.884,76 9.172.141,43 

IV Pasivos por impuesto diferido  19.4 20.660,95 27.441,26 

C) PASIVO CORRIENTE   367.390.511,46 421.615.056,71 

III Deudas a corto plazo 10 365.890.634,00 420.440.168,33 

1, Obligaciones y otros valores negociables   39.015.097,78 153.235.486,02 

2. Deudas con entidades de crédito   323.092.367,44 265.441.074,91 

4. Derivados 11 44.895,62 0,00 

5. Otros pasivos financieros   3.738.273,16 1.763.607,40 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.1 1.499.877,46 1.174.888,38 

3. Acreedores varios   294.053,03 58.300,23 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   6,67 6,67 

5. Pasivos por impuestos corrientes 14 72.618,57 17.131,40 

6. Otras deudas con las administraciones públicas 14 1.133.199,19 1.099.450,08 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   1.244.543.276,64 1.317.567.283,93 
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Instituto Valenciano de Finanzas  

 
 

 

     

Cuenta de Pérdidas y ganancias de los ejercicios terminados al   

 31 de diciembre de 2013 y2012      

  
 NOTAS 
EN LA 

MEMORIA  

-Debe Haber 
2013 

-Debe Haber 
2012   

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1. Importe neto de la cifra de negocios 15.1 45.279.665,76 55.189.047,72   

a) Ingresos préstamos (Inversión Crediticia)   42.119.144,93 49.523.276,23   

b) Prestaciones de servicios   3.160.520,83 5.665.771,49   

4. Aprovisionamientos 15.2 -21.512.875,96 -32.476.294,62   

a) Gastos préstamos (Endeudamiento)   -21.512.875,96 -32.476.294,62   

5. Otros ingresos de explotación   830.427,42 14.899.735,07   

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   12.145,52 58.421,20   

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 19 818.281,90 14.841.313,87   

6. Gastos de Personal 15.3 -2.703.542,04 -2.622.468,64   

a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.104.778,71 -1.992.491,70   

b) Cargas sociales   -598.763,33 -629.976,94   

7. Otros gastos de explotación   -1.379.393,51 -31.905.938,66   

a) Servicios exteriores 15.4 -1.103.673,75 -885.204,00   

b) Tributos   -33.442,80 -31.288,17   

c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

 -211.679,16 -16.922.328,49   

d) Otros gastos de gestión corriente  -30.597,80 -14.067.118,00   

8. Amortización del inmovilizado  5, 6 y 7 -202.337,28 -214.262,70   

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y 
otras 

19.4 119.748,96 131.110,70   

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  7 -127.904,29 14.699,48   

19. Otros Resultados 16 0,22 102.653,44   

  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-
4+5+6+7+8+9+10+11+19) 

  20.303.789,28 3.118.281,79   

12. Ingresos financieros   5.231,75 14.882,36   

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   5.231,75 14.882,36   

b1) De empresas del grupo y asociadas   4.143,98 9.013,37   

b2) De terceros   1.087,77 5.868,99   

13. Gastos financieros   0,00 0,00   

b) Por deudas con terceros   0,00 0,00   

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros   13.079,16 16.196,34   

a) Cartera de negociación y otros 11 13.079,16 16.196,34   

15. Diferencias de cambio   0,00 90.618,35   

16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos 
financieros 

  -24.259.803,27 -52.034.908,23   

a) Deterioros y perdidas  15.5 -24.259.803,27 -52.036.454,70   

b) Resultados por enajenaciones y otras  0,00 1.546,47   

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)   -24.241.492,36 -51.913.211,18   

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -3.937.703,08 -48.794.929,39   

17. Impuestos sobre beneficios 14 -97.590,02 -187.796,73   

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS   -4.035.293,10 -48.982.726,12   

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -4.035.293,10 -48.982.726,12   
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Instituto Valenciano de Finanzas  

 
 

 

     

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 

 
 

        2.013 2.012 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  -4.035.293,10 -48.982.726,12 

         

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO     

         

Por cobertura de flujos de efectivo  0 0 

Subvenciones donaciones y legados  16.204,91 12.548,51 

Efecto impositivo    -4.920,38 -3.764,55 

         
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETOS 11.284,53 8.783,96 

         

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS     

         

Por cobertura de flujos de efectivo  0 0 

Subvenciones donaciones y legados  -119.748,86 -131.107,70 

Efecto impositivo    11.615,66 15.021,36 

         

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -108.133,20 -116.086,34 

         

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   -4.132.141,77 -49.090.028,50 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012   

  Capital 
Reserva 
legal 

Reserva 
voluntaria 

Resultados 
negativos de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 
de socios 

Resultados del 
ejercicio 

Subvenciones 
y donaciones Total 

Saldo final año 2011 78.475.686,31 209.641,90 0 -36.344.186,68 700.000,00 -8.102.693,14 1.791.933,17 36.730.381,56 

Ajustes por errores 2011 - - - -697.273,86 - - - -697.273,86 

Saldo ajustado inicio año 2012 78.475.686,31 209.641,90 0 -37.041.460,54 700.000,00 -8.102.693,14 1.791.933,17 36.033.107,70 

Total ingresos y gastos 
reconocidos      -48.982.726,12 -107.302,38 -49.090.028,50 

Aumentos de capital 15.437.505,21 - - - - - - 15.437.505,21 

Reducción de capital -11.937.505,21 - - 11.937.505,21 - - - 0,00 

Distribución del resultado - - - -7.402.693,14 -700.000,00 8.102.693,14 - 0,00 

Otras operaciones con socios - - - - 823.882,32 - - 823.882,32 

Saldo final año 2012 81.975.686,31 209.641,90 0 -32.506.648,47 823.882,32 -48.982.726,12 1.684.630,79 3.204.466,73 

Ajustes por errores 2012 - - - 784.375,58 - - - 784.375,58 

Saldo ajustado inicio año 2013 81.975.686,31 209.641,90 0 -31.722.272,89 823.882,32 -48.982.726,12 1.684.630,79 3.988.842,31 

Total ingresos y gastos 
reconocidos      -4.035.293,10 -96.848,67 -4.132.141,77 

Aumentos de capital 124.447.542,15 - - - - - - 124.447.542,15 

Reducción de capital -81.489.374,59 - - 81.489.374,59 - - - 0,00 

Distribución del resultado - - 1.608.257,90 -49.767.101,70 -823.882,32 48.982.726,12 - 0,00 

Otras operaciones con socios - - - - 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 

Saldo final año 2013 124.933.853,87 209.641,90 1.608.257,90 0,00 1.000.000,00 -4.035.293,10 1.587.782,12 125.304.242,69 
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Instituto Valenciano de Finanzas  

Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

  2013 2012 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.516.614,94 5.502.659,99 

    

1. Resultado antes de Impuestos 
-3.937.703,08 

 -48.794.929,39 

     

2. Ajustes del resultado    
a) Amortización del Inmovilizado 176.438,43 214.262,70 

b) Correcciones valorativas por deterioro 344.591,74 16.922.328,49 
c) Variación provisiones 24.259.803,27 52.036.454,70 

d) Imputación de subvenciones -119.748,86 -14.399.949,60 
k) Otros ingresos y gastos  136.134,84 13.739.988,30 

     

3. Cambios en el capital corriente    

b) Deudores y otras cuentas a cobrar -19.562.953,71 -13.501.466,78 

c) Otros activos corrientes 3.032.263,45 -54.724,01 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar 260.560,71 -436.257,68 

e) Otros pasivos corrientes -72.771,85 -223.046,74 

    

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 74.556.245,27 7.301.972,25 

    

6. Pagos por inversiones   

a) Empresas del grupo y asociadas -2.637.018,87 -15.622.457,20 

b) Inmovilizado intangible 0,00 -1.834,84 

c) Inmovilizado material 0,00 -10.713,67 

e) Otros activos financieros -84.849.788,77                                                                                                                                                                                 -693.888.848,26 

7. Cobros por desinversión   

d) Inversiones Inmobiliarias 0,00 153.017,25 

e) Otros activos financieros 1.399.008,67 153.017,25 

g) Otros activos  160.644.044,24 716.672.808,97 

    

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION -78.668.569,06 -18.783.556,36 

    

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 0,00 3.500.000,00 

    

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   

a) Emisión   

2. Deudas con Entidades de crédito 0,00 27.373.500,00 

4. Otras deudas 0,00 0,00 

    

b) Devolución y amortización de   

1. Obligaciones y otros valores negociables -28.739.108,38 -66.886,32 

2. Deudas con Entidades de crédito -49.929.461,67 -49.585.356,93 

4. Otra deudas 0,99 -4.813,11 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 404.291,15 -5.978.924,12 

    

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.073.296,56 7.052.220,68 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.477.587,71 1.073.296,56 
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MEMORIA 

1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

En el ejercicio 2013 la normativa reguladora de la actividad del Instituto Valenciano de 
Finanzas (en adelante IVF) no ha sufrido modificaciones. El IVF fue creado por la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat 7/1990, de 28  de diciembre, en su disposición adicional 
octava, como una Entidad de Derecho Público sujeta a la Generalitat, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad pública y privada. El inicio de su actividad se produjo el 27 
de julio de 1992. Su domicilio social actual se encuentra en la Plaza Nápoles y Sicilia, nº 6 
de Valencia. 

Mediante el Decreto 20/2013, de 25 de enero, del Consell, se ha modificado el Reglamento 
del Instituto Valenciano de Finanzas, que fue aprobado por el Decreto 83/1994, de 26 de 
abril del Consell.  

El IVF tiene como finalidad el actuar como principal instrumento de la política de crédito 
público de la Generalitat, así como el contribuir al ejercicio de las competencias de la 
Generalitat sobre el sistema financiero. 

Para la consecución de dichas finalidades puede realizar las siguientes funciones: 

•••• a) Controlar, coordinar y canalizar la oferta de crédito público. 

•••• b) Conceder créditos, avales y otras cauciones a favor de entidades autónomas, 
corporaciones públicas y empresas públicas y privadas. 

•••• c) Participar en el capital o prestar apoyos financieros a sociedades que faciliten la 
financiación o la promoción de empresas no financieras. 

•••• d) Prestar los servicios de tesorería de la Generalitat, de las empresas, entidades 
autónomas e instituciones dependientes de la misma, cuando se le atribuyan. También 
podrá prestar servicios de tesorería de otras empresas o instituciones del sector público 
o privado, a petición de los mismos. Asimismo, podrá contratar cualquier instrumento de 
uso en los mercados financieros. 

•••• e) Efectuar la gestión del endeudamiento de la Generalitat y de sus entidades 
autónomas y empresas, cuando se le atribuya. Potenciar los mercados primarios y 
facilitar la liquidez en los mercados secundarios, de los títulos emitidos. 

•••• f) Ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades 
financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la 
banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal.  

•••• g) Ejercer las competencias asignadas a la Generalitat en materia de mercado de 
valores, cuando se le atribuyan. 

•••• h) Prestar asesoramiento en materia financiera a las distintas Consellerias y emitir 
informes para el Consell, a petición del mismo o por iniciativa propia. 

•••• i) Representar a la Generalitat en aquellas cuestiones de índole financiera que el Consell 
le encomiende. 
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•••• j) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes o que le encomiende el Consell en el 
ámbito de sus competencias. 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

2.1 Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables del IVF, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo  
correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

Se han seguido las normas y criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 
vigente en el momento de la formulación de estas cuentas. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados  

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3 Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil se presentan a efectos comparativos, con cada una 
de las partidas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio 2012. 

Se han reclasificado a efectos de presentación, las cuentas relacionadas con la ejecución de 
avales y garantías. En el ejercicio 2012 se incluían  en el epígrafe del balance B)III.3. 
Deudores varios, y la dotación correspondiente al ejercicio, en el epígrafe de la cuenta de 
pérdidas y ganancias 7.c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales. En el ejercicio 2013 se han contabilizado en el epígrafe de balance B)V.2. 
Créditos a empresas, y la dotación por deterioros en el epígrafe 16.a) de la cuenta de 
Pérdidas y ganancias.  

Los importes reclasificados del ejercicio 2012 son los siguientes: 

B) III.3. Deudores varios 2012 

Deudores por ejecuciones de avales y garantías 37.467.884,01 
Menos: Provisiones deterioros deudores por ejecuciones 
de avales y garantías -25.782.972,86 

TOTAL 11.684.911,15 
 
7.c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 16.623.044,42 
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Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales (el balance 
de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
estado de flujos de efectivo y la memoria) están expresadas en euros. 

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Director General es 
la siguiente: 

     
Base de reparto Importe 

Pérdidas -4.035.293,10 

Distribución  

A Pérdidas de ejercicios anteriores -4.035.293,10 

Total -4.035.293,10 

 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 

4.1 Inmovilizado Intangible 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción 
y, posteriormente, se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos 
activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
El Instituto reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales. 
 
a) Aplicaciones informáticas 
 
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión del Instituto se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones 
Informáticas” del balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 
  
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 
cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación, atendiendo a la vida útil de 
las mismas. 
 
 
b) Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales  
 
En la fecha de cada balance de situación, el Instituto revisa los importes en libros de sus 
activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe 
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recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que 
sean independientes de otros activos, el Instituto calcula el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta 
y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se 
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja 
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo 
estimados. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 
es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 
deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su 
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como 
ingreso. 

4.2 Inmovilizado Material 
 
a) Adscripción del edificio 

En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio donde el IVF tiene ubicadas las 
oficinas, propiedad de la Generalitat, y que ha sido afectado a la actividad del mismo 
mediante Orden de 28 de enero de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda. Esta 
orden surtió efecto el 1 de enero de 1998. 

El valor venal del derecho de uso se determinó capitalizando al 16% la renta anual del 
edificio, como una renta perpetua. Se ha establecido una tasa de amortización del 2% del 
dicho valor. 

El 1 de enero de 2003, la tasa de amortización de la adscripción del edificio pasó del 2% al 
3%. 

b) Instalaciones y Equipos Informáticos 
 
Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 
con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, 
de los diferentes elementos: 

Años de vida útil estimada 
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Construcciones 33-50 
Instalaciones técnicas y maquinaria                                    3-20 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                                                         3-14 
Otro inmovilizado                                    4-12 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la 
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la 
cuenta de resultados. 

Los demás costes por intereses se reconocen en resultados, en el período en que se incurre. 
 

4.3 Inversiones Inmobiliarias 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas ha incluido en este epígrafe diversos inmuebles 
adquiridos o adjudicados por recuperación de créditos impagados, con el fin de obtener 
rentas o plusvalías o ambas. 

Las construcciones se valoran a su precio de adquisición o recuperación que está formado, 
además de por todas las instalaciones por todos los costes necesarios para su puesta en 
funcionamiento, se valoran por separado terreno y edificios siempre que esa valoración sea 
posible. El valor de estos activos recibidos en pago de deudas no podrá superar el importe 
del valor contable de los activos financieros aplicados. 

Con respecto a las dotaciones y/o a las pérdidas por deterioro se siguen los criterios 
contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material. 

4.4 Instrumentos Financieros 
 
Un instrumento  financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. 

a) Activos financieros 

Un activo financiero es 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. 

b) Préstamos y cuentas a cobrar 

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en 
un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, 
usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”.  
 
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 
menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por 
la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el 
correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el 
coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que 
hayan experimentado. 
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
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instrumento financiero, a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 
conceptos a lo largo de su vida remanente. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
 
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo recuperables. 
 
c) Inversiones a mantener hasta su vencimiento 

Valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cuyos cobros son 
fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que el Instituto tiene la intención y 
capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial a valor 
razonable, se valoran posteriormente a su coste amortizado. 

d) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Se entiende que una empresa o sociedad forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 
grupo, la empresa ejerza una influencia significativa por tener una participación en ella. 

Se entiende que existe influencia significativa cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes: 

• La empresa dominante participa en la empresa. 

• Se tenga poder de intervenir en las decisiones de política financiera. 

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a través de cualquiera 
de las siguientes vías: 

1) Representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección de 
la empresa participada; 

2) Participación en los procesos de fijación de políticas; 

3) Transacciones de importancia relativa con la participada; 

4) Intercambio de personal directivo; o 

5) Suministro de información técnica esencial. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa cuando la 
empresa, posee al menos, el 20% de los derechos de voto de otra sociedad. 

Se valoraran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable, y posteriormente se 
corregirán con el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, tomando en consideración el patrimonio neto que se desprende de las cuentas 
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anuales. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso, su reversión, se 
registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 

e) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales 
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 

Los principales pasivos financieros mantenidos por el Instituto, corresponden a pasivos a 
vencimiento, que se valoran a su coste amortizado. El Instituto no dispone de pasivos 
financieros mantenidos para negociar, ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los 
instrumentos de cobertura que se muestran, según las normas específicas para dichos 
instrumentos.  

f) Débitos y partidas a pagar 

Los préstamos que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes 
directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación 
o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 
devengo en la cuenta de resultados, utilizando el método del interés efectivo y se añaden al 
importe en libros, del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que 
se devengan. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor 
nominal. 

g) Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 

En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como deudas corrientes, aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y 
como deudas no corrientes, las de vencimiento posterior a dicho período. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya 
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción del Instituto, mediante pólizas de 
crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

4.5 Coberturas Contables 

 
Las actividades del Instituto le exponen a los riesgos financieros de las variaciones de los 
tipos de interés y tipo de cambio. Para cubrir estas exposiciones, el Instituto utiliza 
contratos de permutas financieras. 
 
Sólo se designan como operaciones de cobertura, aquellas que eliminan eficazmente algún 
riesgo inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, 
lo que implica que desde su contratación, se espera que ésta actúe con un alto grado de 
eficacia y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la 
vida del elemento o posición cubierta. 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en 
que se espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de  gestión de 
riesgos del Instituto. 
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A efectos de su valoración, el Instituto clasifica las operaciones de cobertura realizadas en 
las siguientes categorías: 

•••• Coberturas de valor razonable: Cubren el riesgo a las variaciones en el valor 
razonable de las cuentas a cobrar por modificaciones en los tipos de cambio. Las 
variaciones producidas por las diferencias de cambio, tanto en el valor del 
instrumento de cobertura como del elemento cubierto, se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
•••• Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la exposición al riesgo de la variación en los 

flujos de efectivo atribuibles a cambios en los tipos de interés de los préstamos 
recibidos. Para cambiar los tipos variables por tipos fijos se contratan permutas 
financieras. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura, que 
se ha determinado como cobertura eficaz, se reconoce transitoriamente en el 
patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 
ejercicios en los que la operación cubierta afecta al resultado. 

 

4.6 Transacciones en Moneda Extranjera 
 
La moneda funcional del Instituto 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. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento 
inicial, utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la 
transacción entre la moneda funcional y la extranjera.  
 
En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no 
monetarias en moneda extranjera, medidas en términos de coste histórico se convierten al 
tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
 
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al 
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año. 
 
En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, el 
Instituto formaliza contratos de permuta de tipos de cambio. 
 

4.7 Impuesto Sobre Beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios, representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula, mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, 
más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos y créditos 
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables, por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas, pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
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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 del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta, ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias sólo se reconocen, en el caso de que se considere probable, que el Instituto va 
a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales, contra las que poder hacerlos efectivos. 
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen, en el caso de que se considere probable 
que el Instituto, vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos), con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los 
análisis realizados. 
 

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

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función 
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

 

4.9 Provisiones y Contingencias 
 
Las cuentas anuales del Instituto recogen todas las provisiones significativas con respecto a 
las cuales, se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación, es 
mayor que de lo contrario.  
 
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados, que 
generen obligaciones futuras, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son 
estimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones 
específicas, para las cuales fueron originalmente reconocidas; se procede a su reversión, 
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 

4.10 Actuaciones con incidencia en el medio ambiente 
 
La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar 
el daño que se produzca sobre el medioambiente. 
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La actividad del Instituto, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significante.  

 

4.11 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias, devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
Hasta el 2011 el personal, con más de 12 meses de antigüedad en la empresa, percibía 
como parte de su remuneración una aportación a un plan de pensiones de importe definido 
que se gestionaba de forma externalizada y se reconocía como gasto de personal. 
 
El 5 de enero de 2012 se aprueba el Decreto Ley 1/2012 del Consell de medidas urgentes 
para la reducción del déficit en la Comunitat, en el artículo 10 regula que no se podrán 
realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación entre otros al personal al servicio del 
sector público valenciano, por ello el IVF no ha hecho aportación al plan de pensiones en el 
2013. 
 
Como consecuencia del proceso de reestructuración y Racionalización del Sector Público 
empresarial y fundacional de la Generalitat el IVF se encuentra en fase de 
redimensionamiento de su plantilla y se estima se van a producir despidos en el próximo 
ejercicio. Por este concepto se ha reconocido un pasivo por el importe estimado de las 
indemnizaciones (Ver nota 16) 
 

4.12 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del 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 subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios, se imputan 
directamente en los fondos propios, cualquiera que sea el tipo de subvención, donación o 
legado. 
 

4.13 Negocios conjuntos 
 
La Sociedad registra en el balance los negocios, en función de su participación, 
contabilizando la parte proporcional de los activos controlados conjuntamente y de los 
pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta 
que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. 
 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los ingresos 
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, que corresponden a la 
Sociedad, así como los gastos incurridos en relación con su participación en el negocio 
conjunto. 
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Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de 
efectivo, se integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio 
conjunto que corresponde a la Sociedad en función del porcentaje de participación. 
 
Los resultados no realizados por transacciones entre la Sociedad y el negocio conjunto se 
eliminan en proporción a la participación. También se eliminan los importes de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos. 
 

5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El inmovilizado intangible recoge las marcas y las aplicaciones informáticas compradas 
externamente según el siguiente detalle. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan entre uno y cinco años, los gastos asociados 
como mantenimiento o actualizaciones, se consideran gasto del ejercicio. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Intangible han sido los 
siguientes: 
 
 
 
 

  Marcas 
Aplicaciones 
informáticas Total 

COSTE       

Saldo inicial 2.286,97 931.637,86 933.924,83 

Entradas - 2.387,35 2.387,35 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final 2.286,97 934.025,21 936.312,18 

AMORTIZACIONES       

Saldo inicial (2.286,97) (878.318,46) (880.605,43) 

Entradas - (25.898,72) (25.898,72) 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final (2.286,97) (904.217,18) (906.504,15) 

VALOR NETO       

Inicial 0,00 53.319,40 53.319,40 

Final 0,00 29.808,03 29.808,03 

 
En el apartado “Aplicaciones Informáticas” se incluyen elementos totalmente amortizados 
por importe de 857.625,85 euros, y en la partida “Marcas” el importe de los elementos 
totalmente amortizados asciende a 2.286,97 euros. 
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6 INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inmovilizaciones materiales han sido 
los siguientes: 
 

 

Construcciones  
Adscripción 
Edificio 

Instalaciones 
técnicas 

Mobiliario y 
Equipos de 
oficina 

Equipos 
proceso 

Informático 
Otro 

inmovilizado Total 

COSTE             

Saldo inicial 2.701.001,47 154.727,05 478.494,86 397.969,59 25.106,19 3.757.299,16 

Entradas - 5.484,06 
- 

8.333,50 - 13.817,56 

Bajas - - 
-  

(65.924,08) - (65.924,08) 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final 2.701.001,47 160.211,11 478.494,86 340.379,01 25.106,19 3.705.192,64 

AMORTIZACIONES             

Saldo inicial (1.080.400,20) (120.122,47) (459.310,68) (334.421,62) (25.106,19) (2.019.361,16) 

Entradas (81.030,00) (10.319,94) (5.448,79) (24.265,62) - (121.064,35) 

Bajas - - - 65.839,02 - 65.839,02 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final (1.161.430,20) (130.442,41) (464.759,47) (292.848,22) (25.106,19) (2.074.586,49) 

VALOR NETO             

Inicial 1.620.601,27 34.604,58 19.184,18 63.547,97 0,00 1.737.938,00 

Final 1.539.571,27 29.768,70 13.735,39 47.530,79 0,00 1.630.606,15 

 

6.1 Construcciones 
 
En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio, donde el IVF tiene ubicadas las 
oficinas, propiedad de la Generalitat, y que ha sido afectado a la actividad del mismo, 
mediante Orden de 28 de enero de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda. Esta 
orden surtió efecto el 1 de enero de 1998. 
 
El valor venal del derecho de uso, se determinó capitalizando al 16% la renta anual del 
edificio, como una renta perpetua. Se ha establecido una tasa de amortización del 2% del 
dicho valor. 
 
El 1 de enero de 2003, la tasa de amortización de la adscripción del edificio pasó del 2% al 
3%. 
 

6.2 Bienes totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2013 se detallan a 
continuación: 
 
Concepto Importe 

Mobiliario  442.054,38 

Equipos proceso de información 240.444,61 

Instalaciones técnicas 73.677,97 

Otro inmovilizado 25.106,19 

Total 781.283,15 
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6.3 Seguros 
 
Es política del IVF, contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias, para 
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado 
material. 
 
 

6.4 Los coeficientes de amortización utilizados son:   
 

Construcciones  3% 

Instalaciones técnicas 10-15% 

Maquinaria 5-10% 

Otras instalaciones 5-10% 

Utillaje y mobiliario 7-15% 

Equipos para procesos de información 25% 

Otro inmovilizado 8-25% 

 
 
La Sociedad amortiza todos los elementos del inmovilizado material de forma lineal, no se 
han realizado ni revertido otras correcciones valorativas. 
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6.5 Subvenciones 

Las subvenciones de capital de los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003 y 2004  han sido totalmente traspasadas a resultados. 

El detalle de las subvenciones de capital pendientes al 31 de diciembre de 2013, es el 
siguiente (Nota 19.4):  

 
 

Concepto 
 

Importe 
subvención 

 

Importe 
subvención 
teniendo 
en cta el 
efecto 

impositivo 
 

Subvención 
traspasada 

a 
resultados 

en 
ejercicios 
anteriores 

 

Subvención 
traspasada 
a resultados 

en 
ejercicios 
anteriores, 
teniendo en 
cta efecto 
impositivo 

 

Subvención 
traspasada 

a 
resultados 

del 
ejercicio  

 

Subvención 
traspasada 

a 
resultados 

del 
ejercicio, 

teniendo en 
cta el efecto 
impositivo 

 

Saldo 
31/12/2013 

 

Saldo al 
31/12/2013, 
teniendo en 
cta efecto 
impositivo 

 

Subv. 
Capital 2003 82.671,79 57.870,25 81.923,11 57.346,18 749,04 524,08 0,00 0,00 

Subv. 
Capital 2004 114.676,47 80.273,53 114.511,73 80.158,21 165,10 115,57 0,00 0,00 

Subv. 
Capital 2005 41.984,46 29.389,12 39.699,77 27.789,84 1.464,23 1.024,96 820,16 574,46 

Subv. 
Capital 2006 50.968,08 35.677,66 49.403,37 34.582,36 818,52 572,96 745,91 521,90 

Subv. 
Capital 2007 82.591,90 57.814,33 77.660,37 54.362,26 2.996,64 2.097,65 1.936,07 1.354,84 

Subv. 
Capital 2008 129.975,00 90.982,50 91.754,50 64.228,15 17.318,36 12.122,85 20.901,49 14.631,88 

Subv. 
Capital 2009 30.105,67 21.073,97 19.948,54 13.963,98 6.033,93 4.223,75 4.123,13 2.886,53 

Subv. 
Capital 2010 22.750,00 15.925,00 11.536,25 8.075,38 2.505,54 1.753,88 8.707.89 6.095,26 

Subv. 
Capital 2011 15.901,37 11.130,96 5.025,50 3.517,85 2.498,28 1.748,80 8.377,59 5.864,35 

Subv. 
Capital 2012 12.548,51 8.783,96 1.239,65 867,76 3.537,24 2.476,07 7.686,54 5.380,56 

Subv. 
Capital 2013 

 
16.204,91 11.343,44 0,00 0,00 631,98 442,39 15.572,93 10.901,08 

TOTAL 600.378,16 420.264,71 492.702,79 344.891,95 38.718,86 27.102,95 68.871,81 48.210,86 
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7 INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
Las inversiones inmobiliarias recogen diversos inmuebles adquiridos o adjudicados por 
recuperación de créditos impagados, con el fin de obtener rentas o plusvalías o ambas. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inversiones inmobiliarias han sido los 
siguientes: 
 

  Terrenos Construcciones Total 

COSTE     

Saldo inicial 268.423,47 2.283.999,71 2.552.423,18 

Entradas       - 143.123,56 143.123,56 

Bajas 
      -       

- - 

Traspasos 
       -     

- - 

Saldo final 268.423,47 2.427.123,27 2.695.546,74 

AMORTIZACIONES     

Saldo inicial       - (119.997,62) (119.997,62) 

Entradas       - (55.374,08) (55.374,08) 

Bajas       - - - 

Traspasos       - - - 

Saldo final       - (175.371,70) (175.371,70) 

DETERIORO DE VALOR     

Saldo inicial       - (905.151,01) (905.151,01) 

Entradas       - (127.904,29) (127.904,29) 

Bajas       -     

Saldo final       - (1.033.055,30) (1.033.055,30) 

VALOR NETO     

Inicial 268.423,47 1.258.851,08 1.527.274,55 

Final 268.423,47 1.218.696,27 1.487.119,74 

7.1 Descripción de los principales movimientos. 
 
La Sociedad adquirió o le adjudicaron por recuperación de créditos los inmuebles siguientes: 
 

a) Tipos de inversiones inmobiliarias y destino de las mismas 
 

 

Tipo Localización Año 
adjudicación 

Destino 

Conjunto Industrial con nave industrial. 
Montaverner-
Valencia 

2010 Venta 

Edificio destinado a un centro de ocio Finca Registral 26.071 Logroño-La Rioja 2010 Venta 

Urbana a edificar más nave industrial  Finca Registral 67.402 Villareal-Castellón 2010 Venta 

Terreno industrial más nave industrial Finca Registral 35.225 Villareal-Castellón 2010 Venta 

Parcela edificable Finca Registral 7129 Castellón 2010 Venta 

3 Viviendas Castalla 2013 Venta 
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El conjunto industrial, finca registral 3.326 de Montaverner, el IVF inicialmente lo posee en 
un porcentaje del 72,54%. 

El 26 de julio de 2012 al ser colindantes la finca 3.326 del IVF y la finca 3.382 propiedad de 
otra Entidad Financiera, se agrupan, al pertenecer la finca agrupada a varios titulares se 
atribuye el 64,80% a la otra Entidad Financiera y el 35,20% al IVF, en el mismo acto la 
finca resultante de la agrupación se segrega en tres parcelas fincas 3746, 3747 y 3748, las 
tres fincas pertenecen en los mismos porcentajes establecidos en la agrupación. 

El mismo día se produce la venta mediante escritura de disolución de comunidad de la finca 
3747, por un importe de 153.017,25 € 

Con respecto al edificio destinado a Multicines en Logroño, el Instituto Valenciano de 
Finanzas posee en pro indiviso un porcentaje del 13,33%, se constituye el 24 de noviembre 
de 2010 con el resto de comuneros una Comunidad de Bienes denominada “Multiocio la 
Rioja, C.B”, para el arrendamiento de los locales del centro de ocio y multicines. 

Y las fincas registrales 67.402 y 35.225 en Villareal y la finca registral 7.129 en Castellón, el 
Instituto tiene en propiedad un porcentaje del 7,80%. 

En el ejercicio 2013 el Instituto adquirió en pleno dominio, como dación en pago, en 
garantía de un préstamo, 3 viviendas situadas en Castalla  fincas registrales nº 17.052, 
17.053 y 17.054. 

b) Ingresos y gastos de explotación de las inversiones inmobiliarias. 
 
Los ingresos provenientes de las inversiones inmobiliarias así como los gastos para su 
explotación durante el ejercicio 2013 son los que a continuación se detallan. 

 

7.2 Seguros 
 
Es política del IVF, contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias, para 
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de inversiones 
inmobiliarias. 
 

7.3 Los coeficientes de amortización utilizados son:   
 

Construcciones  2%-3% 

 
 

Inmueble Ingresos Gastos 

Conjunto Industrial con dos naves industriales Finca Registral 3.326 0,00 € 9.378,12  € 

Edificio destinado a Multicines y centro de ocio Finca Registral 26.071  12.051,92 € 33.567,13 € 

Urbana a edificar más nave industrial  Finca Registral 67.402 0,00 € 13.914,75 €   

Terreno industrial más nave industrial Finca Registral 35.225 0,00 € 13.914,75 € 

Parcela edificable Finca Registral 7129 0,00 € 13.914,75 € 

3 Viviendas en Castalla Fincas Registrales 17.052, 17.054 y 17.063 0,00 € 2.307,26 € 

TOTAL 12.051,92 € 86.996,76 
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8 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
 
 
El detalle de las variaciones de los saldos por la participación en empresas asociadas es el 
siguiente: 
 
 
 

  SGR 

Comval 
Emprende, 
F.C.R. 

Tirant Inversión, 
F.C.R. 

Desarrollos 
Urbanísticos 
Aguamarga  

INNVAL 
INNOVACIÓN 

Y 
DESARROLLO, 
F.C.R (antes 
Santángel 

Fondo 1, FCR) Total 

COSTE             

Saldo inicial 25.991.146,96 3.000.000,00 15.000.000,00 6.523.332,60 10.000.000,00 60.514.479,56 

Entradas - - - - -   

Bajas - - - - -   

Traspasos   - - - - - 

Saldo final 25.991.146,96 3.000.000,00 15.000.000,00 6.523.332,60 10.000.000,00 60.514.479,56 

DESEMBOLSOS 
PENDIENTES             

Saldo inicial  - -1.319.407,50 -916.284,00 - -9.347.500,00 -11.583.191,50 

Entradas    -  -  -  - - 

Bajas   61.377,00 33.258,00  - 1.847.500,00 1.942.135,00 

Traspasos  -  -  -  -  -  - 

Saldo final   -1.258.030,50 -883.026,00 - -7.500.000,00 -9.641.056,50 

DETERIORO VALOR             

Saldo inicial -25.991.146,96 -1.002.974,12 -5.052.237,83 -4.904.617,31 -187.891,38 -37.138.867,60 

Entradas   -354.321,36 -7.618.108,89 -1.618.715,29 -27.565,57 -9.618.711,11 

Bajas 10.272.821,15 -  - -   - 10.272.821,15 

Traspasos  - -  -  -  -  - 

Saldo final -15.718.325,81 -1.357.295,48 -12.670.346,72 -6.523.332,60 -215.456,95 -36.484.757,56 

VALOR NETO                  

Inicial   677.618,38 9.031.478,17 1.618.715,29 464.608,62 11.792.420,46 

Final 10.272.821,15 384.674,02 1.446.627,28 0,00 2.284.543,05 14.388.665,50 

 
 
Los deterioros de valor se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el apartado 
de “Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos financieros”.  
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8.1 Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat (en adelante 
SGR). 
 

La aportación del Instituto, como socio protector al 31 de diciembre de 1999, estaba 
representada por 53.896 participaciones sociales de 60,1012 euros de valor nominal cada 
una de ellas, adquiridas a la Generalitat según acuerdos del Gobierno Valenciano. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca acordó, el 22 de junio de 
1999, realizar una ampliación de capital por un importe total de 4,2 millones de euros, a 
suscribir y desembolsar en su totalidad por los socios protectores de la citada sociedad. 
 
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 25 de enero de 2000, acordó aumentar el 
Fondo Social del Instituto Valenciano de Finanzas en 2.751.914,22 euros, con la finalidad de 
financiar el desembolso del importe de 45.788 cuotas sociales de la ampliación de capital 
acordada, por la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat mencionada 
anteriormente, siendo la participación al 31 de diciembre de 2008 del Instituto de 99.684 
participaciones. 
 
La Comisión Ejecutiva de la Sociedad de Garantía Recíproca, celebrada el 26 de junio de 
2008 y posteriores reuniones de dicho órgano, solicita realizar una ampliación de capital de 
83.195 participaciones, con un valor unitario de 60,10 euros cada una, por un importe total 
de 5.000.019,50 euros, a suscribir y desembolsar en su totalidad por el IVF. El Consejo 
General del IVF, realizado con fecha 30 de marzo de 2009, aprueba  dicha aportación siendo 
efectiva el día 3 de junio de 2009. 
 
La Junta General Ordinaria de la Sociedad de Garantía Recíproca celebrada el día 30 de abril 
de 2012 aprobó un aumento de capital social mediante la creación de 765.391 
participaciones sociales de 60,10 euros cada una, por parte del IVF se suscribió un aumento 
de 14.999.998,40 desembolsado en su integridad durante el 2012. 
 
La participación del IVF a 31 de diciembre de 2013 es de 432.463 participaciones 
 
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
A continuación, se detalla otra información sobre la Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunitat a 31 de diciembre de 2013. 
  
Domicilio social Amadeo de Saboya, 1, Valencia 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Otorgamiento de garantías personales , por aval o por cualquier otro medio 
admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para 
las operaciones que esos realicen dentro del giro de sus empresas 

Capital social 72.630 miles de euros 

Porcentaje de participación 21,0629% 

 
En el ejercicio 2013 la Sociedad ha formalizado una operación de reestructuración financiera 
con los bancos que ha mejorado su patrimonio neto, puesto que permitía incrementar su 
coeficiente de solvencia y incrementar los recursos propios. Por este motivo al calcular la 
depreciación tomando como base el VNC de la empresa, se ha contabilizado una 
recuperación neta por de 10.272.821,15 euros. 
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8.2 Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo de Régimen 
Simplificado 
 

El Instituto Valenciano de Finanzas suscribió el 25 de mayo de 2006, 3.000 participaciones 
de 1.000 euros de valor nominal, cada una de ellas, que representaban el 50% de 
participación en Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo. 
 
Con fecha 11 de enero de 2007, la Sociedad Gestora ha comunicado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores la emisión de 7.500 nuevas participaciones del Fondo que siguen el 
mismo régimen y son de igual valor que las iniciales. El Instituto Valenciano de Finanzas no 
ha suscrito nuevas participaciones y el porcentaje actual de participación es de 22,22%. 
 
A 31 de diciembre de 2013, el Instituto tiene desembolsado el 58,07% del capital sucrito, 
estando pendiente de desembolso 1.258.030,50 euros.  
 
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
El detalle de otra información sobre Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo es: 

 
Domicilio social Emilio Arrieta, 11 bis-2ª. Pamplona 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, 
y de naturaleza no inmobiliaria, vinculadas con la Comunitat por su 
instalación, o domiciliación en la Comunitat. 

Patrimonio neto 1.731.206,23 euros 

Porcentaje de participación 22,22% 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación neta por deterioro de 354.321,36 euros. 
 
 

 

8.3 Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo de Régimen 
Simplificado 

 
El Instituto Valenciano de Finanzas suscribió el 30 de enero de 2007, 15.000 participaciones 
de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, que representaban el 32,49%  de 
participación en Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo. 
 
A 31 de diciembre de 2013, el Instituto tiene desembolsado el 94,11% del capital sucrito, 
estando pendiente de desembolso 883.026,00 euros.  
 
 
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
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El detalle de otra información sobre Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo es: 
 
Domicilio social Calle Diputación 246, principal, CP 08007, Barcelona 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, 
y de naturaleza no inmobiliaria, vinculadas con la Comunitat por su 
instalación, o domiciliación en la Comunitat. 

Patrimonio neto 4.494.026,97 euros 

Porcentaje de participación 32,19% 

 
 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación neta por deterioro de 7.618.108,89 euros. 
 
 

8.4 Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. 
 
El IVF firmó, junto con otros acreedores, la aceptación de compensación de créditos por 
participaciones de capital, mediante escritura firmada el 9 de abril de 2008. El saldo de 
dichos préstamos a la fecha de la firma ascendía a 4.958.805,95 euros. En dicho momento 
el valor neto contable de dichos créditos ascendía a 1.700.000 euros. 
 
El IVF suscribe 36.638 participaciones con un valor nominal de 3.663.800,00 euros y una 
prima de asunción de 1.295.005,95 con lo que se compensan los créditos.  
 
Como consecuencia de la acumulación de pérdidas, el patrimonio neto de la Sociedad queda 
reducido por debajo de la mitad de la cifra de capital social, y por tanto se propone reducir 
el capital social para compensar pérdidas mediante la reducción del valor nominal de las 
participaciones; y aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias. El valor 
nominal de cada participación pasa de 100 euros a 15 euros. 
 
El IVF suscribe la ampliación en la parte proporcional que le corresponde, que asciende a 
602 participaciones con un valor nominal de 9.030 euros y una prima de asunción de 
72.450,70 euros. Adicionalmente se suscriben 1.374 participaciones correspondientes a 
otros socios que no han hecho uso del derecho preferente de suscripción, por un nominal de 
20.610 euros y una prima de asunción de 165.360,90 euros. 
 
A lo largo del ejercicio 2009, se suscriben distintas participaciones correspondientes a la 
ampliación de capital anteriormente descrita, por importe de 15 euros de nominal y 120,35 
euros de prima de asunción por cada participación. El 13 de febrero de 2009 se suscriben 
602 participaciones por importe total de 81.480,70 euros. Con fecha 13 de marzo de 2009 
se suscriben 245 participaciones con un valor total de 33.160,75. El día 20 de julio de 2009, 
el importe suscrito asciende a 198.829,15 euros,  que corresponde a 1469 participaciones. 
Y por último, en fecha 5 de agosto de 2009 se suscribe y desembolsan 3.364 participaciones 
por un importe de 455.317,40 euros. 
 
Durante el ejercicio 2011 se suscribieron participaciones en dos ampliaciones de capital de 
fechas 7 de abril de 2011 y 24 de noviembre de 2011, por un total de 14.780 y 13.200 
participaciones respectivamente, las cuales se han desembolsado en su totalidad. 
 
A 31 de diciembre de 2013 el IVF posee un total de 72.274 participaciones que suponen un 
20,18% de participación. 
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Se considera empresa Asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
Domicilio social Severo Ochoa, 44 Edificio II, Planta 2ª. Parque Industrial, Elche(Alicante) 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Gestión y desarrollo urbanístico, la promoción, compraventa, arrendamiento, 
excepto el financiero, y construcción de todo tipo de inmuebles sin excepción 
y demás medios propios del objetos social. 

Patrimonio neto 7.796.735 euros 

Porcentaje de participación 20,18% 

 
 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación neta por deterioro de 1.618.715,29 euros. 
 
 

8.5 INNVAL INNOVACIÓN Y DESARROLLO, FCR de Régimen 
Simplificado (antes Santángel Fondo 1, Fondo de Capital Riesgo 
de Régimen Simplificado) 

 
El Instituto Valenciano de Finanzas aprueba adquirir un compromiso de aportación de 10 
millones de euros, con límite del 25% del patrimonio total comprometido en cada momento 
en el Fondo. 
 
A 31 de diciembre de 2013, el Instituto ha desembolsado 1.847.500,00 euros, que supone 
el 25% del patrimonio total comprometido. 
 
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
El detalle de otra información sobre Santángel Fondo 1, Fondo de Capital Riesgo es: 
 
Domicilio social Calle Serrano, 57  Madrid 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y 
de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de la 
participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de valores en 
cualquier mercado regulado equivalente de la Unión Europea o el resto de los 
países miembros de la OCDE. 

Patrimonio neto 15.637.149,00 euros 

Porcentaje de participación 25% 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 27.565,57 euros. 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS 
La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de 
empresas asociadas (Nota 8), a 31 de diciembre de 2013 y 2012, es la siguiente: 
 

 Instrumentos de Patrimonio Créditos, Derivados, Otros TOTAL 

Instrumentos financieros a largo plazo 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - 

Otros - - - - - - 
Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento 370.143,10 635.671,90 - - 370.143,10 635.671,90 

Préstamos y 
partidas a cobrar - - 857.447.997,27 1.016.371.872,93 857.447.997,27 1.016.371.872,93 

Activos disponibles 
para la venta - -   -   - 

Valorados a valor 
razonable - -   -   - 

Valorados a coste - -   -   - 

Derivados de 
cobertura - -   -   - 

TOTAL 370.143,10 635.671,90 857.447.997,27 1.016.371.872,93 857.818.140,37 1.017.007.544,83 

Instrumentos financieros a corto plazo         

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - 

Otros - - - - - - 

Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento - - - - - - 

Préstamos y 
partidas a cobrar - - 366.128.305,61 279.838.623,01 366.128.305,61 279.838.623,01 

Activos disponibles 
para la venta - -   -   - 

Valorados a valor 
razonable - -   -   - 

Valorados a coste - -   -   - 

Derivados de 
cobertura - - 1.272.325,41 4.186.921,39 1.272.325,41 4.186.921,39 

TOTAL - - 367.400.631,02 284.025.544,40 367.400.631,02 283.756.715,81 

TOTAL ACTIVOS 
FINANCIEROS 370.143,10  635.671,90 1.224.848.628,29 1.300.397.417,33 1.225.218.771,39 1.301.033.089,23 
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

 

9.1 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Dentro de este epígrafe se incluyen las participaciones con empresas no vinculadas. 
 
 

     

  
Angels 

Capital, F.C.R 
Inveready Biotech 

II S.C.R. 
Adara Ventures 
II S.C.A, SICAR Total 

VALORACIÓN     
  

  

Saldo inicial 1.546.547,10 -   1.546.547,10 

Entradas - 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

Bajas -1.257.420,00 -   -1.257.420,00 

Dotaciones -289.127,10 -14.856,90 - -303.984,00 

Recuperaciones  742.580,00 - -  742.580,00 

Saldo final - 985.143,10 1.000.000,00 1.985.143,10 

DESEMBOLSOS 
PENDIENTES         

Saldo inicial -910.875,20 - - -910.875,20 

Entradas - -1.000.000,00 -1.000.000,00 -2.000.000,00 

Desembolsos 309.883,87 350.000,00 35.000,00 694.883,87 

Bajas -600.991,33  -  - -600.991,33 

Traspasos  -  -  -  - 

Saldo final - -650.000,00 -965.000,00 -1.615.000,00 

          

Inicial 635.671,90 - - 635.671,90 

Final - 335.143,10 35.000,00 370.143,10 

     
 
 
 

 
Instrumentos de 

Patrimonio Créditos, Derivados, Otros TOTAL 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Activos financieros no corrientes      

Inversiones financieras lp 370.143,10 635.671.90 857.447.997,27 1.016.371.872,93 857.818.140,37 1.017.007.544,83 

TOTAL 370.143,10 635.671,90 857.447.997,27 1.016.371.872,93 857.818.140,37 1.017.007.544,83 

       

Activos financieros corrientes      

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar - - 26.211.541,30 14.414.578,99 26.211.541,30 14.414.578,99 

Inversiones financieras cp - - 339.916.764,31 265.424.044,02 339.916.764,31 265.424.044,02 

TOTAL - - 366.128.305,61 279.838.623,01 366.128.305,61 279.838.623,01 
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9.1.1  Angels Capital, F.C.R.  Régimen Simplificado 
 
Al inicio del ejercicio el valor contable de las participaciones en Angels Capital, F.C.R.  
Régimen Simplificado asciende a 635.671,90 euros que supone una participación del 
11,76%. 
 
El 15 de enero de 2013 se ha realizado un desembolso de 309.883,87 euros. 
 
En fecha 26 de julio de 2013 se ha vendido dicho fondo por un importe neto de 
1.399.008,67 euros y que supone un resultado positivo de  742.580,00 euros.  
 
 

9.1.2 Inveready Biotech II S.C.R. de régimen común, S.A. 
 
En el ejercicio 2013 se aprobó el compromiso de aportación de 1 millón de euros con el 
límite del 10% del patrimonio total comprometido en cada momento. 
 
En fecha 23 de julio de 2013 se han desembolsado 350.000,00 euros. El porcentaje de 
participación al cierre del ejercicio asciende a 9,87%. 
 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación de deterioro en el ejercicio de 14.856,90 euros. 
 

9.1.3 Adara Ventura II S.C.A. , SICAR 
 
En el ejercicio 2013 se aprobó el compromiso de aportación de 1 millón de euros con el 
límite del 10% del patrimonio total comprometido en cada momento. 
 
En fecha 22 de octubre de 2013 se han desembolsado 35.000,00 euros. El porcentaje de 
participación al cierre del ejercicio es menor del 10%. 
 
Al cierre del ejercicio no procede dotación alguna, puesto que en el ejercicio 2014 se ha 
procedido a la venta de la participación por un importe superior al desembolsado.  
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9.2 Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 es el siguiente: 
 

 2013 2012 
 
Activos financieros a largo plazo   

Préstamos largo plazo Sector Privado 184.518.836,83 208.117.072,03 

Préstamos largo plazo Sector Público 647.072.781,24 729.570.437,23 

Préstamos largo plazo Líneas de Mediación 25.461.525,44 78.286.331,78 

Créditos largo plazo personal  394.853,79 398.031,89 

Total 857.447.997,27 1.016.371.872,93 

Activos financieros a corto plazo   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9.2.5) 26.211.541,30 14.414.578,99 

Préstamos corto plazo Sector Privado 51.045.465,29 53.948.101,25 

Préstamos corto plazo Sector Público 235.537.105,16 146.566.376,32 

Préstamos corto plazo Líneas de Mediación 39.926.562,70 48.709.453,21 

Deudores por ejecución de avales 8.784.032,44 11.684.911,15 

Intereses corto plazo préstamos 4.623.598,72 4.515.202,09 

Total 366.128.305,61 279.838.623,01 

 
 
 
 

9.2.1 Préstamos Sector Privado 
 
Los préstamos a largo plazo al Sector Privado, son préstamos concedidos a empresas 
privadas, a un tipo de interés medio de 2,52%. Se cobra una comisión de apertura inferior 
al 1% generalmente, que se descuenta íntegramente en el primer desembolso. 
 
La parte del préstamo con vencimiento a corto plazo se registra en préstamos a corto plazo.  
 
Los vencimientos de los préstamos al Sector Privado a 31 de diciembre de 2013 es el 
siguiente: 
 
 

Años Concepto Importe 
  

2014 Nominal 85.724.826,15 Vto. corto plazo 51.045.465,29 

 Deterioros a Corto  -34.679.360,86  

2015 Nominal 40.995.499,42   

2016 Nominal 33.606.527,46   

2017 Nominal 35.594.219,01   

2018 y siguientes Nominal 126.248.986,64   

  Deterioros a Largo   -51.926.395,70  Vto largo plazo 184.518.836,83 

Total   235.564.302,12  
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A 31 de diciembre de 2013, existen préstamos aprobados y pendientes de formalizar, así 
como préstamos formalizados y pendientes de desembolso, siendo el detalle el siguiente: 
 
 

 Importe 

Préstamos aprobados y pendientes de formalizar 41.220.824,54  

Préstamos formalizados y pendientes de desembolsar 10.831.221,01 
 
 
Se han imputado a la cuenta de resultados, gastos por importe de 12.517.164,10 euros, en 
concepto de deterioros por correcciones valorativas. Se incluyen en el epígrafe de 
“Deterioros y pérdidas” (Nota 15.5) 
 
En el ejercicio 2013 se ha recibido una subvención de la Generalitat, por importe de 
319.080,00 euros, y se ha creado un fondo para cubrir falencias derivadas de determinadas 
actuaciones crediticias.  
 
 

9.2.2 Préstamos Sector Público 
 
En el apartado Préstamos largo plazo al Sector Público, se han registrado préstamos a 
Empresas públicas y fundaciones. 
 
Los vencimientos de los préstamos al Sector Público a 31 de diciembre de 2013 son los 
siguientes: 
 
 

Años Importe 
   

2014 235.537.105,16 235.537.105,16 corto plazo 

2015 169.106.936,57    

2016 171.449.150,87    

2017 176.506.022,37    

2018 y siguientes 130.010.671,43 647.072.781,24 largo plazo 

Total 882.609.886,40  
  

 
El tipo de interés medio para el ejercicio 2013 ha sido el 3,13% 
 

9.2.3 Préstamos Líneas Mediación   

Durante el ejercicio 2008, el IVF creó las Líneas de Mediación IVF 2008-2009, por un 
importe de 200 millones de euros, que permitieron que los autónomos, las microempresas y 
PYMES de la Comunitat Valenciana pudieran acceder a una nueva financiación, para afrontar 
así nuevos proyectos de inversión, cubrir las necesidades de circulante o renovar su parque 
móvil. Esta iniciativa formó parte del paquete de medidas de la Generalitat para dinamizar 
la economía valenciana, de cara a inyectar liquidez en los mercados y permitir un acceso 
ágil al crédito.  

Una vez agotada la Línea IVF Reestructuración de deuda y circulante PYME 2008/09, el IVF 
en su sesión de 8 de mayo de 2009 tomó el acuerdo de aprobar una nueva línea, destinada 
exclusivamente a la financiación de circulante, por un importe de 200 millones de euros, 
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esta nueva línea tuvo como finalidad facilitar el apoyo financiero a Autónomos, Pequeña y 
Mediana Empresa (PYME) y/o Microempresas. 

Dicho importe, fue distribuido a través de entidades financieras colaboradoras, para lo cual, 
el IVF, con fecha 28 de mayo de 2009, suscribió los correspondientes convenios con trece 
entidades financieras. En consecuencia, el IVF se comprometió a prestar a estas entidades, 
fondos hasta un importe total de 200 millones de euros, en unas condiciones financieras 
ventajosas, para que éstas a su vez los hicieran llegar a los Autónomos, Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME) y/o Microempresas, trasladando dicha ventaja financiera. El riesgo de 
crédito de dichas operaciones es asumido por las entidades financieras colaboradoras.  

El 5 de noviembre de 2009, el IVF de conformidad con las funciones que le son propias, y 
por virtud del Acuerdo adoptado por su Comisión de Inversiones del mismo día, aprobó la 
apertura de la Línea IVF Futuro PYME 2009, por un importe global de 200 millones de euros, 
entre el IVF y las Entidades de Crédito. 

Dicho importe, se distribuyó a través de entidades financieras colaboradoras, para lo cual, el 
IVF, con fecha 6 de noviembre de 2009, suscribió los correspondientes convenios con tres 
entidades financieras. En consecuencia, el IVF se comprometió a prestar a estas entidades, 
fondos hasta un importe total de 100 millones de euros, en unas condiciones financieras 
ventajosas, para que éstas a su vez, los hagan llegar a los Autónomos, Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME) y/o Microempresas, trasladando dicha ventaja financiera. El riesgo de 
crédito del conjunto de dichas operaciones, es asumido al 50% por las entidades financieras 
colaboradoras y el IVF.  

La distribución por vencimientos es la siguiente: 
 

AÑO TOTAL 
  
  

2.014 39.926.562,70 39.926.562,70 corto plazo  

2.015 14.819.180,56    

2.016 7.912.390,04   

2.017 774.665,77    

2018 y siguientes 1.955.289,07 25.461.525,44 largo plazo 

TOTAL 65.388.088,14 
  

 
En la partida “Intereses corto plazo de préstamos”, se incluyen intereses devengados no 
vencidos de los créditos. 
 
El tipo medio para el ejercicio 2013 ha sido del 2,41%. 
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9.2.4 Créditos largo plazo al personal. 

Los créditos a largo plazo al personal, reflejan operaciones de préstamo concedidas a 
empleados del IVF. Se detalla el importe de los mismos con vencimiento a corto y largo 
plazo. 

Vencimientos de los cinco próximos años de los préstamos de personal. 

AÑO TOTAL   

2014 95.570,63 95.570.63 corto plazo (Nota 24.1) 

2015 92.408,09   

2016 88.836,10   

2017 83.212,46   

2018 y siguientes 130.397,14 394.853,79 largo plazo 

Total 490.424,42 
 

El vencimiento a corto plazo de los préstamos al personal se registra en el epígrafe de 
Personal. 

9.2.5 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 
 
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2013 2012 

Deudores varios 18.763.522,11 9.106.026,13 

Personal 100.142,47 109.835,15 

Activos por impuestos corrientes 170.665,33 0,00 

Otros créditos con Administraciones Públicas (Nota 14.1) 7.177.211,39 5.198.717,71 

TOTAL 26.211.541,3 14.414.578,99 

 
Dentro del epígrafe de deudores varios se incluye las garantías y avales otorgados. La 
contrapartida se contabiliza en las cuentas de “Otros pasivos financieros”  (Nota 10.1.3) 
 

9.2.6 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
En este apartado se incluyen los importes correspondientes a los avales ejecutados, y se 
presentan netos de dotaciones. 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2013, es el siguiente: 
 

Años Concepto Importe 
  

2014 Nominal 38.457.954,00  

 Deterioros a Corto  -29.673.921,60  

Total   8.784.032,44  

 
Se han imputado a la cuenta de resultados, gastos por importe de 12.835.345,21 euros, en 
concepto de deterioros. Se incluyen en el epígrafe de “Deterioros y pérdidas” (Nota 15.5) 
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10 Pasivos Financieros 
 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2013 y 2012, es la 
siguiente: 
 
 

 

Deudas con 
entidades  
de crédito 

Obligaciones y otros  
valores 

 negociables Derivados, Otros TOTAL 
Instrumentos  
financieros a  
largo plazo       

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Débitos  y 
partidas a pagar 721.891.633,50 830.143.259,07 0,00 38.966.262,29 15.359.884,76 9.172.141,43 737.251.518,26 878.281.662,79 
Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias   -   -   -   - 
Mantenidos para 
negociar   -   -   -   - 

Otros   -   -   -   - 
Derivados de 
cobertura   -   -   -   - 

TOTAL 
721.891.633,50 830.143.259,07 0,00 38.966.262,29 15.359.884,76 9.172.141,43 737.251.518,26 878.281.662,79 

         
Débitos  y 
partidas a pagar 323.092.367,44 265.441.074,91 39.015.097,78 153.235.486,02 5.283.046,24 2.938.495,78 367.390.511,46 421.615.056,71 
Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias   -   -   -   - 
Mantenidos para 
negociar   -   -   -   - 

Otros   -   -   -   - 
Derivados de 
cobertura   -   -   -   - 

TOTAL 323.092.367,44 265.441.074,91 39.015.097,78 153.235.486,02 5.283.046,24 2.938.495,78 367.390.511,46 421.615.056,71 

 

10.1 Débitos y partidas a pagar 
 

10.1.1 Deudas con Entidades de Crédito largo plazo 
 
Atendiendo a la clasificación del cuadro anterior se incluyen en la clase de Deudas con 
Entidades de Crédito de Instrumentos financieros a largo plazo, los préstamos concedidos 
por Entidades Financieras con vencimiento superior a 1 año. 
 
El detalle de la clasificación por vencimientos en los próximos 5 años es el siguiente (se 
omite el corto plazo): 
 
Entidad Vto 2015 Vto 2016 Vto 2017 Vto 2018 y ss Total L.P. 

Banco Europeo de inversiones 
  

34.027.777,74 38.125.000,00 68.124.999,98 291.250.000,04 431.527.777,76 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - - - 75.000.000,00 75.000.000,00 

HSBC - - - 24.856.545,11 24.856.545,11 

Instituto de Crédito Oficial    4.375.000,00 14.375.000,00 14.375.000,00 97.181.575,33 130.306.575,33 

CAM - 27.500.208,79  - 27.500.208,79 

SABADELL/CAM    4.000.000,00 3.000.000,00 25.700.526,51  32.700.526,51 

Total 
42.402.777,74 

 
83.000.208,79 

 
108.200.526,49 

 
488.288.120,48 

 
721.891.633,50 
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La parte correspondiente a los vencimientos del ejercicio 2013 está incluida en los 
préstamos a corto plazo. 
 
El tipo de interés medio de las deudas con Entidades de Crédito a largo plazo es el 
siguiente: 
 

Entidad Financiera Tipo Medio Aplicado 
BEI 0,475% 
HELABA 4,264% 
PTMO BBVA 2,360% 
PTMO BBVA/2 1,758% 
PTMO HSBC 1,293% 
PTMO ICO/1 1,917% 
PTMO ICO/2 4,183% 
PTMO BBVA/3 5,078% 
PTMO CAM/1 7,093% 
PTMO CAM/2 4,191% 

 
 

10.1.2 Emisión Bonos 
 
Mediante la Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, se 
constituye el mercado autonómico de Deuda Pública en anotaciones de la Generalitat en la 
Bolsa de Valores de Valencia, y establece que podrán ser admitidos a negociación en dicho 
mercado, en virtud de la mera solicitud del emisor, los bonos y obligaciones emitidos por el 
Instituto Valenciano de Finanzas.  
 
Adjuntamos detalle del saldo de bonos a 31 de diciembre de 2013:  

 Entidad Fecha 
Emisión 

Fecha 
Amortización Importe Nominal Tipo de 

Interés medio 

      

MORGAN STANLEY 03/12/2009 03/12/2014 39.015.097,78 39.000.000,00 1,003% 

      

TOTAL     39.015.097,78 39.000.000,00   

 
El saldo correspondiente al bono se ha contabilizado a corto plazo. 
 

10.1.3 Derivados, otros 
 
En este apartado se incluyen avales gestionados por el Instituto con vencimiento superior a 
un año. Recoge las primas cobradas o pendientes de cobrar por el garante o avalista del 
deudor frente al acreedor de una obligación principal. La contrapartida se incluye en la 
cuenta de “Deudores” (Nota 9.2.5) 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Y SS. Totales 

Empresas Públicas 3.103.942,33 5.134.492,65 2.819.553,75 2.536.319,56 4.704.407,84 18.836.934,07 

Empresas Privadas 92.659,26 114.341,19 26.973,12 8.532,19 4.833,10 247.338,86 

 3.196.601,59 5.248.833,84 2.846.526,87 2.544.851,75 4.709.240,94 19.084.272,93 

 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Importes expresados en euros)  

 
39/57 

10.1.4 Deudas con Entidades de Crédito a corto plazo 
 
La composición de saldo de Deudas con Entidades de Crédito a corto plazo recoge el 
siguiente detalle: 
 

 2013 2012 

Préstamos a corto plazo 257.442.959,30 215.704.293,28 

Pólizas de crédito 60.801.694,32 44.218.190,16 

Intereses 4.847.713,82 5.518.591,47 

TOTAL 323.092.367,44 265.441.074,91 

 
El importe de los préstamos con vencimiento a corto plazo corresponde al siguiente 
desglose: 
 

Entidad Importe 

  

Bankia 19.999.999,26 

Banco De Valencia 2.000.000,00 

Sabadell/CAM 20.000.000,00 

Banco Santander Central Hispano, S.A. 20.000.000,00 

La Caixa 20.000.000,00 

Banco Europeo de Inversiones 86.805.555,56 

Ibercaja 15.000.000,00 

ICO-FLA * 19.291.597,18 

ICO-17150 4.375.000,00 

Helaba 49.970.807,30 

Total Préstamos corto plazo 257.442.959,30 

 
* En la relación de préstamos a corto plazo se incluye la cantidad que el IVF ha recibido a 
través del mecanismo transitorio de liquidez del ICO, en aplicación del Real Decreto-Ley 
21/2012, de 13 de julio denominado “FLA”, realizando pagos de vencimientos de 
préstamos.  
El coste medio de la financiación de los préstamos a corto plazo durante el año 2013 ha sido 
de 4,379%. 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas tiene suscritas pólizas de crédito a 31 de diciembre de 
2013, siendo el detalle, el siguiente: 
 

Entidad 
Importe 

Concedido Importe dispuesto 

Cajamar 5.000.000,00 2.148.843,61  

Bankia 20.000.000,00 10.629.661,32  

Caixabank/1 5.000.000,00 141.925,74  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 20.000.000,00 9.628.584,13  

Sabadell/Cam 20.000.000,00 18.702.110,31  

Banco Santander Central Hispano, S.A. 20.000.000,00 18.845.480,91  

Caixabank/2 20.000.000,00 705.088,3 

Total  110.000.000,00 
 

60.801.694,32 
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El coste medio de la financiación de las pólizas de crédito durante el año 2013 ha sido de 
2,015%. 
 

10.1.5 Derivados, otros 
 
La composición de este epígrafe, a 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 
 

Concepto 2013 2012 

Acreedores varios 294.053,03 58.300,23 

Derivados 44.895,62  

Personal 6,67 6,67 

Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 14) 1.133.199,19 1.099.450,08 

Pasivos por impuestos corrientes 72.618,57 17.131,40 

Otros pasivos financieros 3.738.273,16 1.763.607,40 

TOTAL 5.283.046,24 2.938.495,78 

 
En el apartado de pasivos financieros se incluyen avales otorgados por el Instituto con 
vencimiento inferior a un año. Recoge las primas cobradas o pendientes de cobrar por el 
garante o avalista del deudor frente al acreedor de una obligación principal. 
 

11 CONTABILIDAD DE COBERTURAS 
 
El detalle de los derivados de cobertura que tiene el Instituto a 31 de diciembre de 2013 es 
el siguiente: 
 

11.1 Swaps de tipo de interés 
 
Desde finales de diciembre de 2002, el IVF ha actuado como contraparte en el cierre de 
operaciones de permuta financiera – swaps- de tipo de interés de las empresas públicas. 
Mediante este tipo de operaciones las empresas públicas han convertido parcialmente su 
deuda variable en deuda a tipo fijo. El IVF ha cubierto su posición con las empresas en el 
mercado, y por tanto no asume ningún riesgo financiero por estas operaciones. Existe un 
pequeño diferencial a favor del IVF en cada una de las operaciones. 
 
 
El conjunto de operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2013 se detallan a continuación: 
 
 

Contratante  Fecha Inicio Fecha Fin Deudores swap Acreedores swap 

GVEGRTP 60.000.000,00 25/08/2008 24/08/2015 373.730,00 36.665,00 

 
En  estas operaciones se han contabilizado ingresos y gastos con el siguiente detalle: 
 

 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  312.413,33 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -299.334,17 

Variación 13.079,16 
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Se ha contabilizado en el epígrafe de “Variación del valor razonable en instrumentos 
financieros”. 
 

11.2 Swaps cobertura préstamos recibidos 
 
Asimismo, en el ejercicio 2009, nos concedieron dos préstamos para atender necesidades 
de refinanciación, así como atender necesidades generales del IVF. Los dos préstamos se 
han emitido a un tipo de interés fijo, para minorar el coste de financiación se han 
contratado sendos swaps vinculados, según el siguiente detalle: 
 

Entidad 
préstamo 

Entidad 
contratante 
Swap 

F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores 
swap 

Menor importe 
gastos préstamos 

BBVA BBVA 05/08/2009 05/08/2019 25.000.000 323.398,16 779.484,35 

BBVA BBVA 28/09/2009 30/09/2019 50.000.000 575.197,26 1.484.522,70 

TOTAL     898.595,42 2.264.007,05 

 
El IVF desea cubrir el valor razonable de dichos préstamos. 
 

11.3 Swaps cobertura bonos 
 
En el ejercicio 2009 y 2010, se han contratado swaps para cubrir las emisiones de bonos 
realizadas por el IVF (apartado 10.1.2), que han sido contabilizados como cobertura del 
valor razonable según el siguiente detalle: 
 

Entidad  
emisión bono 

Entidad contratante 
Swap F. Inicio F. Fin Nominal 

Deudores 
swap 

Menor importe gastos 
bonos 

La Caixa CRE.AGR.INDOSUEZ 30/11/2009 14/01/2013 100.000.000,00 0,00 74.298,42 

La Caixa Caja Madrid 28/01/2010 10/06/2013 50.000.000,00 0,00 407.829,06 

TOTAL     0,00 482.127,48 

 

11.4 Swaps cobertura préstamos concedidos 
 
Asimismo, en los ejercicios 2011 y 2012, hemos concedido préstamos a un tipo de interés 
fijo, para neutralizar el riesgo de tipo de interés se han contratado sendos swaps 
vinculados, según el siguiente detalle: 

 

Entidad 
préstamo 

Entidad 
contratante 
Swap 

F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores 

(Acreedor) swap 

Menor 
importe ingreso 

préstamos 

UJI Barclays Bank 15/06/2011 15/06/2022 3.000.000,00 (3.655,18) (84.733,54) 

UJI Barclays Bank 16/12/2011 15/06/2022 3.000.000,00 (2.573,86) (60.134,28) 

UJI Barclays Bank 18/06/2012 15/12/2022 3.000.000,00 (2.001,55) (47.394,40) 

TOTAL     (8.230,59) (192.262,22) 
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12 FONDOS PROPIOS 
 
El importe y los movimientos en las cuentas de capital y reservas, durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2013, ha sido el siguiente:  
 
 

  Fondo Social Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Resultado del 

ejercicio Total 

Saldo inicial 81.975.686,31 209.641,90 -32.506.648,47 823.882,32 -48.982.726,12 1.519.835,94 

Entradas 124.447.542,15 - 1.608.257,90 1.000.000,00 -4.035.293,10 123.020.506,95 

Bajas -81.489.374,59 - 81.489.374,59 -823.882,32 - -823.882,32 

Distribución del 
resultado - - -48.982.726,12 - 48.982.726,12 - 

Saldo final 124.933.853,87 209.641,90 1.608.257,90 1.000.000,00 -4.035.293,10 123.716.460,57 

 
 
 
Las entradas en el Fondo Social corresponden a 124.447.542,15 euros de una ampliación de 
capital autorizada por el Consell el 30 de mayo de 2013 como consecuencia de la asunción 
de la deuda financiera de los entes del sector público por parte de la Generalitat.. 
 
Las bajas se producen por la reducción del fondo social simultáneamente al alta 
consecuencia de la asunción de la deuda anterior por el importe correspondiente a las 
pérdidas acumuladas.. 
 

12.1 Resultado del ejercicio 
 
El resultado negativo del ejercicio 2013 se traspasa a la cuenta de pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores. 
 

12.2 Resultados de ejercicios anteriores. 
 
En el ejercicio 2013 se han procedido a realizar ajustes de errores y regularizaciones de 
saldos de ejercicios anteriores. 
 
El detalle es el siguiente: 

 
Descripción  Importe 

Regularización comisión de avales 799,23 

Regularización Impuesto Sociedades -187.796,73 

Regularización intereses préstamos empresas públicas -760.874,05 

Regularización intereses/comisión préstamos empresas privadas -22.009,49 

Regularización subvenciones 188.590,36 

Varios -3.084,90 

Total -784.375,58 
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12.3 Otras aportaciones de socios 
 
Se ha registrado dentro del epígrafe Otras aportaciones de socios, un importe de 
1.000.000,00 euros, correspondiente a transferencias para gastos corrientes recibido de la 
Generalitat, destinada a financiar las actividades que realiza el Instituto Valenciano de 
Finanzas en ejecución de las competencias de carácter administrativo que tiene atribuidas 
por la legislación. 
 
Se ha procedido a aplicar a Pérdidas de ejercicios anteriores la aportación del ejercicio 2012 
de 823.430,83€. 
 

13 MONEDA EXTRANJERA 
 
En la cuenta de bancos se incluye los siguientes importes en moneda extranjera: 
 

Moneda Importe en euros 

Dólares 115.854,68 

 

14 SITUACION FISCAL 
 

14.1 La composición de las cuentas con Hacienda Pública a 31 de diciembre de 2013 y 
2012 es la siguiente: 

 
Concepto 2013 2012 

Hacienda Pública deudora por IVA 808,93 14,00 

G. Valenciana deudora  por subvenciones(Ver nota 19) 7.176.402,46 5.198.703,71 

Total saldos deudores con Hacienda Pública 7.177.211,39 5.198.717,71 

Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas -54.111,97 -27.630,10 

Hacienda Pública acreedor por  IVA Adquisiciones Intracomunitarias 0,00 -5.102,28 

Organismos de la Seguridad Social acreedores -56.706,30 -57.149,83 

Hacienda Publica acreedor por subvenciones a reintegrar(Ver nota 19) -1.022.380,92 -1.009.567,87 

Total saldos acreedores con Hacienda Pública -1.133.199,19 -1.099.450,08                                     

Activos por impuesto diferido 59.680,50 84.651,95 

Activos por impuesto diferido 59.680,50 84.651,95 

 

14.2 La conciliación de la diferencia existente entre el resultado contable del ejercicio con 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente: 

 
Concepto Importe 

Resultado contable antes de impuestos -3.912.731,63 
  Diferencias permanentes  4.154.793,53 

 
Base Imponible previa 242.061,90 

 
Base Imponible Líquida 242.061,90 

 
Cuota íntegra (30%) 72.618,57 

 
   Pagos a cuenta 0,00 

Cuota del ejercicio 72.618,57 
 



  
 
 
 
 
 

 

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 
(Importes expresados en euros)  

 
44/57 

 

14.3 El Impuesto anticipado se originó en el ejercicio 2004, por las diferencias temporales 
positivas generadas, como consecuencia de dotaciones contables por créditos que 
fiscalmente no eran deducibles en el ejercicio 2004. En el ejercicio 2008 se produjo 
un cambio en el porcentaje de tributación del Impuesto sobre Sociedades pasando al 
30%. Por esta causa se debería haber corregido el importe de la cuenta Activo por 
Impuesto diferido. Dicha corrección se ha realizado en el ejercicio 2014 por importe 
de 24.971,45 euros. (Ver nota 12.2) 

 

14.4 Las diferencias permanentes se originan como consecuencia de dotaciones y 
recuperaciones, que se han registrado contablemente y no suponen gasto o ingreso 
fiscal en este ejercicio. Aunque en principio, estas diferencias permanentes revertirán 
en ejercicios posteriores (diferencia de criterio contable – fiscal), los créditos fiscales 
que se originan no se han reconocido contablemente, por aplicación del principio de 
prudencia.  
 

14.5 Los años abiertos a inspección por los impuestos más significativos que le son de 
aplicación al IVF son los siguientes: 

 
Impuesto       Ejercicio 
Impuesto sobre sociedades      2008 a 2013 
Impuesto sobre la Renta de personas físicas    2009 a 2013 
Impuesto sobre el valor añadido     2009 a 2013 
Impuesto de Actividades Económicas     2009 a 2013 

 

15 INGRESOS Y GASTOS 
 

15.1 Intereses préstamos (Inversiones Crediticias) 
 

Los ingresos imputados en el apartado 1.a) Intereses préstamos (Inversiones Crediticias), 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, corresponden a los intereses y comisiones cobrados 
por los préstamos entregados a Empresas públicas y privadas. 
 
En el apartado 1.b) Prestaciones de servicios, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se han 
registrado comisiones devengadas en el ejercicio por avales de la Generalitat tramitados por 
el IVF, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat, por el cual se dispone que, el Instituto Valenciano de Finanzas será el 
beneficiario de las comisiones de aval, cuando le corresponda su tramitación y seguimiento. 
Asimismo, se han registrado ingresos por los avales prestados por el Instituto Valenciano de 
Finanzas en el marco de sus atribuciones y competencias, a empresas e instituciones 
públicas, para garantizar operaciones con distintas Entidades Financieras. 
 

15.2 Gastos préstamos (Endeudamiento) 
 

Los gastos correspondientes a intereses financieros para la obtención de préstamos por el 
Instituto, se contabilizan en el apartado 4.a) Gastos préstamos (Endeudamiento), 
atendiendo a las características financieras de la actividad del Instituto. 
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15.3 Gastos de personal 
 
El detalle del epígrafe de Gastos de personal es el siguiente: 
 
 

Gastos de personal 2013 2012 

 
Sueldos y Salarios 
 
Seguros sociales 
 
Aportación plan de pensiones 
 
Otros gastos sociales 
 

 
2.104.778,71 

 
571.037,64 

 
0,00 

 
27.725,69 

 
1.992.491,70 

 
589.420,09 

 
0,00 

 
40.556,85 

 
TOTAL 2.703.542,04 2.622.468,64 

 
Como consecuencia del proceso de reestructuración y Racionalización del Sector Público 
empresarial y fundacional de la Generalitat el IVF se encuentra en fase de 
redimensionamiento de su plantilla y se estima se van a producir despidos en el próximo 
ejercicio. Por este concepto se ha contabilizado un gasto por el importe estimado de las 
indemnizaciones que asciende a 137.686,84 euros.(Ver nota 16) 

 

15.4 Servicios exteriores 
 

 
El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 

Servicios exteriores 2013 2012 

Reparaciones y conservación 83.985,20 81.757,16 

Servicios de profesionales independientes 437.196,46 241.342,71 

Primas de seguros 2.408,67 2.115,79 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.299,96 5.054,99 

Suministros 168.278,51 143.129,70 

Material oficina y suscripciones 16.486,65 17.654,10 

Mantenimiento informático 103.809,53 95.847,54 

Otros servicios 20.926,87 29.473,42 

Servicio deuda (Nota 19.1) 268.281,90 268.828,59 

TOTAL 1.103.673,75 885.204,00 
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15.5 Deterioros y Pérdidas 
 
El detalle de las dotaciones de pérdidas por deterioros  y reversión de deterioros 
contabilizados es el siguiente: 
 

Pérdidas/(Reversión) 2013 2012 

Deterioro préstamos empresas privadas (Ver nota 9.2.1) 12.517.164,10 31.064.598,08 

 
Deterioro participadas empresas asociadas (Ver nota 8) 
 

(654.110,04) 21.011.692,86 

 
Deterioro/(Reversión) participadas empresas no asociadas   
(Ver nota 9.1) 
 

(438.596,00) (39.836,24) 

 
Deterioro/(Reversión) Deudores por avales ejecutados (Ver 
nota 9.2.6) 
 

12.835.345,21 (39.836,24) 

TOTAL 24.259.803,27 52.036.454,70 

 

16 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
En relación con los compromisos derivados de la compra de participaciones indicados en el 
punto 23.2, hay una provisión por riesgos y gastos de 14.291.441,38 euros, para lo cual se 
ha tomado en consideración el valor estimado de la permuta de la finca descrita en el citado 
apartado. 
 
Como consecuencia del proceso de reestructuración y Racionalización del Sector Público 
empresarial y fundacional de la Generalitat el IVF se encuentra en fase de 
redimensionamiento de su plantilla y se estima se van a producir despidos en el próximo 
ejercicio. Por este concepto se ha reconocido un pasivo por el importe estimado de las 
indemnizaciones que asciende a 137.686,84 euros.(Ver nota 15.3) 
 
  
 
17 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
No se han incurrido en gastos significativos por temas medioambientales, ya que por el tipo 
de negocio que desarrolla el Instituto, no se estima que existan riesgos medioambientales 
de entidad. 
 
En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la 
mejora y protección del medio ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o 
compensaciones a recibir. 
 
 
18 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 
 
No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciado al 
valor de estos. 
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19 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Las Subvenciones recibidas por el Instituto han sido concedidas por la Generalitat 
Valenciana en sus presupuestos anuales. Los saldos deudores o acreedores se contabilizan 
en el apartado III. 6. otros créditos con las administraciones públicas del Activo Corriente 
de Balance. (Ver nota 14) 

Descripción 2013 2012 

G. Valenciana deudora  Fondo Social 3.379.842,60 3.379.842,60 

G. Valenciana deudora Subvención de capital 39.509,25 10.130,55 

G. Valenciana deudora Subvención de Explotación 1.823.430,83 823.882,32 

G. Valenciana deudora  FONCEI 512.724,01 262.884,37 

G. Valenciana deudora  Subvención Líneas de Mediación 883.785,28 453.135,28 

G. Valenciana deudora subvención Servicio de la deuda 537.110,49 268.828,59 

TOTAL SALDO DEUDOR 7.176.402,46 5.198.703,71 

G. Valenciana acreedora Línea Avales PYMES (450.000,00) (450.000,00) 

G. Valenciana acreedora Subvención de capital (12.813,05) 0,00 

G. Valenciana acreedora por subvenciones Incentivos (559.567,87) (559.567,87) 

TOTAL SALDO ACREEDOR (1.022.380,92) (1.009.567,87) 

 
El detalle de Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2013 
es el siguiente: 

Descripción 2013    2012    

Servicio Deuda 268.281,90 268.828,59 

Subvención Líneas de Mediación 550.000,00 572.485,28 

Subvención SGR Fondo Provisiones Técnicas 0,00 14.000.000,00 

TOTAL SALDO DEUDOR 818.281,90 14.841.313,87 

 

 

19.1 Servicio Deuda 
 

Los gastos del Servicio de la Deuda aparecen en la Cuenta de Resultados dentro de Otros 
Gastos de Explotación en el epígrafe Servicios exteriores. 
 
La subvención recibida por el Servicio de la Deuda se ha registrado como ingreso en el 
epígrafe Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio dentro de 
“Otros ingresos de explotación” y se ha aplicado por el mismo importe que los gastos 
generados por su gestión. El importe no aplicado a su finalidad deberá ser compensado con 
la dotación del ejercicio siguiente. El detalle de estos gastos es el siguiente: 
 

Concepto 2013 2012 

Servicios profesionales 224.484,41 209.105,06 

Publicidad 0,00 0,00 

Otros 43.797,49 59.723,53 

Total 268.281,90 268.828,59 
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19.2 Subvención de explotación 
 
En el ejercicio 2013, se ha recibido en concepto de “subvención de explotación” un importe 
de 1.000.000,00 euros, que atendiendo a la aplicación de la consulta formulada al ICAC en 
esta materia se contabiliza con abono a la partida de patrimonio neto correspondiente al 
epígrafe “Otras aportaciones de socios”. (Ver nota 12). 

 
 

19.3 Subvención Fondo de Cobertura Estadística de Insolvencias. 
 
En el ejercicio 2013, se ha recibido una subvención de la Generalitat por importe de 
319.080,00 euros, cuyo objeto es la creación de un Fondo para cubrir falencias derivadas de 
determinadas actuaciones crediticias. Este fondo se ha registrado en la cuenta de 
provisiones de insolvencias a corto plazo y está pendiente de aplicar. 
 
 

19.4 Subvención de capital 
 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son las siguientes: 
 

  Saldo inicial Adiciones 

 
Menos 

adiciones 
(ejercicio 
2012) 

Efecto 
impositivo 
de las 

adiciones 

Transferencias 
a la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias Saldo final 

Adscripción 
del edificio 1.620.601,27 - - - -81.030,00 - 1.539.571,27 

Subvención 
capital 64.029,53 

 
16.204,91 

 
 

-59,56 4.861,47 -38.718,86 11.615,66 48.210,86 

TOTAL 1.684.630,79 16.204,91 
 

-59,56 4.861,47 -119.748,86 11.615,66 1.587.782,13 

 
 

20 NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas, desarrolla la actividad de arrendamiento de los locales 
del centro de ocio y multicines en Parque Rioja en Logroño, que se realizan a través de una 
Comunidad de Bienes denominada  “Multiocio la Rioja, C.B.”  
 
El activo controlado a través de la Comunidad de Bienes es un edificio de multicines y de 
ocio en Logroño en un porcentaje de 13,33%.  
 
La integración de la Comunidad de Bienes ha tenido en las cuentas anuales durante el 
ejercicio 2013 es de 21.515,21 
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21 HECHOS POSTERIORES 
 
En fecha 27 de diciembre de 2013, se ha aprobado mediante Ley 5/2013 de medidas 
fiscales, de gestión administrativa, y de organización administrativa, y de organización de la 
Generalitat, un nuevo régimen jurídico para el IVF, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 
2014. 
Este nuevo régimen sustituye a la actual Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1990, de 28 
de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 1991, que ha sido hasta la 
fecha el marco normativo del IVF. 
Los cambios mas relevantes son: 
 
• El IVF asume las funciones de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica y, en 

consecuencia, se constituye en Prestador de Servicios de Certificación y le corresponde 
la prestación de los servicios de certificación electrónica de firma avanzada y servicios 
relacionados con identificación y firma electrónica. 

 
• Las nuevas operaciones de financiación que se realicen con el sector privado serán 

competencia del instituto de Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de la 
conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. No obstante se mantiene la 
gestión de la anterior cartera y la gestión de las recuperaciones. 

 
Asimismo, el 24 de enero de 2014, El Consell ha aprobado el nuevo Reglamento Orgánico y 
Funcional del IVF. 
 

22 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas, formalizó en el 2010 un préstamo por 170.258,70 € a la 
sociedad vinculada Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. con vencimiento el 9 de abril 
de 2015. Existe un importe de intereses devengados pendientes de cobro de 11.371,63 
euros. 
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23 COMPROMISOS CON TERCEROS 

23.1 Garantías 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas, de acuerdo a su reglamento, ha prestado avales a 
empresas privadas durante el ejercicio 2013. El riesgo a 31 de diciembre de 2013 se detalla 
a continuación: 
 

Fecha 
formalización  

Plazo Riesgo  31/12/2013 

dic-05 oct-15 810.460,00 € 

dic-05 nov-15 506.835,00 € 

nov-06 sep-16 254.977,80 € 

jul-07 oct-21 360003,64 

jul-07 oct-21 401.200,00 € 

oct-09 sep-13 680.000,00 € 

dic-09 dic-16 5.650.000,00 € 

abr-11 oct-14 686.430,57 € 

feb-11 feb-16 5.000.000,00 € 

mar-11 mar-14 666.666,74 € 

mar-11 mar-14 666.666,74 € 

jul-13 jul-17 488.268,11 € 

oct-13 oct-16 17.000,00 € 

oct-13 nov-16 6.000,00 € 

TOTAL 16.194.508,60 € 
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El Instituto Valenciano de Finanzas, teniendo en cuenta su reglamento, ha prestado avales a 
empresas públicas y colaboraciones público privadas durante el ejercicio 2013. El riesgo a 
31 de diciembre de 2013 se detalla a continuación: 
 

Fecha 
formalización  

Plazo Riesgo  31/12/2013 

jul-05 jul-20              4.226.250,00 €  

jul-06 jul-36              3.779.609,34 €  

dic-08 dic-12              3.508.427,00 €  

mar-10 nov-11            40.000.000,00 €  

ago-10 dic-18              3.000.000,00 €  

sep-10 INDEFINIDO               1.000.000,00 €  

oct-10 INDEFINIDO               2.000.000,00 €  

nov-10 INDEFINIDO               1.000.000,00 €  

feb-11 feb-40              1.089.237,84 €  

mar-11 abr-40                 217.502,45 €  

mar-11 abr-40                 181.175,65 €  

feb-12 mar-20            20.000.000,00 €  

abr-12 may-17              1.941.477,44 €  

jun-12 dic-21            65.970.000,00 €  

jun-12 dic-25          100.464.000,00 €  

jul-12 jul-19            31.300.000,00 €  

ago-12 ago-19              6.000.000,00 €  

sep-12 sep-17                 720.603,42 €  

oct-12 abr-14                 660.000,00 €  

dic-12 dic-13            28.182.953,70 €  

ene-13 jun-16            12.500.000,00 €  

jul-13 ene-15              2.171.095,00 €  

jul-13 dic-16              6.319.398,09 €  

jul-13 jul-14            10.000.000,00 €  

jul-13 dic-16              6.500.000,00 €  

nov-13 nov-16              3.000.000,00 €  

nov-13 nov-16            36.000.000,00 €  

nov-13 nov-13            17.800.000,00 €  

nov-13 nov-16              2.150.000,00 €  

nov-13 nov-16              4.100.000,00 €  

TOTAL 415.781.729,93 € 
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23.2 Otros compromisos 

A 31 de diciembre de 2007, el IVF mantenía con un acreditado, avales y cartas de patrocinio 
con varias entidades financieras por 28.162.653 euros. En abril del 2008, tres de los 
principales acreedores del acreditado, junto con el IVF, acuerdan convertir la deuda que 
mantenían con el acreditado en participaciones de capital social, mediante el 
correspondiente acuerdo de compensación de créditos de la sociedad deudora.  

Asimismo, el IVF concede a dos de estos acreedores sendas opciones de venta de las 
participaciones representativas del capital de la sociedad, mediante las cuales el IVF se 
compromete a comprar la participación de estos nuevos socios por el valor de su inversión 
más una tasa de rentabilidad anual.  

Cabe señalar que el principal activo con el que cuenta la sociedad consiste en una finca 
rústica de 121 hectáreas, sobre la cual se realizó un convenio urbanístico con el 
Ayuntamiento de Alicante, para la cesión de dicha finca a cambio de la adscripción de suelo 
de uso residencial e industrial a incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Con 
fecha 17 de octubre de 2008 fue aprobada la exposición pública del proyecto del Plan 
General de Ordenación Urbana, en el que se recoge la permuta referida en el párrafo 
anterior. 

En ejercicio 2011, ambos socios, han comunicado al IVF el ejercicio de su opción de venta 
por lo que este Instituto viene obligado a formalizar una operación de compraventa de 
195.477 participaciones (equivalentes al 56.59% del capital social de la entidad, así como a 
adquirir un crédito formalizado en el ejercicio 2010 por importe de 748.331,59 euros. 

Teniendo en cuenta que “cuando la participación fuera mayoritaria se requerirá, en todo 
caso, la autorización del Consell”. Está pendiente de obtener dicha autorización. 
 
 

24 OTRA INFORMACIÓN 
 

24.1 Personal 
 
El personal del Instituto Valenciano de Finanzas a 31 de diciembre de 2013 lo componen 53 
personas, siendo su distribución por sexo y categorías la siguiente: 

 

  MUJERES HOMBRES 
TOTAL 
2013 MUJERES HOMBRES 

TOTAL 
2012 

Cargo Público 0 1 1 0 1 1 

Directores de Área 0 4 
 
4 
 

0 4 4 

Mandos Intermedios 5 6 
 

11 
 

5 6 11 

Técnicos Superiores 13 6 19 14 7 21 

Técnicos Medios 3 0 
 
3 
 

3 0 3 

Administrativo 13 1 14 13 1 14 

Personal de apoyo 0 1 1 0 1 1 

TOTALES 34 19 53 35 20 55 
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En el ejercicio 2002 se constituyó un fondo de ayuda social equivalente al 0,8% de la masa 
salarial anual desde el 3 de julio de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 2002. En el ejercicio 
2002 el Consejo General del IVF aprobó la creación de un Plan de Pensiones, y su dotación 
anual con cargo al reparto de este Fondo Social previsto en el II Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral al servicio de la Administración de la Generalitat. 
 
 

Ejercicio devengado Importe 

1995-2011 540.669,85 
 
 
Tal y como se comenta en la nota 4.11 de esta memoria el IVF no ha hecho aportación al 
plan de pensiones en el 2013. 
 
Los créditos al personal reflejan operaciones de préstamo concedidas a empleados del IVF. 
En el apartado 9.2.4, se detalla el importe de los mismos con vencimiento a largo plazo.  
 
El importe de los créditos a corto plazo del personal de la empresa está recogido dentro del 
epígrafe de personal, en el apartado de Deudores del Activo corriente. 
 
 
 

25 INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
El detalle de la cifra de ventas distribuido por zonas es el siguiente: 
 

  VALENCIA CASTELLÓN  ALICANTE TOTAL 

Préstamos a empresas 
privadas 3.776.611,47 686.656,63 1.029.984,95 5.493.253,05 

  68,75% 12,50% 18,75% 100,00% 

Préstamos a empresas 
públicas 33.589.112,60 91.240,22 1.370.672,35 35.051.025,17 

  95,83% 0,26% 3,91% 100,00% 

Líneas de Mediación   
                   

N/D      N/D      N/D 1.574.866,71 

        42.119.144,93 

 

El desglose de prestación de servicios ha sido el siguiente: 

 
  VALENCIA CASTELLON ALICANTE OTROS TOTAL 

Ingresos por aval 2.961.641,81 61.052,44 116.122,79 22.222,93 3.160.520,83 

  93,69% 1,93% 3,67% 0,70% 100,00% 
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26 INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 
DE JULIO.” 

 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre 

del balance 

2013 2012 

  Importe %* Importe %* 
**   Dentro del plazo máximo legal 739.967,56 68 1.296.716,92 100 

Resto 350.636,50 32 0,00 0 

Total pagos del ejercicio 1.090.604,06 100 1.296.716,92 100 

PMPE (días) de pagos 27  0    
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 

el plazo máximo legal. 
21.426,00  21.426,00   

 
 
* Proveedores 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 contra la morosidad en las operaciones comerciales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha.  
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
          
    Notas       Notas   

  ACTIVO 
Memo

ria 2013 2012   PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Memo

ria 2013 2012 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 0,00  559.605,86   FONDOS PROPIOS   (136.730.052,34) (156.671.311,27) 
  Aplicaciones informáticas   0,00  559.605,86   Capital Nota 8 5.000.000,00  1.304.045.787,00  
  Otro inmovilizado intangible   0,00  0,00   Capital escriturado   5.000.000,00  1.304.045.787,00  
  Inmovilizado material Nota 5 26.776.118,18  9.746.241,00   Reserva de Fusión   164.236,41  0,00  
  Terrenos y construcciones   25.882.150,51  5.340.155,61   Reservas   64.730,38  (1.737.882,09) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   893.967,67  3.948.132,39   Otras reservas   64.730,38  (1.737.882,09) 
  Inmovilizado en curso y anticipos   0,00  457.953,00   Resultados de ejercicio anteriores   0,00  (1.425.643.031,47) 
  Total activo no corriente   26.776.118,18  10.305.846,86   (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   0,00  (1.425.643.031,47) 
          Otras aportaciones de socios Nota 8 70.303.111,92  101.410.297,79  
          Resultado del ejercicio   (212.262.131,05) (134.746.482,50) 
        Total patrimonio neto   (136.730.052,34) (156.671.311,27) 
 
 B) ACTIVO CORRIENTE            
  Existencias Nota 9 0,00  15.422.392,64   B) PASIVO NO CORRIENTE       

  Comerciales   0,00  9.592.678,74   Provisiones a largo plazo 
Nota 
13 35.208.420,29  250.000,00  

 Materias primas y otros aprovisionamientos  0,00  180.494,44   Provisiones a largo plazo  34.958.420,29 0,00 
  Productos terminados   0,00  4.084.783,42   Otras provisiones   250.000,00  250.000,00  
  Anticipos a proveedores   0,00  1.564.436,04   Total pasivo no corriente   35.208.420,29  250.000,00  

  
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar Nota 8 64.823.759,27  49.810.190,58          

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   5.535.110,83  21.734.862,20   C) PASIVO CORRIENTE       

  Deudores varios   113.308,58  81.445,79   Provisiones a corto plazo 
Nota 
13 89.491.613,54  39.314.224,80  

  Personal   21.176.780,49  2.126.941,11   Deudas a corto plazo Nota 8 9.105.665,87  1.094.023,95  
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   37.998.559,37  25.866.941,48   Otros pasivos financieros   9.105.665,87  1.094.023,95  

  
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 

Notas 
8,15 0,00  7.056.507,59  Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo 
Notas 
8,15 0,00  135.044.555,98  

  Créditos a empresas   0,00  7.056.507,59   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 101.292.450,76  64.595.038,93  
  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 1.041.807,68  1.002.500,00   Proveedores   71.979.070,29  58.571.957,77  
  Otros activos financieros   1.041.807,68  1.002.500,00   Personal (remuneraciones pendientes de pago)   16.490.513,81  1.339.835,81  
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 1.720,40  4.863,72   Otras deudas con las Administraciones Públicas   12.822.866,66  4.628.591,02  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 5.724.692,59  24.231,00   Anticipos de clientes   0,00  54.654,33  
 Tesorería   5.723.026,18  0,00   Total pasivo corriente   199.889.730,17  240.047.843,66  
  Otros activos líquidos equivalentes   1.666,41  24.231,00          
  Total activo corriente   71.591.979,94  73.320.685,53          
                 
  TOTAL ACTIVO   98.368.098,90  83.626.532,39    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   98.368.098,90  83.626.532,39  

 
 Las Notas 1 a 19 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2013
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

     
    Notas Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2013 2012 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios Nota 18 5.745.587,54  9.160.458,73  
  Ventas   17.219,60  487.072,95 
  Prestaciones de servicios   5.728.367,94  8.673.385,78 
         
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   (2.207.648,87) (6.511.801,72) 
         
  Aprovisionamientos   (24.498.373,09) (27.567.448,92) 
  Consumo de mercaderías  Nota 12 (10.843.123,54) (21.033.908,69) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (368.160,61) (360.685,43) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (2.806.641,09) (6.164.680,17) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 (10.480.447,85) (8.174,63) 
         
  Otros ingresos de explotación   552.751,35 209.936,32  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   552.751,35 209.936,32  
         
  Gastos de personal Nota 12 (132.134.190,08) (73.993.446,23) 
  Sueldos, salarios y asimilados   (112.141.118,76) (62.032.154,43) 
  Cargas sociales  (19.993.071,32) (11.961.291,80) 
         
  Otros gastos de explotación   (27.092.941,86) (22.696.952,55) 
  Servicios exteriores   (11.976.231,36) (22.372.312,42) 
  Tributos   (137.495,40) (55.433,20) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8 (14.979.215,10) (269.206,93) 
         
  Amortización del inmovilizado Notas 5,6 (2.880.013,21) (2.994.213,00) 
         
  Excesos de provisiones   0,00  1.649.445,38  
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   (12.687.128,57) (519,44) 
  Deterioros y pérdidas Notas 5,6 (12.686.050,37) 0,00  
  Resultados por enajenaciones y otras   (1.078,20) (519,44) 
         
  Otros resultados Nota 12 (15.549.521,00) (11.550.000,00) 
         
  Resultado de explotación   (210.751.477,79) (134.294.541,43) 
         
  Ingresos financieros   118.229,16  3.490,01  
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   118.229,16  3.490,01  
         
  Gastos financieros   (1.948.500,76) (486.682,05) 
  Por deudas con terceros   (1.948.500,76) (486.682,05) 
         
  Diferencias de cambio Nota 10 319.618,34  31.250,97  
         
  Resultado financiero   (1.510.653,26) (451.941,07) 
         
  Resultado antes de impuestos   (212.262.131,05) (134.746.482,50) 
         
  Impuesto sobre beneficios Nota 11 0,00 0,00 
     
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (212.262.131,05) (134.746.482,50) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (212.262.131,05) (134.746.482,50) 

 
 

Las Notas 1 a 19 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio 2013
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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 2013 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 

 
    Ejercicio Ejercicio 
    2013 2012 
       
 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (212.262.131,05) (134.746.482,50) 
       
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (212.262.131,05) (134.746.482,50) 

 
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 2013 
 

                   

         
Resultados 
Negativos Resultados de Otras     

   Capital Reserva de    de Ejercicios Ejercicios aportaciones Resultado   
    Escriturado Fusión Reservas Anteriores Anteriores de socios del ejercicio Total 
                   
Saldo a 31 de diciembre de 2011 1.304.045.787,00  0,00  (1.737.882,09) (1.367.286.662,65) 0,00 83.450.583,27  (136.845.391,95) (118.373.566,42) 
                   
 Total ingresos y gastos reconocidos            (134.746.482,50) (134.746.482,50) 
 Otras variaciones de patrimonio neto: 
      Traspaso del resultado     (136.845.391,95)   136.845.391,95  0,00 
      Aplicación del resultado    (58.356.368,82) 136.845.391,95  (78.489.023,13)  0,00 
 Operaciones con socios o propietarios:                
  Operaciones con socios o propietarios          96.448.737,65    96.448.737,65  
Saldo a 31 de diciembre de 2012 1.304.045.787,00  0,00  (1.737.882,09) (1.425.643.031,47) 0,00 101.410.297,79  (134.746.482,50) (156.671.311,27) 
                   
                   
 Total ingresos y gastos reconocidos            (212.262.131,05) (212.262.131,05) 
 Otras variaciones de patrimonio neto: 
      Traspaso del resultado     (134.746.482,50)   134.746.482,50  0,00 
      Aplicación del resultado    (37.745.795,37)  134.746.482,50  (97.000.687,13)  0,00 
 Operaciones con socios o propietarios:                
  Aumentos de capital (Nota 8) 167.134.559,00              167.134.559,00  
  Reducciones de capital (Nota 8) (1.466.180.346,00)   1.802.612,47  1.463.388.826,84        (988.906,69) 
  Fusión RAV (Nota 14)   164.236,41        164.236,41 
      Operaciones socios o propietarios (Nota 8)        65.893.501,26  65.893.501,26  
Saldo final a 31 de diciembre de 2013 5.000.000,00  164.236,41  64.730,38  0,00  0,00 70.303.111,92  (212.262.131,05) (136.730.052,34) 

 
Las Notas 1 a 19 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2013
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RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. (Sociedad en liquidación) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 
      
      Notas Ejercicio Ejercicio 
      Memoria 2013 2012 
          
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos Nota 3 (212.262.131,05) (134.746.482,50) 
          
  Ajuste del resultado   128.869.854,07 39.237.597,84  
   Amortización del inmovilizado Notas 5,6 2.880.013,21  2.994.213,00  
   Correcciones valorativas por deterioro Notas 5,6,9 40.499.869,57 8.174,63  
   Variación de provisiones   83.978.212,83 35.782.749,70  
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   1.078,20  519,44  
   Ingresos financieros   (118.229,16) (3.490,01) 
   Gastos financieros   1.948.500,76  486.682,05  
   Diferencias de cambio   (319.618,34) (31.250,97) 
          
  Cambios en el capital corriente   38.164.019,41 12.377.210,61  
   Existencias   4.941.944,79  12.180.445,67  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   (4.587.532,32) (13.365.665,20) 
   Otros activos corrientes   3.143,32 1.045.408,36  
   Acreedores y otras cuentas a pagar   37.806.463,62 (105.075.019,25) 
   Otros pasivos corrientes   0,00  117.592.041,03  
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1.830.271,60) (483.192,04) 
   Pagos de intereses   (1.948.500,76) (486.682,05) 
   Cobros de intereses   118.229,16  3.490,01  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (47.058.529,17) (83.614.866,09) 
          
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (322.395,94) (663.913,69) 
   Inmovilizado intangible Nota 6 (4.976,25) (68.190,00) 
   Inmovilizado material Nota 5 (278.112,01) (595.723,69) 
  Inversiones financieras  (39.307,68)  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (322.395,94) (663.913,69) 
          
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   52.761.768,36 82.575.119,12  
   Emisión de instrumentos de patrimonio   0,00  3.660.074,77  
   Otras aportaciones de socios   52.761.768,36  78.915.044,35  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   52.761.768,36 82.575.119,12  
          
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO    Nota 10 319.618,34  31.250,97  
          
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   5.700.461,59  (1.672.409,69) 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   24.231,00  1.696.640,69  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   5.724.692,59  24.231,00  

 
Las Notas 1 a 19 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 

2013
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Radiotelevisión Valenciana S.A.U. (Sociedad en liquidación) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 
 

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. 

Durante el ejercicio 2013 y hasta la fecha en la que se acordó su liquidación, la actividad desarrollada por la 
Sociedad ha sido la que constituye el objeto social de Televisión Autonómica Valenciana, S.A., así como la 
determinada en la Ley 3/2012 de 20 de julio de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana.  

Operaciones societarias realizadas durante el ejercicio 2013 

Las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 3/2012 de 20 de julio de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana 
con objeto de regular la prestación del servicio público de radio y televisión y demás medios de 
comunicación social de la Generalitat, así como establecer su régimen jurídico. En dicha ley se acordó la 
fusión por absorción por parte de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante TAV), de Radio 
Autonomía Valenciana S.A. (en adelante RAV), previo reequilibrio patrimonial de las mismas. En este 
sentido, el Consell aprobó el 2 de noviembre de 2012 los Estatutos Sociales de Radiotelevisión Valenciana, 
S.A. a la vez que daba inicio al proceso de fusión entre TAV y RAV, así como el inicio de las operaciones de 
reequilibrio patrimonial previo a la fusión entre las citadas entidades (véase Nota 8). 
 
El 26 de marzo de 2013 se elevó a público la operación de fusión por absorción por parte de Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. (antes denominada Televisión Autonómica Valenciana, S.A.) de Radio Autonomía 
Valenciana, S.A. (véase Nota 14). Las citadas operaciones de reequilibrio y fusión quedaron inscritas en el 
Registro Mercantil, con fecha 16 de abril de 2013. 

La Ley 3/2012 de 20 de julio, citada anteriormente, contemplaba para Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. el 
establecimiento de un mandato marco para definir los objetivos generales de la función de servicio público 
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encomendada, así como sus líneas estratégicas de desarrollo. Este mandato se materializó a través de un 
contrato programa de tres años de duración suscrito entre el Consell y la Sociedad con fecha 9 de julio de 
2013. 

Grupo de empresas 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. formaba hasta el mes de marzo de 2013 parte de un Grupo de tres 
empresas (en adelante Grupo RTVV)en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, 
cuya dominante era el Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante EPRTVV), siendo la otra 
sociedad integrante Radio Autonomía Valenciana S.A. (RAV). Una vez llevado a cabo el reequilibrio 
patrimonial de la Sociedad y finalizada la fusión por absorción entre la Sociedad y RAV, el Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana entró en liquidación. El 7 de noviembre de 2013, el  Consejo de Liquidación del 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana, aprobó la cesión de la titularidad de la totalidad de sus acciones de 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. a favor de la Generalitat Valenciana. 

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. 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”. 

En virtud del proceso de liquidación, según establece el artículo 374 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se procedió al cese de todos los Administradores de la Sociedad y al nombramiento 
cómo Consejo de Liquidación de D. Carlos F. Cervantes Lozano, D. Antonio Hervás Garcia y D. Pau Pérez 
Blay, con funciones de liquidadores. 

Según la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, Ley 6/2013, de 26 de diciembre, para el 
ejercicio 2014 se prevé una subvención de explotación de 66.640.000 euros para la Sociedad. 

Mediante la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2014, se autorizó al Consell a 
aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cobertura tanto a las consecuencias 
económicas del cumplimiento de la Sentencia 2.338/13 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, como al proceso de disolución y liquidación previsto en la Ley 4/2013 
de 27 de noviembre. 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

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.  
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- 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 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. 
 
En consecuencia, en la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad 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 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 
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- 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 2013, 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 2013 no es comparable con la información contenida en estas cuentas anuales 
referida al ejercicio 2012 por haberse cambiado el marco de información financiera. 
 
Adicionalmente, a los efectos de comparabilidad de las cifras del ejercicio 2013 con las del ejercicio 2012 
hay que tener en consideración la operación de fusión que se menciona en las Notas 1 y 14 de esta 
memoria. 
 
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 2012.  
 
Reformulación de las cuentas anuales 
 
Con fecha 31 de marzo de 2014 el Consejo de Liquidación de la Sociedad formuló las cuentas anuales del 
ejercicio 2013. 
 
En las cuentas anuales formuladas en dicha fecha, no se incluía la totalidad de la información relativa a la 
valoración económica vinculada a las indemnizaciones a percibir por el personal de la Sociedad como 
consecuencia de la liquidación de la misma, según el acuerdo alcanzado con una parte significativa del 
Comité de Empresa de la Sociedad el 23 de marzo de 2013 (véanse Notas 13 y 19), en la medida que no se 
había recibido la autorización del pago de las cantidades comprometidas por parte de la Dirección General 
de Presupuestos de la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y por 
tanto el acuerdo firmado no se consideraba efectivo. La citada autorización tuvo lugar el 30 de abril de 
2014. Adicionalmente, no se incluyeron determinados deterioros de inmovilizado y cuentas a cobrar, así 
como compromisos por compras de existencias.      
 
En base a lo anterior, el Consejo de Liquidación reformula las cuentas anuales del ejercicio 2013 con el fin 
de registrar el efecto de la citada información. En consecuencia, las presentes cuentas anuales reformuladas 
sustituyen a las cuentas anuales formuladas el 31 de marzo de 2014 cuya activo, patrimonio, resultado y 
cifra de negocios ascendía a 118.499.894,19, -97.874.866,51, -173.406.945,22 y 5.745.587,54 euros, 
respectivamente. 
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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 (212.262.131,05) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase Nota 8) 65.620.000,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 4.683.111,92 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (141.959.019,13) 

 

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 2013, 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 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 ha sido 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 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. 
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La Sociedad ha estado amortizando el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos 
bienes, según el siguiente detalle: 

 
 

Años de 
Vida Útil 
Estimada 

Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 
entre el precio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

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 2013, 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 han identificado 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. 
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Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se registran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su 
coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal.  

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las 
posibles insolvencias con respecto a su cobro. El criterio utilizado por la Sociedad para calcular dichas 
correcciones valorativas, si las hubiera, es provisionar aquellas partidas, en función de la antigüedad de las 
deudas y de la estratificación previa del tipo de deuda (empresas del Grupo, administraciones públicas, etc.) 
cuyo retraso en el cobro supere los doce meses, o previamente si se conoce la dificultad en su 
recuperación. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 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 2013 y 2012 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 2013 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. 
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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 2012, 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. 

Ex istencias 

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. 
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b) Coproducciones y Producción propia 

Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por la Sociedad y otras empresas del 
sector audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los coproductores. 
Las coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación. 

Se consideran producciones propias aquellas producciones encargadas o realizadas con medios propios que, 
una vez finalizadas, pertenecen íntegramente a la Sociedad.  

Las producciones con un contenido dramático y otras cuya naturaleza las hace susceptibles de reposición se 
amortizan en un 80% del coste al efectuarse el primer pase y el restante 20% al efectuarse el segundo 
pase, excepto las producciones con un único capítulo que se amortizan en un 50% al primer pase, un 
33,33% al segundo pase y un 16,67% al efectuarse el tercer pase. En todos los casos todas las 
producciones se consideran totalmente amortizadas al cabo de 6 años desde su recepción. 

Los programas de producción propia de actualidad y aquellos que no son susceptibles de una segunda 
emisión se amortizan en su totalidad al emitirse por primera vez. 

 

Correcciones valorativas 

La Sociedad realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la posible depreciación 
de las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de una manera sistemática y objetiva. En el 
caso de que se detecten producciones cuyo valor deba ser corregido, la Sociedad efectúa las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Asimismo, cuando el valor de las existencias adquiridas en moneda extranjera exceda del precio que éstas 
tengan en el mercado a fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad registra una corrección valorativa de 
carácter reversible. 

Dada la situación de liquidación en la que se encuentra la Sociedad, para determinar las correcciones de 
valor por deterioro, el importe recuperable se ha calculado tomando como referencia el valor en liquidación 
de los citados activos. 

Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

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

La Sociedad presta servicios de difusión de publicidad 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. 
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Impuestos sobre beneficios 

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

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en 
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

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

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

En el contexto del proceso de liquidación descrito en la Nota 1, no se ha procedido al reconocimiento de 
ningún activo por impuesto diferido. 

Provisiones y contingencias 

En la preparación de las presentes cuentas anuales, elConsejo de Liquidaciónde la Sociedad ha diferenciado 
entre: 

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

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la 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. 
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el 
que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre 
él despido.  

La Sociedad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 

Según se indica en las Notas 1 y 19 de esta memoria, la Sociedad ha iniciado durante el ejercicio el proceso 
de liquidación societario, contemplando la baja de los trabajadores. En las cuentas anuales adjuntas se ha 
registrado una provisión por este concepto, dado que se estima que, al 31 de diciembre de 2013, ya 
existían unas expectativas validas ante terceros (véanse Notas 13 y 19). 

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. 
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Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. En el presente ejercicio, la 
única transacción significativa realizada ha consistido en laaportación no dineraria recibida por parte del 
Ente Público de Radio Televisión Valenciana (EPRTVV) en relación al inmueble situado en el término de 
Burjassot en el que la Sociedad ha venido desarrollando, desde su constitución, la actividad que realiza y 
que ha sido valorado de acuerdo con un informe emitido por un experto independiente (véanse Notas 5 y 
8). 

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 2013, los activos mantenidos para la venta se presentan dentro del inmovilizado 
material puesto que, de acuerdo con la Resolución del ICAC de octubre de 2013 (véase Nota 2), la 
clasificación de los activos y pasivos asociados como mantenidos para la venta decae en caso de sociedades 
en liquidación. No obstante el criterio de valoración que establece la norma de registro y valoración sobre 
“Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, sí se considera 
adecuado para el conjunto de los activos no corrientes de la empresa estando en situación económica de 
“liquidación” siempre que se cumplan los requisitos que la citada norma de registro y valoración establece. 
En este sentido, de cumplirse dichos requisitos, no se amortizan. 

Los activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la fecha de 
cada balance se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor contable no exceda 
el valor razonable menos los costes de venta. 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 el Consejo de Liquidación de la Sociedad 
considera que no se cumplen las condiciones necesarias para clasificar los elementos de su inmovilizado 
material como“Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la 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 2013, 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 2013 y 2012 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 01/01/12 3.981,58 8.268.276,40 48.441.330,81 6.773.905,21 1.328.863,74 125.259,00 64.941.616,74 
  Adiciones año 2012 0,00 4.800,00 225.909,18 5.945,73 26.374,78 332.694,00 595.723,69 
  Bajas año 2012 0,00 0,00 (35.479,63) 0,00 0,00 0,00 (35.479,63) 
Saldo final del año 
2012 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 (Nota 14) 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 16.194,30 1.823,58 26.860,30 31.483.184,58 
  Bajas año 2013 0,00 0,00 (1.010,00) (47.582,97) 0,00 0,00 (48.592,97) 
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 

                
Amortización 
acumulada: 

              

  Saldo inicial 01/01/12 0,00 2.647.462,76 44.528.602,33 5.060.314,79 1.064.721,84 0,00 53.301.101,72 
  Dotaciones año 2012 0,00 289.439,61 1.743.998,41 355.339,95 100.700,30 0,00 2.489.478,27 
  Bajas año 2012 0,00 0,00 (34.960,19) 0,00 0,00 0,00 (34.960,19) 
Saldo final del año 
2012 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 (Nota 14) 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 

Valor neto contable a 
31 de diciembre de 
2013 

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 31.12.13 12.288.915,31 13.593.235,20 0,00 893.967,67 0,00 0,00 26.776.118,18 
 

Las adiciones más significativas del ejercicio 2013 corresponden a un inmueble aportado por parte del Ente 
Público de Radiotelevisión Valenciana (EPRTVV) en el contexto de la operación de reequilibrio patrimonial 
de la Sociedad (véase Nota 8). 

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2013 asciende a 52.511.526,84 
(44.994.871,14 euros en 2012) de los cuales 484.683,26 euros (168.423,43 en 2012) corresponden a 
construcciones. 

La Sociedad ha financiado el coste de adquisición de su inmovilizado material 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) y no deben ser devueltas a la Generalitat Valenciana en el 
proceso de liquidación en el que se encuentra la Sociedad. 

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, exceptuando las construcciones cuyo valor neto contable se cubre 
parcialmente. 

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 
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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 2013 
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 2013 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 reformulación de las presentes cuentas anuales.  

Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha procedido a registrar su inmovilizado material a valor de 
liquidación. En el citado contexto la Sociedad ha deteriorado su inmovilizado por importe de 12.367.829,63 
euros que se 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 ha deteriorado 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 reformulación 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 2013 y 2012 en las diferentes cuentas de inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Aplicaciones 
Informáticas 

Anticipos e 
Inmovilizaciones 

en curso Total 
        
Coste:       
  Saldo inicial 01/01/12 4.428.909,16 0,00 4.428.909,16 
  Adiciones año 2012 68.190,00 0,00 68.190,00 
Saldo final del año 2012 4.497.099,16 0,00 4.497.099,16 
  Fusión RAV (Nota 14) 142.706,86 0,00 142.706,86 
  Adiciones año 2013 4.976,25 0,00 4.976,25 
Saldo final del año 2013 4.644.782,27 0,00 4.644.782,27 
        
Amortización acumulada:       
  Saldo inicial 01/01/12 3.432.758,57 0,00 3.432.758,57 
  Dotaciones año 2012 504.734,73 0,00 504.734,73 
Saldo final del año 2012 3.937.493,30 0,00 3.937.493,30 
  Fusión RAV (Nota 14) 117.638,34 0,00 117.638,34 
  Dotaciones año 2013 271.429,89 0,00 271.429,89 
Saldo final del año 2013 4.326.561,53 0,00 4.326.561,53 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2013 318.220,74 0,00 318.220,74 

Pérdidas por deterioro reconocidas en 
2013 318.220,74 0,00 318.220,74 

Saldo 31.12.13 0,00 0,00 0,00 
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El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2013 asciende a 3.700.195,04 
euros (3.394.599,38 euros a 31 de diciembre de 2012). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de 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, la Sociedad ha procedido a registrar su inmovilizado intangible a valor de liquidación. 
En el citado contexto la Sociedad ha deteriorado 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. 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 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 739.620,31 
euros (751.995,90euros en 2012). 

La Sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gasto del ejercicio por este concepto asciende a 87.595,51 euros (87.247,69 euros en 2012). El importe de 
los pagos mínimos comprometidos para el ejercicio 2014 por el arrendamiento de estos locales asciende a 
70.057,44 euros (24.598,28 euros en 2012). No existen compromisos para plazos superiores a un año. La 
renovación de los contratos que soportan dichos arrendamientos es anual. 

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 2013 por este concepto asciende a 290.608,76 euros 
(269.624,55 euros en 2012). 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 2013 de 335.358,78 euros (394.183,66euros en 2012). 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 2014 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 2013 y 2012  
por categorías y clases es la siguiente (en euros): 

    2013 2012 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR A CORTO PLAZO     
 Tesorería 5.724.692,59 0,00 
 Créditos a corto plazo 64.825.479,67 56.895.792,89 
 Fianzas 1.041.807,68 1.002.500,00 
 Total préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 71.591.979,94 57.898.292,89 
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El importe del apartado “Créditos a corto plazo” incluye entre otros 36.729.086,23 euros por el desembolso 
pendiente por parte de la Generalitat Valenciana de las aportaciones concedidas para el ejercicio 
2013(23.597.353,36 euros al 31 de diciembre de 2012). Durante el ejercicio 2014la Sociedad ha cobrado la 
práctica totalidad del citado importe. Adicionalmente, se incluye un importe de 21.176.780,49 euros 
correspondiente en su mayoría a las 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).  

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. Adicionalmente, por este mismo concepto, tiene concedidos avales por importe de 
4.000.000 de euros formalizados a través de dos entidades financieras. Los citados avales han sido 
cancelados durante el mes de febrero de 2014. Los potenciales efectos del citado litigio se encuentran 
provisionados al 31 de diciembre de 2013 (véase Nota 13). 

Pasivos financieros 

La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 
por categorías y clases es la siguiente (en euros): 

    2013 2012 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Otros pasivos financieros a corto plazo 110.398.116,63 200.733.618,86 

 

Entre los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2013 se encuentran registrados 
7.730.513,77 euros que la Sociedad adeuda al Ente Público Radiotelevisión Valenciana (135.044.555,98 
euros al 31 de diciembre de 2012). 

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, que se articula en dos tramos. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 12.2, el pasado 
10 de octubre, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el acuerdo que 
instrumenta el segundo tramo de esta tercera fase, destinado a atender el resto de las obligaciones 
pendientes de pago comprendidas en el ámbito objetivo de aplicación definido en el artículo 3 del Real 
Decreto-Ley 8/2013 que quedaron excluidas del primer tramo. Este mecanismo ha permitido a la 
Sociedad incluir durante el mes de octubre facturas que cumpliesen los requisitos exigidos en el mismo 
por un importe de 870.031,38 euros para proveedores extranjeros y de 33.664.757,47 para 
proveedores nacionales. Al cierre del ejercicio dichos importes se encuentran incluidos dentro del 
epígrafe “Proveedores” del balance. Las facturas incluidas en dicho mecanismo, se están pagando desde 
el mes de febrero de 2014. 

La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a proveedores y acreedores a 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente (en euros): 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  2013 2012 
  Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 1.091.153,91 1,2% 3.358.123,04 2,49% 
Resto 20.751.129,89 98,8% 131.707.564,72 97,51% 
Total pagos del ejercicio 21.842.283,80 100,0% 135.065.687,76 100,00% 
        
PMPE (días de pago) 348  651   
        
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan 
el máximo legal 49.566.448,01  28.163.640,45   

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. 
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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 
2013 (75 días durante el ejercicio 2012).  

Asimismo, la Sociedad ha identificado el importe de los saldos pendientes de pago a proveedores al 31 de 
diciembre de 2013 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 2013 y 2012 son los siguientes: 

  Euros 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2012 11.833.521,15 
  Dotaciones del ejercicio 2012 269.066,93 
Saldo final a 31 de diciembre de 2012 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 

 

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre del 2012 incluye un importe de 9.987.344,40 euros 
correspondiente a una dotación por morosidad que la Sociedad efectuó en el ejercicio 2010 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.  

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, quedando de nuevo fijada la vista para la resolución del contencioso.  En el citado 
contexto el procedimiento judicial continua 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 ha provisionado 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 y que ha sido registrada en 
el epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 adjunta.  

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 
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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 realiza compras de derechos en mercados audiovisuales internacionales denominados 
en dólares. La Sociedad realiza 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 2013 y 2012 no existen operaciones 
de este tipo. 

Fondos propios 

Capital social 

El capital social a 31 de diciembre de 2012 estaba compuesto por 216.975 acciones nominativas, de seis mil 
diez con doce céntimos de euros.  

Tal y como se indica en la Nota 1, la Ley 3/2012 de 20 de julio de la Generalitat Valenciana estipulaba la 
creación de una sociedad denominada Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (la Sociedad) que tendría 
encomendada la gestión del servicio público de radio y televisión. La constitución de dicha sociedad, de 
acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 3/2012, se realizaría mediante la fusión, por 
absorción o constitución de una nueva sociedad, de Radio Autonomía Valenciana S.A. y Televisión 
Autonómica Valenciana, S.A., previo reequilibrio patrimonial de las mismas.  

El 20 de marzo de 2013 la Junta General adoptó las siguientes decisiones con la finalidad de restablecer el 
reequilibrio patrimonial de la Sociedad:  

• Reducir el capital fijado en 1.304.045.787,00 euros en dicho importe hasta dejarlo cifrado en cero euros, 
todo ello para compensar pérdidas. La reducción se lleva a cabo mediante la amortización de la totalidad 
de las 216.975 acciones nominativas en que se divide el capital de la Sociedad. 

• En unidad de acto y con carácter simultáneo aumentar el capital social de la Sociedad en 
167.134.559,00 euros mediante la creación de 668.538.236 nuevas acciones nominativas de 0,25 euros 
de valor nominal cada una de ellas con desembolso mediante la compensación de 135.013.811,25 euros 
de créditos que EPRTVV ostenta frente a la Sociedad (véase Nota 14) y aportaciones no dinerarias por 
valor de 32.120.747,75 euros. Dicha aportación no dineraria consiste en la entrega por parte de EPRTVV 
del inmueble situado en el término de Burjassot en el que la Sociedad viene desarrollando su actividad 
principal y que ha sido valorado de acuerdo con un informe emitido por un experto independiente de 
fecha 22 de febrero de 2013 (véase Nota 5). 

• Reducir el capital social en un importe de 162.134.559,00 euros, todo ello para compensar pérdidas, 
hasta dejarlo en la cifra de 5.000.000 de euros. La reducción se lleva a cabo mediante la amortización 
de 648.538.236 acciones nominativas de 0,25 euros de valor nominal cada una. 
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• Por último, con el fin de reforzar el valor nominal de las acciones y reducir el número de acciones 
emitidas, el órgano de administración propuso al accionista único la anulación de los 20.000.000 de 
acciones resultantes de las operaciones descritas anteriormente y la emisión 5.000 nuevas acciones, con 
un valor nominal de 1.000 euros para su posterior canjeo a razón de 4.000 acciones antiguas por cada 
una de las nuevas. 

Tras estas operaciones, que han quedado inscritas en el Registro Mercantil de Valencia el 28 de marzo de 
2013, el capital social de la Sociedad asciende a 5.000.000 de euros y está formado por 5.000 acciones de 
1.000 euros de valor nominal cada una de ellas. 

Reserva de fusión 

El saldo de esta cuenta asciende a 164.236,41 euros y se ha generado como consecuencia de la fusión por 
absorción descrita en las Notas 1 y 14. 

Otras aportaciones de socios 

La Sociedad financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat Valenciana 
a través de la Ley de Presupuestos. En el ejercicio 2013 dichas subvenciones están previstas en el contrato 
programa firmado entre la Generalitat Valenciana y la Sociedad con fecha 9 de julio de 2013. A pesar de la 
existencia del contrato programa, 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. Asimismo, la Sociedad recibe a través de la Ley de Presupuestos subvenciones 
que se destinan de forma genérica a subvencionar todo el inmovilizado, no estando asociadas a ningún 
elemento en concreto. La Sociedad registra todas las subvenciones 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 2012 y 2013  ha sido el siguiente: 

    Euros 
     
Saldo inicial 2012 83.450.583,27 
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (78.489.023,13) 
  Subvención de explotación ejercicio 2012 95.784.823,99  
  Subvención de capital ejercicio 2012 663.913,66 
Saldo final a 31 de diciembre de 2012 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 

 
Situación patrimonial 

A 31 de diciembre de 2013 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 2012 
(véanse Notas 1 y 14). 
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9. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente (en euros): 

  2013 2012 
Derechos y doblajes     
Derechos de producción ajena 5.634.250,56 7.095.200,12  
Doblajes 315.368,39 1.082.690,04  
Derechos de antena 1.627.511,20 1.753.318,93  
Deterioro de existencias (7.577.130,15) (407.572,89) 
      
Productos terminados     
Coproducciones 829.188,15 2.182.526,83  
Programas producción propia 1.129.708,94 1.984.019,13  
Deterioro de existencias  (1.958.897,09) (12.720,00) 
      
Material diverso inventariable 0,00 180.494,44  
      
Anticipos a proveedores   
Anticipos 1.364.713,50 1.564.436,04  
Deterioro de existencias (1.364.713,50) 0,00 
      
Total existencias 0,00 15.422.392,64 

 

A 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene registradas unas correcciones valorativas de sus existencias 
por importe de 10.900.740,74 euros (420.292,89 euros en 2012) de acuerdo con el siguiente detalle (en 
euros): 

  2013 2012 Variación 
Depreciación por caducidad de coproducciones 0,00 12.720,00 (12.720,00) 
Depreciación por caducidad derechos de antena 0,00 69.042,54 (69.042,54) 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 0,00 266.616,26 (266.616,26) 
Depreciación por tipo de cambio 0,00 71.914,09 (71.914,09) 
Depreciación por liquidación 10.900.740,74 0,00 10.900.740,74 
Total correcciones valorativas 10.900.740,74 420.292,89 10.480.447,85 
 

La depreciación por caducidad se corresponde con el importe de los pases que la Sociedad considera, tras 
un análisis de su inventario, que no podrán ser emitidos antes de la finalización de su periodo de licencia. 

La depreciación por tipo de cambio es el resultado de aplicar el tipo de cambio de cierre de ejercicio al valor 
neto de las existencias adquiridas en moneda extranjera, y compararlo con su coste de adquisición, 
considerando como valor recuperable el menor de ambos importes. 

En el actual contexto de cierre de las emisiones y de liquidación de la Sociedad, el Consejo de liquidación ha 
procedido a depreciar la totalidad del valor de sus existencias y de los anticipos de proveedores, 
considerando su valor en uso.  

Al 31 de diciembre de 2013 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 3.750.000,00 euros (4.406.320,00 euros en 2012). Asimismo existen 
compromisos firmes de compras de derechos de ajenas, coproducciones y derechos de antena por importe 
de 11.427.373,00 euros (16.053.225,55 euros en 2012). Para dar cobertura a las obligaciones derivadas de 
algunos de estos compromisos, la Sociedad mantiene abiertas cartas de crédito por importe de 257.918,14 
dólares USA (792.890,56 euros en 2012). Los citados compromisos se encuentran provisionados en su 
práctica totalidad, en función de la mejor estimación realizada para el pago de los mismos por los miembros 
del Consejo de Liquidación, al 31 de diciembre de 2013 como consecuencia de la situación de liquidación en 
la que se encuentra la Sociedad (véanse Notas 12 y 13). El resto de compromisos no han sido provisionados 
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por la Sociedad en la medida que, en función de las negociaciones con los citados acreedores, se estima 
que no se materializaran pasivos en relación a los mismos adicionales a los incluidos en las presentes 
cuentas anuales.  

10. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 421.961,32 euros 
(392.308,21 euros en 2012), de los cuales 325.237,00 euros corresponden al ajuste de los saldos 
pendientes de cuentas a pagar al tipo de cambio de final del año (209.272,43 euros en 2012), el resto son 
diferencias de transacciones realizadas antes del cierre del ejercicio. 

Las diferencias negativas de cambio han supuesto un total de 102.342,98 euros (361.057,24 euros en 
2012)  de gasto, de los cuales 365,00 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 (8.117,81 euros en 2012), 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 2013 y 2012 es la 
siguiente (en euros): 

  2013 2012 
 Deudor Acreedor Deudor Acreedor 
Generalitat Valenciana (Nota 8) 36.729.086,23 0,00 23.597.353,36  0,00 
Hacienda Pública deudora por IVA 1.248.449,32 475.683,46 2.255.592,80  0,00 
Organismos SS acreedores  0,00 11.584.993,60  0,00 3.397.263,23 
Hacienda Pública por retenciones practicadas y 

soportadas 21.023,82 761.184,41 13.995,32 1.231.327,79 
Otras administraciones públicas impuestos  0,00 1.005,19  0,00  0,00 
Totales 37.998.559,37 12.822.866,66 25.866.941,48 4.628.591,02 

 

El saldo deudor con la Generalitat Valenciana que asciende a 36.729.086,23 euros equivale al desembolso 
pendiente por parte de la Generalitat Valenciana de las subvenciones concedidas para el ejercicio 2013. 
Durante el ejercicio 2014, se ha cobrado la totalidad de dicho importe. 

El saldo acreedor con los Organismos de la Seguridad Social incluye las cotizaciones correspondientes a los 
salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo 
iniciado en 2012, la deuda derivada por la actualización de cuotas derivada de un proceso de inspección 
(véase Nota 12) así como otros saldos derivados de aplazamientos de cuotas de ejercicios anteriores a 
2013. 

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. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
de sociedades en los ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente (en euros): 

  2013 2012 
  Total ingresos y gastos del ejercicio (212.262.131,05) (134.746.482,50) 
   Diferencias permanentes 28.366,82 28.377,76 
Base imponible (resultado fiscal) (212.233.764,23) (134.718.104,74) 

 
Las diferencias permanentes en los ejercicios 2013 y 2012 incluyen gastos y provisiones no deducibles 
fiscalmente.  
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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 2013 bases imponibles 
negativas pendientes de compensar cuyo importe total asciende a 2.190.608.525,21 euros 
(1.871.298.615,22 euros en 2012). 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). 

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 2013 la Sociedad tiene abiertos a 
inspección fiscal los cinco últimos ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios para el resto de los impuestos que le son de aplicación (incluidos 
los de la entidad fusionada durante el ejercicio). ElConsejo de Liquidación de la Sociedad considera que se 
han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de 
que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera 
significativa a las presentes cuentas anuales. 

12. Ingresos y gastos 

Aprovisionamientos 

La composición de los aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 
2012 es la siguiente (en euros): 

Consumo materias primas y otras materias consumibles   2013 2012 
  Compras nacionales 187.666,17 324.205,89 
  Variación de existencias 180.494,44 36.479,54 
Total 368.160,61 360.685,43 
   
Compras de derechos emisión y doblajes 2013 2012 
  Compras nacionales 2.890.679,49 7.143.767,32 
  Adquisiciones intracomunitarias 738.975,07 1.444.985,84 
  Importaciones 4.859.390,04 7.240.168,71 
  Variación de existencias 2.354.078,94 5.204.986,82 
Total 10.843.123,54 21.033.908,69 

 

Sueldos, salarios y asimilados 

El desglose de los gastos de personal incluidos en la partida “Sueldos, salarios y asimilados” es el siguiente 
(en euros): 

 

 2013 2012 
  Sueldos y salarios 47.737.172,56 35.377.966,23 
  Indemnizaciones 64.403.946,20 26.654.188,20 
Total 112.141.118,76 62.032.154,43 
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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 encuentran registrados 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, han sido 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 llega a un acuerdo con los 
trabajadores para la extinción de la totalidad de la plantilla. Dicho acuerdo establece el importe a satisfacer 
a los trabajadores por la extinción de sus contratos, que asciende a 87,4 millones de euros, y que han sido 
registrados en el epígrafe “Indemnizaciones” de la cuenta de resultados adjunta (véase Nota 19). 

 

Cargas sociales 

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto Ley 1/2012 de 5 de enero del Consell de la Generalitat 
Valenciana, la Sociedad en los ejercicios 2013 y 2012 no ha realizado aportaciones al plan de pensiones 
(véase Nota 16) por lo que la cifra que figura en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias “Cargas 
sociales” que asciende a 19.993.071,32 euros (11.961.291,80 euros en 2012) corresponde en su totalidad a 
gastos sociales.  

Entre las cargas sociales la Sociedad ha registrado unos gastos que ascienden a 2.911.206,57 euros 
derivados de una actualización de cuotas a la Seguridad Social a consecuencia de un proceso de inspección 
que afecta a cotizaciones desde el ejercicio 2011 (véase Nota 11). 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

Al 31 de diciembre de 2013, 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): 

  2013 2012 
 Gastos excepcionales (4.945.000,00) (11.550.000,00) 
 Compromisos por compra de existencias (10.604.521,00) 0,00 
Total otros resultados (15.549.521,00) (11.550.000,00) 

 

Los gastos excepcionales registrados en el ejercicio 2012 son consecuencia de un litigio en curso por la 
resolución contractual de un acuerdo de adquisición de derechos deportivos. Dicha resolución no fue 
aceptada por el proveedor y la Sociedad se vio obligada a interponer una demanda ante los tribunales 
solicitando su validez. La Sociedad dotó una provisión por importe de 10.500.000,00 euros por este 
concepto y reconoció un importe de 1.050.000,00 euros adicionales por una parte de los derechos en litigio 
registrados en el ejercicio 2009 como gastos anticipados. Durante el ejercicio 2013 los gastos excepcionales 
registrados por importe de 4.945.000,00 euros, se corresponden con las costas previstas por el citado 
litigio.  
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Adicionalmente, durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha registrado en el apartado “Compromisos por 
compra de existencias”, del epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2013, el gasto correspondiente a los compromisos adquiridos con determinadas productoras para la compra 
de producciones ajenas comprometidos para los próximos ejercicios, en la medida que existen cláusulas 
contractuales que anticipan el vencimiento de los pagos futuros ante el cese de actividad de la Sociedad 
(véanse Notas 1, 9 y 13). 
 

13. Provisiones y contingencias 

 

Provisiones a largo y corto plazo 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo en los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente: 

  Euros 
  Provisión para 

impuestos 
Provisión otras 

responsabilidades Total 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2012 250.000,00 287.000,00 537.000,00 
  Aplicaciones del ejercicio 2012 0,00 (53.000,00) (53.000,00) 
 Traspasos a corto plazo 0,00 (234.000,00) (234.000,00) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2012 250.000,00 0,00 250.000,00 

 

En el ejercicio 2013 el único movimiento ha sido la incorporación como 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, el cual está previsto que 
se pague en el primer trimestre del ejercicio 2015. Este importe se corresponde con el máximo fijado en el 
acuerdo entre la Sociedad y los representantes de los trabajadores acordado en el período de consultas del 
procedimiento de despido colectivo de la Sociedad (véanse Notas 1 y 19). 

El saldo de la provisión para impuestos al cierre del ejercicio es consecuencia de una acta de la Agencia 
Tributaria (véase Nota 11). Dicha acta ha sido recurrida por la Sociedad. 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a corto plazo en los ejercicios 2013 y 2012, ha sido el siguiente: 

  Euros 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2012 3.513.682,03 
  Aplicaciones del ejercicio 2012 (151.216,81) 
  Excesos de provisiones 2012 (1.649.445,38) 
  Dotación provisión reestructuración (Nota 12) 27.149.366,11 
  Provisión reestructuración aplicada (Nota 12) (532.870,15) 
  Dotaciones del ejercicio 2012 10.750.709,00 
  Traspaso de provisiones a largo plazo 234.000,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2012 39.314.224,80 
  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 

 
El saldo a 31  de diciembre de 2013 del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 
89.491.613,54 euros (39.314.224,80 euros en 2012). 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. 
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• 16.425.827,48 euros son consecuencia de un litigio en curso por la resolución contractual de un 
acuerdo de adquisición de derechos deportivos (10.500.000,00 fueron dotados en el ejercicio 2012). 
A consecuencia de una sentencia dictada el 20 de enero de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Paterna, la Sociedad ha procedido a consignar en la cuenta de 
consignación del Juzgado las siguientes cantidades: 

o 12.635.827,48 euros en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios 
vencidos 
 

o 3.790.000,00 euros en concepto de intereses que en su caso puedan devengarse 
durante la ejecución y las costas de ésta. La Sociedad ha procedido a registrar este 
importe en el epígrafe “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase 
Nota 12). 

• 52.506.444,71 euros se corresponden al 60% del importe necesario para atender los costes de las 
indemnizaciones a los empleados en el proceso de liquidación de la Sociedad. Este importe se 
corresponde con el máximo fijado en el acuerdo entre la Sociedad y los representantes de los 
trabajadores acordado en el período de consultas del procedimiento de despido colectivo de la 
Sociedad (véanse Notas 1 y 19). 

• 6.103.071,20 euros se corresponden con el importe estimado en concepto de cotizaciones sociales 
que la empresa tendrá que hacer frente por los convenios con la Seguridad Social que tendrán que 
formalizarse en virtud del acuerdo entre la Sociedad y los representantes de los trabajadores. Estos 
convenios afectan a los empleados que en el momento de la extinción de su contrato tengan una 
edad comprendida entre los 55 y 63 años. 

• 686.375,00 euros se corresponden con el importe previsto para atender el coste del Plan de 
Recolocación Externa derivado de la extinción de los contratos laborales de la Sociedad. 

• 10.604.521,00 euros se corresponden con compromisos adquiridos con determinadas productoras 
por la compra de producciones ajenas, así como por derechos de retrasmisiones deportivas (véanse 
Notas 9 y 12). 

• El saldo restante que asciende a 1.452.354,31 euros se corresponde con reclamaciones y otros 
litigios de menor importe. 

 
La Sociedad, en aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, disminuyó la retribución de sus empleados 
mediante la supresión de la paga extraordinaria que correspondía percibir en el mes de diciembre de 2012. 
El Decreto Ley dispone que las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán 
en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y en los términos y con el alcance que se determine 
en las correspondientes leyes de presupuestos. Dado que no existe una ley presupuestaria que contemple 
esta obligación a la fecha de formulación de las cuentas anuales, en el momento actual no se puede 
considerar probable que exista esta obligación de pago, por lo que no se ha procedido a dotar ninguna 
provisión en relación a dichas aportaciones. 
 

Contingencias 

Tal como se detalla en la Nota 19, 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. Operación de fusión 

Con fecha 16 de abril de 2013, en el marco de la reestructuración del antiguo Grupo Radiotelevisión 
Valenciana, se inscribió en el Registro Mercantil de Valencia la fusión por absorción de las sociedades Radio 
Autonomía Valenciana, S.A. (RAV) siendo Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TAV) la sociedad 
absorbente. A dicha fecha el Ente Público Radiotelevisión Valenciana era el accionista único de ambas 
sociedades. Dicha fusión fue aprobada por la Junta General con fecha 20 de marzo de 2013. 
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Como consecuencia de la fusión, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV) se extingue y es absorbida por 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TAV), actualmente Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., que adquiere 
en bloque a título de sucesión universal, la totalidad del patrimonio de las Sociedad absorbida de 
conformidad con los balances de referencia para la fusión cerrados al día 31 de diciembre de 2012, 
quedando la sociedad absorbente plenamente subrogada en cuanto derechos y obligaciones procedan de 
las absorbidas sin reserva, excepción ni limitación conforme a la Ley. Todo ello según resulta del acuerdo de 
fusión y de lo previsto en los artículos 30 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles. 

Los criterios seguidos por la Sociedad en el registro de los activos y pasivos aportados por la sociedad 
absorbida, han sido los siguientes: 

• Los activos y pasivos aportados en la fusión han sido registrados al valor contable que correspondía a 
los mismos en las cuentas anuales consolidadas del Grupo, que coincide con el valor contable por el 
que figuraban registrados en libros de la sociedad absorbida. 

• La cuenta de pérdidas y ganancias adjunta recoge las operaciones de la sociedad absorbida desde el 
1 de enero de 2013. 

• El patrimonio neto aportado por las sociedad absorbida ha ascendido a un importe de 164.236,41 
euros de euros y ha sido registrado en su totalidad en el epígrafe “Reserva de fusión” del balance al 
31 de diciembre de 2013 adjunto, tal y como se detalla en la Nota 8. 

 
Esta operación se ha acogido al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII 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. De conformidad con el artículo 93 de la misma Ley, en relación con la sociedad absorbida 
se incluye la siguiente información en la presente memoria: 

 
• Los balances al 31 de diciembre de 2012, que se adjuntan en la presente Nota de la memoria. 
• La relación de bienes susceptibles de amortización transmitidos por las sociedades absorbidas, en la 

que consta el ejercicio en que fueron adquiridos, que se adjuntan en la presente Nota de la memoria. 
 
A estos mismos efectos, en virtud del citado artículo, cabe señalar que la sociedad absorbida no ha 
disfrutado de beneficios fiscales respecto de los que hubiera transmitido la obligación del cumplimiento de 
requisito alguno a Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 
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Los activos y pasivos de Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV) a 31 de diciembre de 2012 eran los 
siguientes: 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   

  Inmovilizado intangible (Nota 6) 25.068,52  
  Aplicaciones informáticas 25.068,52  
  Inmovilizado material (Nota 5) 524.184,75  
  Terrenos y construcciones 306.267,53  
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 217.917,22  
  Total activo no corriente 549.253,27  
     
 B) ACTIVO CORRIENTE   
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.458.114,42  
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 356.443,68  
  Personal 220.764,79  
  Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.880.905,95  

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 52.174,65  

  Créditos a empresas 52.174,65  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 373,50  
  Otros activos líquidos equivalentes 373,50  
  Total activo corriente 2.510.662,57  

 
 

 
 
 
 
  

 C) PATRIMONIO NETO  
      Fondos propios (7.358.959,59) 
Capital escriturado 51.801.224,28 
Otras reservas (108.373,08) 
Resultados de ejercicios anteriores (57.996.965,22) 
Otras aportaciones de socios 10.043.460,89 
Resultados del ejercicio (11.098.306,46) 
  Total patrimonio neto (7.358.959,59) 
  
 D) PASIVO CORRIENTE   
  Provisiones a corto plazo 1.407.596,38  
  Deudas a corto plazo 195.490,15  
  Otros pasivos financieros 195.490,15  
  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 6.252.397,49  
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.563.391,41  
  Proveedores 2.059.891,15  
  Personal (remuneraciones pendientes de pago) 189.324,66  
  Otras deudas con las Administraciones Públicas 314.175,60  
  Total pasivo corriente 10.418.875,43  

 

La fusión tiene efectos contables desde el 1 de enero de 2013.La Sociedad dispone de un listado detallado 
de cada uno de los bienes recibidos en la mencionada fusión con indicación expresa de su fecha de 
adquisición. 
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El valor neto contable a 1 de enero de 2013 de los bienes de inmovilizado transmitidos por Radio Autonomía 
Valenciana (RAV) son los siguientes (en euros): 

 

  
Inmovilizado 

Intangible Inmovilizado Material 

Ejercicio de adquisición 
Aplicaciones 
Informáticas 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
Técnicas y 
Maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 

1989  0,00   7.419,06   863,77    0,00 
1990  0,00 8.917,47   19.753,89   4.590,19    0,00 
1991  0,00 1.057,12   1.937,37   29.256,80    0,00 
1992  0,00  0,00 15.501,74   1.378,72    0,00 
1993  0,00 1.809,05   6.580,79   2.393,51    0,00 
1994  0,00 456,53   6.112,15   2.307,28    0,00 
1995  0,00 1.385,68   1.339,81   2.935,61    0,00 
1996  0,00  0,00 25.526,50   10.212,73    0,00 
1997  0,00 2.812,99   32.184,77   2.927,69    0,00 
1998 1.969,51   15.778,72   181.396,78   12.466,79    0,00 
1999  0,00 19.970,42   135.084,22   31.152,97   3.666,15   
2000  0,00 22.279,50   271.890,32   108.558,15    0,00 
2001 9.500,02   16.436,24   202.651,34   75.857,23   7.008,06   
2002 12.024,88   97.962,63   229.464,62   29.574,59   5.320,07   
2003 30.805,40   176.536,68   280.193,38   113.021,80   23.791,88   
2004 22.888,25   4.013,98   53.807,15   53.697,26    0,00 
2005 16.392,25   14.766,61   59.301,45   12.754,07   27.075,00   
2006 4.824,60    0,00 85.059,85   19.471,72   11.316,11   
2007  0,00 15.048,85   44.904,30   26.722,78   21.556,00   
2008  0,00  0,00 52.793,01   42.544,45   42.387,30   
2009 15.556,64   5.181,65   140.854,54   13.674,35   9.891,41   
2010 17.542,05    0,00 19.711,61   0,00   7.660,00   
2011 11.203,26    0,00 12.418,74   5.009,37   5.727,20   

Total Coste 142.706,86   404.414,12   1.885.887,39   601.371,83   165.399,18   
Amortización Acum (117.638,34) (98.146,59) (1.752.112,84) (525.522,39) (157.105,95) 
Valor neto contable 25.068,52   306.267,53   133.774,55   75.849,44   8.293,23   

 

15. Operaciones con partes vinculadas 

Remuneraciones al Órgano de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013 (un hombre 
Administrador Único, seis hombres y dos mujeres miembros del Consejo de Administración y tres hombres 
miembros del Consejo de Liquidación), así como la Alta Dirección, formada por el Director General (dos 
hombres y una mujer), son compensados en concepto de remuneraciones, dietas de asistencias y 
desplazamientos. Las retribuciones a la Alta Dirección (dos hombres y una mujer)durante el ejercicio 2013 
ascendieron a 61.169,03 euros (53.756,07 en 2012, siendo un hombre).Los miembros del Órgano de 
Administración percibieron durante el ejercicio 2013 retribuciones por importe de151.081,95 euros. El 
Administrador Único del ejercicio 2012 realizaba a su vez funciones de Alta Dirección por lo que sus 
retribuciones se incluyen anteriormente. Adicionalmente, la Sociedad tiene contraídas obligaciones en 
materia de seguros de accidentes para todos los miembros del Consejo de Administración. 

La Sociedad no tiene concedidos anticipos, créditos, préstamos ni garantías a ningún miembro del Órgano 
de Administración ni alaAlta Dirección, 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 o ajena del mismo, análogo o complementario 
género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad. 
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Ingresos y gastos 

La Sociedad formaba parte de un grupo de empresas cuya matriz era el Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana hasta el 7 de noviembre de 2013, fecha en la que el Consejo de Liquidación del Ente Público 
RTVV aprobó la cesión de la titularidad de la totalidad de las acciones de la Sociedad a favor de la 
Generalitat Valenciana. El Ente Público RTVV (EPRTVV) era la titular de la totalidad de las acciones de sus 
sociedades filiales y actuaba como Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurría en esta 
actividad, facturaba a sus sociedades filiales un canon a través del cual repercutía sus gastos. Asimismo la 
Sociedad recibía servicios de menor cuantía de las empresas del Grupo RTVV. El conjunto de las 
operaciones con empresas del grupo hasta el 7 de noviembre de 2013 y en el ejercicio 2012 es el siguiente 
(en euros): 

  2013 2012 
  Canon de EPRTVV 337.322,77 10.088.044,50 
  Materiales recibidos de EPRTVV 0,00 37.403,08 
  Otros servicios recibidos de EPRTVV 2.567,20 16.818,48 
  Servicios recibidos de RAV 0,00 803,27 
Total servicios y materiales recibidos de empresas del grupo 339.889,97 10.143.069,33 

 

El Canon de RTVV se encuentra incluido en la partida “Servicios exteriores” del epígrafe “Otros gastos de 
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Tanto en 2013 como en 2012 la Sociedad no ha facturado importe alguno a empresas del grupo por 
prestación de servicios o ventas de materiales. 

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con el Ente Público RTVV y Radio Autonomía Valenciana, 
S.A. a 31 de diciembre de 2012 era el siguiente: 

    Euros 
Activos   
  Créditos a empresas   
  RAV 429.182,65 
 EPRTVV 6.627.324,94 
Pasivos   
  Deudas con empresas del grupo   
  EPRTVV 135.044.555,98 

 

El crédito por importe de 6.627.324,94 euros que ostentaba la Sociedad frente a EPRTVV se correspondía 
con los ingresos que la Generalitat Valenciana había realizado para hacer frente a los gastos derivados del 
proceso de reestructuración en que se encontraba inmerso la Sociedad durante el ejercicio 2012. 

Las deudas con empresas del grupo correspondían fundamentalmente a la adhesión por parte de la 
Sociedad al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores previsto en el Acuerdo 
6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Sociedad, en el marco de la operación 
de reequilibrio patrimonial ha llevado a cabo durante el ejercicio 2013 una ampliación de capital en la que 
se ha establecido un desembolso de 135.013.811,25 euros mediante la compensación parcial de los créditos 
que EPRTVV ostenta frente a la Sociedad (véanse Notas 1 y 8). 

16. Retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorga retribuciones a largo 
plazo al personal (véase Nota 12). Dicho plan está 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 ejercicios2013 y 2012 no 
ha realizado aportaciones al plan de pensiones. 
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Como parte del proceso de liquidación de la Sociedad durante el ejercicio 2014 se ha procedido a liquidar el 
mencionado plan de pensiones. 

 

17. 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 2013 Ejercicio 2012 
 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 11 2 0 2 6 2 3 5 
Técnicos superiores 26 28 20 48 3 2 2 4 
Periodista-redactor, realizador, guionista 
presentador, presentador meteorólogo, guionista 
redactor 

271 173 112 285 241 144 96 240 

Asesor lingüista, presentador, presentador 
locutor 25 15 11 26 23 12 11 23 

Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 51 29 26 55 47 25 23 48 

Documentalista, programador, técnico medio. 22 17 20 37 6 1 5 6 
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. 

788 535 286 821 675 453 226 679 

Operador de grúa, operador sistemas 
administrativo 41 30 41 71 16 8 7 15 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador 
y montador de decorados, oficial de camerinos 101 37 94 131 83 21 60 81 

Auxiliar de explotación, conductor, asistente de 
programas, telefonista recepcionista y auxiliar de 
servicios 

101 89 27 116 92 74 16 90 

Otro personal 11 6 14 20 28 5   5 
Total 1.448 961 651 1.612 1.220 747 449 1.196 

 
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). 

En el ejercicio 2013 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. 
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18. Información segmentada 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente (en 
euros): 

    2013 2012 
Ventas 17.219,60 487.072,95 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 20.000,00 326.771,93 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales (2.780,40) 160.301,02 
Prestación de servicios 5.728.367,94 8.673.385,78 
  Ingresos por publicidad 5.418.557,33 7.773.954,92 
  Otros servicios 309.810,61 899.430,86 
  Total importe neto de la cifra de negocios 5.745.587,54 9.160.458,73 

 
 
19. Hechos posteriores 
 
Con fecha 21 de enero de 2014, la Dirección de RTVV S.A.U. (Sociedad en liquidación), comunicó a los 
representantes de los trabajadores, así como a sus secciones sindicales, su intención de iniciar el 
procedimiento de despido colectivo. 
 
El 28 de enero de 2014, el Comité de Empresa comunicó a la Sociedad los miembros de la comisión 
representativa de los trabajadores para el período de consultas, así como sus suplentes. 
 
El 14 de febrero siguiente, RTVV S.A.U., presentó escrito en la Dirección General de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social solicitando la intervención de la Inspección de Trabajo para la realización 
de las funciones de asistencia establecidas en el artículo 10 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre 
en el despido colectivo a iniciar. 
 
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.  
 
El mismo día 21 de febrero de 2014 se presentó en la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y 
Economía Social escrito de comunicación de apertura de inicio del período de consultas del procedimiento 
de Despido Colectivo para proceder a la Extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla 
por las causas consignadas en el apartado anterior, desarrolladas en la Memoria Explicativa del Expediente. 
 
En el marco del preceptivo período de consultas las partes han mantenido un total de 12 reuniones, 
habiendo participado en todas ellas el Director Territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunidad 
Valenciana, y en las que se ha debatido sobre las causas motivadoras del Procedimiento de Despido 
Colectivo y negociado sobre las medidas tendentes a paliar los efectos del mismo. 
 
Tras debatir las Partes durante el período mencionado, han valorado las causas alegadas por la Empresa y 
negociado las medidas tendentes a evitar o reducir los efectos de las extinciones contractuales previendo 
instrumentos que tengan en consideración la diferente situación en la que se encuentran en el mercado de 
trabajo los trabajadores por el marco económico existente a nivel global y sectorial. 
 
Finalmente, en el marco del Procedimiento de Despido Colectivo planteado, ambas partes (social y 
empresa) han alcanzado un Acuerdo 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. 
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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 

 
Las extinciones derivadas del citado procedimiento de despido colectivo se producirán, en su gran mayoría, 
con carácter inmediato a la finalización del periodo de consultas y tras la presentación de la comunicación 
de finalización del expediente ante la Autoridad Laboral.  
 
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. 
 
El citado acuerdo no anula los derechos que pueden tener los trabajadores en el caso que prospere alguno 
de los procesos judiciales en curso. 
 
Con fecha 5 de septiembre de 2014, por acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, se aceptó la 
dimisión de D. Antonio Hervás García Y D. Pau Pérez Blay como liquidadores de la sociedad, procediendo al 
nombramiento de los nuevos liquidadores en la persona: D. Carlos Pérez-Marsa Vallbona , y D. Jose Vte. 
Hernández Pons  
 
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. 
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Balance de Situación

ACTIVO Nota 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 336.383,54 468.996,27
I. Inmovilizado intangible 5 220.378,76 239.177,23
II. Inmovilizado material 5 116.004,78 229.819,04

B) ACTIVO CORRIENTE 496.154,57 623.618,88
I.  Existencias 0,00 0,00
II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 319.408,63 296.943,62

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 134.270,44 98.428,96
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 6 134.270,44 98.428,96

3. Otros deudores 6 y 9 185.138,19 198.514,66
IV. Inversiones financieras a corto plazo 2.700,00 3.599,76
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 174.045,94 323.075,50

TOTAL ACTIVO (A+B) 832.538,11 1.092.615,15

PASIVO Nota 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 657.837,34 790.450,07
A-1) Fondos propios 8 330.034,68 330.034,68

I. Capital 334.827,81 334.827,81
1. Fondo Social 334.827,81 334.827,81

V. Resultados de ejercicios anteriores -4.793,13 0,00
VI. Otras aportaciones de socios 8 y 11 174.059,13 67.015,00
VII. Resultado del ejercicio -174.059,13 -71.808,13

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 327.802,66 460.415,39

C) PASIVO CORRIENTE 7 174.700,77 302.165,08
II. Deudas a corto plazo -115,80 344,86

1. Deudas con entidades de crédito -115,80 344,86
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 174.816,57 301.820,22

1. Proveedores 103.997,66 200.702,74
b) Proveedores a corto plazo 103.997,66 200.702,74

2. Otros acreedores 70.818,91 101.117,48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 832.538,11 1.092.615,15

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Nota Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios 354.467,08 241.458,44
4. Aprovisionamientos 10 -85.512,58 -25.211,43
6. Gastos de personal 10 -187.902,93 -179.422,15
7. Otros gastos de explotación -254.961,43 -124.983,53
8. Amortización del inmovilizado 5 -194.749,73 -274.968,90
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 194.749,73 274.968,90
12. Otros resultados -169,44 16.047,30

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 11 -174.079,30 -72.111,37
13. Ingresos financieros 20,17 303,24

b) Otros ingresos financieros 20,17 303,24

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) 20,17 303,24

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -174.059,13 -71.808,13
19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -174.059,13 -71.808,13
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

Notas en la
memoria

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS

-174.059,13 -71.808,13

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 63.400,00 214.860,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

63.400,00 214.860,00

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias

Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 -194.749,73 -274.968,90

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS
Y GANANCIAS

-194.749,73 -274.968,90

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) -305.408,86 -131.917,03

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

Fondo
Social

Resultados
de ejercicios

anteriores

Otras
aportaciones

de socios

Resultado
del

ejercicio

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 -27.386,92 268.020,00 -241.257,56 520.524,29 519.899,81

I. Ajustes por cambios de criterio 2011 y anteriores

II. Ajustes por errores 2011 y anteriores

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 -27.386,92 268.020,00 -241.257,56 520.524,29 519.899,81

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -71.808,13 -71.808,13

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 334.827,81 -201.005,00 133.822,81

1. Aumentos de capital 362.214,73 362.214,73

2. (-) Reducciones de capital -27.386,92 -27.386,92

3. Otras operaciones con socios o propietarios -201.005,00 -201.005,00

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 27.386,92 241.257,56 -60.108,90 208.535,58

1. Movimiento de la reserva de revalorización

2. Otras variaciones 27.386,92 241.257,56 -60.108,90 208.535,58

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 334.827,81 67.015,00 -71.808,13 460.415,39 790.450,07

I. Ajustes por cambios de criterio 2012

II. Ajustes por errores 2012

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013 334.827,81 67.015,00 -71.808,13 460.415,39 790.450,07

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -174.059,13 -174.059,13

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 107.044,13 107.044,13

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Otras operaciones con socios o propietarios 107.044,13 107.044,13

IV. Otras variaciones del patrimonio neto -4.793,13 71.808,13 -132.612,73 -65.597,73

1. Movimiento de la reserva de revalorización

2. Otras variaciones -4.793,13 71.808,13 -132.612,73 -65.597,73

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 334.827,81 -4.793,13 174.059,13 -174.059,13 327.802,66 657.837,34
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACION ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA ( en adelante ENTE), fue creado por Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana como “ente de derecho público de la Generalitat a quien corresponde la prestación de los
servicios de certificación de la firma electrónica avanzada en el ámbito de la Generalitat, sus entidades
autónomas, entidades de derecho público y empresas públicas dependientes, así como en las relaciones
que puedan entablar todas ellas con los ciudadanos, empresas y otras Administraciones publicas de
acuerdo con las directrices establecidas por la Consellería competente en materia de Telecomunicaciones.

a) Redactará los documentos de Políticas de Certificación, definiendo el uso de cada tipo de certificado
emitido, los usuarios posibles, los niveles de responsabilidad y confianza, las responsabilidades y
obligaciones de los titulares de los certificados, los mecanismos de identificación de los titulares de
certificados y los controles de seguridad aplicados.
b) Elevará las propuestas de aprobación, publicación y revisión de los documentos de Prácticas y Políticas
de Certificación a la Autoridad Certificadora de la Generalitat.
c) Ejecutará las políticas de certificación establecidas por la Dirección General de Modernización de la
Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, en calidad de Autoridad Certificadora
de la Generalitat.
d) Aplicará los procedimientos y prácticas operativas para la emisión de certificados digitales, aprobados
por la Dirección General de Modernización, en calidad de Autoridad Certificadora de la Generalitat.
e) Gestionará la Infraestructura de Clave Pública (PKI), entendida como el conjunto de equipamientos y
aplicaciones informáticas necesarias para la emisión y gestión de las claves y certificados reconocidos.
f) Prestará asesoramiento y consultoría necesarias a la Generalitat, sus organismos autónomos y entidades
de derecho público, al resto de Administraciones Públicas y empresas públicas o privadas que lo soliciten,
en materia de aplicaciones y desarrollos con firma electrónica y seguridad de la información y las
comunicaciones.
g) Podrá prestar servicios de asesoramiento y apoyo a la creación de otras entidades de certificación.
h) Prestará los servicios técnicos y administrativos para a garantiza la seguridad, la validez y la eficacia de
los actos y documentos informáticos y telemáticos, así como de su emisión y envío a través de los mismos.
i) Prestará servicios de formación y divulgación de los servicios de certificación digital y su aplicación en la
administración electrónica, en coordinación con el Instituto Valenciano de Administración Pública u otros
organismos con funciones formativas.
j) Prestará servicios de verificación de firmas a largo plazo.
k) Cualesquiera otras funciones que se considere conveniente atribuir reglamentariamente al Ente.

Como actividades complementarias a la prestación de servicios de certificación, el Ente podrá prestar los
siguientes servicios:
a) Consultoría de seguridad de la información y las comunicaciones, que incluirá, entre otros:
– elaboración de políticas de seguridad.
– elaboración de planes de respuesta ante incidentes y continuidad de los servicios.
b) Formación, divulgación y concienciación sobre la seguridad en tecnologías de la información y las
comunicaciones, en coordinación con el Instituto Valenciano de Administración Pública y otros organismos
con funciones formativas.
c) Prestará servicios de gestión documental electrónica:
– Archivo electrónico con firmas válidas a lo largo del tiempo, o firma longeva.
– Firmas mancomunadas.
– Infraestructuras para el archivado de documentos electrónicos confidenciales.
d) Prestará servicios relacionados con la facturación electrónica
e) Realizará la homologación de productos de firma electrónica y la certificación de utilidad de los mismos a
efectos su correcta aplicación en los procedimientos y aplicaciones informáticas.
f) Prestará servicios de archivado de fuentes de programas, garantizando su seguridad e integridad a lo
largo del tiempo.
g) Podrá actuar como Tercero de Confianza, según la concepción del artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, archivando en soporte
informático las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y consignando la fecha y
hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar.
h) Podrá llevar a cabo servicios de eliminación o destrucción certificada de soportes magnéticos u ópticos
de información.
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i) Cualesquiera otros servicios administrativos o técnicos que se considere conveniente atribuir
reglamentariamente al Ente.

h) Supresion Ente:

LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
CAPÍTULO XI Reestructuración y Racionalización del sector público de la Generalitat Artículo 98. De la Agencia de Tecnología y
Certificación Electrónica 1. Con fecha 31 de diciembre de 2013, se suprime la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica, entidad de derecho público creada por la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, y con los efectos indicados en la presente norma y en la
Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la
Generalitat.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales 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. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

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

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2012 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual
con los del 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

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de errores: No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en
las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
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1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO 2013 2012

Pérdidas y ganancias  ( Perdidas) -174.059,13 -71.808,13

Total -174.059,13 -71.808,13

DISTRIBUCIÓN 2013 2012

Aportaciones de Socios  para
compensación de perdidas

-174.059,13 -67.015,00

Resultados negativos de ejercicios
anteriores

-174.059,13 -4.793,13

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

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son 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 sociedad.

2. Inmovilizado material:

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe 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.
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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

Mobiliario y enseres 10

Equipos para procesos de información 4

Aplicaciones informáticas 4

c) Arrendamientos financieros

No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

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

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

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

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

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

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

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

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

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de
su vida.

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

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los
flujos de efectivo recuperables.

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 han registrado como un
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del
valor en libros del activo financiero.

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

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

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de valoración
novena, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos
derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
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Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

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 Sociedad tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo.

e) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

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. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra
el patrimonio neto como menores reservas.

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.

6. Existencias:

Las existencias se valoraran al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los
gastos financieros oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción,
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de
comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio,
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

7. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

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 Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.

9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa.

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

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

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
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10. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

11. 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, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o
sueldos variables y sus gastos asociados.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

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

13. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

14. Negocios conjuntos:

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

15. Transacciones entre partes vinculadas:

Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al trafico 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 2013 Importe 2012

SALDO INICIAL BRUTO 471.685,79 252.176,15

(+) Entradas 62.137,00 219.543,44

(+) Correcciones de valor por actualización

(-) Salidas 33,80

SALDO FINAL BRUTO 533.822,79 471.685,79
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Movimientos amortización inmovilizado intangible Importe 2013 Importe 2012

SALDO INICIAL BRUTO 232.508,56 171.009,10

(+) Aumento por dotaciones 80.935,47 61.499,46

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

SALDO FINAL BRUTO 313.444,03 232.508,56

Movimientos del inmovilizado material Importe 2013 Importe 2012

SALDO INICIAL BRUTO 1.072.149,25 1.072.149,25

(+) Entradas

(+) Correcciones de valor por actualización

(-) Salidas

SALDO FINAL BRUTO 1.072.149,25 1.072.149,25

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2013 Importe 2012

SALDO INICIAL BRUTO 842.330,21 628.860,77

(+) Aumento por dotaciones 113.814,26 213.469,44

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

SALDO FINAL BRUTO 956.144,47 842.330,21

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

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: El ente no tiene activos financieros a largo plazo.

b) Activos financieros a corto plazo:

Total activos financieros cp Importe 2013 Importe 2012

Préstamos y partidas a cobrar 158.302,75 123.361,03

Activos disponibles para la venta

TOTAL 158.302,75 123.361,03

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:

Se incluyen 21.332.31 euros por deterioro de valor de las partidas a cobrar y que se han registrado
dentro de Otros Gastos de Explotación en la cuenta de resultados(Nota 10)

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
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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:

Las partes que se consideran vinculadas con el Ente, se relacionan en el nota 12.

07 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad:

a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo.

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Total pasivos financieros cp Importe 2013 Importe 2012

Proveedores 103.997,66 200.702,74

Acreedores Comerciales 42.000,00 88.866,91

Personal

Deudas corto plazo entidades de crédito -115,00 344,86

TOTAL 693.331,30 289.914,51

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio:
b) Todas las deudas a corto plazo tienen vencimiento dentro de 2014.

c) No existen deudas con garantía real.

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

3. 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:

FONDOS PROPIOS 2013 2012

Fondo Social (*) 334.827,81 334.827,81

Resultados de Ejercicios anteriores -4.791,13

Aportaciones de socios (**) 174.059,13 67.015,00

Resultado del ejercicio -174.059,13 -71.808,13

TOTAL 330.034,68 330.034,68

(*) En sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2012, el Consell estableció que la Generalitat, a través
de los órganos de gobierno de sus entes, acordara la ampliación de capital, fondo social o equivalente, que
debería ser suscrito y desembolsado mediante la asunción de las obligaciones pendientes de pago
correspondientes al mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores. Esta
patrimonialización del importe satisfecho por la Generalitat a través del mecanismo de financiación
autonómico realizado a través del ICO fue ratificada por Resolución de la Agencia de Tecnología y
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Certificación Electrónica de fecha 26 de diciembre de 2012.En concreto fue de 362.214,73 € con
compensación de los 624,48 € de fondos propios negativos existentes. Posteriormente se devolvió a la

Generalitat Valenciana el superávit de 26.762,44 € generado en el ejercicio 2011 y previsto en su momento

para compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

(**) El detalle de las aportaciones recibidas a través de la Ley de Presupuestos para 2013, y los gastos
realizados constan detallados en la nota 13.2.

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio

actual ni el precedente.
4. El Ente no está constituido 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 2013 2012

Por retenciones al personal 24.923,44 8.540,77

Seguridad Social 3.895,47 3.709,80

Saldos a pagar 28.818,91 12.250,57

Presupuesto Generalitat pendiente 163.010,00 161.155,00

Impuesto sobre el valor añadido 22.128,19 37.359,66

Saldos a cobrar 185.138,19 198.514,66

10 - INGRESOS Y GASTOS

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

 Aprovisionamientos:

Aprovisionamientos Importe 2013 Importe 2012

Consumo de mercaderías 85.512,58 25.211,43

a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales: 85.512,58 25.211,43

- nacionales 85.512,58 25.211,43

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

Concepto Importe 2013 Importe 2012

Cargas sociales 38.909,52 37.055,88

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 38.909,52 37.055,88

 El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a:

Concepto Importe 2013 Importe 2012

Otros gastos de explotación 254.961,43 124.983,53

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 11.679,39

b) Resto de gastos de explotación 254.961,43 113.304,14

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida
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“Otros resultados”.

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2013 2012

Saldo inicial 460.415,39 520.524,29

(+) Subvenciones recibidas 63.400,00 214.860,00

(-) Subvenciones traspasadas a
resultado

-196.012,73 -274.968,90

Saldo final bruto 327.802,66 460.415,39

Durante el ejercicio la Entidad ha recibido subvenciones a la explotación por importe de 188.000,00 euros
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios”. (ver explicación
en nota 13.2).

12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2012, son los siguientes:

ENTIDAD 2013

CONSELLERIA DE SANIDAD 14.950,00

GENERALITAT VALENCIANA 48.285,18

TOTAL a 31.12.2013 12.237,99

2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

2013 2012

Personal Alta dirección 54.815,01 54.346,75

TOTAL 54.815,01 54.346,75

13 - OTRA INFORMACIÓN

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

Grupo Categoría Profesional Hombre Mujer Total
2012 2011 2012 2011 2012 2010

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección 2 2 1 1 3 3

3 Jefes Administrativos 0,13 0,13
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2. 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 188.000,00 187.902,93 97,07 0,05%

Gastos de Funcionamiento 0,00 340.643,45 -340.643,45 0,00%

Gastos Financieros 0,00 0,00%

Inversiones Reales 63.400,00 62.137,00 1.263,00 1,99%

Total 251.400,00 590.683,38 -339.283,38 -134,96%

Amortizaciones 194.749,73 -194.749,73 0,00%

251.400,00 785.433,11 -534.033,11 312,42%

Transferencias Corrientes 188.000,00 188.000,00 0,00 100,00%

Intereses y otros ingresos 354.487,25 -354.487,25 0,00%

Transferencias de Capital 63.400,00 63.400,00 0,00 100,00%

Total 251.400,00 605.887,25 -354.487,25 241,01%

Traspaso a resultados 194.749,73 -194.749,73 0,00%

Resultado del Ejercicio -15.203,87 15.203,87 0,00%

251.400,00 785.433,11 -534.033,11 312,42%

La entidad ha tenido un superávit de 15.203,87 €. Dicho importe será reintegrado a la Generalitat.

Liquidacion presupuesto 2012

Presupuesto 2012 Ejecutado Desviación % Desviación

Gasto de Personal (*) 67.015,00 179.422,15 -112.407,15 -167,73%

Gastos de Funcionamiento 0,00 150.194,96 -150.194,96 -100,00%

Gastos Financieros 0,00 0,00%

Inversiones Reales 214.860,00 219.543,44 -4.683,44 -2,18%

Total 281.875,00 549.160,55 -267.285,55 -94,82%

Amortizaciones 274.968,90 -274.968,90 100,00%

281.875,00 824.129,45 -542.254,45 -192,37%

Transferencias Corrientes 67.015,00 67.015,00 0,00 0,00%

Intereses y otros ingresos 257.808,98 -257.808,98 100,00%

Transferencias de Capital 214.860,00 214.860,00 0,00 0,00%

Total 281.875,00 539.683,98 -257.808,98 -91,46%

Traspaso a resultados 274.968,90 -274.968,90 100,00%

Resultado del Ejercicio 9.476,57 -9.476,57 100,00%

281.875,00 824.129,45 -542.254,45 -192,37%

En el ejercicio 2012 la entidad ha tenido un déficit de 9.476,57 €. (4.793,13 € en explotación y 4.683,44 € en

inversiones)

(*) El presupuesto inicial de la Agencia de Tecnología y Certificación se ha visto reducido en transferencias
corrientes por un importe de 201.005,00 € (Acuerdo de la Generalitat de no disponibilidad presupuestaria)
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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 Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

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:

Pagos realizados a proveedores Importe 2013 % en 2013

Dentro del plazo máximo legal 694.000,00 100

Resto 0,00

Total pagos del ejercicio 694.000,00 100

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 0,00

Pagos realizados a proveedores Importe 2012 % en 2012

Dentro del plazo máximo legal 829.694,30 100

Resto

Total pagos del ejercicio 829.694,30 100

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 0,00 0,00

Importe saldo pendiente a proveedores Importe 2013 Importe 2012

145.997,66 289.914,51
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FORMULACION DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, Doña  Mar Ibañez Martí, en calidad de Gerente de la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica formula las cuentas anuales abreviadas correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 que se componen de las hojas adjuntas 1 a 18.

Valencia, 27 de marzo de 2014

Mar Ibañez Martí
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

 

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

 

1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 
2013, 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 Director General de la Agència es responsable de la formulación de las 
cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la misma (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar 
una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto basada en el trabajo 
realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en el párrafo 2, el trabajo se ha realizado  
de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en 
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, 
los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.  

2. 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 2013 y en el  patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013. 

3. En nuestra opinión, excepto por la salvedad descrita en el párrafo 2, las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus 
operaciones y de sus 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.



 

 

 
4. Sin que afecte a nuestra 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. 
 

5. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado 
en la Nota 2.7 de la memoria adjunta en la que se indica que las cuentas anuales de la 
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) han sido reformuladas.  Este informe de 
auditoría se refiere exclusivamente a las cuentas anuales reformuladas por el Director 
General de la Entidad el 16 de junio de 2014.  
 

 
BDO AUDITORES, S.L. INTERVENCIÓN GENERAL  
 DE LA GENERALITAT  
 
 
 
 
_____________ ________________ 
Jesús Gil Ferrer   Silvia Culla Ribera 
Socio Interventora Delegada  
 de Auditorías  
 
17 de junio de 2014 
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Balance de Situación 
 
 
ACTIVO  Nota  2013  2012  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE          73.373,22       116.090,52  
    I. Inmovilizado intangible  Nota 5        23.514,30        66.108,95  
    II. Inmovilizado material  Nota 5        49.858,92        49.981,57  

 
B) ACTIVO CORRIENTE         773.070,00       633.438,79  
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         651.270,82       422.430,75  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios          10.648,00        40.958,50  
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo  Nota 6        10.648,00        40.958,50  
        2. Clientes, empresas y entidades del grupo y asociadas  Nota 12 616.014,29 343.261,99 
        6. Otros créditos con las administraciones publicas  Nota 9       24.608,53       38.210,26  
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  Nota 6       121.799,18       211.008,04  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)         846.443,22       749.529,31  

 
PASIVO  Nota  2013  2012  

 
A) PATRIMONIO NETO         279.416,05       355.750,35  
    A-1) Fondos propios  Nota 8       209.682,61       243.706,12  
        I. Capital         211.692,75       211.692,75  
            1. Fondo Social         211.692,75       211.692,75  
        III. Reservas          31.606,86        32.013,37  
        VI. Otras aportaciones de socios  Nota 8 y 11       507.128,61       510.560,94  
        VII. Resultado del ejercicio        -540.745,61      -510.560,94  
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  Nota 11        69.733,44       112.044,23  

 
C) PASIVO CORRIENTE  Nota 7       567.027,17       378.410,68  
    II. Provisiones a corto plazo          33.617,00        32.013,37  
    IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a CP Nota 12 199.302,09 85.209,06 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         334.108,08       293.201,62  
        2. Otros acreedores         334.108,08       293.201,62  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         846.443,22       749.529,31  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 

 
 Nota  Ejercicio 2013   Ejercicio 2012  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
    1. Importe neto de la cifra de negocios         165.195,89       135.218,29  
    4. Aprovisionamientos          -59.270,00       -17.200,00  
    6. Gastos de personal  Nota 10      -357.767,23      -364.215,33  
    7. Otros gastos de explotación  Nota 10      -304.904,39      -262.839,19  
    8. Amortización del inmovilizado  Nota 5       -42.717,30       -62.972,48  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras          42.717,30        62.972,48  
    10. Excesos de provisiones          15.368,28  0,00  
    12. Otros resultados               3,68             9,11  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  Nota 11      -541.373,77      -509.027,12  
    13. Ingresos financieros             771,31            76,76  
        b) Otros ingresos financieros             771,31            76,76  
    14. Gastos financieros            -143,15        -1.610,58  

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)             628,16        -1.533,82  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -540.745,61      -510.560,94  
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)        -540.745,61      -510.560,94  
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 

 
 
 

 

Notas en la memoria Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -540.745,61 -510.560,94 

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

                 Subvenciones, donaciones, legados 
recibidos 

Nota 11 0,00 18.200,00 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

 

0,00 18.200,00 

     Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

                 Subvenciones, donaciones, legados 
recibidos 

Nota 11 -42.310,79 -62.972,48 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 
PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

-42.310,79 -62.972,48 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(A+B+C) 

 

-583.056,40 -555.333,42 

 

 

 



Estado de cambios en el patrimonio neto pymes 

  Fondo Social Reservas 
Otras aportaciones 

de socios 
Resultado del 

ejercicio 
Subvenciones donaciones y 

legados recibidos TOTAL 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011     680.771,68 -679.767,99 156.766,59 156.766,59 

  I. Ajustes por cambios de criterio 2011 y anteriores             

  II. Ajustes por errores 2011 y anteriores             

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012     680.771,68 -679.767,99 156.766,59 156.766,59 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias       -510.560,94   -510.560,94 

  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 211.692,75   -170.210,74     41.482,01 

    1. Aumentos de capital 211.692,75         211.692,75 

    2. (-) Reducciones de capital             

    3. Otras operaciones con socios o propietarios     -170.210,74     -170.210,74 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto   32.013,37   679.767,99 -44.722,36 668.062,69 

    1. Movimiento de la reserva de revalorización             

    2. Otras variaciones   32.013,37   679.767,99 -44.722,36 668.062,69 

C. 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             

  II. Ajustes por errores 2012             

D. 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     -3432.33 

    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 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 211.692,75 31.606,86 507.128,61 -540.745,61 69.733,44 279.416,05 
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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 2013 
 
 
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 2013 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 2013 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2013 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 2013, 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 
 

 Se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obligan a reformular las cuentas, los 
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
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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  2013 

 
2012 

Pérdidas y ganancias  ( Perdidas) 540.745,61 510.560,94 

Total  540.745,61 510.560,94 

DISTRIBUCIÓN  2013 2012 

Aportaciones de Socios  para 
compensación de perdidas 

507.128,61 510.560,94 

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 2013. 
 
 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 2013  Importe 2012  

SALDO INICIAL BRUTO  218.663,21  218.663,21 

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO        218.663,21        218.663,21  

 

 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2013  Importe 2012  

SALDO INICIAL BRUTO        152.554,26        104.665,01  

(+) Aumento por dotaciones         28.919,36         47.889,25  

(+) 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        195.148,91        152.554,26  

 

 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2013  Importe 2012  

SALDO INICIAL BRUTO  160.354,68  160.354,68 

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización     

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO        160.354,68        160.354,68  

 

 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2013  Importe 2012  

SALDO INICIAL BRUTO        110.373,11         95.289,88  

(+) Aumento por dotaciones         13.797,94         15.083,23  

(+) 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        110.495,76        110.373,11  

 

 
 
 b) La agencia no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2013 son los siguientes: 
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 Inmovilizado inmaterial   151.019,78 
Inmovilizado material      51.302,81 

    Total  202.322,59 
 
 

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 2013  Importe 2012  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado        132.447,18        251.966,54  

Activos financieros a coste      

TOTAL        132.447,18        251.966,54  

 

 
Total activos financieros cp  Importe 2013  Importe 2012  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado        132.447,18        251.966,54  

Activos financieros a coste      

TOTAL        132.447,18        251.966,54  

 

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 2013  Importe 2012  

Pasivos financieros a coste amortizado        299.303,04        253.637,18  

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL        299.303,04        253.637,18  

 

 
 
Total pasivos financieros a cp  Importe 2013  Importe 2012  

Pasivos financieros a coste amortizado        299.303,04        253.637,18  

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL        299.303,04        253.637,18  

 

1. Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: 
 

 

Vencimiento en años 

  1 TOTAL 

Acreedores Comerciales 309.115.87 309.115,87 

Administraciones públicas(ver 
Nota 9) 

24.608,52 24.608,52 

Personal 383,69 383,69 

TOTAL 334.108,08 334.108,08 

 
 

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 2013 2012 

Fondo Social (*) 211.692,75 211.692,75 

Resultados de Ejercicios 
anteriores    

Aportaciones de socios (**) 507.128,61 510.560,94 

Resultado del ejercicio -547.745,61 -510.560,94 

Reservas integración 
Funcae 31.606,86 32.013,37 

TOTAL 279.416,05 243.706,12 
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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 2013, y los gastos 
realizados constan detallados en la nota 13.2. El superávit del ejercicio por importe de 181.841,39 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 2013 2012 

Impuesto sobre el valor añadido  2.462,88 

Por retenciones IRPF 27.968,39 29.744,84 

Seguridad Social 6.515,61 7.356,72 

Saldos a pagar 34.484,00 39564,44 

Impuesto sobre el valor añadido 24.581,34 21.375,80 

Impuesto sobre entidades 27.18 51,44 

Saldos a cobrar 24.608,52 21.427,4 

 

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 2013 Importe 2012  

Otros gastos de explotación  304.904,39       262.839,19  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales    

  b) Otros gastos de gestión corriente    

  c) Resto de gastos de explotación  304.904,39       262.839,19  

 

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

 2013 2012 

Sueldos y salarios 292.121,32 270.460,70 

Indemnizaciones  28.693.89 

Seguridad Social a cargo de la empresa 65.645,91 65.060,74 

Sistemas de aportación de pensiones   

Total 357.767,23 364.215,33 

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 2013 2012 

Saldo inicial 112.044,23 156.766,59 

(+) Subvenciones recibidas  18.200,00 

(-) Subvenciones traspasadas a resultado 42.310.79 -62.922,36 

Saldo final bruto 69.733,44 112.044,23 

 
Durante el ejercicio la subvención a la explotación de la Entidad ha sido por importe de 507.128,61 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 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 €   

 
(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 
 

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

 2013 2012 

Dirección General  56.550,17 61.591,10 

TOTAL 56.550,17 61.591,10 

 

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

Categoría Profesional 
Hombre Mujer Promedio 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Director 1 
  

1 1 1 

Gerente 
  

1 1 1 1 

Jefe de servicio 1 1 
  

1 1 

Técnicos 
  

1 1 1 1 

Administrativos 2 2 2 2 4 4 
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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 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  

 

 
Pagos realizados a proveedores (en miles de euros) Importe 2012   % en 2012 

Dentro del plazo máximo legal  134,84 27,51 

Resto  355,23 72,49 

   Total pagos del ejercicio  490,06 100  

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 73,22  

 
 
Importe saldo pendiente a proveedores (en miles de euros) Importe 2013 Importe 2012 

 197,54 253,34 

 

 
 
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, 16 de junio de 2014 
  

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

  

  

  

  

  

Jacobo Navarro de Peralta García 
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BDO Auditores S.L., sociedad limitada española, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº S1.273, es miembro de BDO International Limited, 
una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 
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Informe de auditoría de Cuentas Anuales 
 

Al Accionista Único de CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U., que comprenden el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2013, 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. Los administradores son 
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la 
Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que 
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y 
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación.  

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S.A.U. al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus 
operaciones y de sus 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. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo 
señalado en la Nota 2.1) de la memoria adjunta en la que se indica que los 
Administradores de la Sociedad han reformulado las cuentas anuales del ejercicio 2013 en 
el Consejo de Administración celebrado el 24 de junio de 2014. Este informe de auditoría 
se refiere exclusivamente a dichas cuentas anuales reformuladas.  

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de la 
información señalada en la nota 2.3 de la memoria adjunta en la que se menciona 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, prevé la 
incorporación de 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 citada entidad. En este sentido debe señalarse que, según indica la Sociedad 
en la nota 2.3 de la Memoria, el Convenio de Colaboración firmado el 5 de febrero de 
2001 con la Consellería de Educación, cuyo objeto es regular las relaciones entre la 



 

  

 

BDO Auditores, S.L., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma 
parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  
 
BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 

Administración de la Generalitat y la Sociedad en lo referente a la realización y 
financiación de las obras de infraestructuras educativas, establece como fecha límite para 
la reversión de los edificios construidos por la Sociedad el 31 de diciembre de 2015, sin 
perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. A fecha de emisión de este informe, 
no se dispone de información al respecto.  

5. Con fecha 15 de mayo de 2013, otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca 
de las cuentas anuales del ejercicio 2012 con una opinión que incluía una salvedad.  

6. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 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. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 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. 

 

BDO AUDITORES, S.L. 

 

 

 

Jesús Gil Ferrer 

Socio 

 

25 de junio de 2014 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 

1 
 

  
 
 
 
 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 
 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, elaboradas 
conforme al Plan General de Contabilidad  



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 

2 
 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(Euros) 

             
  Notas de la Ejercicio Ejercicio    Notas de la Ejercicio Ejercicio 

ACTIVO Memoria 2013 2012  PASIVO Memoria 2013 2012 
                 

ACTIVO NO CORRIENTE   7.051.112 7.204.277  PATRIMONIO NETO Nota 11 71.098.409 186.991.815 
         FONDOS PROPIOS-   71.098.409 186.991.815 
Inmovilizado intangible Nota 5 11.868 11.877  Capital   140.872.463 439.687.620 
Patentes   1.726 29  Capital escriturado   140.872.463 439.687.620 
Aplicaciones informáticas   10.142 11.848  Prima de emisión   0 0 
         Reservas   0 -1.907.796 
Inmovilizado material Nota 6 7.030.810 7.183.966  Otras reservas   0 -1.907.796 
Terrenos y construcciones   6.934.723 7.055.571  Acciones y participaciones patrimonio propias   0 0 
Instalaciones técnicas y maquinaria   12.442 16.375  Resultados de ejercicios anteriores   -69.580.318 -181.207.691 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   72.533 91.223  Resultados negativos de ejercicios anteriores   -69.580.318 -181.207.691 
Otro inmovilizado   11.112 20.797  Otras aportaciones de socios   7.806.144 7.158.333 
Inmovilizado en curso y anticipos   0 0  Resultado del ejercicio   -7.999.880 -76.738.651 
     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   141.668.197 1.420.833.513 
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 13 141.668.197 156.295.051 
Activos por impuesto diferido   0 0  Deudas con entidades de crédito   136.000.000 139.782.391 
     Otros pasivos financieros (Proveedores largo plazo)   5.668.197 16.512.660 

                 
ACTIVO CORRIENTE   878.482.674 2.669.425.152  Deudas empresas grupo y asociadas a l.plazo   0 1.264.538.462 
Activos no corrientes mantenidos para la venta   0 0  Pasivos por impuesto diferido   0 0 
Existencias Nota 10 71.653.749 77.670.074  Periodificaciones a largo plazo   0 0 
Comerciales   2.536.638 2.536.638          
Obras en curso   69.117.111 75.133.436  PASIVO CORRIENTE   672.767.180 1.068.804.101 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 803.647.768 2.591.263.920  Pasivos vinculados activos no c. mant. venta   0 0 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios   1.315.375 2.296.779  Provisiones a corto plazo   2.100 111.650 
Clientes, empresas del grupo y asociadas   772.720.689 2.508.360.188  Deudas a corto plazo Nota 13 10.746.475 157.824.083 
Deudores empresas del grupo   14.739.066 35.281.394  Deudas con entidades de crédito   10.746.475 100.535.735 
Personal   0 0  Capital Pendiente de inscripción   0 57.288.348 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14  14.872.638 21.264.453  Deudas empresas grupo y asociadas a c.plazo Nota 16 y 2.3 558.076.756 792.380.853 
Accionistas por desembolsos exigidos   0 24.061.106  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 13 103.941.849 118.487.515 
Inversiones en empresas del grupo y asoc.a c.plazo   0 0  Proveedores   100.753.111 115.838.241 
Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 3.283 4.500  Acreedores varios   2.933.478 2.202.089 
Otros activos financieros   3.283 4.500  Personal   0 0 
         Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 14  255.260 447.185 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   3.177.874 486.658  Anticipos de clientes   0 0 
Tesorería   3.177.874 486.658  Periodificaciones a corto plazo   0 0 
                 

TOTAL ACTIVO   885.533.786 2.676.629.429  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   885.533.786 2.676.629.429 
         
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2013    
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.  

 ( Sociedad Unipersonal ) 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 

(Euros) 
    
  Notas de la Ejercicio Ejercicio 

  Memoria 2013 2012 
OPERACIONES CONTINUADAS       
Importe neto de la cifra de negocios Nota 15 34.160.000  63.016.393  
Ventas   33.214.716 61.620.592  
Prestación de servicios   945.284  1.395.801  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   (6.339.134) (31.949.741) 
Trabajos realizados por la empresa para su activo       
Aprovisionamientos Nota 15 (27.820.866) (31.066.652) 
Consumo de mercaderías   (1.118.187) (3.655.326) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (26.702.679) (27.411.326) 
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 (1.510.422) (3.690.365) 
Sueldos, salarios y asimilados   (1.117.154) (3.070.935) 
Cargas sociales   (393.268) (619.430) 
Provisiones       
Otros gastos de explotación Nota 15 (429.265) (509.784) 
Servicios exteriores   (408.445) (487.992) 
Tributos   (20.820) (21.792) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales       
Otros gastos de gestión corriente       
Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (164.027) (268.095) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras       
Excesos de provisiones       
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (30.272)  (42.524)  
Deterioros y pérdidas       
Resultados por enajenaciones y otros Nota 6 y 15.6 (30.272)  (42.524)  
        
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1.915.010) (4.510.768) 
        
Ingresos financieros Nota 15 564  675.360  
De participaciones en instrumentos de patrimonio       
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros       
De valores negociables y otros instrumentos financieros   564  436  
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros   564  436  
Incorporación al activo de gastos financieros    674.924  
Gastos financieros Nota 15 (6.085.434) (72.903.244) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas       
Por deudas con terceros   (6.085.434) (72.228.320) 
Por actualización de provisiones    (674.924) 
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   (6.084.870) (72.227.883) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (7.999.880) (76.738.651) 
Impuestos sobre beneficios       
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS   (7.999.880) (76.738.651) 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS   (7.999.880) (76.738.651) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos       
RESULTADO DEL EJERCICIO    (7.999.880) (76.738.651) 
    
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio 2013 
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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 2013 Y 2012 

 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 (Euros) 

     

   Notas de la Ejercicio Ejercicio 
   Memoria 2013 2012 

         

 RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) Nota 3 -7.999.880 -78.738.651 

         
 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)   -7.999.880 -78.738.651 

     

 
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y 
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2013  
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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 2013 Y 2012 
 

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 2012  439.687.620  (1.907.796) (111.402.039) 8.590.000  (78.395.652) 256.572.133  
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -76.738.651 -76.738.651 
            

     Operaciones con accionistas 0 0 8.590.000 1.431.667 0 7.158.333 

          - Aumentos de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 

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

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

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

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 7.158.333 0 7.158.333 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 8.590.000 -8.590.000 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -78.395.652 0 78.395.652 0 
             

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 439.687.620  (1.907.796) (181.207.691) 7.158.333  (76.738.651) 186.991.815  
             

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 441.000.330 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 

 
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio 2013 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012 
(Euros) 

     
    Notas de la Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2013 2012 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)   -435.870.710 -402.228.056 
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   -7.999.880 -76.738.651 
  Ajustes al resultado:   6.248.898 72.538.503 
     - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 164.028 268.095 
     - Correcciones valorativas por deterioro     
     - Variación de provisiones     
     - Imputación de subvenciones     
     - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   42.524 
     - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros     
     - Ingresos financieros Nota 15 -564 -436 
     - Gastos financieros Nota 15 6.085.434 72.228.320 
     - Diferencias de cambio     
     - Variación de valor razonable en instrumentos financieros     
     - Otros ingresos y gastos     
  Cambios en el capital corriente   -428.034.858 -330.371.442 
     - Existencias Nota 10 6.016.325 31.527.880 
     - Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 8 -269.303.162 -88.694.312 
     - Otros activos corrientes   1.217  
     - Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 13 -164.749.238 -344.681.576 
     - Otros pasivos corrientes Nota 13  170.405.179 
     - Otros activos y pasivos no corrientes Nota 13  -98.675.550 
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   -6.084.870 -67.656.466 
     - Pagos de intereses Nota 15 -6.085.434 -67.656.902 
     - Cobros de dividendos     
     - Cobros de intereses Nota 15 564 436 
     - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios     
     - Otros cobros (pagos)     
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)   -10.863 -49.363 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       
  Pagos por inversiones   -10.863 -6.839 
     - Empresas del grupo y asociadas     
     - Inmovilizado intangible    
     - Inmovilizado material Nota 5 y 6 -10.863 -6.839 
     - Inversiones inmobiliarias     
     - Otros activos financieros     
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta     
     - Otros activos     
  Cobros por desinversiones    -42.524 
     - Empresas del grupo y asociadas     
     - Inmovilizado intangible     
     - Inmovilizado material   -42.524 
     - Inversiones inmobiliarias     
     - Otros activos financieros     
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta     
     - Otros activos     
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)   438.572.790 402.651.363 
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   441.000.330 7.158.332 
     - Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 11 441.000.330 7.158.332 
     - 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   -2.427.540 395.493.030 
     - Emisión de obligaciones y otros valores negociables      
     - Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 13 -2.427.540 395.493.030 
     - 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)   2.691.217 373.944 
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   486.658 112.714 
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   3.177.875 486.658 
 
Las Notas 1 a 19  descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2013 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal) 
  Memoria correspondiente al Ejercicio 2013. 
 
 
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 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”. 
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La inversión acumulada hasta el 31 de diciembre de 2013, así como la inversión del ejercicio se muestra a continuación: 
 
 

Acumulado hasta el 31-12-13 Año 2013 

  Importe Nº Actuaciones Importe 

Nº 
Actuaciones  
facturadas 

ACTUACIONES TERMINADAS         

    SECUNDARIA 1.485.201.224 226 9.416.185 1 

    PRIMARIA 884.117.164 351 28.636.013 14 

Subtotal Actuaciones terminadas 2.369.318.388 577 38.052.198 15 

ACTUACIONES EN CURSO          

    SECUNDARIA 34.402.006 95 1.327.912   

    PRIMARIA 34.715.105 195 3.650.222   

Subtotal Actuaciones en curso 69.117.111 290 4.978.134   

TOTAL INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS 2.438.435.499 867 43.030.332   

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 245.705.063   1.590.372   

ENCOMIENDA INSTALACIONES PROVISIONALES 4.577.096   1.713.260   

TOTAL INVERSION 2.688.717.658   46.333.964   

 
 
 
 
 
 
 
Notas:  

a) Se consideran terminadas aquellas actuaciones que han sido facturadas a la Consellería. Se consideran en curso aquellas 
actuaciones sobre las que se ha realizado alguna gestión que ha supuesto un coste para la Sociedad. 

b) La inversión en centros educativos incluye el coste real incurrido por la Sociedad en cada uno de los conceptos necesarios para 
el desarrollo de una infraestructura (costes de construcción, honorarios de redacción de proyectos, control de calidad, etc.); si la 
actuación ha sido terminada, la inversión incluye, adicionalmente, el IVA repercutido a la Consellería.  

  
 
Desde la constitución de la sociedad, la Generalitat Valenciana ha invertido 2.688 millones de euros, a través de Ciegsa, 
en la ampliación o mejora de la red de centros escolares de la Comunidad Valenciana.  
La inversión en equipamiento escolar ha ascendido a 246 millones de euros, la inversión en centros educativos ha sido de 
2.438 millones de euros y el importe de la encomienda de gestión de las instalaciones educativas provisionales ha sido de 
4,6 millones de  euros. 
 
Este extraordinario esfuerzo inversor se ha materializado con la ejecución de 577 actuaciones diferentes. Además, al cierre 
del ejercicio se habían invertido 69 millones de euros en diferentes actuaciones que se encontraban en cualquier fase de 
ejecución.     
 
Durante el ejercicio 2013, se han invertido 46,3 millones de euros, de los cuales 1,6 millones han correspondido a compras 
de equipamiento escolar 43 millones a la ejecución de infraestructuras escolares y 1,7 millones en la encomienda de 
instalaciones provisionales. 
 
A lo largo del 2013, la Sociedad ha facturado 15 actuaciones a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de las 
cuales 8 actuaciones corresponden a infraestructuras escolares, y el resto corresponde a infraestructuras necesarias para 
la escolarización de los alumnos, en función de las necesidades de escolarización.  
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A continuación se muestra un detalle de la evolución de las actuaciones ejecutadas por la Sociedad, sin considerar la 
gestión de los equipamientos, desde su constitución: 
 

 
 

 
 
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 2013, se indicará para 
simplificar "ejercicio 2013". 
 
 
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 2012 fueron 
aprobadas por el Accionista Único el 14 de  junio de 2013. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 que se formularon el 31 de marzo de 2014, han sido reformuladas con fecha 24 de 
junio de 2014, debido a que 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 (véase Nota 16). Dicha compensación se había registrado en el 2013, por lo que la 
sociedad considera registrarlo en el 2014. A la fecha actual, si bien las cuentas anuales reformuladas están pendientes de 
aprobación por la Junta General, los Administradores de la Sociedad no esperan que se produzcan cambios de 
significación en las mismas como consecuencia de dicha aprobación. Las cuentas anuales del ejercicio de 2012 fueron 
aprobadas en Junta General de Accionistas en fecha 14 de junio de 2013.  
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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 

 
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. 
 
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 provinentes de su Accionista Único.  
 
Sobre el aspecto de la empresa en funcionamiento, 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. 
 
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 por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
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 para la ejecución las actividades 
de la Sociedad a través de dos 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 2013 se aprobó que el Accionista Único iba a aportar por este concepto 9,1 millones de euros, para 
el ejercicio. Dicho importe se encuentra aprobado pero la sociedad al 31 de diciembre de 2013 está pendiente 
de cobro en su totalidad. Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en caso de que las 
aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo 
del balance dentro del saldo de la cuenta “Deudas con empresas del grupo a corto plazo”. 
 
En el ejercicio 2013 como el resultado del ejercicio ha sido menor que el importe aprobado de Transferencias 
corrientes, la sociedad tiene obligación, tal y como se ha reflejado en el Balance de Situación, de reintegrar 
dicho excedente. A lo largo del 2013, la sociedad no ha recibido financiación por este concepto, por lo que a 
partir del 1 de enero de 2014 se cobrará el importe aprobado en el Presupuesto Oficial minorado por un 
importe de 1.376.756 euros. 
 
 

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 
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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 millones de euros, de los cuales hasta el ejercicio 2013 la sociedad ha 
recibido 31 millones de euros. Se trata de una aportación de la Generalitat Valenciana, no condicionada. En 
el importe cobrado en 2013 por la Generalitat que asciende a 29,5 millones de euros, se encuentran incluidos 
5,5 millones anticipados en Confirming. 

 
 
 
Adicionalmente la sociedad cuenta con las ampliaciones de capital que ha realizado el Accionista Único (véase Nota 11.1). 
 
Hasta la fecha la sociedad cuenta con el apoyo de su Accionista Único y se prevé que este apoyo se mantenga en el futuro 
hasta su extinción. 
 
  
2.4 Comparación de la información  

 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2012.  
 
A los efectos de comparabilidad de las operaciones de la sociedad hay que tener en consideración las operaciones que se 
detallan en las Notas 11.1 y 16.1. 
    
           
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 2013, la sociedad no ha modificado ningún criterio de registro contable con respecto a los utilizados en el 
ejercicio 2012.  
 
 
 
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 2012. 
 
 
 
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.  
 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 

12 
 

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 2013 

A aportaciones del Socio para compensar pérdidas 7.806.140 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 193.740 

Total 7.999.880 

 
 
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 2013 y 2012, 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: 
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 Porcentaje de 
amortización 

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

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

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

 
4.5.1 Activos financieros 
 
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.  
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Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del centro por parte 
de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la Consellería. 
 
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 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 
a 3 derechos de superficie por un valor de 2.529 miles de euros; dicha renuncia se encuentra pendiente de inscripción y de 
aceptación por parte de la Generalitat Valenciana. 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 2013 
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 ha recibido el encargo por parte de la Consellería para contratar el desarrollo de un programa 
informático que una vez completado será entregado 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.  
 
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. 
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4.9 Provisiones y contingencias 
 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 

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

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

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

 

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

 
4.13 Clasificación entre corto y largo plazo  
 
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos o de liquidación es inferior al período de 
doce meses desde la fecha del balance. Las existencias se clasifican como corrientes dado que se van a vender dentro del 
ciclo normal de la explotación de la Sociedad que puede superar el período de doce meses. 
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5.- Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente (en 
euros):  
 
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  
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Ejercicio 2012 
 
 
 

        

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 12.387 0 12.387 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 821.160 6.839 827.999 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 833.547 6.839 840.386 

        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -12.295 -63 -12.358 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -716.756 -99.395 -816.151 

Otro inmovilizado intangible - - - 
Total amortización -729.051 -99.458 -828.509 

      

Total inmovilizado 
intangible 

Saldo inicial Saldo final 

Coste 833.547 840.386 

Amortizaciones -729.051 -828.509 

Total neto 104.496 11.877 

 
 
 
 
Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2013 2012 

Propiedad industrial 12.387 12.071 

Aplicaciones informáticas 810.472 485.500 

Total  822.859 497.571 

 
 
 
 
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 2013 y 2012, así como la información más 
significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros); 
 
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  
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Ejercicio 2012 
 
 

        

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 0 26.312 

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 0 8.395.139 

        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
Terrenos y construcciones propias -354.972 -120.847 -475.819 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria -9.899 -2.153 -12.052 

Otras instalaciones, utillaje y 
mobiliario 

-335.239 -23.440 -358.679 

Otro inmovilizado -342.426 -22.197 -364.623 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total amortización -1.042.536 -168.637 -1.211.173 

      

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
 Coste 8.395.139 8.395.139 

Amortizaciones -1.042.536 -1.211.173 

Total neto 7.352.603 7.183.966 

 
 
 
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 2013 y 2012, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2013 2012 

      

Instalaciones técnicas y maquinaria 6.105 6.105 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 265.490 258.960 

Otro inmovilizado 352.808 311.907 

Total  624.403 576.972 

 
 
 
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 
 
La Sociedad recibió el encargo de la Consellería de Educación para hacerse cargo de la gestión logística del equipamiento 
de los centros escolares.  
 
La sociedad tenía un contrato de alquiler de unas naves para realizar la función de almacén de todo el equipamiento 
escolar. 
 
En el mes de septiembre del 2012 se rescindió el contrato vigente con la empresa propietaria de la nave y en el 2013 la 
sociedad ya no ha tenido este contrato. 
 
 
8.- Activos financieros (largo y corto plazo) 
 
 
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente (en 
euros): 
 

A corto plazo A largo plazo Total 

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 
Prestamos y partidas a 
cobrar 788.775.130 2.569.999.467 8.434 8.434 788.783.564 2.570.007.901 

Total 788.775.130 2.569.999.467 8.434 8.434 788.783.564 2.570.007.901 
 
 
 
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) 772.720.689 0 772.720.689 
Clientes por ventas y prestación  de servicios 1.315.375 0 1.315.375 
Deudores varios 14.739.066 0 14.739.066 
TOTAL 788.775.130 8.434 788.783.564 

 
 
No se han registrado perdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2013. 
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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 cada ejercicio y que financiarán las actividades de la Sociedad de acuerdo a lo 
establecido en el convenio existente entre las partes. Asimismo, el Accionista Único ha acordado, en 2012, asumir la 
deuda financiera de la Sociedad, tal y como se detalló en las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.  
 
En relación con la deuda comercial, la Sociedad se acogió al mecanismo extraordinario de financiación que se puso a 
disposición de las CCAA para la financiación de los compromisos comerciales pendientes de pago. En el caso de la 
sociedad, el mecanismo de pago asumió 374 millones de euros de deuda comercial, que fue pagada en el mes de junio de 
2012. 
 
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. Al cierre del ejercicio 2013 aun no se han 
realizado ningún pago a proveedores. 
 
A la fecha de la formulación de estas Cuentas Anuales ya se han producido pagos a través de la adhesión de los 
proveedores a dicho mecanismo. 
 
 
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 2013 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 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 
 
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 

 
 
 
Ejercicio 2012 
 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

          

Equipamiento escolar 2.536.638 3.655.326 -3.655.326 2.536.638 

Obras en curso de ciclo largo 106.408.254 28.086.249 -59.361.067 75.133.436 

Total coste 108.944.892 31.741.575 -63.016.393 77.670.074 

 
 
 
Las existencias de “equipamiento” al cierre del ejercicio 2013, corresponden al desarrollo de un programa informático que 
la Sociedad ha contratado y que una vez esté finalizado será facturado a la Consellería de Educación para su uso.  
 
El resto del equipamiento escolar que se ha registrado en el ejercicio 2013, se ha facturado a la Conselleria 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. 
 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 

24 
 

 
 
11.- Patrimonio Neto y Fondos propios 
 

 
11.1 Capital Social 
 
Al cierre del ejercicio 2013 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 2013 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 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 2012: 
 
 
En fecha 9 de marzo de 2012, el Consell acordó aumentar el capital social en la cantidad de 57.288.348 euros mediante la 
emisión de 19.058 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y 
clase que las que ya existentes. 
 
El acuerdo de la ampliación de capital contemplaba la realización de aportaciones parciales dinerarias. Al 31 de diciembre 
de 2012 no se había desembolsado el 100% del citado acuerdo de ampliación, motivo por el cual en el 2012 no se elevó a 
público ni se inscribió en el Registro Mercantil.  
 
En la junta General del día 30 de mayo de 2013 el socio ratificó el acuerdo adoptado en la Junta celebrada el 9 de marzo 
de 2012 y se aprobó modificar el plazo de limite de desembolso de los dividendos pasivos señalado en la referida Junta de 
9 de marzo de 2012, estableciéndose un nuevo plazo límite hasta el 30 de mayo de 2013, y declarándose recibido el 
importe total suscrito por el accionista único como consecuencia del referido acuerdo de ampliación de capital. 
 
 
Ampliación de capital no dineraria 2012 
 
El Consell de la Generalitat, mediante acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2012, acordó capitalizar la deuda de los 
entes de sector público, empresarial y fundacional.  
 
Dicho acuerdo establece que la Generalitat a través de sus órganos de gobierno podrá acordar la ampliación de capital, 
fondo social o equivalente del sector público empresarial y fundacional, que será suscrito y desembolsado mediante la 
asunción de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.  
 
Simultáneamente, en cumplimiento del citado acuerdo se debía reducir el capital, fondo social o equivalente en igual 
cantidad a la desembolsada, con el objetivo de compensar pérdidas, mediante la amortización de acciones o 
participaciones.  
 
En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la sociedad en la sesión celebrada el 26 de diciembre de 2012, y 
a  los efectos del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital aprobó aumentar el capital social a suscribir por el 
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Accionista único esto es, la Generalitat Valenciana, mediante la compensación del crédito que este socio ostenta frente a 
la Sociedad, en concepto de pago directo a acreedores, por importe total de 374.311.981,52 euros, en virtud de la 
asunción de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ampliación se 
aprobó por la Junta General de accionistas el 22 de Marzo de 2013 mediante la emisión de 124.520 nuevas acciones de 
3.006 euros de valor nominal cada una de ellas serie A, 287.052 acciones de 0,01 euros de valor nominal serie B y 1.991 
acciones de 1 euro de valor nominal de serie C. Las acciones a emitir como consecuencia de la ampliación son las 
siguientes: 
 

• Serie A: acciones números 146.271 al 270.790, ambos inclusive con valor nominal de 3.006 euros cada una de 
ellas. 

• Serie B: acciones números 270.791 al 557.842, ambos inclusive con valor nominal de 0,01 céntimos de euros 
cada una de ellas. 

• Serie C: acciones números 557.843 al 559.833, ambos inclusive con valor nominal de 1 euros cada una de ellas 
 
Por otro lado, y según el acuerdo adoptado por el Consell, se acordó reducir el capital social en la cantidad de 
183.115.487,00 euros, con el objetivo de compensar pérdidas de ejercicios anteriores por un importe de 181.207.691 euros 
y otras reservas negativas por un importe de 1.907.796 euros, mediante la amortización de 60.916 acciones de la serie A y 
1.991 acciones de la serie C. 
 
Dichas acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.  
 
En la sesión del Consell del 22 de marzo de 2013 se ha aprobado por el  accionista único, los acuerdos del aumento de 
capital por importe de 374.311.981,52 euros, y la simultánea reducción de capital por importe de 183.115.487 euros, para 
compensar pérdidas. 
 
Estos acuerdos se elevan en escritura pública con fecha 27 de Marzo de 2013 y se inscriben en el Registro Mercantil el 2 
de Mayo de 2013.  
 
 
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 
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 
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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” (véase Nota 16).  
 
 
 
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 2013, la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los condicionantes que la 
generan. 
 
 
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 2013 el importe aprobado en el Presupuesto Oficial en el capítulo IV de Transferencias Corrientes, por un 
importe de  9.182.900 euros.  
 
La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de octubre de 
1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la 
Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que cuente con la 
aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del ejercicio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, 
aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe 
del resultado antes de estas aportaciones.  
 
Tal y como establece el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital, en caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el exceso se 
registra una cuenta acreedora en el Balance de Situación en el epígrafe de “Deudas con empresas del grupo a corto 
plazo”. 
 
Dado que el resultado del ejercicio 2013 ha sido menor que el importe aprobado de Transferencias Corrientes, la sociedad 
tiene obligación, tal y como se ha reflejado en el Balance de Situación adjunto en el epígrafe del pasivo de “Deudas con 
empresas del grupo”, a reintegrar dicho excedente. A lo largo del 2013, la sociedad no ha recibido financiación por este 
concepto, por lo que a partir del 1 de enero de 2014 se cobrará el importe aprobado en el Presupuesto Oficial minorado por 
el importe que en el caso en que se hubiera cobrado se debería reintegrar, que asciende a 1.376.756 euros. 
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12.- Provisiones, contingencias y compromisos 
 
12.1  Provisiones 

 
La sociedad, a 31 de diciembre de 2013, ha registrado 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.  
 
 
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, 
las cantidades reclamadas han sido retenidas a los contratistas iniciales por lo que la resolución de estos procedimientos 
no afectaría a las cuentas anuales de Ciegsa. 
 
La inspección de trabajo de la Seguridad Social ha levantado acta de liquidación contra la Sociedad con motivo de la 
supuesta laboralidad de determinados contratos mercantiles suscritos por Ciegsa. La resolución que pueda adoptarse en 
relación con este procedimiento no supondrá un impacto significativo sobre estas Cuentas Anuales. 
 
 
 
 
12.3 Activos contingentes  
 
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
 
 
 
 
12.4 Compromisos firmes adquiridos  
 
Los compromisos principales adquiridos por la Sociedad no incurridos a 31 de diciembre de 2013 referentes a contratos de 
ejecución de obra ascienden aproximadamente a 76 millones de euros. 
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13.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)  
 
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 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 
2013 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2012 

Débitos y 
partidas a 
pagar 10.746.475 100.535.735 103.688.689 175.440.328 136.000.000 139.782.391 5.668.197 16.512.660 256.103.361 432.271.114 

Total 10.746.475 100.535.735 103.688.689 175.440.328 136.000.000 139.782.391 5.668.197 16.512.660 256.103.361 432.271.114 
 
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 2013 Año 2012 
  Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 
 
Préstamos bancarios 

 
10.000.000 

 
136.000.000 

 
146.000.000 

 
97.671.294 

 
140.000.000 

 
237.671.294 

 
Pólizas de crédito 

 
0 

 
0 

 
0 

 
259.712 

 
0 

 
259.712 

 
Deuda por intereses  746.475 0 

 
746.475 2.604.729 0 

 
2.604.729 

 
Gastos de formalización de deudas 0 0 

 
0 0 -217.609 

 
-217.609 

  

10.746.475 136.000.000 146.746.475 100.535.735 139.782.391 240.318.126 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 2013 Año 2012 

Año 2013 0 70.431.006 

Año 2014 10.000.000 0 

Año 2015 71.000.000 71.000.000 

Desde 2016 65.000.000 96.500.000 

Total 146.000.000 237.931.006 

 

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 Prestamos 

Préstamo Bayerische Landesbank Bayerische 71.000.000 2.015 2.015 Variable Prestamos 

LARGO PLAZO   136.000.000         

Préstamo BBVA BBVA 10.000.000 2.014 2.014 Variable Prestamos 

CORTO PLAZO   10.000.000         

TOTAL 146.000.000 
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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.  

Durante el año 2012, y como consecuencia del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, que aprobó el Consell, se contempla un 
conjunto de medidas tendentes a la racionalización y reestructuración del sector público en un escenario de austeridad, 
mejora de la eficacia y reducción del déficit público, en cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la 
normativa estatal básica en materia de estabilidad presupuestaria. 

Con el fin de facilitar la patrimonialización y posterior ordenación y reestructuración del sector público empresarial y 
fundacional, el Decreto Ley 1/2011 prevé que la Generalitat, mediante acuerdo del Consell, a propuesta conjunta de las 
personas titulares de las Consellerias con competencia en materia de economía y hacienda, puedan asumir, total o 
parcialmente, la titularidad de la deuda de los entes del sector público que computen en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas Regionales (SEC 95). 

La Generalitat Valenciana, en base a los acuerdos del Consell producidos a lo largo del ejercicio 2013, ha asumido deuda 
financiera por importe de  91,1 millones de euros que la sociedad tenía con las entidades financieras. 
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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 2013 y 2012:  
 
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 

 
 
Del importe de la deuda comercial que se encuentra pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013, hay que tener en 
cuenta que 56.490.081 euros, se ha incluido en el 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. Al cierre del ejercicio 2013 el 
mecanismo de pagos no ha pagado las facturas incluidas en el mecanismo, realizándose los pagos a lo largo del primer 
trimestre del ejercicio 2014. 
 
Ejercicio 2012 
 
 

  

Largo Plazo 

Corto Plazo TOTAL 
  Efectos Deudas Provisiones Total   

Deudas por construcciones 15.915.877 62.987.132 36.777.745 13.240.304 113.005.181 128.921.058 

Deudas por equipamiento escolar 0 0  2.829.014 4.046 2.833.060 2.833.060 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 244.530 1.522.478 435.081 2.202.089 2.202.089 

Fianzas recibidas 596.783 0  0 0  0 596.783 

Administraciones publicas acreedores 0  0  447.185 0  447.185 447.185 

TOTAL 16.512.660 63.231.662 41.576.422 13.679.431 118.487.515 135.000.175 

 
 
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 2013 y 2012 es el siguiente (en euros): 

Ejercicio 2013 

  2015 

Provisiones 3.329.497 

Deudas 2.338.700 
Total 5.668.197 

Ejercicio 2012 

  2014 

Provisiones 16.190.782 

Deudas 321.878 
Total 16.512.660 
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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 2013 Año 2012 

Hacienda Pública, deudora por IVA 14.147.704 17.894.013 

Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades 13.183 13.183 

IVA soportado no deducido 711.751 3.357.257 
  14.872.638 21.264.453 

 
 
Al 31 de diciembre, el saldo del epígrafe “Hacienda Pública deudora por IVA” del activo corriente del Balance de Situación, 
se corresponde a las cuotas de IVA devengadas en los últimos tres ejercicios. 
 
Saldos acreedores 
 

  Año 2013 Año 2012 

Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF 221.407 245.965 
Organismos de la Seguridad Social 33.853 201.220 
  255.260 447.185 

 
 
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 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 

 
Ejercicio 2012 
  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -76.738.651 

Diferencias permanentes  279.379  279.379 

   Con origen en el ejercicio: 279.379  279.379 

1.- Gastos no deducibles 279.379  279.379 

Diferencias temporarias 71.227.885   71.227.885  

   Con origen en el ejercicio: 71.227.885  71.227.885 

1.- Gastos financieros 71.227.885  71.227.885 

Base imponible fiscal     -5.231.386 
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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. 
 
 
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 2013 y 2012 es el siguiente: 
 

 
En euros 

  Año 2013 Año 2012 

Activo por bases imponibles negativas no 
compensadas 

112.005.529  111.185.135  

Activo por deducciones pendientes y otros   8.799  2.631  

Activo por limitación en la deducibilidad de 
los gastos financieros 

22.893.826  21.368.366  

Activo por limitación deducibilidad 
amortización inmovilizado 

14.762  - 

Total activos por impuesto diferido no 
registrados 134.922.916  132.556.132  

 
De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas podrán compensarse con las rentas positivas de los 
periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.  
 
Por otra parte, los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los períodos 
impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo 
correspondiente, y con el límite previsto en la normativa. 
 
A continuación se muestra el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 
 
 

Ejercicio Euros 
Fin de plazo 
recuperación 

2000 31.057 2018 

2001 2.298.152 2019 

2002 5.309.643 2020 

2003 5.414.090 2021 

2004 8.798.213 2022 

2005 16.481.046 2023 

2006 30.177.458 2024 

2007 51.618.896 2025 

2008 62.897.734 2026 

2009 48.660.167 2027 

2010 55.292.460 2028 

2011 78.406.815 2029 

2012 5.231.386 2030 

2013 2.734.647 2031 

Total 373.351.764   
 
 
Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.799 euros.  
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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 2013 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2009 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2010 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. 
 
 
 
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 2013 y 2012, distribuida por 
categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente (en euros): 
 
 

Actividades 2013 2012 

Centros escolares  33.041.814 59.361.067 

Prestación de servicios  945.284 1.395.801 

Equipamiento 172.902 2.259.525 

Total  34.160.000 63.016.393 

Mercados Geográficos 2013 2012 

Provincia de Alicante 16.146.622 15.583.228 

Provincia de Castellón 3.343.781 40.455.196 

Provincia de Valencia 13.551.410 3.322.643 

Equipamiento  1.118.187 3.655.326 

Total  34.160.000 63.016.393 

 
 
 
El equipamiento de centros escolares se factura íntegramente a la Consellería, ésta es la que después lo distribuye en los 
distintos centros educativos. 
 
 

 
15.2 Aprovisionamientos y variación de existencias 
 
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias de los ejercicios 2013 y 2012 presenta la 
siguiente composición (en euros):  
 
 

Año 2013 Año 2012 

Concepto Compras 
Variación 
Existencias Total coste Compras 

Variación 
Existencias Total coste 

Equipamiento 1.118.187 0 1.118.187 3.655.326 0 3.655.326 

Centros escolares 26.702.679 6.339.134 33.041.813 27.411.326 31.949.741 59.361.067 

Total 27.820.866 6.339.134 34.160.000 31.066.652 31.949.741 63.016.393 
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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. 
 
15.3  Gastos de personal. 
 
El saldo de las cuentas de gastos de personal de los ejercicios 2013 y 2012 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

  2013 2012 

Sueldos, salarios y asimilados 1.117.154 2.068.841 

Indemnizaciones despido 0 1.002.094 

Cargas sociales 393.268 619.430 

Seguridad social a cargo de la empresa 388.881 615.347 

Otros gastos sociales 4.387 4.083 

Total  1.510.422 3.690.365 

 
 
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):  
 

  2013 2012 

  Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Aplicación del método del tipo de interés efectivo 564 6.085.434 436 72.903.243 

 
 
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 2013 y 2012 ha sido el siguiente (en euros): 
 

2013 2012 

Otros gastos de explotación 429.265 509.784 

  Tributos 20.820 21.792 

  Arrendamientos operativos 14.440 35.159 

  Gastos mantenimiento 28.121 20.414 

  Servicios profesionales 204.898 262.910 

  Seguros 41.857 37.168 

  Gastos bancarios 3.183 7.702 

  Suministros 48.253 53.949 

  Otros gastos 67.693 70.690 

Total Saldo ingresos y gastos explotación 429.265 509.784 

 
 
15.6  Otros resultados. 
 
El saldo de las cuentas de otros resultados de los ejercicios 2013 y 2012 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

    2013 2012 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     

  Otros gastos-ingresos netos  -30.272 -42.524 

Saldo otros resultados     -30.272 -42.524 
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16.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 
 
 
16.1 Operaciones con vinculadas 
 
 
Al 31 de diciembre de 2013 los saldos con las partes vinculadas son las siguientes (en euros): 
 
 

  

Adiciones 
años 

anteriores 

Cobros/Bajas 
años 

anteriores Saldo 2012 
Adiciones 
2013 

Cobros/Bajas/ 
Compensación GV 

2013 Saldo 2013 

Clientes empresas del Grupo 2.575.707.087 -67.346.899 2.508.360.188 41.355.830 -1.776.995.329 772.720.689 

Centros escolares 2.331.265.463 -55.129.388 2.276.136.075 38.052.198 -1.583.936.488 730.251.785 

Equipamiento centros escolares 241.577.788 -10.378.437 231.199.351 1.590.372 -192.005.500 40.784.223 

Encomienda aulas 2.863.836 -1.839.074 1.024.762 1.713.260 -1.053.341 1.684.681 

Deudores empresas del Grupo     35.281.394 14.739.066 -35.281.394 14.739.066 

Deudas con empresas del Grupo     0 -1.376.756 -556.700.000 -558.076.756 

Accionistas desembolsos exigidos     24.061.106   -24.061.106 0 

Total deudas Grupo      2.567.702.688 54.718.140 -2.393.037.829 229.382.999 
 
 
 
A continuación se muestran los principales movimientos del ejercicio 2012 (en euros): 
 
 

  
Adiciones 
2012 

Cobros/Bajas 
2012 

Movimientos 
2012 

Clientes empresas del Grupo 74.705.190 -38.882.074 35.823.116 

Centros escolares de Primaria 68.609.509 -37.043.000 31.566.509 

Equipamiento centros escolares 4.072.217 4.072.217 

Encomienda aulas 2.023.464 -1.839.074 184.390 

Deudores del Grupo, aportaciones 44.201.333 -10.351.606 33.849.727 

Accionistas por desem. exigidos 24.061.106 0 24.061.106 

Total deudas Grupo  142.967.629 -49.233.680 93.733.949 
 

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. 
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Estas cantidades serán financiadas por el Accionista Único principalmente a través de ampliaciones de capital con fecha 
límite de 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada posteriormente. 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) 
 
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, 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 2013 del epígrafe “Deudores empresas del grupo” por un importe de 14.739.066 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 5.556.450 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 enero de 2014, y la sociedad lo 
anticipo en el 2013. 
 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2013 del epígrafe “Deudas con empresas del grupo” en el Pasivo del Balance de Situación   
por un importe de 558.076.756 euros, corresponde a los siguientes conceptos: 
 

a) A lo establecido en el Decreto 204/1990 de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital (véase Nota 11.3), por un importe de 1.376.756 euros 
 

b) 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, por lo que al cierre del ejercicio 2013, se ha reflejado en el epígrafe de “Deudas con 
empresas del grupo”,  dicha deuda por un importe de 556.700.000 euros. 
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16.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2013 y 2012 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): 
   

 2013 2012 
 
Consejo de Administración 0 0 

Alta Dirección 104.710 191.883 

  104.710 191.883 
 
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 2013, ni tiene contraídos con ellos obligaciones en materia de compromisos para 
pensiones, seguros de vida, garantías o avales. 
 
 
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  
 
Siguiendo lo que establece el artículo 229 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de capital, ningún miembro del Consejo de Administración de la sociedad al 31 de diciembre de 
2013 no se encuentran en conflicto directo o indirecto, con el interés de la sociedad, ni ostentan ninguna participación 
directa o indirecta en el capital de sociedades con el mismo análogo o complementario genero de actividad al que 
constituye el objeto social de la sociedad, no ejercían cargos en otras sociedades con el mismo análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad. Asimismo, no existen personas vinculadas con los 
administradores que ostenten participación directa o indirecta alguna en capital de sociedades con el mismo análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad. 
 
Por otro lado, durante el ejercicio 2013 no han realizado por cuenta propia o ajena actividades con el mismo, análoga o 
complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de la sociedad. 

 
 
 
17.- Información sobre medio ambiente 

A 31 de diciembre de 2013, 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 2013. 
 
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2013 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y 
mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
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18.- Otra información 
 

18.1 Personal 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2013 y 2012, detallado por categorías, es el siguiente:  
 

   

Categorías 2013 2012 
Alta Dirección 2 3 

Mandos intermedios 5 11 

Personal administrativo 15 30 

Personal técnico 12 22 

Total 34 66 

 
 
Asimismo, la distribución por sexos de los ejercicios 2013 y  2012, 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: 
 
 

  2013 2012 
     

Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Consejeros 4 5 4 4 

Alta Dirección 1 1 1 1 

Mandos intermedios 1 4 1 4 

Personal administrativo 7 8 7 7 

Personal técnico 6 6 6 6 

Total 19 24 19 22 

 
 
 
18.2 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 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 2013 es la 
siguiente: 
 

  Pagos realizados y pendientes de pago  

  en la fecha de cierre del balance 

  2013 

  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 9.960.782 20,85% 

Resto 37.813.159 79,15% 

Total pagos del ejercicio 47.773.941 100,00% 

PMPE (dias) de pagos                                154,78     

Aplazamientos que a la fecha 64.180.698   

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.  
 
Del importe de la deuda comercial que se encuentra pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013, hay que tener en 
cuenta que 56.490.081 euros, se ha incluido en el 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. Al cierre del ejercicio 2013 el 
mecanismo de pagos no ha pagado las facturas incluidas en el mecanismo, realizándose los pagos a lo largo del primer 
trimestre del ejercicio 2014. 
 
 
19.- Hechos posteriores 
 
Desde el 31 de diciembre de 2013 hasta la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales se ha producido la 
inscripción en el Registro Mercantil de la reducción de capital de 556.700.000 euros aprobada por la Junta General de 
Accionistas el 13 de diciembre de 2013 (véase en la Nota 11.1). 
 
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 
(véase Nota 16), por lo que en el ejercicio 2014 la sociedad ha registrado la compensación del derecho de crédito, contra 
la cuenta del pasivo del Balance de Situación de “Deudas de empresas del grupo y asociadas”.  
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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. 
 
La programación de Ciegsa, a 31 de diciembre de 2013, incluye 953 actuaciones de las cuales 130 corresponden 
al Plan Millor Escola y el resto, es decir 823 actuaciones corresponden a Mapa escolar y Crea Escola.  
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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. 

 
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.  
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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 2013 
 

La inversión total, realizada en el ejercicio, de acuerdo con el criterio descrito en el punto 1.2 de la memoria, ha 
ascendido a 46 millones de euros de los cuales 1,5 millones corresponden a equipamiento escolar, 43 millones a 
infraestructuras educativas y 1,7 millones a la encomienda de instalaciones provisionales. 
 
Durante el año 2013, se han facturado a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, 15 actuaciones, de las 
cuales 8 actuaciones corresponden a centros escolares, 1 de educación secundaria y 7 de infantil y primaria. 
 
Desde su creación, la Sociedad ha invertido 2.689 millones de euros de los cuales 246 corresponden a 
equipamiento escolar, 2.438 millones a infraestructuras educativas y 5 millones  a la encomienda de instalaciones 
provisionales.  
 
A continuación se muestra un cuadro con evolución de la inversión realizada por la Sociedad desde su 
constitución en infraestructuras.  
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Además se puede observar la evolución de las inversiones en infraestructuras realizada por la sociedad cada uno 
de los años:  
 

 
 

 

 

 

 

Inversión en infraestructuras escolares: 
 
La inversión acumulada de Ciegsa desde su creación en lo que respecta a infraestructuras educativas y en 
equipamiento escolar, ha ascendido a 2.689 millones de euros. Con esta cifra de inversión la compañía ha 
entregado a la Consellería de Educación 577 actuaciones de las cuales 15 corresponden al ejercicio 2013. 
 
Al cierre del ejercicio 2013, se han realizado gestiones que han supuesto algún coste para la sociedad en 290 
actuaciones en las que la Sociedad ha invertido 69 millones al cierre del ejercicio.  
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Cabe destacar que la Sociedad ha invertido en prácticamente todas y cada una de las comarcas que conforman 
la Comunidad Valenciana. A continuación se muestra el detalle de la inversión en 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 84.115 124.191 208.306 

  El Baix Vinalopó 33.807 73.471 107.278 

  El Comtat 8.442 45 8.487 

  El Vinalopó Mitjà 29.656 48.859 78.515 

  La Marina Alta 35.788 62.573 98.361 

  La Marina Baixa 50.152 72.935 123.087 

  L'Alacantí 68.418 149.682 218.100 

  L'Alcoià 20.786 49.710 70.496 

  L'Alt Vinalopó 30 29.530 29.560 

Total ALICANTE 331.194 610.996 942.190 

CASTELLÓN El Alto Mijares 757 4.699 5.456 

  El Baix Maestrat 25.229 19.478 44.707 

  Els Ports 521 9.979 10.500 

  La Plana Alta 92.872 58.447 151.319 

  La Plana Baixa 79.899 88.073 167.972 

  L'Alcalatén 258 6.404 6.662 

  L'Alt Palancia 8.596 11.850 20.446 

Total CASTELLÓN 208.132 198.930 407.062 

VALENCIA El Camp de Morvedre 26.124 6.109 32.233 

  El Camp de Túria 50.134 44.854 94.988 

  El Rincón de Ademuz 227 7.914 8.141 

  El Valle de Ayora 0 4.221 4.221 

  La Canal de Navarrés 230 12.425 12.655 

  La Costera 23.931 40.321 64.252 

  La Hoya de Buñol 3.924 24.975 28.899 

  La Plana de Utiel-Requena 723 10.597 11.320 

  La Ribera Alta 17.095 60.522 77.617 

  La Ribera Baixa 16.666 39.735 56.401 

  La Safor 50.138 34.728 84.866 

  La Vall d'Albaida 25.961 48.685 74.646 

  L'Horta Nord 13.386 47.465 60.851 

  L'Horta Oest 31.260 122.285 153.545 

  L'Horta Sud 47.035 56.095 103.130 

  Los Serranos 3.014 14.765 17.779 

  Valencia 69.129 134.511 203.640 

Total VALENCIA 378.977 710.207 1.089.184 

Total    918.303 1.520.133 2.438.436 
 
Nota: Datos en miles de euros 
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Resulta interesante, también observar el desglose de la inversión realizada 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 la inversión realizada 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 1.433.122 59% 

REPOSICIÓN 418.588 17% 

ADECUACIÓN 343.235 14% 

ADEC+AMPL 226.981 9% 

AMPLIACIÓN 16.510 1% 

Total general 2.438.436 100% 

 
Nota: datos en  miles de euros. 

 
 
 



 

 

 

 

 

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA (CPEV) 

 



 
 
 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
Ciudad Administrativa 9 d'Octubre 
Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2. Planta Baja y Planta 1ª 
46018 VALENCIA 
Tel. Atención general: 012 

Tel. 96 1248152 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana 

 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Corporación Pública Empresarial Valenciana que 

comprenden el balance abreviado al 31 de diciembre de 2013, 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. La Dirección General es la responsable de la 
formulación de las cuentas anuales abreviadas de la Corporación, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Corporación (que se identifica en las Notas 2 y 4 de la memoria 
abreviada adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España y, en su caso, de acuerdo a las normas técnicas de auditoría del 
sector público, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, los principios y 
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 
 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Corporación Pública 
Empresarial Valenciana al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones 
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. 

 
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo que se indica en la 

nota 2.4 de la memoria abreviada adjunta en la que se describe que en la elaboración de la Cuentas 
Anuales se ha considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat 
continuará realizando las aportaciones necesarias. Según lo indicado en la nota 1 de la memoria 
abreviada adjunta, la entidad se extingue con fecha de 31 de diciembre de 2013, aunque la Conselleria 
competente en materia de sector público empresarial (Conselleria de Hacienda y Administraciones 
Públicas), se subrogará en la posición de la Corporación de todos los derechos y obligaciones que les 
corresponda y en todos sus procedimientos y relaciones jurídicas con terceros, de conformidad con la 
normativa vigente, por lo que estas cuentas anuales han sido formuladas manteniendo el principio de 
empresa en funcionamiento.   

 

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,                               INTERVENCIÓN GENERAL 
Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                                                            DE LAGENERALITAT  
 
 
Luis Alberto Moreno Lara                                                                                                   Silvia Culla Ribera 
Socio de Auditoría                                                                                           Interventora Delegada de Auditorías 
19 de junio de 2014 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL 

VALENCIANA 
 

EJERCICIO 2013 



 

 
 

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA 
     

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Euros) 

     
      Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Notas 2013 2012 
         
  ACTIVO NO CORRIENTE   0  0  
         
         
  ACTIVO CORRIENTE   914.887  304.804  
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7  907.338  304.804  
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   657.338  54.804  
  Clientes, empresas del Grupo y asociadas   250.000  250.000  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-   7.549    
  Tesorería   7.549    
         
         
          
  TOTAL ACTIVO   914.887  304.804  
     Ejercicio Ejercicio 
  PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2013 2012 
          
  PATRIMONIO NETO 8  248.796  250.000  
  FONDOS PROPIOS-   248.796  250.000  
  Fondo Social   250.000  250.000  
  Reservas   (1.204)   
  Otras aportaciones de socios   35.209  6.038  
  Resultado del ejercicio   (35.209) (6.038) 
         
  PASIVO NO CORRIENTE   0  0  
         
  PASIVO CORRIENTE 7  666.091  54.804  
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   666.091  54.804  
  Otros acreedores   666.091  54.804  
         
  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   914.887  304.804  
 



 

 
 

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA 
     

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Euros) 
     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2013 2012 
          
  OPERACIONES CONTINUADAS       
  Otros gastos de explotación- 10  (35.209) (6.038) 
  Servicios exteriores   (35.209) (6.038) 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (35.209) (6.038) 
         
  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (35.209) (6.038) 
  Impuestos sobre beneficios       
  RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS   (35.209) (6.038) 
         
  OPERACIONES INTERRUMPIDAS       
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos   - - 

  RESULTADO DEL EJERCICIO    (35.209) (6.038) 
 



    

 

2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (35.209)

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (35.209)

Resultados Otras
de ejercicios aportaciones Resultado

Fondo Social Reservas anteriores de socios del ejercicio TOTAL

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012
     Total ingresos y gastos reconocidos (6.038) (6.038)
     Operaciones con accionistas
          - Fondo Social 250.000 250.000
          - Otras operaciones con socios o propietarios 6.038 6.038

Otras variaciones del Patrimonio Neto
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 250.000 6.038 (6.038) 250.000
    II. Ajustes por errores 2012
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013 250.000 6.038 (6.038) 250.000
     Total ingresos y gastos reconocidos (35.209) (35.209)
     Operaciones con accionistas

          - Otras operaciones con socios o propietarios 35.209 35.209
Otras variaciones del Patrimonio Neto (1.204) (6.038) 6.038 (1.204)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 250.000 (1.204) 35.209 (35.209) 248.796

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota en la memoriaESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO DEL EJERCICIO 2013



   

 

 
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA  

 
MEMORIA 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Naturaleza, objeto, funciones y ámbito 
 
- La Corporación Pública Empresarial Valenciana (en adelante CPEV o la Corporación) se creó 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2011, de 26 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, que la configuró como 
una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV, con personalidad 
jurídica propia e independiente y sujeción al ordenamiento jurídico privado.  
 
- Su regulación básica en el ejercicio 2013 viene establecida en su Ley de creación, la Ley 9/2011 
antes citada y modificada por el Decreto ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, y 
la posterior Ley 1/2013, de 21 de mayo, así como por su Reglamento de organización y 
funcionamiento aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell. 
 
La Corporación dispone de autonomía administrativa, económica y financiera y de patrimonio propio 
para el cumplimiento de sus fines y su contratación se rige por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, o 
norma que le sustituya.  
 
- Durante 2013, la Corporación tuvo su domicilio social en Valencia, calle Miguelete, n 5, planta 1ª, 
con CIF Q-4601313-B.  
 
- En el ejercicio 2013, la Corporación estaba adscrita a la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, cuyo Reglamento orgánico y funcional fue aprobado por el Decreto 
20/2013, de 25 de enero, del Consell. 
 
- Las funciones que legalmente ha tenido atribuidas la Corporación tienen un carácter 
instrumental y transversal al conjunto de empresas públicas de la Generalitat y están detalladas en el 
artículo 121 de la Ley 9/2011 citada. 

 
- Indicar que el ámbito inicial de empresas públicas sobre el que la Corporación ejerce sus funciones 
centralizadas de control y supervisión económico-financieros previsto en el artículo 120.2 de la Ley 
9/2011 citada, ha sido objeto de modificación por los artículos 30 y 31 del Decreto ley 7/2012, de 19 
de octubre, del Consell, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público 
empresarial y fundacional de la Generalitat, y la posterior Ley 1/2013, de 21 de mayo. De modo que, 
tras la culminación del proceso de reestructuración, el ámbito subjetivo de la Corporación debería 
quedar integrado por 10 sociedades mercantiles (5 con participación mayoritaria y 5 con participación 
minoritaria) y 10 entidades de derecho público, según el siguiente esquema:  



 
- E

n relación con el desarrollo de las funciones asignadas, hay que poner de m
anifiesto que la 

5 SOCIEDADES MINORITARIAS
I. Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A. 

II. Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte, S.A.

III. IVIE

IV. Valencia Plataforma Intermodal y Logística

V. Parque Empresarial Sagunto
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6 GRUPOS FUNCIONALES Y 10 ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

ÁMBITO FUNCIONAL DE LA CPEV RESULTANTE DE LA LEY 1/2013



 

Corporación durante el 2013 no ha contado con personal propio, por lo que su ejecución ha venido 
realizándose por el personal de la Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial. Pese a 
esta carencia de personal la Corporación ha desplegado su actividad, fundamentalmente, en los 
siguientes ámbitos: 
 
a) Seguimiento del proceso de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional. 
 

 En relación con el balance general del proceso, cabe resaltar que la reducción de gastos y 
presupuestos del sector público empresarial y fundacional (SPEF) ha sido muy intensa en el 
conjunto de la GV: el peso relativo del presupuesto del SPEF en el consolidado de la GV ha 
pasado del 17% en el 2011 al 7,6% en el 2014. 
 

 Por lo que respecta al grado de ejecución de reducción de entes señalar que, a principios de 
la legislatura, a 1/7/2011, existían 82 entidades en el SPEF, estableciéndose un objetivo de 
legislatura de reducción de 52 entidades. A 31/12/2013, el grado de ejecución (extinciones) 
en la reestructuración del SPEF sobre los objetivos de legislatura,  sería del  80,77% 
(42/52), que representa una reducción del 51% del total de entidades del SPEF de 
comienzos de legislatura (42/82). 

 
b) Definición y diseño del modelo de Cuadro de Mando 
 
Al respecto, señalar que el 5 de marzo de 2013, la Corporación adjudicó a la mercantil Accenture 
SL, un contrato menor por importe de 14.520 euros (IVA 21% incluido), al ser la oferta 
económicamente más ventajosa de las 5 ofertas solicitadas, para desarrollar el servicio de 
“Definición y diseño del modelo del Cuadro de Mando para la Corporación Pública Empresarial 
Valenciana y el sector público empresarial”  
 
c) El asesoramiento, asistencia técnica y realización de funciones y servicios transversales 
tendentes a la generación de economías de escala y a la consecución de mayores niveles de 
eficiencia operativa, así como el análisis, diseño y, en su caso, implementación de mecanismos de 
colaboración público-privada en los ámbitos de actividad del sector público empresarial en los que 
sea posible. 
 
d) Control de la evolución de la contribución al déficit de la Comunidad  por parte del SPEF, 
mediante el procesamiento y análisis de la información contable remitida a la IGAE por parte de las 
entidades del SPEF y la celebración de reuniones mensuales de seguimiento con las entidades. 
 
- En relación con la actividad de la entidad, hay que poner de manifiesto que en el artículo 99 de la 
Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, 
y de Organización de la Generalitat, se prevé la supresión de la Corporación con efectos del 
31 de diciembre de 2013 y la asunción de parte de sus funciones por la conselleria competente en 
materia de sector público empresarial, por los motivos de oportunidad e idoneidad que a 
continuación se exponen.  
 

 En julio de 2011, se creó, en la estructura de la Administración del Consell, la Secretaría 
Autonómica del Sector Público Empresarial con las competencias de planificación, 
reestructuración, coordinación, control y evaluación del sector público empresarial 
valenciano. Posteriormente, se ha convenido que el proceso de reestructuración impulsado 



 

desde dicha Secretaría incluya también a las fundaciones públicas de la Generalitat (sector 
público fundacional) 

 
 En la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa  y 

Financiera, y de organización de la Generalitat, se procede a crear la Corporación como 
entidad de derecho público de la Generalitat y por Decreto 83/2012, de 1 de junio, del 
Consell, se aprueba su Reglamento. 

 
 Las funciones asignadas a la Secretaría Autonómica y a la Corporación en el doble ámbito 

de la reestructuración y ordenación del Sector Público Empresarial de la Generalitat, por 
una parte, y de la supervisión unificada de la actividad económica financiera de dicho 
sector, por otra, se realizan básicamente con el siguiente enfoque: a la Secretaría 
Autonómica le corresponde planificar, diseñar y mantener la relación con las consellerias de 
adscripción de los entes, mientras que la Corporación ejecuta las decisiones bajo los 
criterios y directrices superiores de la Conselleria competente en materia de sector público 
empresarial. 

 
 Tras dos años de la creación de la Corporación, se decidió su supresión a finales del 

ejercicio, teniendo en cuenta: 
 

Primero, la necesidad de realizar un esfuerzo adicional en la reducción de entes del 
inventario de la Comunitat Autónoma, tal y como se requiere a todas la comunidades 
autónomas desde el Gobierno central. Sin duda, la supresión de la Corporación coadyuva al 
logro de este objetivo, no sólo por ser una menos en número, sino también como ejemplo de 
esfuerzo que se realiza desde la propia Conselleria que está coordinando e impulsando la 
reestructuración del sector público de la Generalitat. 
 
Segundo, con la supresión, la unificación de la supervisión de la gestión económica 
financiera se refuerza, ya que desde la Secretaría Autonómica se abarca no sólo al sector 
público empresarial al que se limitaba la Corporación, sino que también se incluye la 
supervisión del sector público fundacional, con lo que se mejora en la eficacia de dicha 
supervisión. 
 
Tercero, la Corporación se crea con la ley 9/2011 citada. En dicha fecha, antes de la 
definición del nuevo mapa de entidades, coexistían 24 sociedades mercantiles con 
participación mayoritaria (directa o indirecta) y minoritaria de la Generalitat, con lo que la 
incorporación de acciones a la Corporación suponía la posibilidad de generar sinergias. No 
obstante, con la ejecución de las medidas de reestructuración, las mercantiles previstas se 
reducen, sustancialmente.  
 
Además, dada la creación por Decreto 11/2013, de 11 de enero, del Consell de un órgano 
específico como es la Comisión para el seguimiento de los procesos de venta y 
externalización de activos y de entidades del sector público empresarial y fundacional de la 
generalitat (COVE), cuyas funciones son, entre otras, la de proponer el marco general, así 
como las directrices, los objetivos y los criterios generales de actuación en los procesos de 
venta y proyectos de externalización del ámbito material de la comisión, en su caso 
proponiendo nuevas iniciativas o la mejora de las que ya se hallen en curso, así como, con 
carácter global, el impulso de la excelencia en la gestión y explotación de los activos y 
entidades del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat.  



 

 
Por último, con la supresión se consigue no sólo un ahorro presupuestario sino de costes de 
gestión en la gestión diaria de una empresa pública. 
 
Para la supresión de la Corporación, también se ha seguido el mismo esquema que el 
planteado para la supresión de otras entidades. Además, para mayor seguridad jurídica junto 
con este artículo se completa con la previsión de unas disposiciones que modifican y 
derogan la normativa que regulaba la Corporación. 

 
 
1.2.Órganos 

 
Los órganos rectores de la Corporación, de conformidad con la Disposición Final séptima de la Ley 
1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat son los siguientes: 
 

a) La Presidencia que la ejerce la persona titular de la Conselleria competente en materia de 
Hacienda y Administración Pública. 

b) La Vicepresidencia Ejecutiva, que corresponde a la persona titular de la Secretaría 
Autonómica competente en materia de Sector Público Empresarial. 

c) El Consejo de Dirección integrado por un máximo de 13 miembros: 
 
Por cargo con carácter nato: 7 miembros   

 
- Persona titular de la Presidencia de la CPEV: Persona titular de la conselleria competente en 

materia de sector público empresarial: la conselleria de Hacienda y Presupuestos. 
- Persona titular de la conselleria con competencia en materia de coordinación e impulso de la 

acción política del Consell: conselleria de Presidencia.  
- Persona titular de la Secretaría Autonómica con competencia en materia de coordinación e 

impulso de la acción política del Consell, Secretaria Autonómica de Presidencia. 
- Persona titular de la Secretaría Autonómica con competencia en materia de sector público 

empresarial. 
- Persona titular de la Secretaría Autonómica con competencia en materia de hacienda. 
- Persona titular de la Subsecretaría de la conselleria con competencia en materia de  

coordinación e impulso de la acción política del Consell: la Subsecretaría de Presidencia. 
- Persona titular de la Dirección General de la CPEV. 

 
Por cargo elegidos y nombrados por el Consell   
 
Mediante acuerdo del Consell de 6 de julio de 2012 se realizó el primer nombramiento de los 
siguientes 5 miembros del consejo de dirección de la CPEV: 
- Persona titular de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
- Persona titular de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo 
- Persona titular de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social 
- Persona titular de la Conselleria de Agricultura, Pesca Alimentación y Agua. 
- Persona titular de la Conselleria  de Turismo, Cultura y Deporte 

 
Mediante acuerdo del Consell de 18 de enero de 2013, se cesa a los cuatro últimos  miembros 
citados y se eligen y nombran a dos miembros más: 



 

- Persona titular de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 
- Persona titular de la Conselleria  Bienestar Social. 
 
Tras lo previsto en la disposición final séptima de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, el 
número de miembros del Consejo de Dirección es de 10: 7 con carácter nato y 3 por cargo, 
elegidos y nombrados por el Consell. 
 
 
Además de los anteriores, existen otros órganos de la Corporación. 
 

- La Secretaria del Consejo de Dirección/Comisión Ejecutiva: que debe ser un funcionario al 
servicio de la Generalitat con la licenciatura o grado en derecho. 

- La Comisión Ejecutiva: formada por los titulares de la Secretaría Autonómica de 
Presidencia, la del Sector Público Empresarial y la de Hacienda, por la persona titular de la 
subsecretaria de Presidencia y el Director General de la CPEV.  

- Dirección General de la CPEV 
- Comité de Auditoría (no constituido). 

 
 
2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Corporación: 
Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado por la Dirección General de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera aplicable a la Corporación, que es el establecido en: 

- Código de comercio y la restante legislación mercantil. 

- Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007. 

- 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. 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
 
2.2 Imagen fiel:  
 
Las cuentas anuales abreviadas 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.  
 
2.3 Principios contables:  
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. En la formulación de estas cuentas anuales 
abreviadas se ha tenido en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.  



 

 
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:  
 
La Corporación tiene reflejado en el presupuesto de la Generalitat los fondos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes, 
la continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. 
 
En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha considerado una gestión continuada en el futuro, ya 
que se estima que la Generalitat continuará realizando las aportaciones necesarias. Según lo 
indicado en la nota 1, la entidad se extingue con fecha 31 de diciembre de 2013, aunque la 
Conselleria competente en materia de sector público empresarial (Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública), se subrogará en la posición de la Corporación en todos los derechos y 
obligaciones que les correspondan y en todos sus procedimientos y relaciones jurídicas con terceros, 
de conformidad con la normativa vigente, por lo que estas cuentas anuales han sido formuladas 
manteniendo el principio de empresa en funcionamiento. 
 
2.5 Comparación de la información:  
 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2012. 
 
2.6 Elementos recogidos en varias partidas  
 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance.  
 
 
3 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Las pérdidas del ejercicio 2013 se presentan en el epígrafe Resultado del ejercicio junto a Otras 
aportaciones de la Generalitat Valenciana, en el patrimonio neto. Los resultados del ejercicio se 
incorporarán en el próximo ejercicio a la partida Resultados de ejercicios anteriores. Así durante el 
ejercicio 2013 se han compensado las pérdidas del ejercicio 2012 y las Aportaciones de la GV que 
financiaban dicho déficit. 
 
 
4 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Se han aplicado los siguientes criterios contables:  
 
4.1 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.  
 
4.2 Inmovilizado material:  
  
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de gastos 
del ejercicio en que se han producido. 
 
La Corporación amortiza el Inmovilizado Material e Intangible aplicando el método lineal, basado 
en la vida útil estimada de los elementos que componen dicho inmovilizado. 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias  
  
La Corporación, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión 
inmobiliaria alguna. 
 
4.4 Permutas  
  
Durante el ejercicio 2013, la entidad no ha realizado permuta alguna en los términos del Nuevo Plan 
General Contable. 
 
4.5 Subvenciones y transferencias recibidas 
 
Para la contabilización de estas partidas, la entidad sigue los siguientes criterios: 
 
Subvenciones de capital 
 
Se registran conforme a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad por el importe concedido, 
una vez adquirido el bien objeto de adquisición. Dado que su concesión tiene por objeto adquirir 
elementos del inmovilizado se imputan como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en 
función de las amortizaciones de los elementos del inmovilizado adquiridos, su deterioro, 
enajenación o baja.  
 
Subvenciones corrientes 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 
4 de octubre de 1995 y de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) de fecha 12 de marzo de 2009, las transferencias recibidas de la Generalitat 
Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, se registran en la cuenta Generalitat 
Valenciana aportaciones de socios para compensación de pérdidas en el epígrafe fondos propios del 
balance de situación, aplicándose a los resultados del ejercicio por el importe del resultado antes de 
estas aportaciones.  
 
Las subvenciones de explotación concedidas para actividades específicas se registran en el 
momento de la concesión llevándose a ingresos de explotación en el ejercicio en que se realizan 
dichas actividades. 
 
4.6 Activos financieros 



 

 
Los activos financieros se reconocen en el Balance de situación cuando se lleva a cabo su 
adquisición y se registran inicialmente por su valor razonable. Incluyen, en general, los costes de la 
operación. 
 
En el Balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en 
función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses. 
 
Actualmente la Corporación no tiene activos financieros en su balance. 
 
4.7 Patrimonio neto  
  
Está representado por el resultado del ejercicio minorado por las transferencias recibidas de la 
Generalitat Valenciana para la compensación de pérdidas, los resultados de ejercicios anteriores, las 
subvenciones de capital recibidas así como el fondo social. 
 
4.8 Pasivos financieros  
 
Los préstamos que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos 
de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso 
y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de 
resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento 
en la medida en que no se liquidan en el período en que se devengan. 
 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y los importes de deuda se 
registran a su valor nominal. 
 
En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, 
como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no 
corrientes las de vencimiento posterior a dicho período. 
 
4.9 Gastos de personal  
  
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extra, 
vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
Al cierre del ejercicio la Corporación no tiene personal en plantilla. 
 
4.10 Provisiones y contingencias  
 
No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. 
Las cuentas anuales abreviadas de la entidad recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a la cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es 
mayor que de lo contrario. 
 
4.11 Negocios conjuntos  
  
La entidad no participa en ningún negocio conjunto. 



 

  
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 del Ente, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significante. 
 
4.13 Existencias 
 
Las existencias se valoran al coste ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste 
de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.14 Transacciones en moneda extranjera 
 
Las cuentas anuales abreviadas de la Entidad se presentan en euros.  
 
No existen en el ejercicio transacciones en moneda extranjera, no obstante lo cual el criterio para las 
transacciones en moneda extranjera es convertir a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que pudieran resultar de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.15 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. Al cierre del ejercicio de 2013 no se ha realizado ninguna 
operación en concepto de arrendamiento financiero.  
 
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. Asimismo, el coste de adquisición del bien 
arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los 
costes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del 
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del 
arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento 
operativo se tratara como un cobro o pago anticipado que se imputara a resultados a lo largo del 
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
4.16 Ingresos y gastos  
 



 

De acuerdo con el principio contable de devengo, los gastos e ingresos derivados de transacciones o 
hechos económicos que afectan al ejercicio 2013 figuran registrados en las presentes cuentas 
anuales abreviadas con independencia de la fecha de su pago o cobro. 
 
4.17 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 Entidad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como 
las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan 
lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifiquen como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 
5 - INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
A fecha de cierre del ejercicio 2013 no existen activos incluidos dentro de este epígrafe. 
 
 
 
6 - INMOVILIZADO MATERIAL 
 
A fecha de cierre del ejercicio 2013 no existen activos incluidos dentro de este epígrafe. 
 
 
7 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
7.1 Deudores y cuentas a cobrar 
 
El activo corriente de la Corporación incorpora como derechos de cobro las partidas con la 
Generalitat tanto por la dotación del Fondo Social como de la Subvención de explotación y capital 
para cubrir el déficit de financiación de las operaciones del ejercicio. 
 
Los datos comparados de las cuentas deudoras son las siguientes: 
 

 Euros 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2013 2012 
     
Desembolsos pendientes sobre fondo social 250.000 250.000 



 

Hacienda Pública deudora por diversos conceptos 657.338 54.804 

Total 907.338 304.804 
 
Al cierre del ejercicio 2013 la Corporación tiene pendiente de desembolso, por parte de la 
Generalitat, una subvención de explotación por importe de 653.438 euros, así como una subvención 
de capital por importe de 3.900 euros. 
 
 
7.2 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Existe una cuenta corriente a nombre de la Corporación aperturada en la entidad financiera BBVA. 
Durante el ejercicio 2013 se ha recibido una transferencia por una subvención de explotación 
correspondiente al ejercicio 2012 por importe de 50.000 euros.  
 
7.3 Débitos y partidas a pagar 
 
La composición de las deudas a corto plazo que componen el pasivo corriente de la Corporación es 
como sigue: 
 

 Euros 
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:  2013 2012 
     
Acreedores por prestación de servicios 0 6.942 
Hacienda Pública acreedora por diversos conceptos 666.091 47.862 
Total 666.091 54.804 

 
 
Es de reseñar que la cuenta acreedora con la Administración recoge el saldo de reintegro del 
importe subvencionado del ejercicio cerrado y que viene a minorar el saldo deudor del punto 7.1 de 
esta memoria. 
 
 
8 - FONDOS PROPIOS 
 
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe Fondos Propios es la 
siguiente: 
 

 Euros 
Fondos propios 2013 2012 
     
Fondo Social 250.000 250.000 
Reservas -1.204   
Otras aportaciones de socios para compensar pérdidas 35.209 6.038 
Resultado del ejercicio -35.209 -6.038 
Total 248.796 250.000 

 
 
 



 

La Generalitat concedió durante el ejercicio 2012 una aportación al Fondo Social de la Corporación 
por 250.000 euros, pendiente de desembolso al cierre del ejercicio 2013.  
 
La Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, 
establecía una transferencia corriente para cubrir gastos de funcionamiento del ejercicio 2013 por 
valor de 701.300 euros y unas transferencias de capital por importe de 121.500 euros. De acuerdo 
con la resolución de 31 de julio de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 
se concreta una minoración en la cuantía de la transferencia de los gastos de capital de 115.500 
euros. En fecha 20 de febrero de 2014 la Intervención General de la Generalitat ha procedido en el 
ejercicio 2013 a efectuar la compensación del exceso de financiación del ejercicio anterior por un 
importe de 47.862,34 euros, minorando el importe a recibir durante el 2013 en dicha cuantía. 
 
La Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012, 
establecía una transferencia corriente para cubrir gastos de funcionamiento del ejercicio 2012 por 
valor de 199.600 euros y unas transferencias de capital por importe de 6.000 euros. De acuerdo con 
el Acuerdo del Consell de No Disponibilidad y limitación de las obligaciones sobre el presupuesto, 
de 27 de abril de 2012 y de fecha 16 de noviembre de 2012, dichos importes se minoraron en 
50.000 y 99.600 euros en el caso de la subvención corriente y en 2.100 euros en el caso de las 
subvenciones de capital. 
 
No obstante y conforme al Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, las subvenciones corrientes y de 
capital que se concedan a los entes públicos o de naturaleza mercantil que integran el sector público 
valenciano comprendido en el artículo 5 de la Ley 4/1984 de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, que al término del ejercicio no se hayan aplicado a su finalidad se reintegrarán al 
Presupuesto de la Generalitat Valenciana. Por tanto, el superávit presupuestario se ha minorado 
hasta la cifra de pérdidas del ejercicio no siendo aplicable el exceso de financiación en las cuentas 
de la Corporación.  
 
No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio actual. 
 
 
9 - SITUACIÓN FISCAL 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del Impuesto. 
 
A la vista del resultado contable y la subvención corriente pendiente de desembolso la base 
imponible del Impuesto de Sociedades es nula no teniendo cuota a liquidar por dicho concepto. 
 
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. 
 
La Corporación recibió durante el ejercicio prestaciones de servicios sujetas y no exentas de iva. La 
Corporación incorpora como mayor gasto las cuotas de iva de cada prestación. 
 
10 - INGRESOS Y GASTOS 
 



 

 Euros 
Otros Gastos de explotación 2013 2012 
     
Mantenimiento y conservación 2.345 5.211 
Servicios profesionales independientes 32.670 827 
Otros gastos de explotación 194   
Total 35.209 5.211 

 
La Corporación no tiene personal en plantilla. 
 
11 - OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 
 
La entidad no realiza operaciones con partes vinculadas. 
 
12 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN 
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores comerciales se presenta a 
continuación: 
 

 
 
 

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 
 Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 20.568 € 48,59% 0 €   
Resto 21.761 € 51,41% 0 €   
Total pagos del ejercicio 42.329 € 100% 0 €   

  Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 0 €  3.735 €  

 
13 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La Corporación 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. 
 
14 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
  
Por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, con efectos 
del 31 de diciembre de 2013 se suprime la Corporación Pública Empresarial Valenciana y sus 
funciones son asumidas, en parte, por la conselleria competente en materia de sector público 
empresarial, por lo que son éstas las últimas cuentas anuales que presenta la entidad.  
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

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

 
1. Hemos auditado las cuentas anuales del Instituto Valenciano de Arte Moderno, que comprenden 

el balance al 31 de diciembre de 2013, 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. La Directora Gerente es responsable de la formulación de las 
cuentas anuales del Instituto Valenciano de Arte Moderno, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la Entidad (que se identifica en las notas 2 y 4 de la 
memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España y, en su caso, de acuerdo a las normas técnicas de auditoría 
del sector público, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y 
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación. 
 

2. 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 2013 y anteriores. El informe de 
auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2012 emitido por la Intervención General de la 
Generalitat y otros auditores incluyó una limitación al alcance por este concepto.   

 
3. En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 

2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del Instituto Valenciano de Arte Moderno al 31 de diciembre de 2013, así como 
de los resultados de sus operaciones y de sus 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. 

 
4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención acerca de la siguiente 

incertidumbre. En el epígrafe I del 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 2013. Durante el ejercicio 2013 y 2012 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. 
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5. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría,  llamamos la atención acerca de lo señalado en la 
nota 2 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. 
 

6. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 contiene las explicaciones que la Directora 
Gerente 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 2013. 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.  

 
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,                          INTERVENCIÓN GENERAL 
Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                                                          DE LAGENERALITAT  
 

 
 
 
Rafael Nava Cano                                                                                                     Silvia Culla Ribera 
Socio de Auditoría.                                                                                   Interventora Delegada de Auditorías 
6 de mayo de 2014 
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BALANCE  DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (expresado en €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A) ACTIVO NO CORRIENTE 119.007.049,26 118.088.712,05

I INMOVILIZADO INTANGIBLE 5 4.399.887,65 4.363.779,36

Proyecto Ampliacion 4.331.568,29 4.331.568

Aplicaciones informáticas 712.707,92 676.492,10

Otro inmovilizado 11.749,58

Amortizaciones -656.138,14 -644.281,03

II INMOVILIZACIONES MATERIALES 6 114.607.161,61 113.724.932,69

 Instalaciones técnicas y maquinaria 3.298.023,38 3.243.718,38

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10.985.678,04 10.916.905,76

Otro inmovilizado 109.927.280,47 108.372.355,32

Inmovilizaciones en curso 0,00 52.200,00

Amortizaciones -9.603.820,28 -8.860.246,77

III INVERSIONES INMOBILIARIAS 0 0

IV

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL 

GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0 0

V INVERSIONES FINANCIAERAS A LARGO PLAZO 0 0

VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 3.200.881,86 3.930.226,73

I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

II EXISTENCIAS 13 45.356,00 58.837,00

Productos terminados 45.356,00 58.837,00

III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.874.445,72 2.558.087,65

1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 150.392,96 108.125,76

2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos

3 Otros deudores 2.724.052,76 2.449.961,89

Deudores varios 2.712.259,41 2.430.837,36

Anticipos de remuneraciones

Administraciones públicas 11.793,35 19.124,53

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 0,00

VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES7 279.969,18 1.313.302,08

TESORERIA 279.969,18 1.313.302,08

TOTAL ACTIVO (A+B) 122.207.931,12 122.018.938,78

31 de diciembre de 2012
CUENTAS DE ACTIVO

NOT

AS

31 de diciembre de 2013
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CUENTAS DE PASIVO

NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS

A) PATRIMONIO NETO 118.964.192,22 0,00 118.416.471,13

A-1FONDOS PROPIOS 8 98.237,67 0,00 241.212,33

I CAPITAL 241.098,05 241.098,05

Fondo Social 241.098,05 241.098,05

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 5.314.274,98 6.509.629,33

Aportaciones 2012 -142.925,02

Aportaciones 2013 5.457.200,00

VII RESULTADO DEL EJERCICIO -5.457.135,36 -6.509.515,05

A-2AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 0,00

A-3SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS9 118.865.954,55 118.175.258,80

Subvenciones oficiales de capital 60.356.533,49 67.966.457,55

Donaciones y legados de capital 58.509.421,06 50.208.801,25

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 financiero

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 3.243.498,50 0,00 3.602.227,25

II PROVISIONES A CORTO PLAZO 16 0,00 68.038,90

III DEUDAS A CORTO PLAZO 290.064,81 148.006,07

1 Deudas con entidades de crédito

2 Acreedores por arrendamiento financiero

3 Otras deudas a corto plazo 10 290.064,81 148.006,07

Deudas a corto plazo 0,00

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 289.889,97 147.406,07

Partidas pendientes de aplicación 174,84 600,00

IV

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 

ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

V

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS A PAGAR 2.953.433,69 3.386.182,28

1 Proveedores 386.605,64 424.411,50

2 Otros acreedores 2.566.828,05 2.961.770,78

Acreedores por prestaciones de servicios 2.341.541,47 2.701.447,32

Remuneraciones pendientes de pago 202,57 55.001,08

Hacienda pública, acreedora por conceptos 

fiscales 12 152.787,72 122.475,49

Organismos de la Seguridad Social, 

acreedores 72.296,29 73.840,68

Hacienda pública, IVA repercutido 6,21

Anticipos de clientes 9.000,00

VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A+B+C) 122.207.931,12 122.018.938,78

31 de diciembre de 201231 de diciembre de 2013
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(expresados en €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012

NOTAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 265.652,35 505.793,35

A) Ventas 15 264.423,84 496.535,85

B) Prestaciones de servicios 1.228,51 9.257,50

2 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINADO -13.481,00 -49.649,00

4. APROVISIONAMIENTOS 15 -447.420,26 -594.644,55

B) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -323.994,00 -344.277,57

C) Trabajos realizados por otras empresas. -123.426,26 -250.366,98

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 277.826,76 87.554,55

A) Ingresos accesorios y otros gestión corriente. 115.326,76 87.554,55

B)

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 

ejercicio 162.500,00

6. GASTOS DE PERSONAL 15 -3.213.877,77 -3.030.987,31

A) Sueldos, salarios y asimilados -2.455.940,59 -2.293.600,12

B) Cargas sociales -757.937,18 -737.387,19

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 15 -2.319.608,93 -3.364.748,10

A) Servicios exteriores -2.330.344,27 -3.306.595,22

B) Tributos 0,00 -828,29

C)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 10.739,43 -57.057,80

D) Otros gastos de gestión corriente -4,09 -266,79

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -776.829,16 -817.328,32

9.

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO 

FINANCIERO Y OTRAS. 776.910,73 819.119,67

11.

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL 

INMOVILIZADO. -81,57 -1.791,35

A) Deterioros y pérdidas -81,57 -1.791,35

A) RESULTADO DE EXPLOTACION -5.450.908,85 -6.446.681,06

12. INGRESOS FINANCIEROS 20,36 1.047,51

B2) De terceros 20,36 1.047,51

13. GASTOS FINANCIEROS -6.096,43 -63.401,00

B) Por deudas con terceros -6.096,43 -63.401,00

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO -150,44 -480,50

A-2) RESULTADO FINANCIERO -6.226,51 -62.833,99

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.457.135,36 -6.509.515,05

A-4)

RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS -5.457.135,36 -6.509.515,05

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO -5.457.135,36 -6.509.515,05
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013 

 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

 

 

 

 

Euros

RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -5.457.135,36

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -776.910,73

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -776.910,73

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -6.234.046,09

Resultado de 

ejercicios anteriores

 aportaciones de 

socios

resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados

Total

Saldo  inicio del año 2013 241.098,05 6.509.629,33 -6.509.515,05 118.175.258,80 118.416.471,13

Total ingresos y gastos reconocidos -5.457.135,36 -776.910,73

Operaciones con socios o propietarios 5.457.200,00 366.540,00

Otras operaciones con socios o 

propietarios -142.925,02 -114,28 -168.233,52

Otras variaciones del patrimonio neto 1.269.300,00

Saldo, final del año 2013 98.173,03 11.966.715,05 -11.966.650,41 118.865.954,55 118.964.192,22
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 2013 2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1 Resultado del ejercicio antes de impuestos -5.457.135,36 -6.509.515,05

2 Ajuste del resultado 6.076,07 62.353,49

Amortización del inmovilizado 776.829,16 817.328,32

Perdidas inmovilizado material 81,57 1.791,35

variación de provisiones

imputación de subvenciones -776.910,73 -819.119,67

Ingresos financieros -20,36 -1.047,51

Gastos financieros . 6.096,43 63.401,00

Diferencias de cambio 

3 Cambios en el capital corriente. -662.716,78 -1.878.877,73

Existencias  13.481,00 49.649,00

Deudores y otras cuentas a cobrar -316.358,07 -2.404.712,64

Otros activos corrientes -1.110,96 32.895,50

Acreedores y otras cuentas a pagar . -432.748,59 459.921,55

Otros pasivos corrientes . 74.019,84 -16.631,14

Otros activos y pasivos no corrientes . 

4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -6.076,07 -62.353,49

Pagos de intereses . -6.096,43 -63.401,00

Otros gastos financieros

Cobros de dividendos . 

Cobros de intereses . 20,36 1.047,51

Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios .

5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación -6.119.852,14 -8.388.392,78

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6 Pagos por inversiones(-) -425.947,94 -418.230,48

Inmovilizado intangible -59.719,14 -5.909,58

Inmovilizado material -366.228,80 -412.320,90

7 Cobros por desinversiones (+)

8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6) -425.947,94 -418.230,48

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 5.512.467,18 9.230.441,32

Emisión de instrumentos de patrimonio(+) 5.314.160,70 8.643.977,32

Amortización de instrumentos de patrimonio(-)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 198.306,48 586.464,00

10 cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

11

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 

patrimonio

12 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 5.512.467,18 9.230.441,32

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -1.033.332,90 423.818,06

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.313.302,08 889.484,02

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 279.969,18 1.313.302,08

-1.033.332,90 423.818,06
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MEMORIA EJERCICIO 2013 

 

 

 

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 2013, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, 

la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos comparativos 

con la información del ejercicio 2012.  

 

 

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. Se han registrado los siguientes errores: 

 
 

  Error  Ejercicio Importe 

 
 Duplicidad gastos de viaje (disminución aportación 
socios 2012)  

2012 14.120,77€  

  Total    14.120,77  

 

 

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-)   -5.457.135,36€   

 

Distribución 

Aportación de socios para compensación..    5.457.200 € 

de pérdidas      

 

Diferencia Positiva           64,64€                                    

 

 

 

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 
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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.  
 

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 2013 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.  
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b) Inmovilizado Material 

 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 

facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 

directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de 

explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en 

el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 

específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, 

también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones 

asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de 

rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 

 

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 2013 y en el ejercicio 2012 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 

inmovilizados materiales.  

 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 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 resultado del ejercicio las subvenciones y 
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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 viene determinado 

por el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo de interés efectivo en el 
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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 fijada, cobros de cuantía 

determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y 

capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  
 

● 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 

 

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 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

15  

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 

 

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. 
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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 2013 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. 

 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de 

ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 

partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
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financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 

elaboración de cuentas anuales 15ª.  
 

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y 

multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 

derechos de voto de la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra 

una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su 

dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control 

de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los 

Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las 

que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo 

tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con 

la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de 

explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 

Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 

 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL  

 

Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 

 

 

 

 
 

Se añade a efectos de comparación, la información relativa al ejercicio 2012 

 

 

 

 

 

 

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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  SALDO AL 

1/01/2012 
INV., DOT., 

RECLASIFICACIÓN 
BAJAS 

SALDO AL 
31/12/2012 

 

Maquin. instalaciones y utillaje 3.242.341,53 2.521,33 1.144,48 3.243.718,38 

Elementos de transporte 13.992,61    13.992,61 

Instalaciones (Ampliación) 8.676.370,77    8.676.370,77 

Otras instalaciones y mobiliario 1.474.335,49 85.239,37 376,66 1.559.198,20 

Equipo informático 499.242,92 10.860,12 27380,58 482.722,46 

Obras de arte (adquisiciones) 50.819.519,27 312.715,20  51.132.234,47 

Obras de arte (donaciones) 57.071.120,85 169.000,00  57.240.120,85 

Libros biblioteca 183.636,84 984,88  184.621,72 

Imnmovilizado en curso 52.200,00    52.200,00 

SUMA INM. MATERIAL BRUTO 122.032.760,28 581.320,90 28.901,72 122.585.179,46 

A.A.Maquin.instalaciones y utillaje 2.331.327,12         177.517,15 €  251,78 2.508.592,49 

A.A. Instalaciones (Ampliación) 4.189.320,50         476.739,98 €    4.666.060,48 

A.A. Elementos de transporte 13.923,21     13.923,21 

A.A. Otras inst. y mobiliario 967.869,74          94.980,08 €  214,56 1.062.635,26 

A.A. Equipos informáticos 412.526,43          41.114,08 €  26.644,02 426.996,49 

A.A. Libros biblioteca 182.038,84     182.038,84 

SUMA AMORT. ACUMULADA 8.097.005,84 790.351,29 27.110,36 8.860.246,77 

TOTAL INM. MATERIAL NETO 113.935.754,44     113.724.932,69 

 
 

Cabe añadir asimismo como información complementaria los siguientes extremos: 

 

a) Al 31.12.2013 existen en el inmovilizado totalmente amortizados equipos informáticos por valor de 

414.938,98 €, maquinaria por valor de 1.404.335,52 €, elementos de transporte por valor de 

13.992,61€, mobiliario por valor de 634.885,76 € 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 366.540 € 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 2013 se ha dado de baja de inmovilizado por un valor de 9.726,37€. 

 

d) Se han realizado traspaso por importe de 52.200€ de inmovilizado en curso a Obras de arte.  

 

e) El IVAM tiene contratadas las siguiente 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 

 

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. 
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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 

2013 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: 

 

 

 

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 2013. 

Durante el ejercicio 2013 y 2012 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 31/12/2013 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de  616.540,12 €. 

 

A efectos comparativos, se añade información sobre la composición y movimientos del ejercicio 2012. 

 

 

 

 

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

 

 

Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 

1) Como arrendador. 

 

 

Fecha Nº Contrato Cliente Concepto 2013 Vencimiento 

01/08/2010 899 El Bornach Canon Cafeteria 36.000,00 € 31/07/2014 

 

 

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

Aplicaciones informáticas 672.853,80 5.909,58 2.271,28 676.492,10

Amortización acum. Aplicaciones -619.575,28 -26.977,03 2.271,28 -644.281,03

Proyecto Ampliacion Ivam 4.331.568,29 4.331.568,29

VALOR NETO 4.384.846,81 -21.067,45 0,00 4.363.779,36

 SALDO AL 

01/01/2012

INVERSIONES Y 

DOTACIONES

BAJAS 

RECLASIFICACIONES

SALDO AL 

31/12/2012
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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 2013 y  2012 es el 

siguiente 

 

 

 

a) Generalitat Valenciana 

Al cierre del ejercicio existía un saldo deudor de la Generalitat Valenciana de 2.712.259,41€ que 

corresponde a las transferencias pendientes de recibir: 

 

 Transferencias corrientes: 2.666.677,93 € 

 Transferencias de capital: 45.581,48 € 

 

El detalle de los pasivos financieros que figuran en el balance a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el 

siguiente: 

 

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

Inversiones financieras --- --- --- --- --- ---

Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar
--- --- 2.874.446 2.558.088 2.874.446 2.558.088

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes
--- --- 279.969 1.313.302 279.969 1.313.302

Total Balance --- --- 3.154.415 3.871.390 3.154.415 3.871.390

Administraciones Públicas 

deudoras
--- --- (11.793) (19.125) (11.793) (19.125)

Total Activos financieros --- --- 3.142.622 3.852.265 3.142.622 3.852.265

Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total
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b) Otros pasivos financieros 

 

Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro inmovilizado. El detalle 

de las mismas a 31.12.2013 es el siguiente: 

 

Nombre Valor Inmovilizado 
Pendiente a 
31/12/2013 

DOLZ MESTRE, PILAR (GALERIA CANEM) 5.614,40 3.678,40 

FOTOPRO 6.996,21 6.996,21 

ESPAIVISOR VALENCIA SL 16.940,00 16.940,00 

AIK EXPEDITIONS LUMIERE 696,00 696,00 

SAYTEL INFORMATICA SL 9.766,55 4.681,79 

MANTENIMIENTOS INTEGRALES TURIA SL 17.550,70 16.728,24 

LLORET PROTECCION 44.479,36 28.377,51 

ARGU INGENIERIA Y SERVICIOS SL 1.502,00 1.502,00 

SAYTEL SISTEMAS SL 2.813,25 2.813,25 

GALERIA VALLE ORTI SL 5.445,00 5.445,00 

GENERA QUATRO SL 29.323,55 16.617,71 

NAVALON BLESA , NATIVIDAD 30.000,00 30.000,00 

ESTUDIO GRAFICO DE PUBLICIDAD SL 1.936,00 1.936,00 

ROSA SANTOS DIEZ 14.822,00 14.822,00 

DISPROIN LEVANTE SL 745,75 404,14 

PAZ Y COMEDIAS SL 17.635,20 14.520,00 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL 13.615,04 13.615,04 

ALBERTO CORNEJO DE CURROS 3.569,50 3.569,50 

KIR ROYAL PHOTO GALLERY&STUDIO VALENCIA SL 4.114,00 4.114,00 

ADELANTADO ARTS SL 12.705,00 8.470,00 

SLASTIC IMPRESION DIGITAL SL 1.179,75 1.179,75 

CAPPAZ QUINTANA, ISMAEL 4.356,00 4.356,00 

CARBONELL FERNANDEZ, JUAN JOSÉ 19.797,50 11.797,50 

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIO 634,96 634,96 

GONZALEZ NEGUERUELA, BERTA 29.000,00 29.000,00 

GALERIA PUNTO SL 21.659,00 18.029,00 

DALMACE, MICHELE 22.000,00 22.000,00 

ERCO ILUMINACION SA 4.911,39 4.911,39 

CELUVAL SL 2.054,58 2.054,58 

   

TOTAL 345.862,69 289.889,97 

 

 

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

Deudas 240 240 290.065 148.006 290.305 148.246

Acreedores 

comerciales y otras 

cuentas a pagar

--- --- 2.953.434 3.386.182 2.953.434 3.386.182

Total Balance 240 240 3.243.499 3.534.188 3.243.739 3.534.429

Administraciones 

Públicas acreedoras
--- --- (225.084) (195.961) (225.084) (195.961)

Total Pasivos 

Financieros
240 240 3.018.414 3.338.227 3.018.655 3.338.467

Pasivos

Largo plazo Corto Plazo Total
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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: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
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. 

 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Préstamos y partidas a cobrar --- --- --- --- 3.142.622 3.852.265 3.142.622 3.852.265

Total --- --- --- --- 3.142.622 3.852.265 3.142.622 3.852.265

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores 

representativos de 
 Créditos / Derivados / Otros  Total 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Débitos y partidas a 

pagar 
--- --- --- --- 240 240 240 240

---
Total --- --- --- --- 240 240 240 240

 Pasivos Financieros a Largo Plazo 

 Deudas con entidades de 

crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados / Otros  Total 

Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012

 Débitos y partidas 

a pagar 
--- --- --- --- 3.018.414 3.338.227 3.018.414 3.338.227

Total --- --- --- --- 3.018.414 3.338.227 3.018.414 3.338.227

 Deudas con entidades 

de crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados / Otros  Total 

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 
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b) Clasificación por vencimientos 

 

 

Los activos financieros de la Entidad tienen todos sus vencimientos en el corto plazo, excepto las 

inversiones financieras en instrumentos de patrimonio cuya duración es ilimitada (misma situación que 

el ejercicio anterior). 

 

A continuación se desglosan los pasivos financieros con vencimientos a largo plazo y a corto plazo, 

indicando cada una de las partidas conforme al modelo del balance. 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

 

 

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. 

 

 

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

Vencimiento

Ejercicio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 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

Saldo a 

31/12/2011
Dotación Reversión

Saldo a 

31/12/2012
Dotación Reversión

Saldo a 

31/12/2013

Inversiones financieras

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos y otros (6.576) (24.757) (31.333) (31.333)

Otros activos

Total -6.576,10 -24.757,24 0,00 -31.333,34 0,00 0,00 -31.333,34

PROVISIONES Y PÉRDIDAS POR DETERIORO
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8.1.2.  Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el  patrimonio neto 

 

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 2013 y 2012. 

 

 

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. 
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8.3 Fondos propios 

 

Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar pérdidas de las 

actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de explotación en la cuenta de pérdidas y 

ganancias sino en la rúbrica de balance “Aportaciones de socios para la compensación de pérdidas”. 

 

El movimiento del ejercicio 2013, expresado en euros, es el siguiente: 

 

 

 
 

 

Y a efectos comparativos se adjunta el movimiento del ejercicio 2012:  

 

 

 

CONCEPTO 
PÉRDIDAS  

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 

APORTACIÓN DE 
SOCIOS 

TOTAL FONDOS 

Saldo al 1/01/2012 -1.893.249,94 0,00   0 

Devolución a Generalitat 
Valenciana       114,28 

Aportación de socios para 
compensación de pérdidas     6.509.629,33   

Aportación de socios (Acuerdo 
14/09/2012)     2.134.347,99   

Fondo Social       241.098,05 

Resultado del periodo   -6.509.515,05     

Saldo al 31/12/2012 -1.893.249,94 -6.509.515,05 8.643.977,32 241.212,33 
 

 
 

Con fecha 26 de Diciembre de 2013 se comunicó a este Insituto el Acuerdo del Consell sobre reintegro 

de transferencias corrientes y de capital del ejercicio 2012, según Decreto 204/1990, de 26 de 

diciembre, en el que se aprobaba la compensación, con cargo a las transferencias pendientes de efectuar 

(las correspondientes al ejercicio 2013), de 325.393,59€.  

 

Este importe se corresponde al exceso de financiación que según el Informe de Auditoria de 

Cumplimiento de la Legalidad en materia de subvenciones y ayudas concedidas del ejercicio 2012, este 

Instituto no había aplicado en su totalidad. Dicho importe se desglosaba de la siguiente manera: 

 

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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- Correspondiente al exceso de financiación de transferencias corrientes: 157.160,07€ 

- Correspondiente al exceso de financiación de transferencias de capital: 168.233,52 € 

 

En este sentido, se registró contablemente la devolución de las aportaciones de socios en el caso de las 

transferencias corrientes, y la disminución de las subvenciones concedidas en el caso de las 

transferencias de capital con abono a las respectivas cuentas deudoras de la Generalitat Valenciana.  

 

Asimismo, se registró como Resultado positivo de ejercicios anteriores el importe de 14.235,05€ 

correspondiente a las siguientes incidencias detectadas en la Auditoria del ejercicio 2012. Ver nota 2.8 

 

- Contabilización duplicada de tres facturas por importe de 14.120,77€  

- Diferencia entre Resultado y las transferencias de 2012 reconocidas por esta entidad: 114,28€ 

 

9. EXISTENCIAS 

 

Las existencias al 31.12.2013, cuyo importe asciende a 45.356 €, corresponden únicamente a catálogos. 

 

Al cierre del ejercicio no existían compromisos de producción de catálogos para el ejercicio 2014.  

 

 

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 31.12.2013, las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 225.084,01€, de 

acuerdo con el siguiente detalle:  

 

 

A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las Administraciones Públicas 

por un importe de 11.793,35 €, con el siguiente detalle: 

 
 2013 2012 

   

H. Pública deudor por retenciones 11.793,35 17.297,12 

Organismos de la S.Social deudores   1.827,41 

      

Total suma 11.793,35 19.124,53 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012

H. pública acree. Reten. IRPF 137.457,06 105.653,35

H. pública acree. Por IVA 15.330,66 16.822,14

Organismo Seg. Social acreedora 72.296,29 73.479,58

H.P. IVA repercutido 6,21

Total suma 225.084,01 195.961,28
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11. INGRESOS Y GASTOS 

 

Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 

 

 

a) Consumos de explotación 

  

 
Todas las compras son nacionales.  
 
  

b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 

 

 
 2013 2012 

   

Entradas IVAM 34.613,30 40.623,33 

Catálogos y transparencias 85.557,17 112.422,74 

Amigos IVAM 52.800,00 67.652,00 

Patrocinadores 82.453,37 265.000,00 

Contribución exposiciones 9.000,00 10.837,78 

TOTAL 264.423,84 496.535,85 

 

 

Se ha recibido una subvención para los gastos de funcionamiento por parte del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte por importe de 162.500€, según Resolución del 12 de Noviembre de 

2013.  

 

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 

 
 2013 2012 

   

Altos cargos 58.518,60 54.853,02 

Funcionarios 17.875,66 52.468,23 

Laborales temporales 814.997,71 789.261,96 

2013 2012

Variación de Existencias 13.481,00 49.649,00

Compras de catálogos 147.559,84 238.108,93

Compra Material exposiciones 17.273,08 11.312,97

Material fotográfico 11.985,47 14.861,55

Libros y publicaciones 11.676,27 6.777,27

Material conservación 16.082,56 8.429,39

Trabajos exteriores exposiciones y otros 123.426,26 257.825,74

Material ofic e informatica 40.448,02 30.319,09

Transparencias catálogos 376,01 256,74

Otros aprovisionamientos 78.592,75 26.752,87

TOTAL 460.901,26 644.293,55
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Laborales fijos 1.533.415,73 1.397.016,91 

Indemnizaciones 31.132,89  

TOTAL 2.455.940,59 2.293.600,12 

 

 

 

e) Cargas sociales 

 

 

 

f) Número de trabajadores 

 

El número medio de empleados durante los ejercicios 2013 y 2012, distribuido por categorías 

profesionales y sexos, es el siguiente:  

 

 

 2013 2012 

Categorías profesionales / Sexos Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Altos Cargos  1 1   1 1 

Titulados superiores 11 23 34 12 23 35 

Titulados medios 3 1 4 3 1 4 

Administrativos 8 13 21 8 13 21 

Auxiliares 8 1 9 8 1 9 

Subalternos 2 5 7 2 5 7 

  32 44 76 33 44 77 

 

El número de trabajadores al cierre del ejercicio coincide aproximadamente con el número medio de 

empleados durante los ejercicios 2013 y 2012.  

 

 

g) Otros gastos de explotación 

 
 2013 2012 

   

Arrendamientos 40.307,45 67.949,74 

Reparación y conservación 230.196,20 296.422,92 

Comisarios Exposiciones 49.596,00 157.199,99 

Ciclos Música 23.874,88 174.772,62 

Servicios profesionales independientes 105.990,65 296.585,19 

Transportes 141.254,98 294.562,23 

Primas de seguros 34.273,21 35.281,22 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 88.802,71 138.039,64 

Suministros 376.886,53 369.210,30 

Seguridad 1.042.119,50 1.206.204,91 

Otros servicios 197.042,16 270.366,46 

TOTAL 2.330.344,27 3.306.595,22 

 

 

2013 2012

S. Social cargo IVAM 757.937,18 737.387,19

Otros gastos sociales

TOTAL 757.937,18 737.387,19
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Al cierre del ejercicio existían compromisos de compra de bienes y servicios por un importe de 

716.551,99€ cuyo desglose se presenta a continuación:  

 

Proveedor Concepto Importe 

   Soldene, S.A.  Servicio de limpieza. Prórroga del 07/01/14 al 31/12/14 
96.376,50 

  Vegap  Convenio 2012- 2014 gestión de derechos artistas visuales 
39.000,00 

  Tomarial, S.L.P.   Servicio de asesoramiento fiscal 
 

8.204,00 

  Logimat Sofware, S.L.   Mantenimiento del programa de contabilidad 
2.029,02 

  SMT Asesores, S.L.   Servicio de gestión de nóminas y seguros sociales 
10.000,00 

  Canon España, S.A.    Alquiler de fotocopiadoras  
9.548,92 

  Capgemini,  S.L.   Mantenimiento Lote 1 – Telecomunicaciones GVA 
444,42 

  Telefónica de España,  S.A.   Mantenimiento Lote 2/Lote 4 – Telecomunicaciones GVA 
6.252,18 

  Telefónica Móviles España,  S.A.   Mantenimiento Lote 3 – Telecomunicaciones GVA 
9.242,40 

  Tissat, S.A.   Mantenimiento Lote 5 – Telecomunicaciones GVA 
1.491,64 

  Atento Teleservicios España, S.A.U.   Mantenimiento Lote 6 – Telecomunicaciones GVA 
381,64 

  Fujitsu Technology Solutions, S.A.   Mantenimiento Lote 7 – Telecomunicaciones GVA 
657,67 

  S2 Grupo de Innovación S.L.   Mantenimiento Lote 8 – Telecomunicaciones GVA 
171,03 

  Garda servicios de seguridad, S.A.   Servicio vigilantes de seguridad 
67.916,33 

   Manpower Group Solutions S.L.U.   Servicio de auxiliaries de sala 
225.945,00 

  Gas Natural Comercializadora, S.A.   Suministro de energía eléctrica Abril-Diciembre 2014 
 238.891,54  

TOTAL  716.551,99€ 

 

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. 
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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: 
 
 

   Subvenciones otorgados por  terceros  2013 2012 
  

   Que aparecen en el patrimonio neto del balance  118.865.954,55 118.175.258,80 

   Imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias  939.410,73 819.119,67 

 

 

Este epígrafe recoge las subvenciones de capital y donaciones recibidas afectas a las inversiones en 

inmovilizado. Los saldos y movimientos del ejercicio 2013, expresados en euros, son los siguientes: 

 

CONCEPTO 
SALDO 

SUBV. TRANS AL 
RESULTADO 

SUBVENCIONES/ 
DONACIONES 
CONCEDIDAS 

TRASPASO 
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 

 

 

Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones concedidas por la 

Generalitat Valenciana para el IVAM, por un importe de 366.540 €, así como la devolución por 

compensación aprobada por el Consell según Decreto 204/1990, por importe de 168.233,52€ 

 

Las donaciones de obras de arte las conceden los propios artistas, sus herederos y otros particulares 

 

En el ejercicio 2013 se detectó un error de codificación entre las cuentas 130 Subvenciones de capital y 

las cuentas 131 de Donaciones y Legados de capital por lo que se ha procedido a efectuar el traspaso 

correspondiente para subsanar dicho error.  

 

A efectos comparativos, se incluye la información relativa al ejercicio 2012.  

 

 

CONCEPTO SALDO AL SUBV. TRANS AL RESULTADO SUBVENCIONES SALDO 

  01/01/2012  BAJAS INMO O DEVOLUCION CONCEDIDAS 31/12/2012 

Subvención capital 
afectos a inmov. 

Depreciable y Obras de 
arte 

        

        

        

68.199.113,22 819.119,67 586.464,00 67.966.457,55 

        

          

Donaciones obras de arte 50.039.801,25   169.000,00 50.208.801,25 

SUMAS 118.238.914,47 819.119,67 755.464,00 118.175.258,80 
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE   

 

No se conocen hechos posteriores al cierre del 31.12.2013 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 EFECTUADOS 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 2013 

 

Durante el ejercicio se han realizado pagos por importe de 3.336.613,10€. 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 2012: 

 

 
 

 

 

* Plazo legal de pago 2013: 30 días 

   Plazo legal de pago 2012: 40 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 2.404.919,01€. 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:  

 

Con fecha 29 de junio de 2013 se publicó 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, que regulaba una tercera y última fase del mecanismo de financiación para el 

pago a proveedores. Atendiendo al ámbito subjetivo y objetivo de aplicación determinado por el RD,  

Importe % Importe %

Dentro del plazo máximo legal 73.145,02 2,19% 344.143,70 9,62%

Fuera del plazo máximo legal * 3.263.468,08 97,81% 3.233.727,57 90,38%

Total pagos del ejercicio 3.336.613,10 3.577.871,27

PMPE (días de pago) 244 247

2.404.919,01 2.794.139,12 €

EJERCICIO 2012EJERCICIO 2013

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre 

del balance

Aplazamientos que a fecha de 

cierre sobrepasan el plazo máximo 

legal
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esta Entidad presentó relación de obligaciones pendientes de pago susceptibles de integrarse en el 

mecanismo. Finalizado el procedimiento, 1.180.370,01€ de obligaciones pendientes de pago por esta 

Entidad quedaban integradas dentro del Mecanismo de financiación para el pago a proveedores, las 

cuales fueron satisfechas en febrero de 2014.  

 

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.   

 

 

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 2013 y que ascendieron a  376,80€. 

 

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. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
 
A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana: 
 
 
1. Hemos  auditado  las  cuentas  anuales  abreviadas  del  Patronato  del  Misteri  d’Elx,  que 

comprenden  el  balance  de  situación  abreviado  al  31  de  diciembre  de  2013,  la  cuenta  de 
resultados abreviada y  la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha. El Tesorero es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad 
de  acuerdo  con  el marco  normativo  de  información  financiera  aplicable  a  la misma  (que  se 
identifica en  la nota 2 de  la memoria abreviada adjunta) y, en particular,  con  los principios y 
criterios  contables  contenidos en el mismo. Nuestra  responsabilidad es expresar una opinión 
sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por la 
salvedad  descrita  en  el  párrafo  2  siguiente,  el  trabajo  se  ha  realizado  de  acuerdo  con  la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el 
examen,  mediante  la  realización  de  pruebas  selectivas,  de  la  evidencia  justificativa  de  las 
cuentas  anuales  y  la  evaluación  de  si  su  presentación,  los  principios  y  criterios  contables 
utilizados  y  las  estimaciones  realizadas,  están  de  acuerdo  con  el  marco  normativo  de 
información financiera que resulta de aplicación. 

 
 
2. Durante  los  ejercicios  2012  y  2013,  el  Patronato  ha  incorporado  al  epígrafe  de  Inmovilizado 

material unos importes de 304.508 euros y 5.900 euros, respectivamente, correspondientes a la 
estimación del coste de adquisición de determinadas obras de arte, no amortizables, donadas a 
la entidad. No se dispone de documentación soporte que acredite la valoración de dichas obras 
de  arte,  por  lo  que  no  nos  es  posible  concluir  acerca  de  la  razonabilidad  de  un  importe  de 
310.408 euros, incorporado en los epígrafes de Inmovilizado Material, del Activo no corriente, y 
de Subvenciones, donaciones y  legados  recibidos, del Patrimonio neto, al 31 de diciembre de 
2013 (304.508 euros, al 31 de diciembre de 2012). 
 
 

3. 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 2013 y anteriores. 
 
 

4. En  nuestra  opinión,  excepto  por  los  efectos  de  aquellos  ajustes  que  podrían  haberse 
considerado  necesarios  de  no  haber  existido  la  limitación  a  nuestro  examen  expuesta  en  el 
párrafo 2, y excepto por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 3 anterior, las cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen  fiel del patrimonio y de  la situación  financiera del Patronato del Misteri d’Elx al 31 de 
diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio 
anual  terminado  en  dicha  fecha,  de  conformidad  con  el  marco  normativo  de  información 
financiera  que  resulta  de  aplicación  y,  en  particular,  con  los  principios  y  criterios  contables 
contenidos en el mismo. 
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5. Con  fecha  23  de  julio  de  2013  la  Intervención  General  de  la  Generalitat  y  otros  auditores 

emitieron informe de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 en el que 
expresaron una opinión con salvedades. 
 
 
 

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  Silvia Culla Ribera 
Socio de Auditoría  Interventora Delegada de Auditorías 

 
 

3 de julio de 2014 
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ANTEPROYECTO-CUENTAS ANUALES 2013 

1-BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 
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1.1 BALANCE 
 
 

    Activo 
Notas 

Memoria 
2013 2012* 

A) ACTIVO NO CORRIENTE.   1.145.329,23 1.154.735,97 

 III. Inmovilizado material 5 1.145.329,23 1.154.735.97 

B) ACTIVO CORRIENTE.   248.685.76 269.059,23 

 II. Existencias 18 15.994,49 33.874,87 

 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 85.247,30 65.538,18 

 VII. Periodificaciones a corto plazo  3.618,38 0 

 VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes   143.827,59 169.646,18 

    TotalActivo (A+B)   1.394.014,99 1.423.795,20 

      

      

    Patrimonio Neto y Pasivo 
Notas 

Memoria 
2013 2012* 

A) PATRIMONIO NETO   1.364.481,10 1.392.253,89 

 A-1) Fondos propios 11 235.113,21 253.260,09 

        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 66.500,00 

      IV. Excedentes del ejercicio.   -35.773,68 48.782,37 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 1.129.367,89 1.138.993,80 

C) PASIVO CORRIENTE   29.533.89 31.541,31 

 III. Deudas a corto plazo   2.000,00 840,00 

      3. Otras deudas a corto plazo   2.000,00 840,00 

 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 27.533,89 30.701,31 

      1. Proveedores   13.179,47 23.129,08 

      2. Otros acreedores   3.038,18 149,00 

      4. Personal  3.732,51 546,06 

      6.Administraciones públicas  7.583,73 6.877,17 

    TotalPasivo (A+B+C)   1.394.014,99 1.423.795,20 
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1.2 CUENTA DE RESULTADOS 
 
 

      
Nota 

Memoria 
2013 2012* 

A) Excedente del ejercicio   -35.773,68 48.782,37 

1. Ingresos de la actividad propia 13 210.512,64 245.465,46 

  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13 62.500,00 0,00 

  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 14 144.000,00 241.230,00 

 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  4.012,64 4.235,46 

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil   56.177,58 92.976,00 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   -11.027,00 0,00 

6. Aprovisionamientos 13 -28.371,86 -10.783,85 

7. Otros ingresos de la actividad   337,67 0,00 

8. Gastos de personal 13 -132.846,30 -161.435,83 

9. Otros gastos de la actividad 13 -128.951,32 -122.702,72 

10. Amortización del inmovilizado 5 -17.572,55 -16.144,57 

11. Subv., donac. Y legados de capital trasp. al exced. Del ejerc.  15.827,91 15.525,91 

12. Exceso de provisiones   0 
 

5.378,87 

   A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   -35.913,23 48.279,27 

14. Ingresos financieros   139,65 503,10 

15.Gastos financieros   -0,10 0 

   A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS    139,55 503,10 

   A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS    -35.773,68 48.782,37 

   A.4) Variaicón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio   -35.773,68 48.782,37 

    I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO   -35.773,68 48.782,37 

 
 
 

• Se ha procedido a reexpresar el Balance y la cuenta de resultado: 
o  Debido al Cambio de Criterio establecido por la ICAC ( Instituto de Contabilidad 

y Auditoria de Cuentas) en cuanto a la imputación como excedente del ejercicio 
de las subvenciones del Ayuntamiento de Elche y Generalitat Valenciana 

o Debido a la reformulación de las cuentas incluyendo el Órgano de Santa Maria 
como Activo de Patronato 

 
 

FORMULADAS EN ELCHE (ALICANTE) 
EL 31 DE MARZO DE 2014 

 
 
 
 

FRANCISCO RODRIGUEZ TRIVES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 
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2-MEMORIA 
 

 

 

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 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. 

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 para sufragar los gastos de formación de la Escolanía, estos realizan conciertos durante el año.   

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, es la de 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. 
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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, 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 empresa. 

 
 

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 2013, 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 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 han sido objeto de las siguientes modificaciones: 

En Cuanto a la reclasificación de subvenciones: 
 

 Euros 
 

Debe Haber 

Epígrafe de Patrimonio Neto
 

  

A-1) I. Fondo social 186.500  

A-1) II. Reservas  66.500 

A-1) IV. Excedente del ejercicio 2012  120.000 

 

Epígrafe de Pérdidas y Ganancias
 

Debe Haber 

A) 1. d. Subv., donaciones y legados traspasados al 
excedente 

 120.000 
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  En cuanto a la incorporación del Órgano al Activo : 
 

 Euros 

 
Debe Haber 

Epígrafe Activo no corriente
 

  

III. Inmovilizado material 834.485,80  

Epigrafe Patrimonio Neto   

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recib.  834.485,80 

 
Epígrafe de Pérdidas y Ganancias

 
Debe Haber 

10.Amortización del inmovilizado 15.521,91  

11.Subv.donac. y legados trasferidos al xcedente  15.521,91 

 
 

Los efectos de estas modificaciones sobre las cifras de 2012 han sido tenidos en cuenta en la 
reexpresión de los apartados correspondientes de la memoria, al 31 de diciembre de 2013. 

 
 
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. 
 

Al cierre del ejercicio anterior el apartado de Dotación Fundacional incluido en el epígrafe de Fondos 
Propios, recogía subvenciones públicas concedidas en los ejercicios 2011 y 2012, por unos importes de 66.500 
euros y 120.000 euros, respectivamente. Dichas subvenciones deberían haberse imputado en los excedentes 
de los ejercicios correspondientes. Durante el ejercicio 2013, la entidad ha decidido corregir este error con 
efecto retroactivo. En cumplimiento de lo establecido en el Plan General de Contabilidad vigente, el efecto de 
cualquier corrección de errores fundamentales se registra de la siguiente forma: el efecto acumulado al inicio 
del ejercicio se ajusta en el Patrimonio neto, mientras que el efecto en el propio ejercicio se registra contra el 
excedente del ejercicio. El impacto de estas correcciones de errores sobre los estados financieros incluidos en 
las Cuentas anuales aprobadas correspondientes al ejercicio 2012 se detalla en la nota 2.4. 

Así mismo se procede a la correcta contabilización del órgano de Santa María el cual se había 
amortizado conforme el pago del mismo no siguiendo el criterio de la vida útil como marca el Plan General de 
Contabilidad. Después de realizar las oportunas averiguaciones se estima la vida útil en 60 años, procediendo al 
recalculo de la Amortización acumulada así como a la contabilización de las subvenciones por medio de las 
cuales fue adquirido. 
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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 
35.773, 68 euros, que será traspasado debidamente a Resultados negativos de ejercicios anteriores una vez 
aprobadas estas cuentas pudiendo estas pérdidas minorar las reservas voluntarias cuando la Junta 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 25 de la Ley 30/1994. 
 

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 e 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: 
 
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 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: 
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Clasificación inmovilizado Porcentaje anual 

Mobiliario 10% 

Equipos para el Proceso de información 25% 

Otro Inmovilizado 25-33 % 

 
 
 
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 

     
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 financieras y pasivos financieros. 
  
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
en otra empresa.  
 
La entidad ha reconocido los instrumentos financieros en su balance cuando se convierta en una parte obligada 
del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
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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 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. 

 

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. 



PATRONATO DEL MISTERI D’ELX 
ANTEPROYECTO-CUENTAS ANUALES 2013 

1-BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
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 su titularidad, siempre y cuando el cedente  se  haya  
desprendido  de  los  riesgos  y  beneficios  significativos  inherentes  a  la propiedad del activo. 

 
La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 

 
Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre 
que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original 
y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación 
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja 
y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

 
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente 
diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance registrando el importe de las 
comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del pasivo financiero se 
determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo 
financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

 
A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes cuando el valor 
actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas cobradas o 
pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos de efectivo remanentes 
del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste. 

 
 

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. 

 
 
 
 

8)        Existencias 
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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. 

 
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, 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 
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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 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  
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. 
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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. 

 

5. Inmovilizado Material, intangible e inversiones inmobiliarias 

 

  Inmovilizaciones materiales  Importe 2013 Importe 2012(*) 

A)  IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.300.858, 18 950.805,08 

 (+) Entradas 8.165,81 350.053,10 

 (+) Correcciones de valor por actualización        

 (-) Salidas        

B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE  DEL EJERCICIO 1.309.023,99 1.300.858,18 

C)  AMORTIZACIONES ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 146.122,21 129.977,64 

 (+) Dotaciones y aumentos 17.572,55 16.144,57 

 (-) Reducciones por baja, salidas y transferencias        

D)  AMORTIZACIONES ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 163.694,76 146.122,21 

TOTAL 1.145.329,23 1.154.735.97 

 
(*) Cifras reexpresadas 
 
 

a) Incorporaciones al Balance : 
 

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 

 
Los Bienes se han amortizado por el método lineal aplicando el máximo coeficiente y por lo tanto el menor 
número de años para amortizarlos, tomando como inicio del periodo la fecha de compra. 
 
 Por donación: 
 

4 Litografía Cartel “Assumpció” 1941 31/01/2013 300, 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 1.000, 00 

 TOTAL  5.900, 00 
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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. 
 
 En el año 2012 se produjeron las siguientes incorporaciones al balance : 
 
Por Compra:  
 

Descripción Fecha de Compra Importe 
2 Mesas 180x180 Modelo Adapta DP 14/12/2012 320, 00 
8 Sillones DR Polipropileno Gris 14/12/2012 280, 00 
IPhone 8 GB Whiter 29/06/2012 504, 00 
Digitalización Película Misteri 22/05/2012 584, 00 

Atril Director Guil AT-013 27/03/2012 55, 00 
Elevador plataforma Casa de la Fusta 31/12/2012 12.705, 00 

 
 
Por actualización de balance: 

Ctdad     Concepto Valor Venal Total 

5             Módulos mecánicos 20,00 100,00 

1             Mesa portátil ordenador 20,00 20,00 

142         Sillas (Sala Ensayo y Conferencia) 6,00 852,00 

2             Mesas Redondas Despachos 75,00 150,00 

39           Sillas (Sala de Juntas y Oficinas) 15,00 585,00 

6             Mesas de Oficina 70,00 420,00 

3             Muebles oficina 50,00 150,00 

2             Armarios Metálicos Oficinas 70,00 140,00 

6             Sillas Oficina Varios Modelos 10,00 60,00 

1             Mesa Sala de Juntas 600,00 600,00 

1             Vitrina Sala de Juntas 500,00 500,00 

2             Muebles con vitrina 60,00 120,00 

1             Vitrina Aluminio y Cristal 120,00 120,00 

4             Mesas Pequeñas 20,00 80,00 

18           Sillas Metálicas 5,00 90,00 

17           Sillas Metálicas Con reposabrazos 10,00 170,00 

6             Módulos de Archivadores Madera 60,00 360,00 

1             Sillón de Piel 2 Plazas 400,00 400,00 

6             Percheros 5,00 30,00 

10           Papeleras 1,00 10,00 

2             Mesas Conferencias 150,00 300,00 

1             Sillón Piel 3 Plazas 450,00 450,00 

1             Escalera Metálica 25,00 25,00 

6             Bancos Vestuario 15,00 90,00 
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6             Mesas de Forja y Mármol 80,00 480,00 

7             Carros de Vestuario 60,00 420,00 

4             Mesas Portátiles 20,00 80,00 

2             Televisores 100,00 200,00 

3             Mesas Hierro Aglomerado 75,00 225,00 

2             Módulos con casilleros 200,00 400,00 

4             Armarios Archivadores Metálicos 150,00 600,00 

4             Módulos de Archivos Estancos 300,00 1.200,0
0 2             Equipos de música 150,00 300,00 

4             Bafles órgano 25,00 100,00 

1             Piano de Cola Petrof IV 12.500,00 12.500,
00 1             Órgano Viscount 1.400,00 1.400,0
0 1             Amplificador Exterior 70,00 70,00 

2             Pianos Verticales 3.550,00 7.100,0
0 1             Piano Eléctrico 200,00 200,00 

 
Obras pictóricas añadidas al Balance 2012 : 

Fecha Incorporacion NºObras Importe 

31/12/2012 220 304.508, 00 € 

 
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. 
 



PATRONATO DEL MISTERI D’ELX 
ANTEPROYECTO-CUENTAS ANUALES 2013 

1-BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 

Usuarios y otros deudores de la Actividad propia Importe 

Importe al inicio de ejercicio 65.538,18 

(+)Derechos adquiridos 197.490,61 

(-)Derechos cobrados 112.247,30 

Importe final del ejercicio 85.247.30 

 
 

 

Deudores Concepto Importe 

Diputación Provincial de Alicante Concierto Escolanía 5.400, 00 € 

Llibreria ALI i TRUC, S.L. Facturación Publicaciones 1.530, 90 € 

Fundación Ceu San Pablo Facturación Publicaciones 1.210, 00 € 

Generalitat Valenciana Subvención Año 2013 40.000,00 € 

Diputación de Alicante Subvención Año 2013 24.000,00 € 

Fundación Juan PeranPikolinoa Convenio olaboración 6.000,00 € 

Basílica de Santa Maria Convenio órgano 7.106, 40 € 

TOTAL  85.247.30 € 
 
A la formulación de esta memoria  las partidas en cursivas y subrayadas ya han sido abonadas. 
 
En el año 2012 el importe del saldo deudor era de 65.538, 18 € de los cuales 1.538, 18 € corresponde a 
entidades privadas y 64.000, 00 € a entidades públicas. 
 

 
 
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. 
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9. Activos financieros 
 
a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 

 En depositos bancarios a la vista a 31/12: 
 

Entidad Año 2013 Año 2012 

Banco Sabadell  140.822, 93 169.083, 52 

Caja Mucia 520, 66 562, 66 

CajaMar 2.484, 00  

Total 143.827, 59 169.646,18 

 
 

10. Pasivos financieros 

La entidad posee pasivos financieros fuera de débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores 
varios; 

Debitos por operaciones comerciales y AAPP 

  2013 2012(*) 

Acreedores y otras cuentas a pagar 19.950.16 23.824,14 

Otra deudas administraciones públicas 7.583,73 6.877,17 

  
 
 

Otros pasivos Financieros 

  2013 2012(*) 

Cuenta Escolanía 2.000, 00 840,00 

 
(*) Cuentas reexpresadas 
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11. Fondos Propios 

11. FONDOS PROPIOS  

  

Movimiento del Periodo:  
 

  
 
(*) Cifras reexpresadas 

 

12. Situación Fiscal 

La entidad está exenta de presentar el Impuesto sobre Sociedades ya que goza de todas las exenciones que regula 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 
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13. Ingresos y Gastos 

1. Desglose gastos 
 

 

 

Aprovisionamientos Año 2013 Año 2012 

Compras de bienes destinados a la actividad 5.170, 86 € 17.706, 24 € 

Otros aprovisionamientos 1.200, 32 € 0 

Trabajos realizados por otras empresas 15.147, 30 € 26.154, 15 € 

Variación de Existencias 6.853, 38 € -33.076, 54 € 

TOTAL 28.371, 86 € 10.783, 85 € 

 

  

Sueldos y Salarios Año 2013 Año 2012 

Sueldos y Salarios 116.172, 25 € 141.784, 26 € 

Seguridad Social a Cargo de la Empresa 16.674, 05 € 17.347, 15 € 

Otros gastos Sociales 0 € 2.304, 40 € 

TOTAL 132.846, 30 € 161.435, 81 € 

 

 

 

 

Otros gastos de explotación Año 2013 Año 2012 

Servicios exteriores 128.951,32 € 122.597, 05 € 

Tributos 0 € 105, 67 € 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0 € 0 € 

Otros gastos de gestión corriente 0 € 0 € 

TOTAL 128.951,32 € 122.702.72 € 
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2. Desglose ingresos 

 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Ingresos 2013 Ingresos 2012 

IBIDEM CONSULTING, SLP 2.000,00 0 

EL CORTE INGLES, S.L 6.000,00 0 

BANCO SABADELL 20.000,00 0 

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 9.000,00 

GRUPO EL ARBOL 6.000,00 0 

CAJAMAR 2.500,00 0 

FUNDACIÓN MANUEL PELAEZ 0 4.000,00 

TOTAL 62.500, 00 31.000, 00 

 

Venta de Bienes y Prestación de servicios Ingresos 2013 Ingreso 2012 

Venta de mercaderías 3.343,58 932,00 

Prestación de servicios 52.834,00  92.044,00 

TOTAL 56.177, 58  92.976,00 

 

Otros resultados Ingresos 2013 Ingresoo 2012 

Ingresos de Propiedad Industrial Cedidos en explotación 337, 67 0 

TOTAL 337, 67  0 
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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 2013 
Importe 
2012(*) 

Generalitat Valenciana Ayuda al sostenimiento general del patronato 40.000, 00 40.000,00 

Ayuntamiento de Elche Ayuda al sostenimiento general del patronato 80.000, 00 80.000,00 

Ayuntamiento de Elche 
Ayuda al sostenimiento general del patronato resto 
2011 

0 25.000,00 

Generalitat Valenciana 
Instituto Valenciano de la música-Apoyo a las 
representaciones 

0 9.519, 89(**) 

Diputación de Alicante 
Elementos técnicos y tramoyas Representaciones 
Agosto 2013 

24.000, 00 24.000,00 

Diputación de Alicante Elementos técnicos y tramoyas Representaciones  0 24.000,00 

Inaem Ayudas representaciones 0 17.230, 00 

TOTAL  144.000,00 201.230,00 
 
 
En cuanto a la Ayuda de la Generalitat Valenciana hacer constar que a la fecha de aprobación 
de los presupuestos solo teníamos la información de una subvención de 20.000 € por lo que 
adoptando el criterio de prudencia así se hizo constar en los presupuestos. Posteriormente y 
una vez aprobados dichos presupuestos nos informan de que la subvención sería de 40.000 € 

 
(*) Cifras reexpresadas 
(**) Importe contabilzado en 2013 directamente a Reservas del ejercicio. 

 

• De particulares_ 

 Finalidad Importe 2013 Importe 2012 

Anónima Sostenimiento general Misteri d’Elx 4.314, 64 4.235,46 

 

TOTAL DONACIONES CONTABILIZADAS DIRECTAMENTE AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 148.314,64 

• 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 2013 5.900,00 € 

Donaciones de obras de arte 2012 304.508,00 € 
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a) Análisis del movimiento de las partidas del Balance correspondiente. 

 
 Cta. 130: Subvenciones oficiales de capital. Importe 2013 Importe 2012* 

A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO      834.485,80 850.011,71 

 (+) Concedidas en el ejercicio   

 (-) Imputaciones a resultados y devoluciones 15.525,91 15.525,91 

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 818.959,89 834.485,80 

 Cta. 132: Otras subvenciones, donaciones y legados. Importe 2013 Importe 2012* 

A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 304.508, 00 4.000,00 

 (+) Concedidas en el ejercicio 5.900, 00 304.508,00 

 (-) Imputaciones a resultados y devoluciones 0 4.000,00 

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 310.408, 00 304.508,00 

(*) Cifras reexpresadas 

b) Análisis del movimiento de las partidas de la Cuenta de resultados. 

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 

Año 2012*  

Imputación a resultados de las cuentas 130, 131, 132 15.525.91 

Imputación a resultados de subvenciones a la explotación, cuentas 740 y 741 241.230,00 

*En el año 2012 estaban incluidas en estos epígrafes (740 y 741) las colaboraciones empresariales mientras 
en el año 2013 se incluyen en a cuenta 723 por cambio de normativa (Resolucion del 23/03/2013 del  ICAC) 

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 
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15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios. Gastos de Administración. 

15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 
I. Actividades realizadas 
 
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 2013 

En enero llegó al Patronato del Misteri una litografía de la Festa del año 1952, realizada por Albert Llorens, 
donada por el Comisario de la Policía Nacional, Javier Cuasante. La obra cedida es una reproducción sobre 
papel de un lienzo original del año 1941 que hasta once años después de su creación no se utilizó como 
reclamo de las fiestas de Elche. 

En febrero la empresa Ibídem Consulting renovó su apoyo al Misteri d’Elx con la firma de un convenio de 
colaboración para el mantenimiento de la Festa. 

La Escolanía del Misteri d’Elx fue la encargada de abrir los actos del V Centenario de la Iglesia de El Salvador de 
Mutxamel, con una misa cantada.  

En marzo el Grupo El Árbol se sumó a las empresas patrocinadoras del Misteri d’Elx, firmando un convenio de 
colaboración, para el mantenimiento de la Festa.  

Las voces del Misteri llenaron la Basílica de Santa María en un magnífico concierto de Viernes de Dolores. 

El Patronato estuvo presente en Algemesí con una conferencia en las jornadas organizadas patrimonio 
inmaterial, en torno al X  aniversario de la Convención para el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO 

En mayo celebramos el XII Aniversario de la proclamación de la Festa como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO con una semana de actividades conmemorativas: 

• La cesión del dominio ELMISTERIDELX.COM por parte de Antonio García García.  

• La donación de Tomás Almela Parreño, de unas litografías de la Festa de los años, 1954, 1955, 1956, 1959 y 
1960.  

• La presentación y cesión por parte, Antonio García y Javier Coloma, de una grabación en vídeo 360º de unos 
fragmentos de la Festa que se pueden ver en nuestra Web.  

• La instalación en la Calahorra de una exposición de carteles anunciadores de la Festa de los años 1941 a 2012. 

• Un concierto conmemorativo de la Capella en el Gran Teatro. 
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En estas fechas se sumó a los fondos documentales de este Patronato una guía para los espectadores del 
Misterio publicada por la Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y de sus Templos del año 1946, 
donada por el empresario Pascual Segarra. 

Además, el Patronato adquirió una publicación que contiene doce impresos religiosos de los siglos XVIII y XIX. 
Uno de ellos  es una de las primeras guías del Misterio que conocemos. Está fechada en 1762 y se titula 
"Traducción de la misteriosa Fiesta que la villa de Elche celebra a su Patrona". 

En junio asistimos como ponentes al I Encuentro de Gestores del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, celebrado en Madrid, coincidiendo con el 10º aniversario de la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. 

Las voces de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx tuvieron un papel destacado en la novena edición de la 
Multaqa de las Tres Culturas, en el Monasterio de Santa María de la Valldigna,  un evento que centró su 
atención en el Patrimonio Cultural, con una programación de talleres, conferencias y mesas redondas. 

Cumpliendo la tradición, el día 21 se hicieron públicos los nombramientos de las personalidades electas y 
portaestandarte que recayeron en Rafael Palmero, Obispo Emérito de la Diócesis Orihuela-Alicante el cargo de 
portaestandarte y como electos: el comisario de la Policía Nacional de Elche, Javier Cuasante, y el magistrado 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano. 

La Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri d’Elx ofrecieron un concierto en el Palacio de Conciertos de Jaca, con 
motivo de las IX Jornadas de Estudio de San Juan de la Peña y cantaron en la eucarística celebrada en el 
Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, celebrada con motivo de la festividad de San Juan Bautista y para la 
investidura de los nuevos caballeros, damas, infantes e infantas de la Hermandad.  

En julio la Junta Rectora tomó la decisión de incorporar a la misma a Don Pablo Ruz Villanueva coordinador 
General de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Elche, con voz pero sin voto. 

El Patronato, en colaboración con la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche, puso en marcha un plan 
para formar a todas las personas que trabajan en la Basílica de Santa María durante las representaciones, en 
técnicas de reanimación cardiopulmonar.  

El artista Antonio Pons ha sido este año el autor del cartel anunciador de las representaciones, una obra 
producida en madera y metal que tiene como motivos centrales la Mangrana, la arquitectura de Santa María y 
la lluvia de oropel. 

El Patronato ha publicado el facsimil de la primera guía para los espectadores del Misteri publicada por el 
Patronato de la Festa que se editó después de  la declaración como Monumento Nacional.  El documento 
original fue editado en Valencia en 1933 y, por tanto, este año se cumple el 80 aniversario de su impresión. Fue 
la primera guía que incluyó fotografías de las representaciones.  

Esta publicación ha contado con el patrocinio de Cajamar y han impreso 750 ejemplares. Esta entidad 
financiera ha firmado un acuerdo de colaboración con el Patronato para contribuir a su mantenimiento y 
difusión. 

Desde hace unos días se expone en la Sala de Juntas de la Casa de la Festa, una talla de San Sebastián del siglo 
XVII, que ha sido donada por una  familia ilicitana.  
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La Fundación Pascual Ros han consolidado su apoyo al Misteri d’Elx, firmado convenio de colaboración para el 
mantenimiento de la Festa.  

El Patronato del Misteri, ha incrementado el fondo de imágenes sobre la Festa, gracias a una donación de los 
hermanos Fernando y Juan Huedo. 

En los primeros días de agosto ha tenido 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 'Usos y costumbres en torno al 
Misteri d'Elx'.  

Este año el abanico también lo hemos editado de forma conjunta el Ayuntamiento de Elche y el Patronato. Es 
una obra de Víctor Sánchez Tormo. 

También se ha presentado en la Casa de la Festa el libro La Festa. Una mirada interior, de Antonio Amorós e 
ilustrado con fotografías de nuestro compañero de la Junta Rectora, Sixto Marco. Esta publicación ha sido 
generosamente donada al Patronato del Misteri, para que reciba  los beneficios de la venta.  

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. 

El Obispo Emérito, Rafael Palmero, sufrió un accidente en los días previos a las representaciones y fue sido 
sustituido por el párroco de la iglesia de los Desamparados, José Antonio Valero, como portaestandarte. 

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.  

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. 

 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad: 
 

Año 2013 

Número Nºhoras/año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal Asalariado  3 3  4.500 4.500 

Personal con contrato de Servicios 5 5     

Personal Voluntario  173 166     
 

Año 2012 

Número Nºhoras/año 
Tipo 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal Asalariado  3 3  4.500 4.500 

Personal con contrato de Servicios 5 5     

Personal Voluntario  173 171     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 
 

IMPORTE  2013 IMPORTE  2012  
Tipo 

Previsto Previsto Previsto Realizado 

Personas físicas  53.000, 00 49.127,50 88.000,00 84.149,00 

Personas jurídicas 198.730, 00 210.512, 64 203.701,00 245.465, 46 
 
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 devengadas en 2013. 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Importe  

Gastos/Inversiones 
Previsto Realizado 2013 Realiado 2012 

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 0 0 

Aprovisionamientos 16.500, 00 28.371,  86 10.783,85 

Gastos de personal 132.815, 00 132.846, 30 161.435,83 

Otros Gastos de la actividad 106.555, 43 139.978,32 122.702,72 

Amortización del inmovilizado 0 17.572,55 16.144,57 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0 0 0 

Gastos Financieros 0 0, 10 0 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 

Diferencias de cambio 0 0 0 

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 
financieros 

0 0 0 

Impuesto sobre beneficios 0 0 0 

Subtotal de Gastos 255.870, 43 318.769,13 311.066,97 

Adquisiciones de Inmovilizado 0 2.265,81 14.448,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0  

Cancelación de deuda no comercial 0 0  

Subtotal Recursos 0 2.265, 81 14.448,00 

TOTAL 255.870, 43 321.034,94 325.514,97 
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E) Objetivos e indicadores 
 

Cuantificación   
Objetivo 2013 Indicador 

Previsto Realizado 2013 Realizado 2012 

 Representaciones del Misteri  Venta de Entradas 3000 entradas 2472 entradas 3983 entradas 

Formación Cantores y Capella Coste Maestros 67.522, 68 € 67.522, 59 € 67.522,68 € 

 
II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 
Al realizar la entidad una actividad como es la Representación del Misteri d’Elx y su promoción este punto es 
coincidente al punto 15.I.D. 
 
III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto 
Realizado 

2013 
Realizado 
2012(*) 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio      

Ventas y prestaciones de servicios de la actividad 
propia 

53.000, 00 52.834, 00 92.044,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 500, 00 3.343,58 932,00 

Subvenciones del sector público 124.000, 00 148.012,64 245.465,46 

Aportaciones privadas 74.370, 43 62.500,00 31.000,00 

Otro tipo de ingresos 4.000,00 779,32 5.881,97 

Imputación Subvenciones a rdtos.  15.525.91 15.525,91 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 255.870, 43 282.995,44 390.849,34 

 
(*) Cifras reexpressadas 
 

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 
 
 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

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 
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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 

DIPUTACIÓN ALICANTE Concierto Muchamiel y Hondon  10.800,00 1.441,50 SI 

     

TOTAL  73.300, 00 2.578, 22  
 
 
 
Respecto a los convenios del año 2012 : 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Ingresos 
 

Gastos 
Produce corriente 

de bienes y servicios 
 
 
Convenio con la Fundación Pascual Ros Aguilar suscrito para: 

 
 
 

15.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

NO 
 
 
Convenio con la Fundación Tempe, S.A. suscrito para: 

 
 
 

3.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

NO 
 
 
Convenio con la Fundación Manuel Peláez suscrito para: 

 
 
 

4.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

NO 
 
 
Convenio con la Fundación Pikolinos suscrito para: 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

NO 

Convenio con la Diputación de Alicante suscrito para: 
Realizar Un concierto en San Vicent del Raspeig con motivo de 
las jornadas 

 
 
 

3.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

NO 
 
 
Convenio con la Diputación de Alicante suscrito para: 
Realizar Un concierto en Benissa con motivo de las jornadas 

 
 
 

3.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

NO 
 
 
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: 
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Comisión Concepto Cantidad 

Escolanía Camisetas Escolanía 117,20 

Escolanía Concierto Jaca 411,95 

Publicaciones Página Web 254,10 

      

TOTAL   783,25 
 

De otra parte y como resultado de la devolución pactada en los respectivos convenios en concepto de 
publicidad a las empresas colaboradoras enunciadas en el punto 15.IV, se realiza un gasto de 18.730, 
48 €, lo que produce una desviación negativa de 14.730, 48 € con respecto al presupuesto de la 
comisión de Comunicación y protocolo. Esta desviación se produce al no poder conocer cuando se 
elaboran los presupuestos, la cantidad de la colaboración empresarial. 
 

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. 
 
 

c) Beneficiarios o usuarios : 
Personas físicas:  Aunque es de difícil cuantificación ya que durante las Representaciones del día 14 y 
15 de Agosto, 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: ± 6.000 personas 
 
Personas jurídicas: Durante el año 2013 la Escolanía ha sido contratada por la Diputación de Alicante. 

 
 
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. 
 

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. 
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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 303.243, 12 

  
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 

          b) Imputación de subvenciones,  
          donaciones y legados de capital 
          procedente de ejercicios anteriores    15.525,91   

TOTAL (1+2)  0 318.769,03 0 

15.525,91 

 
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 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 
 
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. 
 
En el Año 2012: 

La entidad ha realizado durante el ejercicio 2012 las siguientes operaciones vinculadas: 
 

Fecha imputación Fecha Cobro/Pago Operación Concepto Entidad Vinculada Importe 

15/08/2010 26/04/2012 Subvención recibida Generalitat Valenciana 80.000,00 
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15/08/2011 25/04/2012 Subvención recibida resto 2011 Ayuntamiento de Elche 25.000,00 

01/01/2012 26/04/2012 Subvención recibida Generalitat Valenciana 66.500,00 

02/04/2012 20/07/2012 Prestación de Servicios Ayuntamiento de Elche 1.000,00 

15/08/2012  Subvención Devengada Generalitat Valenciana 40.000,00 

15/08/2012 03/10/2012 Subvención recibida Ayuntamiento de Elche 80.000,00 
 
 
 
 

17. Otra información 
 
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación: 
 
No ha habido cambios durante 2013, quedando el organigrama a 31/12/2013 
 

 
 

3. Número medio de personas empleadas y órgano de gobierno 
 

 

Personal Empleado Año 2013 

Categoría Discapacidad ≥ 33% Sexo 

Oficial 1 Administración  No M 

 Jefe 1 Administración No H 
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Auxiliar Administrativo No H 
 

Nº Medio por jornada laboral: 
Total Mujeres: 1 
Total Hombres: 1.5 
 
 
 

Personal Empleado Año 2012 

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 10 NO  M 

 Vocal 29 NO  H 
 
 No hay modificaciones en cuanto al año 2012. 
 
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.”. 
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 El Patronato del Misteri d’Elx ha excedido el tiempo medio de pago a proveedores establecido en 30 
días, en los siguientes casos : 

- 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€ 
  
 En el año 2012 no se produjeron incidencias 
 

18. INVENTARIO 
 

a) Existencias 
a. UNIDADES 

 

Soporte ∑inic.  Ent  Sal ∑fin  

Cd 712 504 65 1.151 

Dvd 755 0 272 483 

Libro 13751 60 2960 10851 

Otros 623   157 466 

          

          

TOTAL  15841 564 3454 12951 
 

b. Valoración economica 
 

Soporte ∑inic.  ∑fin  

Cd 1.178, 26 € 2.388, 04 € 

Dvd 7.361, 10 € 5.507, 60 € 

Libro 24.712, 51 € 18.659, 85 € 

Otros 623, 00 € 466, 00 € 

    

    

TOTAL  33.874, 87 € 27.021, 49 € 
 
 
A fecha 31/12/2013 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 11.027, 00 €  
 
 
 
LA VALORACIÓN FINAL DE LAS EXISTENCIAS 15.994,49 € 
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Sop Titulo Autor ∑inic. Ent Sal ∑fin Coste Total 

Cd Musica "Misteri d'Elx" Grabacion RTVE 57   29 28 9,18 257,04 

Dvd Grabación Misteri d'Elx Canal 9 210   197 13 5 65 

Dvd "El Misteri de 1978"  Gudie Lawaetz/Patronato del Misteri d'Elx 545   75 470 11,58 5442,6 

Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche Castellano Joan Castaño García 35   27 8 5 40 

Libro Institucional La "Festa" o Misterio de Elche Valenciano Joan Castaño García 312   3 309 5 1545 

Libro La imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche Joan Castaño García 153   0  153 2 306 

Libro Los Origenes del Misteri Gonzalo Girones 11   1 10 3 30 

Libro Alberto Asencio Gonzálvez i la Festa d'Elx: Epistolari (1935-1970) Josep M. Asencio y Joan Castaño 419   5 414 6 2484 

Libro La Festa o Misterio de Elche (I) Pomares Perlasia, José 171   0  171 3 513 

Libro La Festa o Misterio de Elche (II) Pomares Perlasia, José 547   0  547 3 1641 

Libro La Festa o Misterio de Elche (III) Pomares Perlasia, José 508   0  508 3 1524 

Libro La Festa o Misteri d'Elx Quirante Santacruz, Luis 755   1 754 2 1508 

Libro La Asunción de María en la Teología y en el Misteri d'Elx 
Francisco Conesa Ferrer y Fernando Rodríguez 
Trives 211   2 209 5 1045 

Libro  La Festa d'Elx Castellano Enrique A. Llobregat Conesa 1.873   36 1837 1 1837 

Libro  La Festa d'Elx Frances Enrique A. Llobregat Conesa 1.067   79 988 1 988 

Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Castellano Alfons Llorens et alii 56   56 0 1 0 

Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Valenciano Alfons Llorens et alii 829   130 699 1 699 

Libro La Festa o Misteri d'Elx Guia Roja Ingles Alfons Llorens et alii 740   110 630 1 630 

Libro 
La Festa o Misteri d'Elx. Guía de la Festividad de Nuestra Señora de la 
Asunción Joan Castaño García/Pablo Mas Serrano 1.939   1.874 65 3,09 200,85 

Otros Abanico de Madera   402   65 337 1 337 

Libro El Misteri d'Elx-Comic Jesús Huguet Enguita 3.690   632 3058 1 3058 

Otros Salva Pantallas   221   92 129 1 129 

Cd Cd Rom Misteri d'Elx   655   36 619 1 619 

Libro El nuevo órgano del Misteri d’Elx Varios Autores 435   4 431 1 431 

Cd Villancicos Escolanía 0 189  0 189 3 567 

Cd Musica en ti Escolanía 0 315  0 315 3 945 

libro Una Mirada Interior Antonio Amoros 0 60  0 60 3 180 

         
         

  Total 15.841 564 3.454 12.951 3,1426 27021,5 
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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:        112.594, 77 € 
 
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. 
 
 
INVENTARIO INMOVILIZADO 
 

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 

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 

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 

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 304.508,00 

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 
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OBRA LA CORONACIÓN SOBRE PLANCHA DE HIERRO 1.000,00 

TONOGRABADO "MANGRANA" DE NAVARRO 1.000,00 

  
  
  

Total Inventario 1.309.023,99 
 
 
 
 
 

FORMULADAS EN ELCHE (ALICANTE) 
 

EL 31 DE MARZO DE 2014 
 
 
 
 

D. FRANCISCO RODRIGUEZ TRIVES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA
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31 DE MARZO DE 2014 
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3.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

GASTOS 

RESUMEN COMISIONES PRESUPUESTO LIQUIDADO REMANENTE 

RRHH, ADMINISTRACION Y COMUNICACIÓN 81.440,00 101.607,83 -20.167,83 

CAPELLA 48.713,67 49.814,73 -1.101,06 

ESCOLANIA 33.784,01 34.360,24 -576,23 

REPRESENTACIONES 85.111,00 84.543,18 567,82 

PUBLICACIONES 6.821,75 8.999,90 -2.178,15 

        

        

TOTAL GASTOS COMISIONES 255.870,43 279.325,88 -23.455,45 

    

    

GASTOS PRESUPUESTO CERRADO 2012   1.263,48  

GASTOS NO PRESUPUESTADOS   783,25  

    

TOTAL GASTOS CONTABLES   281.372,61  

 

INGRESOS 

INGRESOS 2013 PRESUPUESTO INGRESADO RESTANTE 

VENTA DE ENTRADAS 53.000,00                        40.569,00           12.431,00    

Representación Agosto 53.000,00                        40.569,00           12.431,00    

CACHE CONCIERTOS                               -                               8.558,50    -        8.558,50    

Capella y Escolanía                               -                               8.558,50    -        8.558,50    

VENTA DE PUBLICACIONES 500,00                           3.343,58    -        2.843,58    

SUBVENCIONES OFICIALES 124.000,00                        89.519,89           34.480,11    

Generalitat Valenciana 20.000,00                                       -             20.000,00    

Generalitat Valenciana (Turismo Cultural)                               -                               9.519,89                          -     

Diputación Provincial 24.000,00                                       -             24.000,00    

Ayuntamiento de Elche 80.000,00                        80.000,00                          -     

INAEM 0,00                                       -                            -     

SUBVENCIONES PRIVADAS 74.370,43                        72.700,00             1.670,43    

INGRESOS FINANCIEROS 500,00                              139,65                 360,35   

DONATIVOS 3.500,00                           4.314,64    -           814,64    

PROPIEDAD INTELECTUAL                                337,67    -           337,67    

TOTAL INGRESOS 255.870,43                      219.482,93           36.387,50    
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3.2 ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN 

RRHH Y ADMINISTRACION  PRESUPUESTADO LIQUIDADO REMANENTE 

 MANTENIMIENTO                        400,00                418,22    -18,22  

 Casa de la Festa                                 -                  329,44    -329,44  

 Informatica                        400,00                  88,78    311,22  

 ASESORIAS                     1.100,00               593,16    506,84  

 SEGUROS                     1.750,00           2.959,97    -1.209,97  

 GASTOS BANCARIOS                          55,00                734,54    -679,54  

 OTROS SERVICIOS                     4.850,00           5.363,31    -513,31  

 Material de oficina                        900,00                851,45    48,55  

 Seguridad                        350,00                287,49    62,51  

 Telefonia                     3.000,00            2.783,99    216,01  

 Correos y envios                        400,00                217,50    182,50  

 Otros Gastos                        200,00            1.222,88    -1.022,88  

 SUELDOS Y SALARIOS                  49.385,00          56.134,10    -6.749,10  

 SEGURIDAD SOCIAL                  19.900,00          16.674,05    3.225,95  

        

 TOTAL                  77.440,00          82.877,35    -5.437,35  

       

PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN  PRESUPUESTADO LIQUIDADO REMANENTE 

 Organización actos                                 -                           -      0,00  

 Comunicación y difusión                     2.000,00          13.346,30    -11.346,30  

 Patronato y Junta rectora                     1.000,00            5.001,82    -4.001,82  

 Condecoraciones y Obsequios                     1.000,00                382,36    617,64  

      0,00  

 TOTAL                     4.000,00         18.730,48    -14.730,48  

     0,00  

 TOTAL COMISION                  81.440,00        101.607,83    -20.167,83  
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3.3 CAPELLA 

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO REMANENTE 

 AFINACIONACION INSTRUMENTOS                     1.500,00          2.578,62  -1.078,62  

 Organo                     1.200,00          2.346,19   -1.146,19  

 Otros                        300,00             232,43   67,57  

 RELACIONES PUBLICAS                     7.675,00          7.719,32   -44,32  

 Actividades Capella(Chuletada, fútbol, mujolada,regalos)                     1.600,00          2.084,94   -484,94  

 Representaciones (Almuerzo capella día 15)                     1.400,00          1.353,88   46,12  

 Comida de Hermandad                     4.675,00          4.280,50   394,50  

 FORMACION CANTORES                  34.538,67        34.538,67   0,00  

 Formación Interna                  34.538,67        34.538,67   0,00  

 Formación Externa                                 -                         -   0,00  

 CONCIERTOS                      5.000,00          4.978,12   21,88  

 Semana Santa y Navidad                     4.000,00          4.360,96   -360,96  

 Patrimonio de la Humanidad 18 de mayo                     1.000,00             617,16  382,84  

 TOTAL                  48.713,67        49.814,73   -1.101,06  

 

 

 

 

3.4 ESCOLANÍA 

CONCEPTO PRESUPUESTO LIQUIDADO REMANENTE 

RELACIONES PUBLICAS                       700,00            913,27   -         213,27   

Tarjeta Navidad                       700,00            913,27   -         213,27   

Otros                                -                        -                         -     

OTROS GASTOS                       100,00            463,05   -         363,05   

FORMACION ESCOLANÍA                 32.984,01       32.983,92                  0,09   

Interna                 32.984,01     32.983,92              0,09   

                          -     

TOTAL                 33.784,01       34.360,24   -         576,23   
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3.5 REPRESENTACIONES 

CONCEPTO   PRESUPUESTO   LIQUIDADO  
 

REMANENTE  

 SERVICIOS EXTERIORES                    13.300,00       14.049,26    -        749,26    

 Montaje electrico                       3.600,00          3.703,76    -        103,76    

 Sastreria                       5.500,00          5.607,14    -        107,14    

 Peluqueria                       2.500,00          2.359,50             140,50    

 Grabaciones                          400,00             514,25    -        114,25    

 Lavanderia                       1.300,00          1.864,61    -        564,61    

 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO                                   -                        -                        -      

 PRIMAS DE SEGUROS                       3.000,00          5.264,96    -    2.264,96    

 COMISIONES BANCARIAS                       1.871,00          1.318,72             552,28    

 Servicam                       1.760,00          1.213,72             546,28    

 Intercam                          111,00             105,00                  6,00    

 OTROS SERVICIOS REPRESENTACIONES                      2.410,00          2.052,60            357,40    

 Pirotecnia                       1.210,00          1.331,00    -        121,00    

 Procesion                          200,00             378,60    -        178,60    

 Templo                       1.000,00             343,00             657,00    

 PARTICIPANTES REPRESENTACION                    62.330,00       60.366,83          1.963,17    

 Arreglo Palma                          300,00             300,00                      -      

 Mestre Ceremonias y Consuetas                          630,00             635,00    -            5,00    

 Capella                    18.800,00       17.959,50             840,50    

 Escolania                       3.300,00          2.988,00             312,00    

 Coro Juvenil                          400,00                      -               400,00    

 Organista                          150,00             150,00                      -      

 Tramoya Alta                    18.000,00       19.531,20    -    1.531,20    

 Tramoya Baja                    12.000,00       10.766,00          1.234,00    

 Foso                          880,00             720,00             160,00    

 Torno                       2.000,00          2.173,50    -        173,50    

 Montaje Cama                          320,00             330,80    -          10,80    

 Orden Interno                       2.500,00          2.285,00             215,00    

 Azafatas                          950,00             976,15    -          26,15    

 Casa de la Festa                          400,00             480,00    -          80,00    

 Personal taquilla                          500,00                      -               500,00    

 Avituallamiento Tramoyas                       1.200,00          1.071,68             128,32    

 Prevision Reposiciones                       1.200,00             304,86             895,14    

 Prevision Restauraciones                       1.000,00          1.185,95    -        185,95    

        

 TOTAL                    85.111,00       84.543,18             567,82    
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3.6 PUBLICACIONES 

CONCEPTO   PRESUPUESTO   LIQUIDADO  
 

REMANENTE  

 REALIZACIÓN PUBLICACIONES                                             3.200,00           5.170,86    -    1.970,86    

 Abanicos                                                500,00                        -              500,00    

 Facsímil                                                700,00           1.136,72    -        436,72    

 Carteleria                                             2.000,00           4.034,14    -    2.034,14    

 Guía Misteri d’Elx                                                         -                          -                       -      

 MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE                                             2.321,75           3.063,78    -        742,03    

 ARCHIVO                                                500,00                 71,20            428,80    

 FELICITACIÓN DE NAVIDAD                                                200,00                        -              200,00    

 RENOVACIÓN PATENTES                                                600,00              694,06    -          94,06    

        

 TOTAL                                             6.821,75           8.999,90    -    2.178,15    

 

 

3.7 OTROS GASTOS NO PRESUPESTADOS 

 

GASTOS PRESUPUESTO CERRADO 2012 

Comisión Concepto Cantidad 

Capella Concierto de Navidad 1.121,64 

RRHH, Admistración y Comunicación Palmera Nit de l'Alba 2012 141,84 

      

TOTAL   1.263,48 

   

GASTOS NO PRESUPUESTADOS 

Comisión Concepto Cantidad 

Escolanía Camisetas Escolanía 117,20 

Escolanía Concierto Jaca 411,95 

Publicaciones Pagina Web 254,10 

      

TOTAL   783,25 
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
 
 
Al Socio Único de  
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. Unipersonal:  
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Sociedad Proyectos Temáticos de la 

Comunidad Valenciana, S.A.U. (en adelante SPTCV), que comprenden el balance de situación 
abreviado al 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado 
de cambios en el patrimonio neto abreviado y la memoria abreviada correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la 
formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2 de la memoria 
abreviada adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en 
su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en los 
párrafos 2, 3 y 4 siguientes, el trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante 
la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación.  

 
 
2. Según se indica en las notas 1, 2d) y 24 de la memoria abreviada adjunta, la Ley 5/2013, de 23 

de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización 
de la Generalitat, establece en su artículo 100 que “Se procederá a la extinción de la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. por cualquiera de las formas 
previstas en la legislación vigente sobre sociedades mercantiles y de modificaciones 
estructurales de dichas sociedades.” Los Administradores de la Sociedad indican que, a la vista 
de dicho precepto, se prevé, durante el ejercicio 2014, la extinción de la sociedad, sin 
liquidación, mediante la cesión global de activos y pasivos, bien a la Generalitat, bien a alguna 
de las entidades públicas dependientes de la misma, por lo que han formulado las cuentas 
anuales abreviadas adjuntas bajo el principio de empresa en funcionamiento.  
 
A fecha de emisión de este informe el socio único no ha decidido la forma en que procederá a 
la extinción de la Sociedad, por lo que no disponemos de información suficiente que nos 
permita evaluar si resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento 
en la formulación de las cuentas anuales abreviadas adjuntas. 
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3. A la fecha de emisión del presente informe no hemos recibido contestación de la Abogacía de 
la Generalitat Valenciana en la que nos informe de la situación de todos los contenciosos de 
SPTCV que está tramitando. En consecuencia, no podemos verificar que las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas incluyen la información adecuada y suficiente de todos los litigios en 
curso y su efecto en las mismas. 
 
 

4. 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 2013, 
la inversión financiera provisionada en su totalidad por deterioro de valor. Asimismo, en 
relación con esta participación societaria, al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad tiene 
registrada una provisión para riesgos y gastos por importe total de 34,1 millones de euros 
(30,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2012), para dar cobertura a las 
responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de su situación de desequilibrio 
patrimonial. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad tiene concedidos 
créditos a largo plazo a dicha entidad por importe de 39,7 millones de euros (34,8 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2012) y mantiene otras cuentas a cobrar por importe de 1,2 
millones de euros. 
 
La situación económica de esta sociedad al 31 de diciembre de 2013 pone de manifiesto su 
dependencia financiera de SPTCV para continuar con su actividad. Además, la viabilidad de la 
sociedad depende de la puesta en marcha del aeropuerto. 
 
Las cuentas anuales de 2013 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 2013, así como la recuperación de los créditos concedidos. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio 2012 incluyó una 
salvedad por los mismos motivos.  
 
 

5. 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 2013, 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 83,1 millones de euros (69,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2012), 
para dar cobertura a las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de su situación 
de desequilibrio patrimonial. Adicionalmente, la Sociedad tiene concedidos a dicha entidad 
créditos por importe de 185,4 millones de euros  (185 millones de euros a 31 de diciembre de 
2012) y mantiene otras cuentas a cobrar por importe de 14,4 millones de euros (10,5 millones 
de euros a 31 de diciembre de 2012). 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 
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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. Esta decisión resulta ejecutiva desde su notificación, con independencia de los 
recursos formulados por la propia entidad y por SPTCV en su condición de accionista único de 
dicha sociedad. Con fecha 20 de julio de 2012, Ciudad de la Luz, S.A.U. presentó recurso de 
anulación de esta Decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, si bien el mismo no 
tiene efectos suspensivos. Según informan los asesores jurídicos de la Sociedad, a fecha 
actual, dicho pleito se encuentra pendiente de resolución. 
 
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, se ha 
procedido a remitir a la Comisión Europea, para su aprobación, los pliegos de venta de activos 
y, tras la venta de los mismos, la mercantil procederá a su liquidación. A fecha de emisión de 
este informe, el citado Pliego se encuentra en fase de estudio por parte de la Comisión 
Europea. En este contexto, las cuentas anuales de Ciudad de la Luz del ejercicio 2013 han sido 
preparadas bajo principios de liquidación. 
  
Por otro lado, Ciudad de la Luz, S.A.U. mantiene varios procedimientos judiciales en curso 
cuyo desenlace definitivo y consecuencias económicas a fecha del presente informe se 
desconocen, entre los que se encuentran el contencioso con Aguamarga Gestión de Estudios, 
S.L. y los recursos presentados contra la Decisión adoptada por la Comisión Europea 
mencionada en párrafos anteriores. 
 
La falta de información sobre los gastos en que incurrirá Ciudad de la Luz hasta su liquidación 
así como la existencia de incertidumbres significativas sobre el desenlace final del proceso de 
venta de activos, sobre la capacidad de la sociedad para ejecutar la Decisión de la Comisión 
Europea y sobre la resolución de los contenciosos pendientes, no nos permiten determinar los 
efectos sobre la valoración de los activos y de la provisión para riesgos y gastos que SPTCV ha 
dotado en el pasivo de su balance para dar cobertura a las responsabilidades que puedan 
surgir de Ciudad de la Luz, S.A.U. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio 2012 incluyó una 
salvedad por los mismos motivos.  
 
 

6. 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.   
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La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha procedido al estudio de las 
consecuencias y posibles soluciones administrativas y jurídicas al citado fallo. Tras el citado 
estudio se ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 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. Está 
pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia la determinación del modo 
de ejecución de la sentencia, encontrándose en fase de prueba al respecto. 
 
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 
adjuntas.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 
incluyó una salvedad por esta cuestión.  
 
 

7. A 31 de diciembre de 2013 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 (25,3 millones a 
31 de diciembre de 2012). Por otra parte, el epígrafe “Inmovilizado material” del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2013 adjunto incluye 221 millones de euros (230,3 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 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 mismos. 
 
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 mismos, por lo que no nos es posible determinar el importe que, en su caso, procedería 
contabilizar como provisión por deterioro de estos activos. 
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 
incluyó una salvedad por esta cuestión. 
 
 

8. La memoria abreviada adjunta del ejercicio 2013 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.: Sonia Castedo Ramos, 

Rafael Ripoll Navarro y Luisa Pastor Lillo. 
 

 Consejeros que también lo son de Aeropuerto de Castellón, S.L.: Javier Moliner 
Gargallo y Daniel Marco Blanes. 

 
Por otra parte, no se informa de las posibles situaciones de conflicto de interés de las 
siguientes personas que han sido Administradores de la Sociedad durante un periodo de 
2013: D. Carlos Fabra Carreras y Dª. Lola Johnson Sastre. No hemos obtenido las 
comunicaciones establecidas en el art. 229 de la Ley de Sociedades de Capital de estos 
Administradores. 
 
La información referida al ejercicio 2012 no es completa, según indicamos en nuestro 
informe de auditoría de las cuentas de ese ejercicio. 
 
 

9. Dada la importancia y el efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de nuestro 
trabajo descritas en los párrafos 2 a 4 y de las incertidumbres descritas en los párrafos 5 y 6 y, 
con independencia del efecto de las salvedades descritas en los párrafos 7 y 8 anteriores, no 
podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas.  
 
 

10. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo indicado en la nota 8b) 
referida a créditos a empresas de la memoria abreviada adjunta, en la que se informa que 
Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A., mantiene un saldo vivo al cierre del 
ejercicio de 18,9 millones de euros (20,2 millones de euros incluyendo intereses devengados) 
que no ha abonado a su vencimiento (31 de diciembre de 2013), estando en negociación las 
posibles vías de recuperación del saldo adeudado. 
 
 

11. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo indicado en la nota 1 de la 
memoria abreviada adjunta, en la que se menciona que la Sociedad es cabecera del Grupo 
formado con Ciudad de la Luz, S.A.U. y Aeropuerto de Castellón, S.L., no estando obligada a 
formular cuentas anuales consolidadas por razón de la dimensión del grupo, lo que permitiría 
conocer la situación patrimonial y financiera del grupo consolidado. 
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12. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2013 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. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda 
con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 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.  

 
 Valencia, 24 de junio de 2014 
 
 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 
 ROAC Nº S1189 
 
 
 
 
 
 _________________ 
 Olga Álvarez Llorente  
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